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TÍTULO 

 

 
HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS QUE MOTIVEN LOS PROCESOS DE LECTURA 

Y ESCRITURA EN EL NIVEL DE PREESCOLAR. 

 
 

 
PROBLEMA 

 

 
¿Cómo podemos motivar los procesos de lectura y escritura de  manera significativa 

en los niños y niñas a través de herramientas didácticas que  despierten interés, 

curiosidad o expectativas en el nivel de preescolar? 

La primera herramienta que se manifiesta desde la infancia es el lenguaje. 

Seguidamente surge entorno a los procesos de escritura y la lectura. En este sentido 

el maestro es vital en los procesos de enseñanza de la escritura y la  lectura. Pues 

es aquí donde el docente debe crear habilidades como saber y comprender que los 

espacios son adecuados para un buen aprendizaje  significativo en los procesos de 

la lectoescritura, De esta manera el maestro debe utilizar estrategias que sean de 

interés y agrado para los niños. 



 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

General 
 

• Diseñar herramientas didácticas que motiven los procesos de lectura y escritura  

en el nivel de preescolar 
 

Especifico 
 

• identificar que herramientas didácticas permiten motivar los procesos de lectura y 

escritura. 

• Analizar que herramientas son de mayor pertinencia para motivar los procesos de 

lectura y escritura 

• Emplear las herramientas diseñadas para motivar los procesos de lectura y 

escritura 



 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 
Alcanzar una educación con calidad ha sido el propósito no sólo del Ministerio de 

Educación Nacional sino también de maestros comprometidos con la formación 

integral de los niños y niñas. Ahora bien, si aceptamos que la comunicación es el telar 

donde se construye lo humano, entonces vitalizar la acción comunicativa a través de 

la lectura y escritura es un compromiso que lleva a la reflexión y construcción conjunta 

de alternativas que permitan comprender este proceso. Considerando lo anterior, se 

puede afirmar que una enseñanza eficaz sólo es posible si el maestro aprende a 

negociar los conceptos que el niño y la niña ya posee. 

Según Peso y Villarubias citando a Vygotsky plantean: “El aprendizaje escolar 

jamás parte de cero, todo aprendizaje del niño en la escuela tiene una historia”1  Por 

tanto, es necesario facilitarles medios de interacción social, esto  implica que  en el 

aula se creen contextos que promuevan el diálogo, la expresión libre, el  juego, el 

compartir y el resolver situaciones sencillas desde la negociación grupal, así se 

estarán potenciando sus capacidades, lo que les permitirá acercarse de manera 

efectiva al proceso de construcción del lenguaje. 

Es importante tener en cuenta que autores como Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 

abordan la lengua escrita desde las características del pensamiento infantil  y  desde 

las diferentes formas en que los niños y las niñas en cada momento de su evolución 

se aproximan a este conocimiento como objeto particular, social y cultural. 

Con Este proyecto se pretende diseñar herramientas didácticas que motiven los 

procesos de lectura y escritura en el nivel preescolar, como dicen los autores 

mencionados se quiere que el niño construya su conocimiento con la ayuda del 

docente en donde pretende trabajar la lectoescritura de manera más lúdica que ayude 

a motivar a los niños y niñas a el mundo de la lectoescritura ya que en los sitios de 

prácticas se ha observado que los procesos de lectura  y  escritura lo hacen de una 

manera más técnica y para los niños no sonde de su agrado y esto conlleva a que el 

niño pierda la motivación por la lectoescritura. 

Cuyo propósito es dar un sentido más significativo a un proceso tan importante como 

es el de la lectoescritura teniendo en cuenta que de este dependen muchas de las 

dimensiones a desarrollar en los niños. 

Esto se realizara a través de las diferentes actividades que iremos a desarrollar 

partiendo de las estrategias implementadas para poder llevar a cabo dicho 



 

 
proceso, por tal motivo es importante plantear una propuesta que motive a los  niños 

adquirir las herramientas necesarias que son por medio  de  cuentos, poemas, 

canciones, retahílas, rimas , adivinanzas, tea trino, dramatizaciones. 



