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Resumen 

 

 

TÍTULO: Diseño de una propuesta de intervención para contribuir al proceso 

lectoescritor en el colegio Gimnasio los Robles en niños de 4 a 6 años de preescolar 

. 

AUTORA: Ana  Maria Vesga 

 

Palabras Claves: intervención, procesos, lectoescritura, estudiantes, preescolar 

 

DESCRIPCIÓN:   

 

Cada niña y niño tiene su propio ritmo de aprendizaje,  sin embargo, antes de 

poder aprender a leer y escribir deben poseer un buen nivel de lenguaje oral , los 

presaberes que adquieren en casa y la coordinación de movimientos .  Se considera 

que la edad ideal para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura es después de los 

cuatro años. Los primeros años de vida de los niños constituyen el tiempo más 

importante para el desarrollo de este proceso ya que ellos pasan por diferentes etapas, 

iniciando por  el garabateo hasta llegar a la escritura formal. 

 

  Los estudios investigativos  señalan que el desarrollo de la escritura y la lectura 

en los niños pequeños ocurre en un contexto sociocultural y esto debe tenerse en 

cuenta cuando ellos mismos contribuyen voluntariamente al aprendizaje y es 

estimulado con su propio entusiasmo. 

 

 Las experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera me llevo a reflexionar 

sobre el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños. Esto me lleno 

de razones para elaborar esta propuesta novedosa y las actividades están inmersas en 

la cotidianidad de los niños. 
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Esta propuesta  de investigación   se diseñó con el fin de contribuir al proceso 

lectoescritor en los niños y niñas entre 4 y 6 años pertenecientes a la institución 

educativa Gimnasio Los Robles.  

 

 Para realizar este trabajo se  retomó  la base teórica de algunos autores tales 

como Vigotsky ,Piaget , Ana Taberosky  y otros. Teniendo en cuenta estos valiosos 

aportes se inició esta propuesta y se llevó a cabo con excelente fundamentación,  de 

esta manera se logró   obtener grandes avances en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 La interacción con los niños en estas edades nos han demostrado que los 

aprendizajes deben  ser los más cercanos a la realidad que ellos viven, deben 

satisfacer necesidades, inquietudes e intereses para que tengan un verdadero 

significado. 

 

         La adquisición de la lectura y la escritura son experiencias que marcan la vida 

del niño; de ahí la importancia de que puedan acceder a ellas de una forma natural y 

tranquila. Leer y escribir se convierten en interacciones divertidas y placenteras, en 

las que el niño puede disfrutar de sus logros y aprender de sus equivocaciones. 

 

  El niño debe reconocer en la escritura una forma de expresión. Por eso no se 

desconocen los saberes que el niño tiene, se le motiva para que complemente su 

expresión gráfica con escritura espontánea, donde incluye el garabateo, las grafías, las 

letras para llegar finalmente a la escritura formal. Esto deja ver claramente que 

lectura y escritura son procesos cognitivos, dinámicos, donde la creatividad es un 

factor fundamental. 

 

  Es importante resaltar que la motivación juega un papel decisivo en este 

proceso. Las tareas tienen un sentido diferente, sirven para aprender a ser 
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responsables, para compartir con la familia, las maestras y los compañeros; de esa 

manera, todos se enriquecen. 

  

 El  compartir experiencias y sentimientos se establece un lazo afectivo entre la 

maestra y los niños, que favorece el proceso de aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 
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Abstract 

 

Title : Design of a proposed intervention to contribute to the process in the school 

Gym lectoescritor the Oaks in children 4-6 years of preschool 

.Author : Ana Maria Vesga 

Keywords : intervention , processes, literacy , students , preschool 

 

Description : 

Every girl and boy has his own pace , however , before you can learn to read and 

write should have a good level of oral language , acquiring the home presaberes and 

coordination of movement. It is considered that the ideal age to start learning to read 

and write is beyond four years. The early years of children is the most important time 

for the development of this process as they go through different stages , starting with 

the scribbling up to formal writing . 

 

 Research studies indicate that the development of writing and reading in young 

children occurs in a sociocultural context and this must be taken into account when 

they themselves voluntarily contribute to learning and is stimulated by his own 

enthusiasm . 

 

 The experiences I have had throughout my career led me to reflect on the 

learning process of reading and writing in children. This filled me reasons to develop 

this novel approach and activities are embedded in the daily lives of children. 

 

 This research proposal was designed to contribute to the process lectoescritor in 

children between 4 and 6 years belonging to the school Gym Los Robles . 

 

 To make this work, the theoretical basis retook some authors such as Vygotsky 

, Piaget, Ana Taberosky and others. Given these valuable contributions this proposal 

was initiated and carried out with excellent basement , so you get great progress was 

achieved throughout the teaching-learning process . 

 

 The interaction with children in this age group have shown that learning should 

be the closest to the reality they live , should satisfy the needs, concerns and interests 

to be meaningful . 

 

         The acquisition of reading and writing are experiences that make a child's 

life , hence the importance of the public may access them from a natural and 
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quiet . Reading and writing become fun and enjoyable interactions , in which 

the child can enjoy their successes and learn from their mistakes . 

 

  The child must recognize in writing a form of expression . So do not ignore the 

knowledge that the child has , is encouraged to supplement their graphic expression 

with spontaneous writing , which includes scribbling , spellings , letters and finally to 

formal writing . This makes clear that reading and writing are cognitive, dynamic , 

where creativity is a key factor. 

 

  Importantly, motivation plays a key role in this process. Tasks have a different 

sense, serve to learn responsibility , to share with family , teachers and peers , that 

way , all are enriched . 

  

 Sharing experiences and feelings establishing a bond between the teacher and 

the children , which promotes the learning process of reading and writing. 
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Introducción 

 

 

Es importante considerar en este trabajo el pensamiento de Lev Vygotsky,     y Piaget, 

autores que dieron grandes aportes a la evolución del desarrollo humano,  

especialmente a la relación entre pensamiento y lenguaje. 

 

 Analizando los conceptos básicos en dichos procesos y teniendo presente la 

postura de ellos, puedo identificar diferencias y similitudes  para sacar provecho al 

proyecto de grado, el cual tiene como finalidad fortalecer el proceso de lectura  y 

escritura en niños de 4 a 6 años.  

 

Vygotsky destaco la importancia  del lenguaje en el desarrollo de las 

funciones cognitivas demostrando que los niños disponen de palabras y de símbolos 

capaces de construir conceptos.  Este autor observo que el lenguaje es primordial en 

la trasmisión de la cultura y juega un papel muy importante en el desarrollo del 

pensamiento. 

 

Según Piaget el lenguaje está relacionado con el pensamiento es decir, se 

necesita inteligencia para poder adquirir el lenguaje. Así mismo, sostiene que ambos 

factores se desarrollan por separado, ya que la inteligencia comienza a desarrollarse 

desde que el niño nace (es algo innato), por lo que va aprendiendo a comunicarse 

según su desarrollo cognitivo.  (2011) 

 

Considero que esta teoría es válida desde este proceso, al observar en el aula 

de clase, como los  niños se comunican en un primer momento por medio de gestos,  

señales, símbolos, y se va enriqueciendo  este proceso de la adquisición del lenguaje  

tanto hablado como escrito a través de la imitación y la interacción con los otros. 
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La intención al realizar este trabajo, es proponer el juego como una 

herramienta para comenzar el proceso  lecto-escritor  de los niños de preescolar. En 

este proyecto se abordó con los niños, la importancia de la lectura y la escritura 

teniendo en cuenta  que ellos ya han adquirido ciertos conocimientos. 
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1. El asunto a investigar 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Según lo observado en la institución y en términos generales, los niveles de 

competencia en la lecto-escritura que se alcanzan actualmente en los colegios, no 

permiten que los estudiantes puedan responder a las exigencias de la sociedad.   

Algunas investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación Nacional en las 

Instituciones Educativas, señalan que las deficiencias de los estudiantes en las 

competencias básicas de la lecto-escritura, dificultan la asimilación y comprensión, lo 

que significa que en muchas ocasiones se actúa sin comprender el mensaje (Llinas,  

1995) 

 

Se puede afirmar que los procesos de lectura y escritura de los niños de 

preescolar pueden ser potenciados a través de nuevas estrategias pedagógicas, siendo 

estas trabajadas de manera recreativa. Dicha situación constituye un problema, en la 

medida en que si los escolares no tienen un acercamiento didáctico y lúdico a los 

procesos de lectura y escritura, esto incide de forma negativa en el desarrollo de sus 

capacidades, limitándolos a reforzar procesos mecánicos, que no son significativos 

para una formación integral infantil.  

 

Además repercute en el escaso desarrollo de procesos cognitivos al no 

estimular la creatividad, la imaginación y la expresión de ideas. A partir de esto, la 

problemática que desencadenó el presente estudio se basó en ¿Cómo contribuir en el 

desarrollo de los procesos de lectura y escritura significativa, a través de la literatura 

infantil, a los niños en la edad de 4 a 6 años en el Gimnasio Los Robles de la ciudad 

de Bucaramanga?   
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Los procesos de lectura y escritura deben  ser estimulados, empleando 

estrategias como narraciones, cuentos y arte, por medio de la narración el niño va 

construyendo su propia identidad, en la cual puede interactuar con los demás. El  

cuento amplía la imaginación, promueve formas de pensamiento flexibles y reafirma 

la autoconfianza en el sujeto.  

 

A su vez el arte le permite exteriorizar espontáneamente su personalidad y sus 

experiencias, empleando diversos medios (el dibujo, el modelado, el simbolismo del 

juego, el canto). En éste sentido es donde las estas estrategias lúdicas deben fomentar 

los procesos de lectura y escritura. Sin estos medios de expresión, la colaboración del 

adulto y las coacciones del medio familiar pueden frenar estas tendencias innatas que 

tiene el individuo hacia comprender simbólicamente su mundo.  

 

1.2 Justificación 

 

El inicio del proceso lectoescritura debe ser atractivo para los niños, donde aprendan 

a aprender en forma natural, los maestros nos apropiemos de nuevas herramientas 

novedosas para esta enseñanza, sin llegar a entorpecer el desarrollo normal de 

aprendizaje ofreciéndole al niño pre saberes que ya han adquirido o negándoles la 

posibilidad de aprender mucho más, es decir debemos tener en cuenta sus necesidades 

e intereses y la etapa de desarrollo en que se encuentra.  

 

El preescolar  les  abre las puertas a los niños  para que aprendan a través del 

juego, por eso  la lúdica  debe convertirse en una necesidad  que permita el disfrute y 

el goce de los diversos espacios, para que se sienta feliz en el jardín. 

 

 De igual manera desarrollarles las diferentes dimensiones como son la 

cognitiva, socioafectiva y el lenguaje, a través de los proyectos de aula y  otras 

actividades en donde se observa la transversalidad de las áreas que les permiten  

entrar en contacto con  la realidad, con la cultura y el entorno. 
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A los  niños de edad preescolar, se les deben ofrecer actividades relacionadas 

con las diferentes expresiones de la literatura infantil como lo son: los cuentos, las 

canciones, las poesías, las rimas, las retahílas, las adivinanzas, las jitanjáforas, entre 

otras, para que adquieran  el gusto  por la lectura y la escritura y desarrollen el 

pensamiento. Los  cuentos infantiles  estimulan el lenguaje, desarrollan la atención, la 

memoria, la percepción  ya que las ilustraciones pueden mostrar  historias cercanas a 

la vida cotidiana o pueden ser fantásticas. 

 

Lo anterior implica prácticas pedagógicas que generen situaciones 

significativas que estimulen y sensibilicen a los niños y las niñas al mundo de la 

lectura, esto requiere  que los maestros se conviertan en investigadores, innovadores 

donde se descubran nuevos modelos pedagógicos, nuevas didácticas, nuevos recursos 

a la par de la exigencia de la época. 

 

Por lo anterior, el propósito fundamental de este proyecto de investigación es 

lograr que los niños se fortalezcan en el proceso de la lengua escrita y oral a través 

del juego, de la lúdica, de donde gocen de un  espacio lúdico pedagógico con 

materiales novedosos  y situaciones donde tengan la oportunidad de comunicarse, 

compartir, divertirse y sobre todo disfrutar de dichos aprendizajes.     

 Es así como esta investigación pretende dar respuesta a la pregunta ¿Cómo 

potenciar los procesos de lectura y escritura a través de estrategias lúdicas dirigidas, a 

niños y niñas entre 4 y 6 años de la institución Privada de la ciudad de Bucaramanga?  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General  

Contribuir en el desarrollo de los procesos de lectura y escritura significativa, a través 

de la literatura infantil, partiendo desde los intereses y necesidades de niños y niñas 

de 4 a 6 años de edad. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar actividades  lúdicas   para contribuir el proceso lectoescritor de los niños 

y niñas de pre jardín y jardín. 

•  Implementar diversos recursos de la literatura infantil, para el desarrollo de las 

habilidades de la lectura y escritura. 

• Elaborar  una cartilla donde se evidencie las estrategias lúdicas para el desarrollo 

de las habilidades de la lectura y escritura. 

 

1.4 Contexto de la investigación 

 

Gimnasio Los Robles, que tiene como misión: 

 “entregar un servicio educativo de alta calidad, centrado en el respeto a la 

persona humana y su entorno, así como la facilitación de aprendizajes 

significativos, en un ambiente cálido y afectivo, que favorezca la formación de 

personas íntegras y felices” y como visión “Es la construcción de un espacio 

abierto al desarrollo de niños felices, que encuentren en el Preescolar un 

ambiente familiar sano, ofreciendo vivencias que determinarán positivamente 

todas sus experiencias futuras”.  

 

Esta institución de carácter privado cargo de la Rectora Omaira Lugo, atiende el 

nivel de preescolar que comprende: caminadores, párvulos, Pre jardín, jardín, 

Transición; y los dos primero grados de la educación básica: Primero y Segundo, 

tiene como modelo pedagógico, un aprendizaje para toda la vida, enfocándose así a la 

perspectiva humanista, los Robles considera que el objetivo más importante del 

aprendizaje, consiste en alcanzar el crecimiento personal. Todo ello implica que el 

educando aprenda a utilizar sus propios sentimientos y aptitudes para descubrir y 

garantizar un proceso de autoaprendizaje permanente.  Es decir, un aprendizaje capaz 

de influir significativamente sobre la conducta, en el que los conocimientos se 

entretejan con la personalidad del niño(a), por lo tanto consideran que existe un 

aprendizaje significativo y aprendizaje cooperativo 
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La filosofía del Gimnasio Los Robles es:  

 

• El centro de nuestro  quehacer pedagógico es el niño  y la niña. 

• Potenciamos  las  capacidades del educando y se acepta tal cual es. 

• Tenemos muy en cuenta sus sentimientos, actitudes e interese, para un buen 

desarrollo de la  autoestima,  la empatía y el  diálogo. 

• Concebimos la evaluación como un proceso formativo por el cual se observa el 

rendimiento del estudiante y a la vez la didáctica del docente.   

