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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

- ¿Cuál método de enseñanza favorece el lenguaje oral y 

el lenguaje escrito entre en niños de 4 y 5 años de edad 

preescolar de dos colegios de Bucaramanga?
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Diseñar una estrategia 
pedagógica basada en 
algunos métodos que 

favorezcan el lenguaje oral y 
el lenguaje escrito entre en 
niños de 4 y 5 años de edad 

preescolar de dos colegios de 
Bucaramanga.  



GRACIAS
1.

• Caracterizar a los niños de 4 y 5 años en cuanto a los 
niveles oral y escrito a través de la observación 
participante y la implementación de algunas actividades. 

2. 

• Implementar estrategias pedagógicas basadas en 
algunos métodos de enseñanza para fortalecer el 
lenguaje oral y el lenguaje escrito entre  niños de 4 y 5 
años de edad preescolar. 

3. 

• Evaluar la manera como los métodos de enseñanza 
empleados en la estrategia pedagógica, favorecen el 
lenguaje oral y escrito.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 



ANTECEDENTES 



INTERNACIONALESINTERNACIONALES

La enseñanza actual de la lectoescritura 
en educación parvulario, en contraste con 
sus bases curriculares. Por Carolina Castro 

del Villar. 

La enseñanza de la lectura y su 
repercusión en el desarrollo del 

comportamiento lector. Por Rosemary 
Duarte Cunha.



NACIONALESNACIONALES

Saberes y prácticas de los docentes de 
preescolar y primero en relación con 
la enseñanza de la lectura. Por Libia 

Faride Flórez Castro

LOCALLOCAL

Estrategia pedagógica basada en el 
juego para contribuir al proceso de 

aprestamiento de la lectoescritura en 
niños de 4 a 6 años, de una institución 

educativa de Bucaramanga” Por 
Estefanía Díaz Ochoa, Karen Flórez 

Carreño y Melissa Murillo Correa.



REFERENTES TEÓRICOS



REFERENTE TEÓRICO

Ana Teberosky

“es necesario favorecer el 
trabajo conjunto de 

escritura y lectura, porque 
el proceso cognitivo se 

realiza gracias a la 
interacción entre ambos 

procesos”

(Teberosky, 1998, pág. 15 )



REFERENTE TEÓRICO

Emilia Ferreiro

“La escritura es 
una representación del 
lenguaje o un código de 
transcripción gráfico de 
las unidades sonoras”

Daniel Cassany

“La lectoescritura es un 
proceso de aprendizaje 
compuesto por una 
secuencia de etapas 
de desarrollo”

(Ferreiro, 2000)

(Cassany, 2007)



REFERENTE TEÓRICO

María Montessori

En relación con "el método 
para enseñar a escribir", 

Montessori enfatiza que el 
punto esencial radica en la 

preparación indirecta de las 
habilidades motoras del 

sujeto.

Montessori, 1939)



REFERENTE TEÓRICO
“El aprestamiento es un 
conjunto de actividades y 
experiencias organizadas 
gradualmente, que 
promueven en el niño el 
desarrollo de habilidades 
y destrezas y la 
adquisición de hábitos y 
actitudes positivas para 
alcanzar el nivel de éxito 
en el aprendizaje”

Lev Vygotski

Lev Vygotski, 1983



CONCEPTUAL
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Aprestamiento

Vigosky, 1979 
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Flavell (1969)

Desarrollo 

Flavell (1969)

Didáctica
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Didáctica

Arruada Penteado (1982)
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(Gómez: 2010)

Lectoescritura

(Gómez: 2010)
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Investigación

Ander-egg, 1992

Investigación

Ander-egg, 1992

Pedagogía

(Lemus. 1973)

Pedagogía

(Lemus. 1973)
MétodosMétodos





Decreto 1860, 
03 agosto 

1994

La ley 115 
en 1994

Resolución 
2343, 05 

junio 1996



Decreto 230, 
14 febrero 

2002

El MEN, en el 
artículo 15 de 
la ley general 
de educación

Real 
Decreto 

1.331/1991



Bajo el 

enfoque
CUALITATIVO

INVESTIGACIÓN 

ACCIÓNYa que 

plantea

Propuesta

Intervención 

pedagógica

de

Pretende

trabajar

que

Diseño

METODOS DE 
LECTURA Y 
ESCRITURA

Es entender 

Proceso social 

educativo.