 

 
 
 

 
Título: 

 
ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

A nivel Nacional 

 

Estrategias que posibiliten la motivación hacia la lectura utilizando los cuentos 

infantiles con niños en edades comprendidas de 3 a 5 años teniendo en cuenta los 

teóricos Piaget, Bruner y Bandura 

Autor: 
 

Ivonne Gisell Mantilla Torres 

Erika Paola Remolina Ramírez 

Jenny Melissa Santana Vargas 

Gysel Vargas Bautista 

Año: 2012 
 

Problema: 
 

¿Qué estrategias pedagógicas se pueden emplear para generar la  motivación hacia 

la lectura con el manejo del cuento en los niños de edad preescolar? 

Objetivo general: 
 

Elaborar estrategias pedagógicas que faciliten la motivación a partir del cuento como 

recurso educativo con niños de preescolar en edades comprendidas  de 3 a  5 años 

en las instituciones Jardincito Alegre, Guardería Santa Bernardita, Colegio 

Americano, Jardín la Universidad y Fundación Colombo Alemana Volver a sonreír. 

Aporte: 
 

Este proyecto nos aporta una serie de estrategias y actividades  que podemos  llevar 

acabo en nuestro proyecto. 



 

 
A nivel Nacional 

 

Título: Iniciación del niño preescolar en el mundo de lo escrito. Propuesta de una guía 

de actividades lúdicas. 

Año: 2005 
 

Autor: Yuleima Quintero 
 

Objetivo: Elaborar una guía de actividades lúdicas para el nivel preescolar que 

permita la iniciación del niño en el mundo de lo escrito. 

Problema: El papel que desempeña la lectura y la escritura como un quehacer que 

junto con el juego se convierten en áreas esenciales para el desarrollo integral del 

niño. 

Metodología: la metodología empleada que se llevó a cabo en la investigación . 

incluye el diseño de la investigación; descripción de los participantes del estudio y las 

técnicas de recolección de datos empleados en el estudio: 

Diseño de la investigación 
 

El estudio se enmarca dentro del paradigma cualitativo de la investigación. El cual 

según Merriam (1996) se basa en la descripción de situaciones e interpretaciones de 

las acciones sociales propias de una situación que se pretende explicar,  estudiar y, 

en consecuencia, conocer. En este caso, se trata de ofrecer una propuesta de 

situaciones de aprendizaje a través de actividades lúdicas para favorecer la iniciación 

del niño en la lengua escrita. Se propone con esta guía ofrecer una solución a un 

problema pedagógico. 

 

 
A nivel Internacional 

 

Título: Propuestas de actividades dirigidas a los/las docentes de educación inicial 

para desarrollar en el niño/a la lectura y la escritura. 

Año: 2009 
 

Autor: Nazly Molina 
 

Objetivo: Generar una propuesta dirigida a los docentes de educación inicial para 

desarrollar en el niño la lectura y la escritura. 

Metodología: El presente estudio está relacionado con la realización de una 

propuesta de actividades para desarrollar en los niños (as) en el nivel inicial el 



 

 
amor hacia la lectura y escritura, utilizando como herramienta materiales de su 

entorno accesibles y confiables . 

En tal sentido el trabajo se enmarca al tipo de investigación denominado proyecto 

factible, el cual consiste en la elaboración de una propuesta , asimismo es una 

preposición sustentada en un modelo operativo factible, orientado a solucionar un 

problema de tipo practico, para satisfacer necesidades de una institución o campo de 

interés. 

en atención a esta modalidad de investigación se debe tomar en cuenta las siguientes 

fases, a fin de cumplir con los requisitos involucrados en el proyecto factible, 

diagnostico, planteamiento del problema y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos para su ejecución ; análisis y 

conclusiones sobre su vialidad y realización del proyecto; en el caso de  su desarrollo, 

la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto  el  proceso como de los resultados 

finales. 

 

Conclusiones: considerar  un  espacio para la lectura y escritura es  fundamental  en 

todo ser humano, más aun si este se inicia desde la infancia donde el niño (a), se 

encuentra presto a la enseñanza constantemente, no se requiere de largas horas, 

material costoso ni esfuerzo físico , aunque si  de un buen lector que haga  de la 

lectura un disfrute personal que a su vez va ser trasmitido y recibido por el niño (a), 

captando en primera instancia, emociones y sentimientos. 

 

 
A nivel local. 

 

El Lenguaje Oral y la Lectoescritura en los niños de 5 años del colegio Integrado 

Jorge Isaac. 

Autor: Keyla Lorena Ascencio. 
 