• Estimulamos la comunicación afectiva, en un clima sano de comunicación 

interpersonal docente-educando y demás personas. 

• Confiamos en el educando, lo cual hace que las posibilidades de acción y creación 

sean amplias. 

• Orientamos al educando hacia la toma de decisiones y a la comprensión de sí 

mismo. 

• Facilitamos un clima adecuado para que el educando asuma la responsabilidad de 

la educación y libere sus capacidades de autoaprendizaje.   
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2. Miradas, conceptos y normatividad 

 

 

En este apartado se pretende delimitar las nociones y teorías bajo los cuales se 

desarrolló la presente investigación. Para ello se presentan algunos antecedentes 

internacionales, nacionales y local, sobre experiencias acerca de cómo fomentar el 

proceso Lectoescritor en niños de edad preescolar; igualmente se hace referencia a los 

teóricos que fundamentan esta tesis. 

 

2.1 Estado del arte  

 

Al revisar estudios e investigaciones que se han realizado acerca del desarrollo del 

proceso Lecto-escritor en niños de edad preescolar, en el ámbito internacional 

nacional y local, se encuentran valiosos aportes que de manera implícita se relacionan 

con la adquisición de este proceso por medio de la lúdica; a continuación se presentan 

los resultados encontrados: 

 

Entre las investigaciones internacionales, encontramos en primer lugar, una 

investigación que se llevó a cabo en Costa Rica por la doctora Ana Lupita Chaves 

Salas, quien en el año 2002, cuyo tema es: “Acabo de entrar a este kínder y ya he 

aprendido a leer, inglés y a escribir”2002 Año Revista Electrónica “Actualidades 

Investigativas en Educación”  

 

Algunos de sus objetivos  son describir los aprendizajes sobre la escritura de 

textos obtenidos por este grupo de niños durante los 3 primeros cursos de Educación 

Primaria.  
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Explorar los procedimientos lingüísticos que utilizaron para establecer 

equivalencias entre sus textos y los textos fuente, e identificar si el recurso a dichos 

procedimientos varia o no en función del tiempo y la intervención educativa. 

 

 Entre los hallazgos  se destaca que la niña y el niño construyen y 

reconstruyen el conocimiento sobre el lenguaje escrito de la misma forma en que lo 

hacen en su lenguaje   oral, en un contexto natural usa su realidad,  trabaja en equipo 

y adquiere experiencias de aprendizaje significativas de lectura y escritura. De esta 

manera, poco a poco, abstraen las normas del sistema fonético, sintáctico y semántico 

del lenguaje escrito.   

  

 Lo que me aporto en la investigación es la  evaluación del proceso de enseña-

aprendizaje  debe convertirse en un proceso constante y continuo, por  eso    es 

importante el acompañamiento  de cada uno de los niños en forma efectiva y afectiva 

para  conocer las fortalezas, falencias  y realizar acciones que fortalezcan  el  

aprendizaje de los pequeños. De esta forma la maestra podrán detectar el desarrollo 

real que tienen sus estudiantes y como estimular el desarrollo potencial.  

 

Otra investigación internacional, encontramos en segundo lugar, una 

investigación que se llevó a cabo en México DF por la doctora Graciela Melo 

Cárdenas, quien es publicada en la Universidad Pedagógica Nacional México DF 

licenciatura en Educación. Cuyo tema es:  

 

“el cuento como recurso para desarrollar el lenguaje oral básico en niños de tercer 

grado de preescolar”  

 

El problema de investigación de este documento es  que se integra el 

diagnóstico donde se describe  las causas que están generando la problemática  

dentro de un aula de clase en la práctica pedagógica, lo cual permitió  formular el 

replanteamiento del problema, que es el de desarrollar el lenguajeoral en los niños del 
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último grado de preescolar a través del cuento. Su metodología es Investigación 

cualitativa: Estudio de caso. 

 

En los hallazgos tenemos que la  docente que realizo este trabajo para su tesis 

de pregrado en licenciatura en educación encontró en el cuento una estrategia lúdico 

pedagógica esencial porque va a desarrollar  en el niño  habilidades que van a 

favorecer su formación  integral, de ahí la importancia de  ofrecerles a los niños  la 

oportunidad de participar en situaciones donde se hace uso de la palabra, se 

desarrollen  las habilidades comunicativas como son: de hablar, escuchar, leer y 

escribir. Además permite la socialización a través de preguntas y respuestas  

relacionadas con el cuento, expresión de  emociones  y  compartir experiencias del 

diario vivir. 

 

En el aporte a la investigación es que el cuento es una herramienta básica en la 

edad preescolar, es una narración  que permite que los niños se involucren en 

historias que los transportan a otros mundos, donde la imaginación vuela de tal 

manera que convierten a los  protagonistas en personajes fantásticos, mágicos y 

reales. 

Entre las investigaciones internacionales, encontramos en tercer  lugar, una 

investigación que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán México por la mgd  Yolanda 

abril sarmiento Pech quien en el año 2002, cuyo tema es: “la lectoescritura. Un 

desafío para la educación preescolar pública”  

 

Entre el objetivo principal fue  conocer los beneficios de acercar a los niños a 

la lectura y a la escritura desde preescolar. 

 

Entre los hallazgos está que la lectura y la escritura son dos actos de vital 

importancia en la vida de un ser humano, el inicio del gusto por estas habilidades 

debe ser propiciado desde la escuela, desde sus etapas iniciales y verse reforzado en 

casa en los años posteriores.  
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Es importante reflexionar acerca del tiempo valioso que desperdiciamos y 

dejamos pasar, esperando a que los niños estén listos para acercarlos a las letras, 

recalcando siempre que nosotros somos los que decidimos en qué momento 

empiezan, cuando son ellos los que nos dan la pauta al hacernos preguntas, al querer 

escribir algo a alguien, al señalar anuncios publicitarios mencionándonos lo qué dice 

aun sin saber a ciencia cierta lo que ahí dice, etc.    

 

Finalmente el aporte de la investigación fue que el acto de leer y escribir en 

los niños se debe convertir en una actividad   esencial, son habilidades básicas, 

porque en estos procesos se inicia la comunicación, se enriquecen los conocimientos 

y se conocen otros mundos. Cuando la lectura  y la escritura  están cargadas de 

aprendizaje significativo, se convierten en actividades placenteras. 

 

Entre las investigaciones nacionales, encontramos en primer  lugar, una 

investigación que se llevó a cabo en Bogotá, que fue publicada en la Universidad 

Católica de Colombia    por Rosalía  Montealegre y Luz Adriana Forero la quien en el 

año 2006, cuyo tema es: “Desarrollo de la Lectoescritura: Adquisición y dominio”  

 

Los objetivos fueron analizar el desarrollo de la lectoescritura desde una 

concepción cognitiva y genética, abordar aspectos teóricos e investigativos sobre las 

construcciones conceptuales del niño en el proceso de adquisición y sobre las 

habilidades necesarias para alcanzar el dominio  de la lectoescritura y por último fue 

señalar cuestiones prácticas a partir de los aspectos teóricos e investigativos. Su 

metodología fue Investigación acción participativa. 

 

Y sus hallazgos fueron la curiosidad del niño por comprender el lenguaje 

escrito, esto genera la creación de hipótesis infantiles sobre cómo funciona este 

instrumento cultural. Al cuestionarse continuamente por esta actividad, se hace 

consciente de los signos escritos acercándose cada vez a su dominio. 
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La importancia de permitir al niño que se apropie a los conocimientos es 

evidente. Esta apropiación debe darse a la escuela y en el hogar como un proceso 

natural e implícito en todas las actividades cotidianas del niño.  

 

 Promover la lectura expresando constantemente la funcionalidad de ésta en la 

cultura, aumenta la conciencia del manejo cotidiano del lenguaje escrito. Además la 

escuela debe planear la instrucción como base en el nivel conceptual desarrollado 

espontáneamente por el niño y debe llevar a cabo actividades de enseñanza donde se 

promueva el autodescubrimiento. 

 

Respecto a la práctica educativa de lectoescritura, es la considerar del profesor 

en la evaluación y desarrollo de propuestas teóricas y metodologías sobre los 

procesos psicológicos y cognitivos que aporten a la adquisición y dominio de la 

lectoescritura. 

 

El aporte a la  investigación es que los niños manipulan  y descubren en su 

diario vivir nuevas cosas que los llevan a indagar, a inquietarse  y a lanzar hipótesis 

con el objetivo de encontrar   respuestas a sus interrogantes  y de interesarse por las 

letras, por la escritura como medio de comunicación. 

 

Para esto es importante que los maestros sean creativos  con el fin de dar 

respuesta a las necesidades e intereses de los niños, ofreciendo propuestas 

innovadoras de aprendizaje que favorezcan el proceso de lectoescritura y su 

desarrollo integral.  

 

Entre las investigaciones nacionales, encontramos en segundo  lugar, una 

investigación que se llevó a cabo en Caracas, Venezuela por la doctora Mónica 

Monró Hernández, quien en el año 2010, cuyo tema es: “Concepción teórica – 

metodológica de las docentes de preescolar sobre el proceso de enseñanza, 

aprendizaje de la lectura y escritura en niños de 4 a 5 años.”  
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El problema a de la investigación fue que durante la infancia se presentan la 

mayoría de los cambios orgánicos y mentales de cada individuo, por eso, se considera 

a esta etapa como la más sensible en las relaciones con el medio y por la calidad de 

las experiencias que cada individuo intercambia con los que lo rodea. Los niños que 

cuentan con un medio que les proporciona experiencias significativas y 

enriquecedoras, tendrán mejores oportunidades  de desarrollar todas sus capacidades, 

habilidades y destrezas, que aquellos niños cuyos ambientes están de provistos de 

estímulos, experiencias significativas y atención. ¿Cuáles son las concepciones que 

tienen las docentes de educación preescolar sobre el proceso de adquisición y 

desarrollo de la lectura y escritura? 

 

Encontramos en su investigación unos objetivos  Comprender la concepción 

teórica – metodológica que tienen las docentes de preescolar sobre el proceso de 

adquisición y desarrollo de la lectura y escritura en los niños de 4 y 5 años para 

aportar elementos teóricos – metodológicos y prácticos que puedan integrar un plan 

de actualización académico – profesional 

 

 Su metodología fue la de los métodos de marcha sintética: inician la habilidad 

lectora a partir de la presentación de elementos simples y abstractos del código 

escrito, como lo son las letras, los fonemas y las ´silabas, para llegar posteriormente a 

las palabras u oraciones. 

 

Los métodos de marcha analítica: parten de unidades complejas del lenguaje y 

proceden a partir de la frase o de las oraciones y de su significado global, para 

descomponerla en sucesivas unidades menores: las palabras, las sílabas y está a su 

vez, en las letras que las constituyen. 

 

Entre sus hallazgos encontramos que basándose en el estudio de los datos 

obtenidos se procede a exponer las conclusiones de la investigación. La relación a la 

lectura y escritura, el docente concibe la lengua escrita como un factor externo del 
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niño, como un aprendizaje que se le impone. De allí que buscan que los niños 

reduzcan conductas como pronunciar secuencia de sonidos en el caso de la lectura y 

reproduzcan letras en el caso de la escritura. 

 

Finalmente el aporte a la investigación fue que La autora hace relevancia a lo 

importante que es estimular al niño en el ambiente donde vive, ofrecerle actividades 

atractivas donde el  niño goce del aprendizaje. En el lenguaje oral y escrito evitar la 

repetición de letras y palabras porque esto conduce a la mecanización y se pierde la 

intención pedagógica. Cuando se tiene en cuenta la cultura, el contexto  y los 

intereses de los niños, los resultados son favorables y el proceso de aprender   se va a 

dar de una forma agradable tanto como para el maestro como para el mismo niño. 

 

La investigación local, encontramos en primer  lugar, una investigación por la 

doctora María Janeth Mantilla,  se tituló como   una Propuesta para la integración 

curricular en los niveles de preescolar y básica primaria a partir de la lúdica y los 

diversos lenguajes. Quien en el año 2009, cuyo tema es: “Jugando historias para leer 

y escribir el mundo en el preescolar “. 

 

El problema de la investigación fue  ¿Cómo integrar las dimensiones del 

desarrollo en el niño y la niña del nivel  preescolar a partir de estrategias y recursos 

didácticos apoyados en el juego y diferentes lenguajes? 

 

Entre los objetivos fueron motivar a los niños de transición y primero, para 

desarrollar procesos de pensamiento  y expresión a partir de la integración de las 

dimensiones que proporcionan su formación integral. Su metodología   fue la 

investigación cualitativa: Proyecto de aula 

 

Encontramos  en los hallazgos que la Importancia del cuento literario para 

periodo inicial (Preescolar y Primero) como eje de proceso: Los cuentos en la primera 

infancia se convierten en una herramienta eficaz para despertar el interés de los niños 
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hacia la lectura, pues a través de dichos textos conocen mundos diferentes al que han 

percibido. De igual forma motivan al desarrollo de la imaginación y creatividad. El 

lenguaje estético de la palabra en la narrativa infantil convoca a la relación con 

diversos lenguajes. 

 

El aporte a la investigación es que  El juego es una actividad lúdica básica en 

los niños, por medio del juego el niño no solo aprende sino   que se   transporta a 

otros mundos, desarrollando así   la creatividad. De esta misma manera podemos ver 

como el cuento es una herramienta efectiva para los niños ya que permite que vuelen 

la imaginación, asuman diversos roles, enriquezcan  el vocabulario, desarrollen 

habilidades en la expresión oral y escrita. 

 

En fin está actividad  lúdica contribuye al desarrollo de las dimensiones en el 

niño como ser integral. 

 

2.2 Marco legal 

 

Para la realización de este trabajo no se puede pasar por alto la reglamentación que 

exige al respecto del problema objeto de estudio. La Constitución Política de 

Colombia de 1991, ley general de educación o ley 115 de 1994 y 

Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997 ya que estas son las bases legales que 

marcan nuestro parámetro en el ámbito educativo, aunque algunos de ellos no se 

cumplen a cabalidad; esto no quiere decir que no se fundamenten en nuestro estudio, 

no se trata entonces de determinar su aplicabilidad o no, en el ámbito social y 

educativo.  

 

En la Constitución política de 1991, se encuentran varios artículos que se 

refieren a la educación, entre los cuales algunos se refieren a los derechos de los 

niños: Artículo 44  
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“La vida, la integridad física la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado 

de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión” 

 

Siendo los anteriores, derechos fundamentales de los niños y niñas; en las 

Instituciones Educativas se busca velar por la calidad y el cumplimiento de dichos 

fines haciéndolos partícipes de los proyectos educativos que se realizan en la 

Institución y brindándoles los espacios convenientes para su libre desarrollo. 

De igual forma el artículo 67 afirma que:  

 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ello se busca el acceso al conocimiento, a  la ciencia, a la técnica y 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del medio ambiente. 

 

En uno de sus apartes, la Ley General dice: 

“Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresárselo rectamente”.  