Taylor, S.J. y 

Bogdan R.

(1986)



F

A

S

E

S

D

E

L

A

I

N

V

E

S

T

I

G

A

C

I

Ó

N
Acción 

Planeación 

Reflexión  

P.P.A

Observación 
participante.



• Publico

• 125 estudiantes 

• Educación formal 

• Bucaramanga/ Santander 

• Niños participantes: 25 de transición 

• Con 5 docentes Licenciadas 

• Publico

• 125 estudiantes 

• Educación formal 

• Bucaramanga/ Santander 

• Niños participantes: 25 de transición 

• Con 5 docentes Licenciadas 

Instituto 
técnico 
Damaso 
Zapata 

• Privado 

• 94 estudiantes 

• Educación formal 

• Bucaramanga Santander

• Niños participantes: 15 de transición 

• Con 5 docentes, las cuales 4 son 
normalistas superiores y 1 licenciada en 
educación preescolar.

• Privado 

• 94 estudiantes 

• Educación formal 

• Bucaramanga Santander

• Niños participantes: 15 de transición 

• Con 5 docentes, las cuales 4 son 
normalistas superiores y 1 licenciada en 
educación preescolar.
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Observar la aplicación de los 
diferentes métodos en dos 

tipo de instituciones 
totalmente diferentes.

Observar la aplicación de los 
diferentes métodos en dos 
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totalmente diferentes.
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CONCLUSIONES



Tanto la escritura y la lectura es un 
proceso coordinado, gradual y 

simultaneo en la enseñanza 
aprendizaje.

Tanto la escritura y la lectura es un 
proceso coordinado, gradual y 

simultaneo en la enseñanza 
aprendizaje.

Se encontró en los colegios 
públicos hay cierto grado de apatía 

por parte de los profesores a la 
hora de la utilización de los 

diferentes métodos, prefiriendo 
normalmente la utilización del 

método tradicional.

Se encontró en los colegios 
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por parte de los profesores a la 
hora de la utilización de los 

diferentes métodos, prefiriendo 
normalmente la utilización del 
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Se pudo evidenciar que en los 
niños con problemas de 

aprendizaje los métodos  de 
lectoescritura son muy 

importantes, siempre y cuando se 
pueda personalizar el proceso con 

ellos.

Se pudo evidenciar que en los 
niños con problemas de 

aprendizaje los métodos  de 
lectoescritura son muy 

importantes, siempre y cuando se 
pueda personalizar el proceso con 

ellos.



METODOS INCIDENCIA

Preescolar Cajasan Sotomayor Instituto técnico Damaso 
Zapata 

GLEND DOMMA - Este método funciono correctamente ya 
que los niños asimilaban las vocales y 
fonemas que llevaban  en el proceso con su 
maestra titular. 

- Este método no tuvo muy resultados, 
ya que para los niños ver la palabras en 
las bits no les resultaba nada interesante 
porque no conocían ninguna de las letra; 
y repetían mecánicamente. 

GLOBAL -Para efectos de este método tuvo poco 
acogida por parte de los niños porque el 
leer frases tan largas los confundía un 
poco. 

-Al principio el método tuvo cierta 
complicación ya que no era fácil para los 
niños leer oraciones tan largas y situarlas 
en un contexto, pero poco a poco fue 
dando resultados, gracias al proceso que 
los niños traían. 

SILABICO - Este método acompaño al proceso que 
llevan los niños durante la intervención de 
la practica como el desarrollo de sus 
actividades diarias curriculares.

-Este método tuvo un mejor impacto en 
los niños ya que se asemeja mucho al 
método tradicional que manejan con su 
maestra titular.



RECOMENDACIONES

Fomentar en la 
educación inicial la 

realización de 
actividades. 

Fomentar en la 
educación inicial la 

realización de 
actividades. 

Crear programas en 
las instituciones.

Crear programas en 
las instituciones.

Establecer estrategias 
para la 

implementación.

Establecer estrategias 
para la 

implementación.
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