Lugar: Bucaramanga. 
 

Fecha: 2009 
 

Problema: ¿Cómo influye el Lenguaje Oral en la Lectoescritura en los niños de 5 años 

del colegio Integrado Jorge Isaac? 

Objetivos: 
 

General: Determinar la influencia del Lenguaje Oral en la lectoescritura  en los  niños 

de 5 años de edad del colegio Integrado Jorge Isaac. 



 

 
Específicos: 

 

• Establecer el nivel de Lectoescritura en los niños de 5 años del colegio 

Integrado Jorge Isaac. 

• Evaluar la influencia dl Lenguaje Oral y la Lectoescritura en los niños de 5 

años del colegio integrado Jorge Isaac. 

Metodología: 
 

Tipo de estudio. 
 

La presente investigación básicamente se enmarca dentro de una investigación de 

tipo Correlacional debido a que se orienta a una observación no participativa, en  los 

niños de 5 años del colegio Jorge Isaac. 

Diseño de estudio. 
 

El siguiente estudio presenta un diseño de tipo no experimental con un criterio de 

temporalidad de tipo transversal. 

Conclusiones: 
 

Se llega a concluir que el Nivel de Lenguaje Oral y Lectoescritura de los niños de 5 

años del Colegio Jorge Isaac se encuentra en un Nivel Adecuado para  la  población 

de niños de dicho colegio. En donde el Grado de Lenguaje Oral, así  como el Grado 

de Lectoescritura de los mismos, se encuentran en un Nivel Alto, lo que indica un 

óptimo desarrollo de sus habilidades de coordinación, así como denota que estos 

niños han sido estimulados adecuadamente con diversas tareas  y actividades 

positivas que han facilitado dicho desarrollo. 

A nivel Nacional. 
 

Procesos de alfabetización inicial: Estrategias Pedagógicas preparatorias en 

lectoescritura para las Docentes de los grados Párvulos y Pre-jardín del Liceo Infantil 

mis Pequeñas Travesuras. 

Autoras: Giovanna Marcela Campos Guzmán. 

Leidy Marcela Moreno Leguizamón. 

Lugar: Bogotá (Universidad de la sabana). 
 

Fecha: 2010. 
 

Problema: 



 

 
La alfabetización es una factor indispensable en el mundo de hoy, en el cual la 

lectoescritura es entonces la base del aprendizaje de las personas en medios 

escolares, es decir que por medio de esta el hombre adquiere competencias para 

desenvolverse en un contexto determinado. 

 
 
 
 
 

Objetivo: 
 

Diseñar estrategias pedagógicas que servirán de apoyo e innovación en el quehacer 

educativo de las docentes en los procesos de lectoescritura que se desarrollan en el 

Liceo Infantil Mis Pequeñas Travesuras, en los grados de  Párvulos y pre jardín. 

Tipo de investigación . 
 

El proyecto se desarrollará teniendo como base el proceso de  Investigación  Acción 

Educativa, específicamente con el modelo espiral de Elliot. La investigación acción 

es, según él: Un proceso de reflexión cooperativa, ya que enfoca el análisis al 

conjunto de medios y fines en la práctica Educativa y propone la transformación de 

las realidades, mediante la comprensión y la participación de los agentes en el 

diseño, desarrollo y evaluación de las estrategias de cambio” (Elliott, 2005, p.18) Este 

es un proceso participativo, ya que las personas tienen la intención  de  mejorar sus 

propias prácticas 

Por otro lado, John Elliot plantea en su modelo educativo o investigativo  una Espiral 

de pasos que se desarrollan cíclicamente de la siguiente manera: 

1. Aclaración y diagnóstico de una situación problemática en la práctica. 
 

2. Formulación de estrategias de acción 
 

3. Implantación y evaluación de las estrategias de acción 
 

4. Reflexión y resultados 
 

La razón por la cual escogimos utilizar este método, es porque cada una de sus 

etapas son flexibles y se pueden modificar a medida que se vayan presentando 

falencias de acuerdo a los resultados obtenidos sobre las evaluaciones de las 

acciones aplicadas. Por otro lado estos pasos que se plantean nos permite 

sistematizar la información con el fin de analizarla para poder replantear las 



 

 
inconsistencias y crear nuevas acciones encaminadas hacia la solución de la 

situación problema. 