 

Al mencionar estas habilidades se pretende que el individuo se desenvuelva 

adecuadamente en el campo comunicativo, siendo de suma importancia para las 

buenas relaciones interpersonales y contribuyendo a un buen desarrollo de su comunidad. 

 

En el Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997, por el cual se establecen normas 

relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar  y se dictan otras 

disposiciones.  
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Considerando que el inciso tercero del artículo 67 de la constitucional que 

ordena “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y  que comprenderá como 

mínimo un año de preescolar y nueve años de educación básica...";  

 

Que el artículo 6º del Decreto 1860 de 1994, en armonía con los artículos 17 

y 18 de la Ley 115 de 1994, estableció tres (3) grados en el nivel de la educación 

preescolar, correspondiendo el tercero al grado obligatorio que se ofrecerá a los niños 

de cinco años de edad, y  que el preescolar constituye uno de los niveles de la 

educación formal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 115 

de 1994. 

 

2.2.1 Principios de la Educación Preescolar 

Los lineamientos del preescolar del MEN mencionan tres principios de la educación 

preescolar como lo son la integridad, la participación y la lúdica, los cuales se tendrán 

en cuenta para el presente proyecto de investigación. A continuación se explica cada 

uno de estos según el MEN.  

 

2.2.2 Principio de integridad 

El principio de integralidad “Implica que toda acción educativa debe abarcar las 

dimensiones del desarrollo del niño, lo socio-afectivo, lo espiritual, lo ético, lo 

cognitivo, lo comunicativo, lo corporal y lo estético, para potencializarlas y alcanzar 

niveles de humanización necesarios para su desenvolvimiento en sociedad como un 

ser humano digno, pleno, autónomo y libre”, por lo tanto se retoma la importancia de 

estimular las diferentes dimensiones del niño contribuyendo así al desarrollo de los 

procesos de lectura y escritura en niños de pre jardín y jardín (MEN, 1997:15) 

 

2.2.3Principio de participación 

En el desarrollo del principio de participación se hace “Relación a la concepción que 

se tiene de vinculación activa, consciente y permanente de la familia, la sociedad y el 
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Estado, como comunidad educativa, con el objeto de garantizar a los niños y las niñas 

su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”(MEN, 

1997:16) 

 

2.2.4 Principio de lúdica 

En el principio de lúdica: “Se reconoce el juego como dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, 

con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, 

desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. 

Asimismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de 

generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y 

convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.”   

 

Lo anterior, es clave e indispensable entender que cada uno de los niños es un 

ser lúdico, es decir, que toda actividad que se plantee en el aula de clase debe 

producirle alegría, placer y goce de realizar cada una de estas, teniendo en cuenta que 

la actividad rectora de los niños de 4-6 años es el juego.  Por lo tanto, es una manera 

fácil para que se incorporen a la vida social donde construye valores y actitudes. 

(MEN, 1997:16) 

 

2.3 Marco Teórico 

Autores que aportan al proceso de la investigación 

 

El inicio del proceso de lectura y escritura es una situación que nos lleva a 

preguntarnos, como debemos enseñar a leer y a escribir de manera significativa para 

que los niños se interesen, gocen de este aprendizaje y atraviesen esta gran aventura 

del saber. En este apartado se encuentran algunos conceptos necesarios para 

comprender la investigación.   
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2.3.1 Lenguaje  

Piaget señala que el lenguaje cumple un papel fundamental en el proceso de la 

formación de la función simbólica, puesto que a diferencia de  otras de sus 

manifestaciones que son construidas por el individuo de acuerdo a sus necesidades, el 

lenguaje ya está completamente elaborado socialmente y le provee, por ello, un 

conjunto de herramientas cognitivas (relaciones, clasificaciones, etc.) al pensamiento 

(1968/1976)  

 

2.3.2 Escritura  

Según Jean el lenguaje escrito es pues, un objeto de conocimiento que le permitirá al 

niño obtener aprendizajes con mayor grado de complejidad. Se debe tener siempre 

presente que si el lenguaje es un objeto de conocimiento, esto no se le debe 

proporcionar al niño en forma pasiva, para que el niño pueda adquirir un 

conocimiento es indispensable que tenga la oportunidad de interactuar con el objeto 

de conocimiento, pues solo a través de su acción podrá ser abstracciones y reflexiones 

para que este conocimiento quede registrado en su mente (1988) 

 

Así mismo cita Piaget que los niños no necesitan de alguna persona que los motive a 

interactuar con el lenguaje escrito ya que esto se da en el niño por el propio interés de 

éste, de forma natural y espontanea desde antes de ingresar al nivel preescolar, ya van 

asimilando a través de la observación,  y manipulación de los textos escritos que 

observa a su alrededor y el contacto con las personas alfabetizadas. (1980) 

 

"Las escrituras con ausencia de la relación sonoro gráfica en los niños a 

temprana edad se caracterizan por trazos rectos, curvos, quebrados, redondeles o 

palitos." (Ferreiro, A. 1982:89), ya no usan el dibujo para representar una palabra u 

oración, en este momento los niños aún no han descubierto el conjunto de 

signos gráficos convencionales ni la direccionalidad que caracteriza la escritura. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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La didáctica actual requiere de una perspectiva integrada y transversal, 

sustentada en una epistemología de la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad  

puede definirse, según Ezequiel Ander EGG, como la <<interacción y cruzamiento de 

los contenidos en función de un contexto>>  (Aguilar, 2007:212)    

 

2.3.3 Lectoescritura 

Ferreiro y Teberosky  afirman que “El aprendizaje de la lectura, entendido como el 

cuestionamiento acerca de la naturaleza, función y valor de este objeto cultural que es 

la escritura, comienza mucho antes de lo que la escuela imagina” (1979:9) 

 

La lectura y la escritura son procesos que se van adquiriendo desde antes del 

ingreso a la escuela, los cuales no se pueden separar; por lo tanto el lenguaje y el 

pensamiento siempre van de la mano y se beneficia mutuamente. “Tras la lectura y la 

escritura subyacen patrones de pensamiento y lenguaje que se desarrollan de forma 

gradual con los años. Por eso, las destrezas de la lectura y la escritura se desarrollan 

de forma semejante, al tiempo que los niños van comprendiendo como estos 

elementos se apoyan recíprocamente” (Smith y Dahl 1995:11) 

 

Y es así como    Ferreiro y Teberosky (1988) confirman que” al ingresar a la 

escuela todos los niños tienen conocimientos previos, y que la diferencia está en la 

cantidad de ocasiones de aprendizaje, como la experiencia con lectores de textos, la 

participación en actos de lectura, la presencia de libros suficientes y variado material 

escrito en el ámbito familiar para el éxito en el aprendizaje inicial de la lecto-

escritura.  Aducen además que esto explica en cierta forma, por qué los niños de clase 

baja comienzan el aprendizaje escolar al iniciar la escolaridad primaria, en tanto que 

para los de clase media ésta representa sólo una continuidad gracias al tipo de 

experiencias previas que han tenido en el hogar.   

 

Al igual que con el lenguaje oral, algunos niños llegan al Jardín con ciertos 

conocimientos sobre el lenguaje escrito, que han adquirido en el ambiente en que se 
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desenvuelven tales como los medios de comunicación, por las experiencias de 

observar e inferir los mensajes en los medios impresos, por su posible contacto con 

los textos en el ámbito familiar, etc. "Las concepciones del niño de cuatro años se 

orientan hacia la predicción del significado de lo escrito a partir del dibujo (o de la 

información adulta, en otras situaciones)". (Ferreiro, E. y Teberosky, A. 1997:128). 

 

2.3.4 Proyecto de aula 

Un concepto de proyecto valido para este trabajo es el que define: “Proyectar es 

lanzar hacia el infinito. Pensar un acto educativo desde el presente pero trasladando el 

pasado para posibilitar futuros. El proyecto se convierte en una guía. Es una acción 

intencionada. Es el puente entre el mundo de la vida y el mundo de la escuela” 

(González Agudelo 2001, pág. 3). El proyecto como acto educativo dimensiona y le 

da un valor significativo tanto a la enseñanza como al aprendizaje y eleva este 

proceso sobre lo meramente instrumental. 

 

Con esto, se aborda el proyecto de aula como estrategia didáctica en la medida 

que fortalece el proceso enseñanza – aprendizaje y busca hacer de la relación 

maestro- alumno, una relación dinámica entre sujetos activos. “Como mediación la 

didáctica implica un diálogo entre el maestro y sus discípulos. Se genera la 

comunicación para posibilitar actividades con el conocimiento hecho cultura. En el 

conocimiento es inseparable la actividad y el lenguaje. El conocimiento se construye 

a través de las experiencias vividas y de la expresión de dichas experiencias” 

(González Agudelo 2001, pág. 1). 

 

2.4 Marco Conceptual 

 

El aprendizaje de la escritura es uno de los objetivos principales en la educación, esta 

habilidad motora responde a un proceso de maduración que necesita de la 

estimulación para que se pueda desarrollar en forma adecuada .En este proceso es 

básico  el desarrollo del pensamiento teniendo en cuenta  las funciones cognitivas  a 
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desarrollar para lograr la adquisición de este aprendizaje respetando las etapas de 

desarrollo. Es importante que se prepare al niño desde temprana edad a través de 

ejercicios que tengan como objetivo   el lograr la adecuada coordinación  para que 

realicen dibujos, garabatos, grafías, letras y otros. 

 

Este aprendizaje es una habilidad importante en la comunicación integral del niño, en 

su desarrollo cognitivo y su personal 

 

     Un niño que tiene problemas para aprender a leer o escribir está más propenso 

al fracaso escolar, por ello es fundamental que se encuentre preparado para la 

adquisición de dichos aprendizajes, respetando su desarrollo ya que requiere de una 

maduración neurobiológica previa. 

 

2.4.1 La escritura y lectura en la educación inicial 

Apropiarse del conocimiento, implica aproximarse a él y comprenderlo; son               

espacios y momentos donde actúan las suposiciones o hipótesis, las predicciones, las 

preguntas, comparaciones, contrastaciones, revisiones; es decir, requieren profunda 

actividad del pensamiento y control emocional ante la incertidumbre, la duda, la 

angustia, el suspenso, la impotencia, alegría, satisfacción, éxitos. Todo nuevo 

aprendizaje se construye en interrelación con los conocimientos del sujeto y con las 

estructuras cognoscitivas que se han elaborado previamente. Las producciones 

(escrituras espontáneas) y las interpretaciones (lecturas) que el niño intente son 

evidencias del proceso de asimilación de la lengua escrita a sus esquemas previos, por 

lo cual estarán en relación con lo el niño piense y sepa en esos momentos.  

 

Ante los procesos de construcción de la lengua escrita, se toman los trabajos 

realizados por la argentina Emilia Ferreiro y su equipo, a lo cual haré un intento por 

plasmar de manera sintética sus conocimientos que han permitido comprender mejor 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura y la lectura.  
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Según Emilia Ferreiro dichos aprendizajes son de dos tipos: Uno, el aprendizaje 

de las convenciones periféricas al sistema, entendidas como la orientación (izquierda 

a derecha, de arriba abajo); las variaciones de las letras (cursiva, imprenta); el 

conjunto de marcas y la linealidad (en línea recta horizontal). Todas ellas al 

cambiarse no afectan al sistema mismo; en palabras de la autora tenemos que: 

“resulta claro que podríamos cambiar la forma gráfica de las letras o la orientación de 

la escritura y seguir escribiendo en un sistema alfabético. Se trata de un conjunto de 

normas fijas que no permiten engendrar nada a partir de ellas.  

 

 El niño al ingresar al sistema escolar ya sabe que se escribe de izquierda a 

derecha, algunos inclusive ya conocen algunas letras convencionales. El aprendizaje 

de estas características formales no puede ser factor de fracaso escolar en los 

primeros grados de primaria.   

 

Otro, es el aprendizaje del sistema alfabético en tanto representación del 

lenguaje, referido a la comprensión del modo de representación del lenguaje escrito. 

Aprender a escribir no significa aprender el nombre de las letras y sus sonidos, sino 

aprender cómo se usan las letras como elementos del sistema. Emilia dice: “aprender 

a escribir no implica aprender a inventar letras nuevas sino aprender las reglas de 

combinación que definen al sistema y que permiten engendrar nuevas 

representaciones, sin necesidad de recurrir a un modelo (o sea sin necesidad de 

copiarlas)”. Este proceso presenta muchos problemas cognitivos para el niño y, más 

aun para aquellos que no han tenido oportunidad de tener contacto con situaciones de 

escritura y lectura; Ferreiro ha mostrado en sus investigaciones que “Es mínima la 

proporción de niños que, al inicio del año escolar, escriben dando muestras de haber 

comprendido que la escritura alfabética representa, básicamente, la secuencia de 

sonidos elementales de la palabra”.  

 

Aprender a leer y escribir implica comprender qué es lo que realmente representa 

la escritura. En el aprendizaje del sistema alfabético en tanto representación del 
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lenguaje, pueden distinguirse tres grandes momentos, cada uno de los cuales está 

constituido por niveles progresivos. 

 

2.4.2 El garabateo 

Primer momentodiferenciación entre Dibujo y Escritura: Es el momento del 

garabateo, donde se realizan representaciones con líneas de dirección y forma libre, 

tampoco se presta atención a la linealidad, variedad y cantidad de las grafías. En 

términos de Emilia Ferreiro en este período se logra la distinción que sustentará la 

construcción subsiguiente: la diferenciación entre las marcas gráficas figurativas 

(icónico) y las no-figurativas, por una parte y la constitución de la escritura en calidad 

de objeto sustituto por otra. “La distinción entre dibujar y escribir es de fundamental 

importancia (cualesquiera sean los vocablos con los que se designen específicamente 

ambas acciones).  

 

Al dibujar se está en el dominio de lo icónico: las formas de los grafismos 

importan porque reproducen la forma de los objetos. Al escribir se está fuera de lo 

icónico: las formas de los grafismos no reproducen la forma de los objetos, ni su 

ordenamiento espacial reproduce el entorno de los mismos. Por eso tanto la 

arbitrariedad de las formas utilizadas como el ordenamiento lineal de las mismas son 

las primeras características manifiestas de la escritura pre-escolar” 

 

Segundo nivel  

Rápidamente llevará al niño a descubrir la diferencia entre sus garabatos y grafías 

convencionales para ir introduciendo letras y otros signos, pasa así al período, donde 

escribir para el niño es hacer letras y no garabatos, pero aún no tiene control sobre 

ellas. Las letras ya no son sólo letras, sino que dicen algo en relación con el objeto, 

dicen el nombre, pero dicen el nombre del objeto cuando están próximas al objeto o a 

una imagen; si las letras van solas son sólo letras, no dicen nada, o si cambiamos las 

letras y las colocamos próximas a otro objeto, esas mismas letras dirán el nombre del 

nuevo objeto.  
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De esta forma el niño constata que en las producciones convencionales de la 

escritura existe cierta lógica y cierta coherencia, para descubrir diferencias de 

extensión de las palabras y su escritura, pues las palabras cortas tienen menos letras y 

las largas más letras; esto, en términos de E. Ferreiro se la denomina Control 

Cantidad. Descubre igualmente que no todas las palabras se escriben con las mismas 

letras; es el Control de Variedad. 