Conclusiones: 

A partir del taller de métodos de lectoescritura, las docentes cuentan con las 

herramientas para la identificación y diferenciación de los lineamientos propios de 

cada uno de ellos, lo que facilitó en ellas la identificación de sus prácticas con uno de 

los métodos. Los talleres teórico prácticos les brindaron a las docentes un  marco de 

referencia conceptual, en cuanto a las estrategias y métodos  pedagógicos que 

encaminaron su quehacer educativo. 

La creación y ejecución del plan de acción permitió que las docentes reflexionaran y 

reorientaran sus actividades haciendo uso de las estrategias pedagógicas 

planteadas. . Además dio un referente para la generación de actividades lúdicas que 

facilitan el trabajo de aula y motivan a los niños por su propio aprendizaje. 



 

 
REFERENTES TEÓRICOS 

 

 
• Ana T- Emilia 

Sistemas de Escritura 

 

 
• Muñoz Molina 

Escritura 

 

 
• Ausbel 

Aprendizaje Significativo 

 

 
• Bandura 

Motivación 

 

 
• Rueda 

Lectura 



 

 
 
 

 
Métodos de la escritura 

 
MARCO CONCEPTUAL 

 

la escritura. 

 

El método significativo de escritura es el método de escritura alfabética, que 

constituye la comprensión de cada uno de los caracteres que conforman las palabras, 

se realiza un análisis sonoro de fonemas para identificar las letreas que se necesitan 

en la escritura de variedad de palabras. De allí que el niño (a) se enfrenta a un desafío 

más complejo, en donde se da cuenta que las palabras se escriben con algunas 

normas de ortografía. Como lo afirma Ferreiro y Teberosky (1997) “ A partir de este 

momento el niño afrontará las dificultades propias a la ortografía, pero no tendrá 

problemas de escritura, en sentido estricto” (p.266). 

El método de las palabras normales, en donde se muestra a los alumnos la palabras 

tal cual como se escribe, se realizan una serie de actividades que en el que los 

estudiantes se pueden involucrar con variedad de palabras y las puedan 

descomponer en sílabas para formar palabras nuevas y finalmente las palabras  son 

escritas a la vista de los estudiantes para que las anoten en los cuadernos y puedan 

tener un registro visual de la misma. La metodología es la siguiente: se realiza una 

motivación para que los estudiantes presten atención acerca de la utilización y 

contexto de la palabra. Por ejemplo se puede leer un cuento en donde la palabra sea 

nombrada varias veces. 

Luego se presenta la palabra ya escrita, que sea visible a los estudiantes y se 

pronuncia 

Correctamente. Por ejemplo: se escribe la palabra en el tablero y se pronuncia. 

Después se les pide a los estudiantes que también la pronuncien. Se pone la palabra 

que se aprendió, entre otras palabras distintas para que los estudiantes logren 

reconocerla; se descompone la palabra en sílabas para que los estudiantes 

comprendan la estructura que la compone; al descomponer la palabra se utilizan  las 

silabas que contiene para formar otras palabras y que los  estudiantes  adquieran 

mayor conocimiento. 

Emilia Ferreiro (1979) donde plantea la existencia de 3 niveles sucesivos en el 

proceso de aprendizaje del sistema de escritura. 

1. Los niños buscan criterios para distinguir entre los modos básicos de 

representación gráfica: el dibujo y la escritura, con esa distinción los niños reconocen 

muy rápidamente dos de las características básicas de  cualquier sistema de escritura 

que las formas son arbitrarias (por que las letras no producen la forma de los objetos 

y que están ordenadas a modo lineal) 



 

 
2. En ese momento de la evolución, los niños no están analizando 

preferencialmente la pauta sonora de la palabra sino que están operando con el signo 

lingüístico en su totalidad (significado y significante juntos como única entidad). 

3. Los niños comienzan a establecer relación entre los aspectos sonoros y los 

aspectos gráficos de la escritura, mediante 3 modos evolutivos sucesivos. 

• Hipótesis silábica: una letra para representar a cada letra. 
 

• Hipótesis silábica –alfabética: oscila entre una letra para cada silaba y 8una 

letra para cada sonido. 

• Hipótesis alfabética: cada letra representa un sonido. 
 

E. Ferreiro” Desarrollo de la alfabetización .psicogenesis (1991) los niños construyen 

su lectoescritura”. 

 

 
LA LECTURA Y ESCRITURA CON UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

 

Modelos psicológicos y componentes de la innovación. 
 

Rueda (1995) define la lectura como un conjunto de procesos cognitivos  que incluye 

la percepción visual de letras, la transformación de letras en sonidos, la 

representación fonológica, el acceso al significado en relación al contexto, para llegar 

a la construcción del significado global del texto. 

La lectura según Emilia Ferreiro, es toda aquella actividad de asignación de un 

significado a un texto que precede a lo convencional. 

 

 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: AUSUBEL 

 

El conocimiento se centra en relacionar los aprendizajes previos con la nueva 

información, en oposición al aprendizaje por repetición o memorístico. 

Según Bandura: 
 

La motivación, estar motivado para adoptar el comportamiento. 
 

No basta con: observar, almacenar y potencialmente reproducir la conducta hay  que 

estar motivado, para que se produzca el aprendizaje. 

La motivación puede venir de 3 fuentes distintas: 



 

 
• Reforzamiento externo. 

 

• Reforzamiento vicario. 
 

• Atorre fuerzo. 

 

 
HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS 

 

Las herramientas son aquellos medios didácticos con los que cuenta el 

Facilitador y pueden ser aplicados durante el desarrollo de los talleres de 

Capacitación para lograr impartir con éxito conocimientos e información. 

 

SISTEMA DE ESCRITURA 
 

La lectura y la escritura han sido consideradas, tradicionalmente, como objeto de una 

instrucción sistemática, como algo que debe ser “enseñado” y cuyo “aprendizaje” 

supondría la ejercitación de una serie de habilidades específicas. Múltiples trabajos 

de psicólogos y educadores se han orientado en este sentido.  Sin embargo, nuestras 

investigaciones sobre los procesos de comprensión de la lengua escrita nos obligan 

a renunciar a estas dos ideas: las actividades de interpretación y de producción de 

escrituras comienzan antes de la escolarización, como parte de la actividad propia de 

la edad preescolar; el aprendizaje escolar se inserta (aunque no lo sepa) en un 

sistema de concepciones previamente elaboradas, y no puede ser reducido a un 

conjunto de técnicas perceptivo-  motrices. 

“Aprendizaje Significativo” 
 

se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de  la  nueva  información 

a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación  entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con  la nueva 

información, facilitando el aprendizaje. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega  una  nueva 

información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura 

conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará  modificada  como resultado 

del proceso de asimilación 



 
 
 
 
 

 

MOTIVACIÓN 
 

Debemos tener la motivación para poner en práctica lo que queremos aprender. Si 

no estamos motivados no vamos a aprender lo que fue modelado para nosotros 

porque no nos interesa aprenderlo. Debemos estar motivados a imitar al que modela 

para aprender de una manera eficiente. 

 

 
LA VISIÓN DEL NIÑO DESDE SUS DIMENSIONES DE DESARROLLO 

 

Dimensión comunicativa 
 

La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas 

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos 

posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos 

afectivos, expresar emociones y sentimientos. En la edad preescolar el interés por el 

mundo físico y de los fenómenos se profundiza y no se limita a las propiedades 

sensoriales de los objetos, sino a cualidades más esenciales que no logra a través 

de los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, necesita de un 

interlocutor, quien aparece ante el niño como dinamizador de sus discusiones y 

confrontaciones, esta posibilidad de comunicación se la brindan sus pares, familias y 

docentes encontrando solución a tareas complejas. Para el niño  de preescolar, el 

uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera instancia, y de las diferentes 

formas de expresión y comunicación, le permiten centrar su atención en el contenido 

de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va elaborando de un 

acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su 

pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado 

de un sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian el proceso de 

pensamiento. Toda forma de comunicación que establece el niño se levanta sobre 

las anteriores, las transforma en cierta medida, pero de ninguna manera las suprime, 

a mayor edad del niño, con  mayor  flexibilidad utiliza todos los medios a su alcance. 