 

La necesidad de incluir las grafías dentro del dibujo responde a una razón bien 

precisa: en todos los casos las grafías así incluidas son apenas “letras” que aún “no 

dicen” sino que guardan una relación de pertenencia tan frágil que ella se 

desvanecería si la inclusión dentro de los límites de la figura no lo garantiza.  

 

Paulatinamente la escritura, para no confundirse con el dibujo, tiende a salir fuera 

de los límites de este. Pero antes de situarse netamente fuera, la vemos contornear la 

figura.  

 

2.4.2 Dimensiones del lenguaje infantil  

A nivel sintáctico comienza a usar oraciones de 6 a 8 palabras, emplea mayor número 

de preposiciones, artículos y conjunciones, usa oraciones incluidas  (yo como cuando 

usted venga), utiliza la mayoría de artículos, tanto definidos como indefinidos, usa 

plural que se forma con ES tales como lápices, buses, peces… sin embargo, la 

aplicación de esta regla depende de la familiaridad del niño con las palabras, utiliza 

los tiempos presente, pasado y futuro de los verbos, usa todo tipo de oraciones, 

algunas de las cuales pueden ser complejas  (ej.  Yo puedo entrar a la casa después de 

quitarme la ropa porque está mojada), usa correctamente formas verbales regulares e 

irregulares, ha adquirido el 90% de la gramática, entre 5 y 6 años usa el pretérito 

perfecto (ha comido) y el pretérito imperfecto (comía). 

 

A nivel semántico: sus respuestas son más ajustadas a lo que se le pregunta, sus 

preguntas son más escasas y serias, puede definir palabras simples y reconocer 
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algunos sinónimos (maduro-banano) y antónimos (grande-pequeño), posee un 

vocabulario aproximado de 2100 a 2200 palabras, sigue la secuencia de un cuento, es 

capaz de seguir varias órdenes seguidas. 

 

2.4.3 Etapas de la Lectura 

Para Rufina Pearson, la lectura no es inherente al cerebro humano, por lo que requiere 

de un trabajo previo para ser aprendida, lo cual se logra de forma gradual en el tiempo 

hasta convertirse en un experto. Pearson se basa en las etapas de Ehri, L. 1997 para 

explicar esta adquisición y agrega una etapa más. 

 

Etapas según Ehri, L. 

Logografica 

Reconocimiento de escrituras globales: MAMÁ, Coca-Cola, McDonalds, sin 

decodificación. “Aquí no hay verdadera lectura sino un mero reconocimiento de la 

forma visual o logo, hay “actitud de lectura” pero no hay correspondencia grafema-

fonema” 

 

 Alfabética 

 Comprensión del principio alfabético: asociación grafema-fonema, etapa de 

decodificación fonológica. “El niño lee articulando por fonemas o sílabas: MAAA-

NOOO MANO!” 

 

Ortográfica 

Reconocimiento de patrones ortográficos, necesario para la lectura fluida. El niño 

capta grupos de letras y luego palabras en un solo golpe de vista. MA-NO MANO. 
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Agrega Pearson 

 

 Fluida-expresiva 

Lectura del texto teniendo en cuenta la puntuación, expresión y el contexto. Implica 

el acceso directo a la semántica y un control automático del proceso de 

decodificación. 

 

Además la autora plantea que no es hasta la etapa Alfabética o Fonológica que 

se puede hablar de Lectura, ya que en las etapas anteriores sólo se produce un mero 

reconocimiento de logos.  

Qué es leer 

2.4.4 Que  es leer? 

Doman considera la lectura como: «una de las más altas funciones del cerebro 

humano, cuyo aprendizaje jóvorece el desarrollo intelectual del niño». Delimitar lo 

que se entiende por leer es un aspecto que influirá en cierta medida a la hora de juzgar 

si e! niño pequeño, según el criterio establecido, está leyendo o no. Pretendo llegar a 

un concepto de leer que sea lo más universal posible reconocido por amplios sectores. 

Así defino saber leer como reconocer una palabra o una frase. ya sea de forma global 

o segmentando sus componentes, relacionarla como su significado para lo que se 

necesita no sólo tener la palabra en nuestro vocabulario, sino también buscar o 

comprender la conexión con los demás componentes de la oración, y extraer, por 

último, el mensaje para integrarlo en nuestros conocimientos previos. Aplicando la 

teoría de Saussure sobre el lenguaje (Aceña, 96-97), quien lo define como «un 

sistema que funciona como un todo», formado por múltiples piezas que, 

sistemáticamente, se combinan y encajan en ese todo, podemos decir que todos los 

sistemas lingüísticos comprenden dos niveles:  

 

Nivel fonológico o alfabético 

Está constituido por fonemas con los que el hablante va a jugar hasta formar la 

estructura deseada. Este nivel por sí solo no tiene sentido. 
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Nivel gramatical o Jogográfico 

Son las piezas anteriores ya combinadas e integradas en un todo, con sentido. Son los 

morfemas, palabras y oraciones, aplicando unas reglas de integración. Estos dos 

niveles no se pueden separar. Se necesitan el uno al otro para dominar el lenguaje. No 

hay funcionalidad de un nivel sin funcionalidad del otro. 

 

En opinión de IJta Frith (Aceña, 96-97), el niño que lee, está jugando con estos 

dos niveles. En primer lugar, se procede a una descodificación del mensaje escrito a 

partir del nivel gramatical (lectura global), seguido del nivel fonológico segmentando 

y analizando esas piezas que el escritor ha seleccionado y codificado. Cada una de 

estas unidades tiene una función, Este nivel alfabético o fonológico, puede ponerse en 

juego si el lector escribe lo que ha leído. Y por último, sería adecuado que volviese a 

leer lo escrito por él. Se combina así la lectura y la escritura con lo que conseguiría un 

aprendizaje más completo y motivante. Sin embargo, el lector, generalmente, no es 

consciente de este juego dc niveles y sólo pretende llegar al significado.  

 

En base a esta concepción de lectura y escritura, no considero leer al hecho de 

descifrar signos gráficos o leer las palabras de forma fraccionada porque se está 

rompiendo con la estructura del lenguaje y su significado. Nuestra lengua funciona 

como un todo y no por unidades lingúisticas separadas.  Una pieza de la lengua 

aislada como Ial o /ta! no sirve para nada. «Las partes sirven para construir un todo» 

(Aceña, 96-97). 

 

 El sistema de Escritura.  

Sin duda uno de los principales temas que ha originado una conmoción en las   

investigaciones acerca de la alfabetización, es el origen psicológico de la lengua 

escrita, así como los fundamentos y principios que rigen su sistema de enseñanza-

aprendizaje, las cuales en los últimos años, han hecho un aporte importante, referente 

a lo que pueden hacer los niños cuando llegan a la escuela; lo que saben acerca del 
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sistema de escritura, el significado de aquello que se lee y escribe, para lo cual, Vaca 

(1997) dice que: “es algo que va más allá de una destreza motora” (p. 28).   

 

De esta manera, a partir de estas y otras investigaciones se han podido saber   

antecedentes y hecho algunas inferencias, que de alguna forma muestran las  

condiciones en que el garabato es importante en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura ya que este fundamenta las actividades naturales que el niño realiza 

para tal aprendizaje y el cual puede realizar el niño ya sea en su casa o en la escuela. 

Siempre y cuando se le permita y ayude para que esto se dé.  

 

Lo anterior es justificado y enriquecido con lo que menciona Ulzurrum (1999) al 

decir que "cuanto menos alfabetizado es el ambiente en el que viven los niños, más 

tiene que hacer la escuela en ese sentido" (p. 14).  

 

 Para ello, actualmente, la perspectiva psicogenética puede explicar de manera 

cada vez más ajustada las ideas de los niños acerca de la escritura. La didáctica 

generada a partir de ella, no sólo ha considerado una propuesta de trabajo en las aulas, 

sino que continúa dando y buscando respuestas a los problemas de enseñanza que en 

ellas se van presentando cuando los niños se acercan al conocimiento convencional 

de la  lectoescritura, detectando que puede ser estimulado desde que el niño comienza 

a realizar sus escrituras infantiles como el garabato.  

   

Por otro lado, si bien es importante la fundamentación sobre la aportación 

psicogenética para el sistema de escritura, también en ellas se considera importante 

conocer acerca del sujeto de aprendizaje; es decir el niño que aprende, y que fue lo 

que permitieron estas investigaciones conocer acerca de ello. 

 

De estas investigaciones a propósito de la escritura Smith (1990) menciona que:  

“han permitido comprender cómo el niño se formula preguntas acerca de ese objeto, 

busca regularidades, compara, construye teorías que le son útiles en ciertos 
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momentos, y que abandona luego; pone a prueba sus anticipaciones, categoriza  

datos, revisa sus teorías y reformula sus hipótesis cuando considera que son  

insuficientes para explicar la realidad” (p. 114).  

 

 Por ello que al centrar este trabajo en lo que sabe el niño de ninguna manera 

puede ser un error ya que, de acuerdo a estas investigaciones, favorece para comenzar 

a descubrir cuándo los niños inician su aprendizaje de la lectura y la escritura, de qué 

manera y cuál es el recorrido de ese proceso, por el hecho de ser aspectos importantes 

y que deberían ser más relevantes para los docentes en cuanto a los aspectos 

conceptuales por encima de los figúrales, lo cual como menciona Pérez, Abiega, 

Zarco, Schugurensky (1999), 34 “impide ver lo que el niño quiere representar y las 

maneras utilizadas para crear diferenciaciones entre las palabras” (p. 25).  

 

  Si el trazado y reconocimiento de letras, los ejercicios de control motriz dejan 

de ocupar la escena central; sin olvidarlos, para dar lugar a los problemas cognitivos 

con los que los niños se enfrentan al tratar de comprender un sistema tan complejo 

como es la escritura, se podrá apoyar en lo que anteriormente se ha señalado.  

 

  Para este trabajo es importante mencionarlo ya que muchas nociones de la 

teoría de Piaget, que habían sido estudiadas en otros contextos, han podido volver a re 

conceptualizarse bajo este campo en específico. Es decir, que “los esquemas de 

asimilación, errores constructivos, conflicto cognitivo, proceso de equilibrarían, 

proceso constructivo, reconstrucción, toma de conciencia...., se han desplegado a 

través del pensamiento de los niños a propósito de la escritura” (Gardner, 1994, p. 

49).  

 

  Al considerar a los niños no como receptores pasivos de la información, 

provista por el medio ambiente, sino al intentar comprender cómo la transforman, 

conocer cómo los niños pasan de un estado de menor a mayor conocimiento y 
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haciendo evidente sus estrategias, han sido elementos significativos que han aportado 

diferentes investigadores.   

 

 Anteriormente se ha comentado sobre el sistema de escritura, el papel del niño 

dentro del proceso de aprendizaje de la lectoescritura y se cree importante también 

hacer mención sobre lo que se ha permitido acerca del objeto de conocimiento, es 

decir; de las escrituras infantiles.  

 

Para ello se puede señalar de acuerdo con (Prieto, 1992): “se ha pasado de una 

visión puramente instrumental, donde la escritura era considerada como una técnica 

de trascripción y la lectura como una técnica de  decodificación, a elevarlas al rango 

de "objeto de pensamiento", con una doble visión de objetos acerca de los cuales se 

piensa y objetos que permiten pensar acerca de lo representado por ellos mismos” 

(p.31).  

 

También hay investigaciones que han aportado un marco científico a algo que sólo 

era una gran intuición, señalando; “dejar atrás el objeto lengua estereotipado, des 

contextuado, sin sentido, de la enseñanza tradicional, puede permitir que salga a la 

luz la lengua escrita como objeto social y cultural usado con fines de comunicación” 

(Valles, 1996, p. 73).  

 

  Lo anterior a permitió también una reflexión profunda sobre la relación que 

existe entre las prácticas de lectura y escritura de los usuarios fuera de la escuela y 

dentro de ella. De manera que: “considerar a la lengua escrita como objeto social, 

contribuirá notablemente al diseño de situaciones didácticas que pueden contemplar 

una amplia gama de materiales  escritos por parte de los niños, que pueden ir más allá 

de la restricción de un único método para leer” (Lerner, 2001, p. 92).  

 

  Si se toma importancia a estas investigaciones, se aportará mayor información 

sobre cómo poder observar a los niños desde otros esquemas conceptuales.  
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Posibilitando esa re conceptualización de las producciones de los niños; garabatos 

los cuales pueden llegar a convertirse en conductas inteligentes. Donde los niños 

comiencen a ser tomados en cuenta como los protagonistas de su propio aprendizaje y 

los docentes puedan comenzar a transformar su rol. Claro que esta nueva situación, 

como ha pasado puede generar renuencia en muchos docentes. Ya que es algo difícil 

de entender, de igual forma la afirmación de que el niño es protagonista de sus 

aprendizajes, ya que esto podría significar negar la actividad del maestro y su 

responsabilidad sobre el aprendizaje escolar.  

 

  Considerando que para el sistema de escritura es importante la representación 

gráfica de las palabras en combinación con sus sonidos, es indispensable saber cómo 

se subdivide conceptualmente la escritura, ya que esta es vista como el medio 

principal utilizado por los niños para expresar sus ideas, sentimientos, etc.; sobre una 

hoja de papel basado de palabras, números o signos. Esta subdivisión mencionada por 

Cassany (1999), considera de la escritura la parte Iconográfica; imagen que desarrolla 

el niño para darle significado a las palabras; Ideográfica, representación de las ideas 

por medio de signos que el niño va aprendiendo en el transcurso de su vida; imagen 

que utiliza el niño (a) para poder distinguir un objeto, animal o a una persona respecto 

con el significado que él le atribuya.  

 

  Lo anterior presentándose en la edad de 3 a 5 años, permitiendo fundamentar 

cómo en los sistemas de escritura, es de gran importancia la representación individual 

de las palabras y las características representativas de los sonidos. Comentando que lo 

fundamental del sistema de escritura, es leer a partir de la comprensión del texto 

escrito.  

 

La función simbólica se manifiesta a través de la imitación diferida,  el juego 

simbólico, el dibujo, la imagen mental y el lenguaje, a través de estos, el niño se 

expresa realizando dibujos, símbolos como intento de escritura, esto para representar 
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algo que no está presente, de esta forma el niño manifiesta sus ideas por ejemplo, con 

dibujos y algunas grafías para describir lo que piensa o quiere decir. 

 

En el juego simbólico se representa a la realidad, el lenguaje cumple con esta 

función  también y da oportunidad al niño de evocar hechos u objetos, así como 

situaciones pasadas y futuras.  