Entre más variadas y ricas son  sus interacciones con aquellos que lo rodean y con 

las producciones de la cultura, más fácilmente transforma sus maneras de 

comunicarse, enriquece su lenguaje y expresividad e igualmente diversifica los 

medios para hacerlo mediante la apropiación de las nuevas posibilidades que le 

proporciona el contexto. Mientras  las primeras comunicaciones en el niño consisten 

en el establecimiento de contactos emocionales con otras personas, en el niño de 

preescolar (tres a cinco 



 

 
años) se van complejizando y ligando a su interés por relacionarse y aprender, 

gracias a las estructuras y formas de conocimiento que ya ha logrado o que están en 

pleno proceso de construcción. 

La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas 

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad 



 

 
CONTEXTUAL 

 
 
 

• Mi parque Mágico 

Grado: pre jardín 

Alumnos: 15 

 

 
• Colegio la presentación de Piedecuesta 

Grado: Transición B 

Alumnos: 28 

 

 
• Colegio nieves cortes picón 

Grado: pre jardín 

Alumnos: 28 

 

 
• Centro educativo INEM sede D del Dangond 

Grado: 27 

Alumnos: preescolar 



 

 
METODOLOGÍA 

 
 
 

 
 

• 98 alumnos 

27 niñas , 13 niños. 

Población 

 
 
 

 

 
 

• Observacion 

• Diarios de campo. 

Instrumentos 

 
 
 

Tipo de investigación 
 

• Cualitativo. 
 
 

 

Diseño 
 

• investigación acción. 



 

 
APARTADO METODOLOGICO. 

 

“El proceso de la investigación acción fue ideado primero por Lewin (1946) y luego 

desarrollado con kolb (1984), carr y kemmis (1988), y otros autores. A modo de 

síntesis, la investigación acción es un espiral de ciclos de investigación y acción 

constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar. 

Lo que se precisa es un proceso organizado de aprendizaje y/o siempre que sea 

posible en grupo, en comunidades críticas, constituido por un espiral de ciclos de 

investigación acción. 

En la espiral de la investigación acción, el grupo: 
 

• Desarrolla un plan de acción informado críticamente para mejorar la práctica actual. 

El plan debe ser flexible de modo que permita la adaptación a efectos imprevistos. 

• Actúa para implementar el plan, que debe ser deliberado y controlado. 
 

• Observa la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla.  La  observación 

debe planificarse y llevar un diario para registrar los propósitos. El proceso de la 

acción y sus efectos deben observarse y controlarse individual o colectivamente. 

• Reflexiona sobre la acción registrada durante la observación, ayudada por la 

discusión entre los miembros del grupo. La reflexión del grupo puede a la 

reconstrucción del significado de la situación sociada y proveer la base para una 

nueva planificación y continuar otro ciclo”. 

Con respecto a lo mencionado anteriormente nos basaremos en los autores carr y 

kemmis, los cuales hablan de cuatro etapas en la investigación acción, que son: 

reflexión, planeación, acción y observación, ya  que éstas fueron implementadas  por 

nosotras para realizar nuestro trabajo de investigación desarrollándolo de la siguiente 

manera: 

• Reflexión: en esta fase nosotras antes de iniciar nuestra practica dos dirigimos a 

indagar diferentes autores que nos hablaran de las características evolutivas que 

presentan los niños en la de la edad de 3 a 6 años, según sea la dimensión, también 

se realizó la búsqueda sobre temas relacionados con la lecto escritura en el 

preescolar, esto con motivo de hallar una dirección para el proyecto  a desarrollar. 

• Planeación: de acuerdo a esta fase nosotras realizamos una serie de observaciones 

en nuestra práctica para mirar que necesidades presentaba el 



 

 
grupo con respecto a la lecto escritura y de esta manera se realizó una serie de 

proyectos de aula en los cuales desarrollamos actividades para la motivación de la 

misma, y así poder suplir estas necesidades y efectuar un cambio  en  la  enseñanza 

de la lecto escritura. 

• Acción: En esta fase trabajamos en grupo analizando las diferentes actividades 

realizadas anteriormente y ejecutando una nueva planeación desarrollada según  un 

método de enseñanza, y de acuerdo a esto tener un enfoque más específico en la 

elaboración del proyecto. 

• Observación: En esta fase se utilizaron instrumentos como los diarios de campo, 

los cuales nos permitieron analizar las diferentes actividades realizadas y su 

resultado obtenido, de esta manera poder analizar qué actividades fueron  pertinente 

al momento de trabajar la lecto escritura en el preescolar. 



 

 
HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 
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