 

La escritura es un medio que el niño utiliza y  “escribe” para proyectar sus 

pensamientos, está muy relacionada con el lenguaje oral porque representa las 

palabras, si el niño hace una “escritura de algo” y le preguntamos nos responderá de 

acuerdo a su lenguaje, pero ya está utilizando un tipo de escritura, de acuerdo a su 

nivel de  conceptualización de la misma.  

 

2.4.5 Etapas de la Escritura 

Escritura no diferenciada 

Se caracteriza por su expresión de garabatos que intentan expresar, zigzags, rayas. 

Todavía no se diferencia el dibujo de la escritura 

 

 Escritura diferenciada 

Comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura, utilizando una gran cantidad de 

letras, números, sin correspondencia entre lo oral y lo escrito para encontrar una 

relación. Varían la grafía. Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas).Usan 

el mismo número de grafías (no tienen repertorio).Modifican el orden de las grafías.3. 

Escritura silábica La primera relación oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es 

la primera unidad oral que es capaz de segmentar. Escriben una grafía para cada 

golpe de voz o sílaba. 

  

Para Pearson, la escritura también requiere de trabajo para ser aprendida pero 

además se hace indispensable el conocimiento del abecedario y de la “asociación de 

su correspondiente sonoro que son los fonemas”Para explicar este proceso, la autora 
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hace mención a los planteamientos de Emilia Ferreiro y al igual que en la Lectura, 

realiza su aporte con una nueva etapa. 

 

Etapas según Ferreiro 

 

Etapa  pre-fonética 

Pre silábico: Aún no hay comprensión del principio alfabético, por lo tanto no 

hay correspondencia grafema-fonema. 

 

Etapa fonética 

Silábica: El niño puede detectar al menos un sonido de la sílaba, generalmente 

vocales o consonantes continuas. 

 

Silábica-alfabética: El niño empieza a detectar y representar algunas sílabas en 

forma completa. 

 

Alfabética: El niño puede detectar todos los sonidos y representarlos 

adecuadamente con su letra. 

 

Agrega Pearson 

Etapa viso-fonética 

Ortográfica: El niño escribe respetando el código de escritura y sus excepciones.Para 

Pearson, la “escritura verdadera” sólo se realiza cuando existen componentes 

fonológicos, es decir, cuando el niño/a es capaz de “representar fonéticamente alguno 

o todos los sonidos de las palabras.” 

 

2.4.6 Niveles de conceptualización de la escritura  

En relación a la escritura el niño, pasa por diferentes niveles de Conceptualización: 

pre silábica, silábico, transición silábico-alfabético y alfabético.  
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Nivel presilábico.  

El texto empieza a tener un significado, piensan que las palabras escritas 

acompañadas con el dibujo dicen el nombre del objeto dibujado para poderlo “leer”. 

Otra característica de este nivel es que el niño adquiere la habilidad de escribir 

linealmente, sin control de cantidad. Algunos hacen  reproducción de letras pero 

siempre acompañadas de un dibujo.  

 

El niño piensa que se necesita cierta cantidad de letras para escribir diferentes 

palabras, a esto se le llama escritura fija. Después busca variedad de letras para darle 

diferentes significados combinando la cantidad y la variedad; escritura diferenciada.  

Al final de este nivel reconoce la presencia del sonido inicial.  

 

La característica principal de este nivel es que no hace  correspondencia entre 

los signos utilizados en la escritura y los sonidos, no hace la separación de sílabas de 

las palabras.  

 

Nivel silábico 

Los niños inician descubriendo que la palabra escrita tiene relación con la palabra 

hablada. Piensan que una letra de la palabra escrita corresponde a una sílaba de la 

palabra hablada. Sus intentos de escritura aparecen como letras o intentos de letras 

convencionales, con sonido vocálico, consonántico o combinado, es decir relaciona 

una sílaba con una vocal , consonante o combinadas. 

 

Aunque tiene una hipótesis silábica, piensa que necesita un mínimo de 

cantidad de letras por lo que tiene un conflicto con las palabras  monosílabas y con 

las de dos sílabas, esto el niño lo resuelve agregando más letras. La característica 

principal de este nivel es que descubre la relación entre escritura y los aspectos 

sonoros del habla. 
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2.5 Métodos para la enseñanza de la Lecto-Escritura 

Los métodos tradicionales plantean que para el logro de la lectura y escritura el niño 

debe alcanzar la habilidad de decodificar los elementos que conforman el texto 

escrito y después descifrar el significado o contenido. Sin embargo es necesario saber 

que no existe un método infalible y específico, ya que cada niño posee características 

intelectuales y personales distintas por lo que se sugiere el uso de métodos 

combinados. 

 

El Método Sintético. 

 Se basa en que los componentes de las palabras (letras y sílabas),  constituyen un 

pilar indispensable para lectura y la escritura, se inicia con la enseñanza de estos 

elementos para después de efectuar numerosos ejercicios  combinarlos en formas 

lingüísticas de mayor complejidad;  se lleva a cabo, por tanto un proceso de síntesis a 

partir de letras aisladas a sílabas. 

 

Villamizar (2006) al respecto señala que el método sintético se inicia con el 

aprendizaje de las letras, para pasar luego al de las sílabas y terminar el proceso 

sintético con la formación, a partir de ellas, de palabras y frases. Ahora bien, este  es 

un proceso que no se realiza de manera simultánea, sino que el aprendiz, debe 

detenerse largo tiempo en el estudio de las letras, hasta completar el abecedario.  

 

Después a través de la combinación de vocales y consonantes va ingresando al 

dominio silábico, para luego pasar a las palabras, como  mamá, mima, memo. 

Finalmente se llega a la frase utilizando para ello el mismo procedimiento de la 

formación de palabras, y entonces las frases se construyen sobre palabras escritas con 

la misma consonante combinando las vocales, por ejemplo: mamá me ama, mama me 

mima, papá  toma la pipa. Etc.  

 

De manera que las frases resultantes son definitivamente cacofónicas; como se 

puede observar en las cartillas la constante repetición de letras sonidos y palabras en 
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una frase.  Aprendizaje del abecedario mediante la presentación progresiva de las 

letras que lo integran.  Asociación  de los grafemas con sus nombres. Ejemplo: a, be. 

Ce.de, efe, eme, ge, jota, ele, te… Combinación de grafemas en sílabas (deletreo) 

eme-a = ma. Pe-a = pa    Combinación de sílabas en palabras. Ejemplo: ele.u= lu, 

ene-a= na, luna Pe-i=pi,  te-o= to, pito 

 

2.5.1 Método silábico 

El método silábico se les adjudica a los pedagogos: Federico Gedike (1779) y Samiel 

Heinicke, el método se define como el proceso mediante el cual se enseña la 

lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales.  Posteriormente la enseñanza 

de las consonantes se va combinando con las vocales formando sílabas y luego 

palabras. O sea usa la sílaba como elemento combinatorio inicial que debe ser 

reconocido en sus múltiples asociaciones con vocales. Ejemplo las sílabas con la letra 

“m” 

Ma  me  mi  mo  mu 

Me  mi  mo  ma  mu 

Mi  mo mu  me  ma 

Mo  mu me  mi  ma 

Mu  ma  me  mi  mo 

 

Al terminar las combinaciones con esta consonante se pasa a otra, puede ser la “l” 

Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego se construyen 

oraciones. Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas 

así: am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. Después 

se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a las de cuatro 

letras llamadas complejas. Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, 

la expresiva y la comprensiva. 
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2.5.2 El Método Fónico 

En oposición al deletreo del método alfabético, este método propone partir de un 

vocabulario mnemónico para evitar los nombres de las letras y llegar aceleradamente 

a la transcripción oral de lo escrito. Asocia sonido a forma de las letras. 

 

 2.5.3 El Método Fónico de Onomatopeya 

Se parte de sonidos del medio que tengan relación con los sonidos de determinadas 

letras que se quiere enseñar. “Hay quienes han propuesto palabras tales como 

quiquiriquí, miau, etcétera. Otros han usado la señal de silencio (el dedo sobre los 

labios) para la s (sssssss), el ruido de los aviones rr (rrrrrrr) y otros recursos 

similares” (Braslavsky; 2005, p. 72). 

 

2.5.4 Método Fónico del Sonido y la Imagen 

Este método consiste en relacionar la forma de la letra superpuesta sobre el dibujo de 

la figura que representa. Al decir de Braslavsky (2005, p. 73) “la semejanza con el 

dibujo suele ser forzada y no siempre son interesantes los dibujos elegidos. Este 

método se difundió en Argentina y dio lugar a una protesta que firmaron las 

personalidades entonces más destacadas en la educación”. 

 

2.5.5 El Método Fónico del Sonido y el Color 

Consiste en representar la letra con un fondo de determinado color, de manera que se 

puede estimular la memoria 

 

2.5.6 Método de Cuentos  

El método de cuentos se conoce como procedimientos de Mc. Kloskey en 

reconocimiento a su creadora; también recibe el nombre de método Newark en razón 

del lugar en donde se aplicó por primera vez. Este procedimiento analítico se 

aprovecha de la curiosidad e imaginación de los niños, para enseñar a leer. Se le 

atribuye su invención a Margarita Mc. Kloskey, y fue aplicado por primera vez en 

Newark (E.E.U.U.) y para su aplicación parte de la lectura de un cuento en cada 
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clase. Los materiales que se emplean son: cuentos cortos, rimas infantiles, fábulas, 

cantos diálogos, dramatizaciones y juegos; los cuales deben ser interesantes, 

novedosos. Los  maestros deben tener entusiasmo y capacidad narrativa, para que 

provoque y mantenga el interés. 

 

2.6 Diferencia entre método, estrategia y actividades 

 

2.6.1 Estrategias de Enseñanza  

Consisten en realizar manipulaciones o modificaciones dentro de un curso o 

una clase con el objetivo de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

Son planeadas por el agente de enseñanza (docente diseñador de materiales o 

software educativo) y deben utilizarse en forma inteligente y creativa. 

 

Población 

La población objeto está conformada por niños en edad preescolar de una  institución 

educativa del área Metropolitana de Bucaramanga que es Gimnasio Los Robles 

Muestra 

La muestra está constituida por: 3 niños y 4 niñas Gimnasio Los Robles. Y en total 

son 7 niños 

  

MÉTODO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Conjunto ordenado 

de operaciones mediante el 

cual se proyecta lograr un 

determinado resultado. 

Conjunto 

de acciones ordenadas 

dirigidas a lograr 

unos objetivos particulares 

de aprendizajes. 

Conjunto de acciones que 

se realizan con la 

participación de los 

alumnos y cuyo objetivo es 

facilitar el aprendizaje de 

determinado contenido. 
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3. Enfoque Metodológico: ¿Cómo Se Llevó a Cabo el Estudio? 

 

El investigador no debe actuar como el búho de 

Minerva, no está para contemplar sino para 

transformar. 

Alicia Kirchner. 

 

3.1 Enfoque y Diseño del Estudio  

 

La siguiente investigación es de tipo cualitativo. Tiene como característica común 

referirse a sucesos complejos que tratan de ser descritos en su totalidad, en su medio 

natural. Según Rodríguez G. (citado en Paredes, C. Montoya, A. Vélez, A.  Álvarez, 

J. & Arboleda, V. (2009).  Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su 

contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas.   

 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales que describen la rutina, las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas, así como de  los aportes arrojados por la 

práctica pedagógica realizada en las institución, cuando en ella se observó y se 

interpretó un problema; el poco interés de las maestras en utilizar estrategias lúdicas 

para fortalecer la lectoescritura en niños de preescolar.  

 

Para la recolección de la información, se utilizó el diario pedagógico como un 

instrumento esencial de registró detallado durante la asistencia a las prácticas 

pedagógicas  y observación participante, teniendo en cuenta así  la investigación 

acción que nos permite articular nuestra práctica pedagógica con nuestros 

conocimientos y las teorías de los diferentes autores que anteriormente se mencionan.  

Según K Lewin (1946) la investigación acción es “como un proceso de investigación, 

orientado al cambio social, caracterizado por una activa y democrática participación 
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en la toma de decisiones”, se trabaja con esta ya que se van articulando las dos se 

realiza la práctica y las actividades de acuerdo al problema que dio origen al proyecto 

planteado. Lewin, K. (1946). La investigación acción y los problemas de las 

minorias. Madrid: Popular. 

 

Tabla 1. Técnicas e Instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación participante 
Diario de campo, notas y registro de audio o 

video. 

 

La Investigación Acción Participativa (IAP) 

 

El investigador no debe actuar como el búho de 

Minerva, no está para contemplar sino para 

transformar. 

Alicia Kirchner. 

 

La investigación acción se puede caracterizar como situacional, en tanto se preocupa 

de la diagnosis de un problema en un contexto específico e intenta resolverlo en ese 

contexto, los equipos de investigadores y practicantes trabajan juntos en un proyecto; 

es participativa, los miembros del equipo toman parte directa o indirectamente en la 

ejecución de la investigación; es auto evaluadora, pues está evaluando continuamente 

las modificaciones dentro de la situación en cuestión, siendo el último objetivo 

mejorar la práctica de una manera o de otra. (Cohen & Manion, 2002, pág. 271) 

 

Para poder generar procesos de cambio, es necesario que conozcamos la 

realidad del territorio en donde queremos intervenir. Una forma de hacerlo es a través 

de la Investigación acción participativa. 
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La investigación acción participativa es una metodología que apunta a la 

producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de 

debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un 

territorio con el fin de lograr la transformación social. 

 

Esta metodología combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, 

implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda.  

 

Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el 

aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su 

empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización 

colectiva y su acción transformadora. La IA, por tanto, no rechaza el papel del 

especialista pero sí plantea el para qué y el para quién de la investigación como 

primer problema a resolver.  

 

 

 Al objetivar la realidad en una dinámica de investigación que surge y se 

desarrolla como proceso en la complementariedad permanente de distintos saberes el 

saber técnico, el saber cotidiano. En este sentido, podríamos referirnos a una 

construcción dialéctica del saber que parte de considerar al objeto a investigar como 

sujeto (protagonista de la investigación) y a la finalidad de la investigación como 

transformación social. Este tipo de construcción, enmarcada en un proceso de 

investigación colectivo, genera como síntesis dinámica un nuevo conocimiento 

científico sobre una situación problemática determinada. 

 

Una realidad social no sólo es imposible de captar desde una objetividad pura, 

sino que el proceso de aprehensión de la misma se desarrollará en una u otra 

dirección en función de la práctica social. Sujeto, objeto y acción son parte del mismo 

proceso. 
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El proceso de IAP no culmina con la producción de conocimientos, sino que 

pretende actuar frente a las realidades sociales, considerando para su transformación 

la voz de los actores 

 

La investigación acción se puede caracterizar como situacional, en tanto se 

preocupa de la diagnosis de un problema en un contexto específico e intenta 

resolverlo en ese contexto; es colaboradora, los equipos de investigadores y 

practicantes trabajan juntos en un proyecto; es participativa, los miembros del equipo 

toman parte directa o indirectamente en la ejecución de la investigación; es auto 

evaluadora, pues está evaluando continuamente las modificaciones dentro de la 

situación en cuestión, siendo el último objetivo mejorar la práctica de una manera o 

de otra. (Cohen & Manion, 2002, pág. 271) 

 

Según K Lewin (1946) la investigación acción es “como un proceso de 

investigación, orientado al cambio social, caracterizado por una activa y democrática 

participación en la toma de decisiones”, se trabaja con esta ya que se van articulando 

las dos, se realiza la práctica y las actividades de acuerdo al problema que dio origen 

al proyecto planteado. 

 

3.2 Participantes 

 

Gimnasio Los Robles 

 

3.2.1 Dimensión Cognitiva 

En esta dimensión podemos notar según lo planteado por el psicólogo Jean Piaget, 

que los niños se encuentran en el segundo estadio que se llama: preoperacional,  que 

se da entre los 2 y los 7 años de edad. 
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 Este estadio se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la etapa 

anterior dando lugar acciones mentales que aún no son categorizables como 

operaciones por su vaguedad, inadecuación y/o falta de reversibilidad. 

 

 Presentan también procesos característicos de esta etapa como: el juego 

simbólico, la centracion, la intuición, el egocentrismo, la yuxtaposición y la 

irreversibilidad (inhabilidad para la conservación de propiedades). También en esta 

etapa los niños aprenden a usar su lenguaje para darle nombre a los objetos y 

personas y aprenden muchas nuevas palabras.  

 

Los niños del colegio presentan características como: hacen agrupación de figuras por 

tamaño y color, ejemplo: Agrupan todos los círculos rojos, sin importarles el tamaño 

de los mismos.  También son capaces de agrupar los círculos por color sin 

importarles el tamaño; posee nociones de cuantificadores como: muchos, pocos, mas, 

menos; algunos forma colecciones, identifican y compara; posee la capacidad de 

representación; agrupa objetos según sus semejanza y diferencia; tiene el concepto de 

las relaciones asimétricas: grande-pequeño; conoce figuras geométricas como: circulo 

y triangulo; conoce los colores primarios amarillo, azul y rojo. 

 

Con lo anterior podemos decir que los niños se encuentra dentro de la características 

que deben tener un niño de tres años según planteado por el autor jean Piaget.     

 

3.2.2 Dimensión Comunicativa 

Para poder hablar del desarrollo que tiene el lenguaje de un niño de 4 años, debemos 

verlos desde el punto de vista planteado por diferentes autores, los cuales atribuyeron 

cada uno a cuatro organizaciones distintas que corresponden a otros tantos 

componentes del mismo. Según esto podríamos hablar de: organización fonológica, 

organización léxico-semántica, organización morfosintáctica, organización 

psicoafectiva. 
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Para la organización fonológica para el autor Juárez (1980), este aprendizaje está 

marcado por tres características: la globalización del proceso, donde el niño no 

aprende a pronunciar letras, sino palabras y frases; El desfase entre el sistema 

perceptivo y el reproductivo, donde hay que distinguir entre lo que el niño percibe, y 

que es motivado por las emisiones del adulto, y lo que el niño emite y nosotros 

percibimos; Orden de aparición, el niño procede por oposiciones fundamentales. Y a 

través de ellas va afinando su capacidad articulatoria. 

 

 La organización léxico-semántica, el lenguaje se le ofrece al niño como una 

realidad preexistente en la que poco a poco, va a penetrar y que acabara conquistando 

mediante el acoplamiento de significantes y significados. Es sugestiva la teoría de los 

rasgos semánticos elaborada por Clark, (1974), según la cual el significado de una 

palabra no se adquiere de una sola vez. 

 

 La organización morfosintáctica se da la sintaxis, tendría su razón de ser 

cuando el niño tenga capacidad para unir dos palabras; según R. TITONE (1976) la 

sintaxis se desarrolla con anterioridad a la morfología; para McCarty, (1957) el 

proceso de desarrollo sintáctico del lenguaje, en la actualidad el reconocimiento de la 

prioridad del significado sobre la forma es general. 

 

 Los niños en la parte de la dimensión comunicativa presenta características 

como: tiene un inventario fonético que puede usar para comunicarse; se identifica a si 

mismo por el nombre; comprende y obedece ordenes de 2 a 3 acciones; hace 

preguntas razonables, relacionadas con palabras o situaciones que no conoces; conoce 

sexo; comprenden situaciones simples; escuchan narraciones, cuentos, canciones y las 

comprende; presta atención de cosas de su interés; cuentan hasta 5 elementos; la 

mayoría de su pensamiento es egocéntrico; crean sus propios juegos y actividades con 

otros niños. 
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 Con lo anterior y con la descripción dada podemos decir que los niños están 

dentro de los parámetros de las características planteadas por los diferentes autores en 

cuanto el desarrollo del lenguaje de los niños de 3 años. 

 

3.2.3 Dimensión Corporal 

En esta dimensión los niños presenta características como: es capaz de correr pero 

muestra dificultad para parar, girar o arrancar rápidamente; salta de forma horizontal 

y vertical en distancia cortas; da entre 1 y 2 saltos sobre su pie dominante; lanza 

pelotas con la manos en punta de pies; se quita el solo las prenda de vestir; usa el 

cepillo de diente y se lava, necesitando ayuda y  sostienen la cuchara correctamente. 

 

Para Piaget en la etapa preoperacional que se da de los (2-7 años) el niño presenta 

características como: se desarrolla en  el niño la lateralidad, que consiste en el 

conocimiento del lado derecho e izquierdo del cuerpo. Este conocimiento hace 

posible la orientación del cuerpo en el espacio. 

 

Las nociones de derecha e izquierda no son más que el nombre de una mano o una 

pierna para el niño, porque no puede instrumentarlas como relaciones espaciales. 

 

Las referencias en su orientación espacial serán las de su cuerpo: arriba-abajo, 

delante-detrás, derecha-izquierda. Estas relaciones las posee a nivel perceptivo (no 

representativo) y por eso las establece como ejes referenciales. En cuanto la parte 

grafo motriz El dibujo: la primera forma del dibujo aparece a los 4 años de edad. Es 

la época del grafismo en la que el dibujo no es imitativo, sino un juego de ejercicio. 

El dibujo permite que el niño represente todo lo que sabe de su esquema corporal y de 

las relaciones espaciales. 

 

Según lo anterior podemos decir que lo niños están cumpliendo con las 

características aportadas por el psicólogo jean Piaget correspondiente a la edad de 4 

años. 
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3.2.3 Dimensión Afectiva 

Para la dimensión afectiva que los niños de la edad de 4 años, se puede decir que los 

niños de esta edad se encuentran en la "etapa fálica" de Freud, cuyo placer y conflicto 

está relacionado con los órganos genitales. 

 

La relación de los niños con los genitales tiene que ver con el placer y con su 

significado para distinguir los sexos. Los niños a los 4 años se miran, tocan y buscan, 

son tremendamente curiosos. Los niños fantasean y buscan explicar fantasiosamente 

aspectos de la realidad. 

 

Para Erikson los niños de esta edad se encuentran en la etapa 

llamada "Iniciativa versus Culpa", los niños son activos, la modalidad de ellos es 

siendo curiosos, intrusos, la palabra que mayormente los representan es el "por qué". 

Si al niño se le refuerza la iniciativa se orienta cada vez más al objeto, en cambio si se 

castiga la iniciativa se le provoca un sentimiento de culpa. 

 

En lo referente a los impulsos los niños se encuentran en los 

llamados "impulsos espontáneos", ya que los niños tienen un afán de posición a nivel 

de las cosas y de las personas. El niño exige y necesita gran cantidad de atención y no 

tolera compartir las personas que él quiere. 

 

En relación a los sentimientos existen dos tipos uno es el del propio 

poder donde el niño siente deseos de poseer objetos y personas. 

 

En lo que concierne a identificación sexual para los niños es masculino 

aquello que presenta determinados rasgos externos masculinos y es femenino lo que 

presenta los rasgos correspondientes femeninos. Por ejemplo  si se utiliza un muñeco 

con pelo estereotipadamente femenino y vestido con falda, pero con genitales 

masculinos, los niños tienden a sostener que se trata de una muñeca (en femenino),   a 

pesar de la evidencia contraria aportada por los caracteres sexuales primarios 
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masculinos. En esta edad los niños son tremendamente curiosos en lo referente a lo 

sexual, se miran y se tocan, se están descubriendo mutuamente. 

 

En esta dimensión los niños presenta características como: muestra interés 

por vestirse y desvestirse; comen solo; juega solo o en grupo; respeta normas; 

diferencia sexo de sus amigos; hace amigos con el sexo opuesto; se relacionan 

fácilmente con los adultos y designa sus necesidades fisiológicas. 

 

Según lo anterior y los dicho por lo diferentes autores los niños del se 

encuentra en su mayoría en esa etapa y otros apenas iniciándola por lo que se pudo 

observar por eso se puede decir que los niños presenta las características que deben 

tener un niño de cuatro años según esta dimensión. 

 

3.3 Etapas o fases de la investigación métodos y fases de la IAP  

 

Fases de la Investigación Acción Participativa: 

 

1. Pre- Etapa o fase de análisis y reflexión Teórica. El problema a estudiar surge de la 

propia población implicada. 

2. Primera Etapa (Fase): Pre-diagnóstico: Síntomas, de la problemática en la 

comunidad. Mapeo de la comunidad.  

Determinación del problema y de la estrategia a seguir en su solución, por la 

comunidad e investigador(es) externo(s). 

En primer lugar, se han de delimitar unos objetivos a trabajar que responden a la 

detección de determinados síntomas, como por ejemplo: déficits de infraestructuras, 

problemas de exclusión social, etc. 

3. Segunda Etapa (Fase): Diagnóstico Comunitario, Constitución del grupo IAP. 

Constitución de la comisión de seguimiento. Recolección de información sobre: 

Socio demográfico, físico ambiental, socio educativo, socio laboral, Psico- Social, 
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integración cultural, organización comunitaria, participación comunitaria, y la historia 

de la comunidad. El Trabajo de Campo 

Esta etapa es la de apertura a todos los puntos de vista existentes entorno a la 

problemática y objetivos definidos: se trata de elaborar un diagnóstico y recoger 

posibles propuestas que salgan de la propia praxis participativa y que puedan servir 

de base para su debate y negociación entre todos los sectores sociales implicados. 

La acción investigativa -interventiva conjunta por parte de investigadores externos e 

internos a la comunidad. Uso de diversidad de técnicas (cualitativas y cuantitativas). 

Transformación de directrices, discusión, reestructuración durante la acción 

investigativa-interventiva. Se dan procesos continuos de diseño y rediseño. 

Se toma el contacto de los investigadores con la comunidad y con miembros 

significativos que puedan tomar parte activa. El investigador se convierte en un 

agente facilitador. Estos actores delimitan los problemas. 

Tercera Etapa (Fase): Ejecución Negociación y elaboración de propuestas concretas. 

Construcción del programa de Acción Integral (P.A.I). Elaboración y entrega del 

informe final. 

Esta es la etapa de cierre, en la que las propuestas se concretan en líneas de actuación 

y en la que los sectores implicados asumen un papel protagonista en el desarrollo del 

proceso. 

 

 La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en el que se 

detectarán nuevos síntomas y problemáticas, y en el que cabrá definir nuevos 

objetivos a abordar.Se genera un esquema básico donde se recogen propuestas de 

acción concretas, se afinan metodologías, instrumentos y técnicas que se aplicarán. Se 

desarrollan  las acciones y se realiza un análisis de los resultados obtenidos. 

 

Cuarta (fase). Evaluación Sistematización de experiencias 

Devolución sistemática de los resultados de la investigación a la comunidad. Auto-

conocimiento por parte de la comunidad, de su propia realidad. Se reflexiona en torno 

a la resolución de los problemas planteados. 
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3.3.1 Recolección de la Información 

El diario de campo, como su nombre lo indica, es el relato informal de lo que sucede 

todos los días en nuestro trabajo con los niños y en la comunidad. Sus principales 

funciones son las siguientes.  

  

El diario de campo es el material más vivo, más fresco sobre lo que ocurre 

diariamente en el colegio por ser un relato informal de lo que más llamó nuestra 

atención en un día de clases. Sigue la secuencia natural del ciclo escolar, al tiempo 

que refleja aspectos importantes de nuestro quehacer, tanto en el salón de clases, 

como en la actividad del colegio o en  la relación con los padres.  

 

Por ser la expresión más cercana de lo que sucede diariamente en el salón de 

clases, el diario de campo puede cumplir una valiosa función de apoyo a la reflexión 

sobre la forma en que trabajamos con los niños. Permite rescatar día a día, los 

contenidos y actividades que realizamos con los estudiantes, así como los resultados 

que obtuvimos en distintas áreas. 

 

 En casos en que no se  cuenta con posibilidades de intercambio frecuente con 

otros maestros, el diario de campo cumple la función de retroalimentar nuestro 

quehacer pedagógico, gracias al análisis que implica sobre nuestro manejo del 

programa, así como de la relación que establecemos con cada uno de los niños. 

 

 De este modo, en nuestro diario de campo, veremos reflejados cambios en la 

forma de entender distintas situaciones que acontecen en el aula y que muchas veces 

se explican por factores relacionados con las condiciones en que se da el aprendizaje. 

La visión sobre los docentes, la relación con ellos y sus padres, así como el manejo de 

problemas de rendimiento escolar, también no son el tema específico de este 

cuaderno, probablemente se vean en alguna medida modificados conforme avanza 

nuestro trabajo de investigación en el ciclo escolar. 



Contribuir  el proceso lectoescritor  65 
 

 
 

 El diario de campo será así el mejor instrumento que dé cuenta de nuestros 

principales aprendizajes y la forma como influyen en nuestra práctica diaria. 

  

 Interesa, entonces, que no se, pierda de vista lo que cada ejercicio aporta al 

tema general. Por todas estas razones, consideramos al diario de campo como el 

material principal de investigación que  se desarrollará paralelamente a todos los 

ejercicios propuestos. En él quedará reflejada la forma en que cada uno de los 

ejercicios de investigación enriquece nuestra visión sobre el trabajo diario y a su vez, 

será el material principal que utilizaremos para las actividades de análisis de nuestra 

práctica 

 

3.3.2 Análisis e interpretación de la información 

Planteamiento del proyecto 

Se organizaron las ideas y se logró formular una pregunta de investigación, objetivos 

y un      enriquecido estado del arte, y los aspectos metódicos que se tendrían en 

cuenta para llevar a cabo la realización de esta investigación.  

 

Formulación, diseño y ejecución de actividades pedagógicas empleando la 

lectoescritura. 

De acuerdo a los proyectos de aula planteados en la institución, estos se diseñaron 

apuntando al desarrollo de actividades pedagógicas en las cuales se usará la 

lectoescritura como estrategia pedagógica.  

 

Evaluación de las actividades 

Frente a estas propuestas los niños han presentado respuestas bastante favorables, 

pues las actividades les resultan productivas y manifiestan interés al desarrollarlas.  
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Determinación de la efectividad de la propuesta 

 

Observe un mayor desenvolvimiento de los niños, no solo a nivel académico 

sino personal, aspecto que se reflejó en los comportamientos de los niños. A través de 

la lectura y escritura, los maestros de preescolar podemos estimular habilidades de 

pensamiento, entre ellas la percepción, entendida como  una operación necesaria para 

asimilar la información del contexto en el que se está inmerso y una forma de 

intervenir de manera activa en la construcción de nociones y conceptos.  
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4. Hallazgos 

 

En este apartado se hablara sobre el análisis de las categorías planteadas en esta 

propuesta de investigación.  

 

El juego de roles (El supermercado) 

 

Figura 1. El juego El Supermercado  

 

 

 

 

 

 

 

               

                    

 

En el desarrollo de esta actividad notablemente se evidenció la participación activa y 

el interés de los niños y niñas que asistieron y tuvieron la oportunidad de vivenciar 

esta experiencia, estudiantes que sin duda alguna mostraron su entusiasmo, al querer 

imitar acciones y comportamientos observados en los adultos en su diario vivir, como 

compradores y cajeros.  
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El juego de roles, se denomina como una herramienta didáctica efectiva puesto que 

logra estimular  las habilidades comunicativas de los niños y niñas, desarrollando en 

ellos dispositivos básicos como: la percepción; tal y como se observó en la ejecución 

de esta actividad, pues ellos tuvieron la oportunidad de poner a prueba su percepción, 

la observación y clasificación de productos, mediante la manipulación de los mismos, 

teniendo en cuenta cada una de sus propiedades. Con respecto a procesos de atención 

y memoria, se puede afirmar que esta se hizo presente en el momento que todos los 

estudiantes escuchaban atentamente y llevaban a cabo cada una de las instrucciones 

brindadas por su docente, de la misma forma como debían escuchar, recordar y 

evocar constantemente el nombre de cada producto.   

 

Figura 2. El juego 

 

 

Por otra parte, vale la pena afirmar que el impulsar y promover juegos como este 

resultan de gran importancia en el desarrollo socioaafectivo de los niños, puesto que 

se encuentran en una edad crucial para ello, en la que  muy pocos están dispuestos a 

compartir debido a la etapa de egocentrismo por la que acaban de pasar, tal y como 

sucedió este día, en el que todos querían ser cajeros, también deseaban tener un 

producto determinado y no prestarlo a los demás, inclusive presentaron pataleta pero 

esta situación fue maneja da sin dificultad alguna.  

 

Según Lev Vygotsky sugirió que los niños usan el juego como un medio para 

crecer socialmente. En el juego, se encuentran con los demás y aprender a interactuar 

con el lenguaje y el juego de roles. Vygotsky es más conocido por la introducción de 

la ZDP, o de la zona de desarrollo próximo. Esto sugiere que mientras los niños 
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necesitan a sus pares o compañeros de juego para crecer, necesitan interactuar con un 

adulto, a medida que dominan cada habilidad social y están listos para ser 

introducidos a un nuevo aprendizaje para el crecimiento.  

 

 

Figura 3. Garabateo 

 

 

 

 

 

Es la primera muestra escrita que realizan los niños, estos tipos de garabatos los 

pueden hacer en cualquier clase de papel  y hasta las paredes, les encanta usar 

crayolas, lápices o cualquier material que les permita rayar y disfrutar de esta 

actividad.  

 

 Para una descripción más amplia sobre el garabato, es importante hacer ver y 

saber, que esta etapa forma parte de un proceso natural, en el cuál, primeramente el 
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niño descubre   sus primeros éxitos y satisfacciones sobre la utilización de su 

escritura, ya sea en una hoja o en cualquier material que él encuentre, con lápiz o 

crayola. El hecho está en que mediante diversas repeticiones llegue a dominar sus 

trazos, los cuales inicialmente se realizan sin ninguna intencionalidad. Posteriormente 

y como menciona Vera (2001) “los garabatos realizados por los niños, tienden a 

seguir un orden, comienzan con trazos desordenados, y evolucionan hasta convertirse 

en dibujos con sentido para el adulto. 

  

El garabateo forma parte de la primera expresión gráfica que muestra el niño, 

visto desde el momento en que toma un lápiz o crayola y comienza a garabatear sobre 

el papel o cualquier superficie que tenga a su alcance, observándose con en ello una 

manifestación de agrado al realizarlo. Como definición general, al garabato se le 

conoce como letra o rasgo mal hecho.  

 

Sin embargo la fase del garabato en una definición teórica es: “el punto de 

partida del proceso de aprendizaje de la escritura, que puede y no iniciar en el 

momento que accede al ámbito escolar, y que concluirá, después de la    adquisición 

y asimilación de las destrezas necesarias, en una correcta escritura que le permita 

expresar adecuadamente su conocimiento formal sobre la escritura” (Mclane y 

Mcnanee, 1999, p. 54).  

 

 Con respecto a la teoría presentada inicialmente, se diseñaron actividades en 

las que los estudiantes debían realizar un garabateo de forma natural y espontanea, 

brindándoles los materiales, e invitándolos a poner en práctica su imaginación y 

creatividad, sin ningún modelo o esquema como punto de partida; con el objetivo de 

evidenciar el placer y el gusto que poseían los estudiantes al tomar cada uno de los 

materiales, siendo esta una de sus actividades preferidas, pues a parte que podían 

expresarse por medio de sus movimientos oculo manuales, también tenían la 

oportunidad de mezclar colores y trazos conformando obras maestras; e inclusive 

plasmando signos gráficos ya conocidos para ellos.  
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Figura 4. Modelado 

 

 

 

 

 

 

Actividad consistió en que la docente, invita a los estudiantes a ubicar un cartel el 

cual contiene su nombre,  el cual ellos deben tomar para ubicarse en su puesto 

respectivamente, y de esta forma iniciar con el modelado una vez se les entregue la 

plastilina. Esta estrategia lúdica permite el contacto con otro tipo de material como es 

la plastilina y la arcilla,  el hecho de manipular y darles la oportunidad a los 

estudiantes que experimenten y perciban diverso material favorece  el desarrollo 

visomotor, la creatividad y la imaginación. 

 

Frostig, (1980) plantea que la coordinación visomotora es la capacidad de 

coordinar la visión con movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo es el 
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tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que responde 

positivamente a un estímulo visual. 

 

En el libro La formación del símbolo en el niño publicado en el año 1959, 

Piaget Esta equivalencia pone de manifiesto que una de las teorías fundamentales que 

justifican la necesidad de que el niño tenga contacto con la plástica desde edades 

tempranas es que el dibujo o el modelado, desarrollan la capacidad intelectual infantil 

puesto que forman parte de un proceso de simbolización complejo.    

 

 Descripción de rutinas a través de imágenes  

Esta actividad se fundamentaba en pedirle a los estudiantes que describieran una 

rutina, para lo que debían observar detenidamente las imágenes presentadas por su 

docente, de la siguiente forma: inicialmente se le muestra al niño la imagen acerca de 

los hábitos de higiene, posterior a ello se le pregunta si la reconoce y a que es alusiva, 

potencializando de esta forma su percepción visual, siendo este un proceso de suma 

importancia para los preescolares ya que depende como se desarrollen cada uno de 

estos procesos básicos, será determinante para su proceso lecto escritor. Por lo que se 

debe resaltar la importancia de cada uno de los recursos y materiales presentados a 

los estudiantes, pues en este caso las imágenes que se implementaron fueron claras y 

grandes, con el fin que luego no presenten confusiones y  así ellos tengan la 

oportunidad de asociar dichas imágenes con actividades  del  diario vivir conocidas 

para ellos.  

 

En el desarrollo de esta actividad en la que imágenes las cuales fueron 

herramientas claves, se logro observar que como es lógico, con respecto a las 

inteligencias multiples, cada niño tiene su habilidad especifica, de tal forma que  para 

algunos niños resulta mas llamativa una actividad de percepción visual que otros, por 

lo que se les facilita mas su apreciación, mostrando cierto grado de agilidad  al  

identificar ciertas imágenes, mientras que otros se demoraban un poco más. 
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Según María Elena Camba, las imágenes son siempre signos de algo ajeno que 

incorporan diversos códigos comunicativos, algunos muy específicos, como el código 

gráfico o el de relación compositiva entre los elementos que forman la imagen. Para 

leer de forma comprensiva y crítica las imágenes es necesario conocer estos códigos.  

 

 La lectura de imágenes es una actividad muy interesante para practicar con chicos no 

alfabetizados o que están transitando las primeras etapas de la lecto-escritura. Síntesis 

armónica de dibujo y color, favorecen el vuelo imaginativo y alientan el potencial 

lector para crear y vivenciar situaciones de diversa índole. 

 

Figura 5. Historias creativas con imágenes  

 

                            

Los niños seleccionan las imágenes más representativas y significativas del texto a 

narrar, a través de imágenes de fácil observación van  contando el cuento siguiendo  

las secuencias del mismo. 

http://maria-elena-camba.idoneos.com/
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Por lo tanto se puede afirmar que  la actividad realizada con los estudiantes 

con respecto a la temática, evidentemente permitió el desarrollo de la categoría de 

dispositivos básicos del aprendizaje, impactando  específicamente la atención y la 

percepción en cada uno de ellos, debido a la construcción del cuento, el cual fue 

elaborado por medio de imágenes y mucho color, el cual logro cautivar y llamar su 

atención.  

 

Actividad que logró despertar la indagación y observación en los estudiantes, 

puesto que al invitarlos a observar detenidamente cada uno de los detalles propios de 

los elementos, lo hacían detenidamente siguiendo la secuencia lógica de la narración, 

sin perder detalle alguno. Igualmente se desarrollo la categoría del lenguaje oral, más 

objetivamente a la interacción social en cuanto al niño da a conocer su creación y 

escucha el de sus compañeros, intercambiando experiencias u opiniones.  

 

En pensamiento de Prescott 1993, el aprendizaje colaborativo busca propiciar 

espacios en los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales a 

partir de la discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, 

siendo cada quien responsable de su propio aprendizaje y colaborador en el 

aprendizaje de sus pares. 

 

Al finalizar la actividad se les preguntó por los personajes, nombres y acción 

de los mismos, al igual que se les invitó a recordar y evocar cada una de las 

secuencias del cuento,  lo que les permitió responder mecánicamente, y de esta forma 

desarrollar el acto memorístico. 

 

Resulta de gran trascendencia mencionar que la planeación y ejecución de 

actividades como esta, desarrollan las funciones cognitivas propias de la etapa de 

desarrollo de los niños y niñas, tales como lo son la percepción y la identificación. 
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Dime como preguntas y como respondes 

 

El autor John Dewey plantea que el educador debe comportarse, con respecto 

al niño, como guía, como un igual experimentando, que le ayude a resolver 

problemas que encuentra en el contacto con el medio; y este le debe invitar a aprender 

haciendo, en lugar de imponerle actividades completamente hechas, y que encuentre 

soluciones por si mismo. 

 

 Para dar inicio a la actividad programa, en la que se pone el juego la habilidad 

oral del estudiante, la docente debe ser la encargada de ubicar a los niños y niñas 

conformando una circunferencia, hablándoles acerca de la importancia de mantener 

habilidades sociales y tener en cuenta algunos valores morales como el respeto, 

invitándolos a levantar la mano para opinar, respetar el turno y escuchar atentamente 

cuando el compañero o la maestra están hablando, además siempre se les debe 

recordar que pensamos antes de hablar; y de esta forma ahí si será el momento en el 

que la maestra deberá sacar la barita mágica  para hacer las preguntas, pero para esto 

se iniciará con la narración de un cuento el cual ellos deberán escuchar atentamente, 

luego participar en una canción la cual tendrá unos intervalos de silencio 

favoreciendo el escucha en los estudiantes invitándolos a caer en la nota, haciendo 

uso de su percepción auditiva.  

 

Una vez aparezca la barita mágica, la maestra hará una serie de preguntas 

sencillas para los niños alusivas a la narración del cuento, juego en el que además 

ellos tendrán la oportunidad de expresar lo que sienten o piensan sin embargo siempre 

se felicita a todos los niños por su participación,  haciendo énfasis en aquel niño que 

dio la respuesta correcta.  

 

Por lo tanto, esta actividad favorece el desarrollo de la categoría de lenguaje 

oral específicamente en  la  dimensión comunicativa, ya que según lo establecido por 

el MEN, la dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos 
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e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a  construir  

mundos  posibles;  ha  establecer  relaciones  para  satisfacer  necesidades,  formar 

vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. 

 

Las hermanas Agazzi, desarrollaron un método de enseñanza.  Este método 

se basa en respetar completamente la espontaneidad y la libertad del niño a través de 

un trabajo independiente. Los contenidos han de ser presentados mediante actividades 

lúdicas. 

Figura 6. Construyendo palabras con imágenes 
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Primero es importante recordar que los materiales  y recursos didácticos que se le 

presentan a los estudiantes, resultan ser muy importantes para el desarrollo de cada 

una de las actividades,  en este caso a partir del cuento se le dá la oportunidad a los 

niños que manipulen y experimenten libremente con dicho material, de tal forma que 

se genere un aprendizaje mucho más significativo, puesto que mediante la 

manipulación y la experimentación sensorial los niños logran captar y asimilar mucho 

mas fácil nuevos conocimientos. En este caso, ellos debían conformar palabras 

sencillas por medio de material concreto.  

 

Según María Montessori “La mente del niño es comparada con una esponja, 

debido a que poseen una capacidad infinita de adquirir conocimientos. Pero para que 

se produzca un buen desarrollo de las capacidades, es necesario que obtenga una 

ayuda al inicio de su etapa”. 

 

Vale la pena mencionar, que para la realización de esta actividad se 

utilizaron diversos materiales: en una bolsa mágica,  se les presentó una serie de letras 

(p, m,s,l, n), vocales y elementos conocidos para ellos en material concreto, por 

medio del cual ellos debían tomar un objeto, nombrarlo y tratar de escribir dicha 

palabra. Situación que se prestó para establecer el trabajo colaborativo entre los 

estudiantes, pues debido a que no todos tenían la misma agilidad para conformar las 

palabras, sus demás compañeros le ayudaban y entre todos lograban el cometido.  

 

Cabe mencionar que durante la ejecución de la actividad, los niños tuvieron la 

iniciativa de plasmar gráficamente aquello que habían logrado hacer por medio del 

material concreto, logrando cierto grado de interes y espontaneidad en los estudiantes, 

un aspecto mas que sin duda alguna logra generar procesos de enseñanza y 

aprendizaje dentro del aula de clase mediante la implementacion de material concreto 

y grafico que a su vez favorecen el proceso de lecto escritura en los estudiantes. En 

cuanto al lenguaje oral y escrito, cabe mencionar que esta actividad permitió el 

fortalecimiento de la decodificación y la comprensión debido a que la claridad de las 

imágenes.  
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5. Conclusiones 

 

 

Se trabajó con un grupo pequeño de niños, lo cual facilito la mediación constante y 

continua   de cada uno de ellos y así mismo evaluar procesos de enseñanza –

aprendizaje. 

 

El cambiar de escenarios pedagógicos y realizar actividades al aire libre 

favoreció el ambiente de aprendizaje de los niños y las niñas ya  que en este jardín 

solo los niños disfrutaban de estos espacios cuando el acompañamiento era por parte 

de la practicante.  

 

Durante esta propuesta de investigación se pudo detectar la falta de 

implementación de estrategias  pedagógicas por parte de las docentes de este colegio. 

Analizando esta situación y pensando en el bienestar de los niños hacia propuestas 

para trabajar conjuntamente con la docente y mejorar algunos aspectos que irían a 

favorecer el desarrollo integral de los niños. 

 

Finalizo estas conclusiones expresando mis deseos por continuar buscando 

más conocimiento, profundizar los estudios e investigaciones de pedagogos y 

teóricos.  Además este trabajo de grado, me deja inquieta y motivada para seguir 

avanzando en la búsqueda de nuevos saberes, del querer innovar  y del querer 

investigar, con el objetivo de que los niños se sientan felices aprendiendo  y el 

aprendizaje se convierta en una aventura agradable del saber y del  hacer. 

 

El juego en definitiva otra la atención y el interés de ellos niños, por tanto es 

indispensable que esté presente como estrategia medidora del aprendizaje y aun con 

mayor énfasis en la enseñanza de la lectura y escritura, que en ocasiones no es tan 
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agradable para las niños, porque de algún modo supone un proceso de mecanización 

que se da en la práctica especialmente en la escritura 
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6. Recomendaciones o sugerencias 

 

 

Las actividades  lúdico pedagógicas que se han diseñado dentro de cada proyecto de 

aula efectivamente han demostrado motivación y aprendizaje con sentido en cada uno 

de los niños y niñas del nivel de pre jardín y jardín, potencializando sus procesos en 

torno al aprendizaje de la lectura y la escritura 

 

Como la evaluación de mi labor como maestra era continuo, el seguimiento que 

realizaba en todas  las actividades programadas eran a diario, entonces podía detectar 

fortalezas y aspectos por mejorar. Es así como se hacían las acciones correctivas en 

este proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr alcanzar los resultados alcanzados 

que hoy en  día se pueden evidenciar en este proyecto de investigación. 

 

A medida que avanza el tiempo se hace más necesario l creación de ambientes de 

aprendizaje cada vez más ricos en elementos didácticos que respondan a las 

necesidades e interese de los niños, que además son muy cambiantes. Es importante 

que los maestros involucrados en la enseñanza de la lectura y escritura, 

constantemente estén evaluando su quehacer para que cada vez pueden responder más 

y del mejor manera a las exigencias de los niños y sus procesos de aprendizaje 

particulares 
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Anexos  

Anexo A. Ilustración 1 categorización 

 

Categoría 
Subcategorí

a 
Sustento teórico Evidencias  

 

Dispositivos 

básicos del 

aprendizaje   

 

Según Azcoaga 

“Los 

dispositivos 

básicos del 

aprendizaje son 

aquellas 

condiciones del 

organismo 

necesarias para 

llevar a cabo un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción 

 

 

 

Frostig, (1980) plantea que la coordinación 

visomotora es la capacidad de coordinar la visión 

con movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es 

lo mismo es el tipo de coordinación que se da en 

un movimiento manual o corporal, que responde 

positivamente a un estímulo visual. 

 

Koppitz(1968) considerando que se necesita 

un cierto grado de madurez en la Percepción 

visomotora para que el niño pueda aprender a leer 

y escribir. Una parte esencial del complejo 

proceso, involucrado en la lectoescritura es la 

percepción de relaciones espaciales  

• Los niños discrimina y memoriza secuencias 

visuales y auditivas.  

 

• Algunos niños percibe imágenes y las identifican 

con su palabra. 

 

• Los niños reconocen y reproduce el sonido de las 

letras..   

 

• Los niños perciben  láminas  e imágenes 

describiendo la información que estas 

proporciona.  

 

• La mayoría de niños  imitan y reproducen  

sonidos, que le ayudan a desarrollar la memoria 

auditiva, la pronunciación y la entonación. 

 

• Los niños identifican palabras que comienzan 

con la misma letra 

Categoría 
Subcategorí

a 
Sustento teórico Evidencias  

 

aprendizaje 

cualquiera, 

  

 Olga Beredicewski / Neva Milicic (1979) 

se ha descrito que, previo al comienzo de la 

 

• Los niños establecen relaciones con el medio 

ambiente, con los objetos de su realidad y con las 
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incluido el 

aprendizaje 

escolar” 

(1984:52) 

enseñanza de la lectura y escritura es necesario 

que el niño haya logrado un nivel mínimo de 

madurez en ciertas funciones Psicológicas. Entre 

las funciones incluidas como básicas para el 

aprendizaje escolar están la orientación temporal, 

el logro de la lateralidad definida y aquí 

específicamente la coordinación visomotora.  

actividades que desarrollan las personas en su 

entorno. 

 

• Algunos niños relacionan la palabra con la 

imagen   

 

• Los niños  discriminan  figuras fondo y imágenes  

visuales algunos no siguen secuencias, reconocen 

sonidos, Identifican fonemas entre los 4 y 5 años 

tienen dominio de los colores y formas, a los 5 

años empieza a distinguir y a nombrar sus lados 

derecho e izquierdo, al final de la edad preescolar 

la percepción visual deja de ser netamente de 

acción práctica  se hace lo suficientemente 

organizada y efectiva como para dar por si sola 

una representación completa del objeto. 

 Atención 

 

Según Azcoaga “es el mecanismo interno 

mediante el cual el organismo controla la elección 

de estímulos que a su vez influirá en la 

conducta”. Azcoaga habla de dos modalidades: la 

fásica, que implica la activación de todos los 

sistemas sensoriales del organismo, y la  tónica, o 

tono atencional, que permite la concentración en 

una actividad específica.  

• Los niños escuchan atentamente las narraciones 

orales sencillas de diferentes textos  

• La mayoría de niños escuchan y responden 

preguntas según sus necesidades de 

comunicación. 

• Los niños escuchan y participan en la 

elaboración de cuentos. 

Categoría 
Subcategorí

a 
Sustento teórico Evidencias  

  

 

 

 

• los niños interpretan lecturas sencillas mediante 

cuentos, retahílas, poesías, adivinanzas. 

• Los niños participan atentamente en diálogos  

• Los niños participan con atención en la lectura de 

pictogramas que combinan la percepción de 
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imagen –palabra. O vicieversa  

• Los niños  presentan buen nivel atención y se 

concentran durante toda la actividad, también 

muestran interés  aumenta la cantidad de los 

contenidos que puede memorizar y recordar, 

aumenta la rapidez con que  puede fijar y 

recordar, puede aprender de memoria con gran 

rapidez cosas variadas y a veces difíciles como 

(cantos, poemas, refranes), fija mejor objetos, 

dibujos, cuentos y descripciones emocionales y 

representativas que palabras y conceptos 

abstractos y razonamientos, las condiciones más 

propicias para el dominio de la fijación y 

recuerdo se realiza en el juego. 

• los niños interpretan lecturas sencillas mediante 

cuentos, retahílas, poesías, adivinanzas. 

• Los niños participan atentamente en diálogos  

• Los niños participan con atención en la lectura de 

pictogramas que combinan la percepción de 

imagen –palabra. O vicieversa  

 



Contribuir  el proceso lectoescritor  87 
 

 
 

Categoría Subcategoría Sustento teórico Evidencias  

   

• Los niños  presentan buen nivel atención y se 

concentran durante toda la actividad, también 

muestran interés  aumenta la cantidad de los 

contenidos que puede memorizar y recordar, aumenta 

la rapidez con que  puede fijar y recordar, puede 

aprender de memoria con gran rapidez cosas variadas 

y a veces difíciles como (cantos, poemas, refranes), 

fija mejor objetos, dibujos, cuentos y descripciones 

emocionales y representativas que palabras y 

conceptos abstractos y razonamientos, las condiciones 

más propicias para el dominio de la fijación y 

recuerdo se realiza en el juego. 

 
Memoria 

 

Según faw (1981) a los dos años el niño tiene 

desarrollada la memoria, y divide esta 

capacidad en: memoria sensorial, memoria a 

corto y memoria a largo plazo.  

Freud (1925), quien por medio del mecanismo 

de represión explica por qué olvidamos unos 

hechos y no otros, a la vez que deja claro que 

la información no se pierde sino que pasa a 

otra zona de la mente de más difícil acceso, 

permaneciendo en ella y saliendo a la luz sólo 

si el conflicto con el que se vincula se 

resuelve, 

dejando fuera los aspectos de carácter 

heredado o memoria biológica y los que 

corresponderían a la adquisición de hábitos  

Leer más:  

http://www.monografias.com/trabajos/preesc

olares/preescolares.shtml#ixzz2j9mZvoMW            

• Los niños memorizan espontáneamente  poesías, 

retahílas, adivinanzas, trabalenguas, canciones, rimas 

• Los niños reconocen y memorizan palabras 

generadoras de cuentos y las asocia con su respectiva 

imagen.  

• La mayoría de niños reconocen acontecimientos de su 

vida en relaciones espaciales y temporales. 

• Algunos niños hacen secuencia  con facilidad, otros 

necesitan la mediación  de la docente. La gran 

mayoría memorizan historias cortas. Recuerdan el 

inicio, el durante y hasta pueden cambiar el final con  

su imaginación. Los niños interiorizan  características 

de situaciones presentadas aumenta la cantidad de los 

contenidos que puede memorizar y recordar, aumenta 

la rapidez con que  puede fijar y recordar, puede 

aprender de memoria con gran rapidez cosas variadas 

http://www.monografias.com/trabajos/preescolares/preescolares.shtml#ixzz2j9mZvoMW
http://www.monografias.com/trabajos/preescolares/preescolares.shtml#ixzz2j9mZvoMW
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Categoría Subcategoría Sustento teórico Evidencias  

  

  

 

 

• y a veces difíciles como (cantos, poemas, refranes), 

fija mejor objetos, dibujos, cuentos y descripciones 

emocionales y representativas que palabras y 

conceptos abstractos y razonamientos, las 

condiciones más propicias para el dominio de la 

fijación y recuerdo se realiza en el juego. 
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Anexo B. Desarrollo Comunicativo 

 

  

Categoría Subcategoría Teoría Evidencias  

 

Lenguaje Oral 

y escrito 

 

La coordinación 

viso motriz 

 

Desde los 4 a 6 años, esta coordinación progresa lo 

suficiente como para permitirle la iniciación de 

tareas que implican intenso dinamismo manual.  

La escritura representada, para el niño de 6 años, es 

una labor intensa, donde los complejos mecanismos 

psicomotores que entran en juego, incluyendo los 

movimientos del manejo del lápiz y la reproducción 

de la forma de los rasgos, ambas tareas de tipo 

visomotor, se combinan con la fijación del 

conocimiento del significado de las silabas, letras o 

palabras que ponen en juego, básicamente las 

capacidades de atención y de memoria. (Molina de 

Costallat 1981:19)    

 

Los niños participan en 

conversaciones con  adultos. 

Los niños expresan en forma oral 

ideas, saberes, sentimientos.  

La gran mayoría de niños reconocen  

la importancia de escuchar a los 

demás. 

También Comprenden e interpreta 

mensajes recibidos a través de 

diferentes medios.  

Los niños elaboran preguntas 

sencillas en las diferentes 

actividades. 

La mayoría de niños respetan el turno  

cuando otro niño está hablando. 

También diferencian entre palabras y 

números. 

Los niños participa en diálogos 

intercambiando roles, Cuentan 

historias sencillas del diario vivir  

Los niños responden preguntas de 

acuerdo a las actividades realizadas.  

 

La Dra. Montessori sostenía que cada individuo 

tiene que hacer las cosas por sí mismo porque de 

otra forma nunca llegará a aprenderlas. Un 

individuo bien  educado continúa aprendiendo 

después de las horas y los años que pasa dentro de 

un salón de clase, porque está motivado 

interiormente por una curiosidad natural, además 

del amor al aprendizaje. Ella pensaba, por lo tanto, 

que la meta de la  educación infantil no debe ser 

llenar al niño con datos académicos previamente 

seleccionados, sino cultivar su deseo natural de 

aprender.  “A los niños se les enseña”.  
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Categoría Subcategoría Teoría Evidencias  

Lenguaje oral y 

escrito 

Conciencia 

fonológica. 

 

  

 

 

Ejercicio de 

escritura 

 

 

 

Dibujos de los                            

niños 

 

 

Clay y Cazden (1993: 258) expresan que “La 

circunstancia más pragmática para enseñar a tomar 

conciencia de los sonidos es la escritura, donde la 

segmentación es parte esencial de la tarea”.   

 

  Vygostki argumentaba que tan importante es, si no 

más, la medición del nivel de desarrollo potencial 

como la del nivel del desarrollo efectivo”  

• Los niños identifican el sonido de 

palabras que comienzan con la misma 

silaba o letra. 

• Los niños identifican distintos sonidos 

fonéticos de letras que conforman una 

palabra.  

• La mayoria de niños agrupan palabras 

que comiencen con el mismo sonido ( 

vocálico). 

Algunos niños identifican  

correctamente y adecuadamente las 

letras del abecedario. 

• La  gran mayoría de niños escuchan 

una canción o rima y tratan de seguirla 

 

Narración de   

cuentos 

 

El método de cuentos se conoce como procedimientos 

de Mc. Kloskey en reconocimiento a su creadora; 

también recibe el nombre de método Newark en razón 

del lugar en donde se aplicó por primera vez. Este 

procedimiento analítico se aprovecha de la curiosidad 

e imaginación de los niños, para enseñar a leer. Se le 

atribuye su invención a Margarita Mc. Kloskey, y fue 

aplicado por primera vez en Newark (E.E.U.U.) y para 

su aplicación parte de la lectura de un cuento en cada 

clase. Los materiales que se emplean son: cuentos 

cortos, rimas infantiles, fábulas, cantos diálogos, 

dramatizaciones y juegos; los cuales deben ser 

interesantes, novedosos. Los  maestros deben tener 

entusiasmo y capacidad narrativa, para que provoque y 

mantenga el interés. 

 

• La  gran mayoría de niños escuchan 

una canción o rima y tratan de seguirla 

 

• La mayoría de niños respetan el turno  

cuando otro niño está hablando. 

También diferencian entre palabras y 

números. 

 

• Los niños elaboran preguntas sencillas 

en las diferentes actividades. 
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Anexo C.  Muestras de  las evidencias fotográficas donde se manifiesta la efectividad 

de la propuesta 
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Anexo D. Garabateo 
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Anexos E. Dibujos 
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Anexos F. Pictogramas 
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Anexo G. Construyendo palabras 
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Anexo H. Juego de roles 

 

 

 

 


