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PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Qué estrategias didácticas fortalecen  el aprestamiento de la lectura y escritura 

en niños de edad preescolar? 

 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

Generar una propuesta de intervención pedagógica que fortalezca el 

aprestamiento de la lectura y escritura de niños en edad preescolar. 

 

Objetivos Específicos  

1. Diseñar estrategias didácticas que fortalezcan el aprendizaje de la lectura y 

escritura  en niños de edad preescolar. 

2. Identificar las estrategias didácticas que posibilitan el aprendizaje de la lectura y 

escritura en niños de edad preescolar. 

3. Analizar las estrategias didácticas que  estimulan el aprendizaje de la lectura con 

el fin de establecer unas directrices que fortalezcan el proceso. 

 

 



LECTURA Y ESCRITURA 6 

 

Justificación 

El presente trabajo se realiza con el fin de fortalecer el aprestamiento de la 

lectura y la escritura en niños de preescolar, siendo el lenguaje un aspecto primordial  

en el desarrollo educativo de los niños. 

Los niños de preescolar a partir de sus vivencias y experiencias van 

construyendo un sistema de comunicación que aborda lo verbal y el acercamiento a lo 

escrito, a los procesos iniciales  de la lectura y la escritura y van a contribuir a la 

compresión del contexto social y cultural de los niños.  

Según el MEN “los niños a partir de las experiencias, identifican y construyen 

conocimientos sobre el mundo y hacen un acercamiento a los textos narrativos”. 

(Documento 13 pág. 99) 

Según el MEN “A partir de la comprensión que realiza del texto, el niño organiza 

sus ideas para lograr expresarlas, así argumenta, persuade, explica e informa; 

permitiéndole incorporarse cada vez en el proceso de la lectura y la escritura.” 

El decreto 2247 nos dice “que todos los niños tienen derecho de recibir una 

educación  digna, basándose en los principios de integralidad, participación, 

autonomía y lúdica”. (Septiembre 11 de 1997) 

Atendiendo al decreto 2247 “es fundamental  en la elaboración de proyectos 

adecuados que contemplen dichos principios basados en el proceso de lectura y la 

escritura”.  
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ESTADO DEL ARTE 

 A continuación se presenta diversas investigaciones consultadas, con el fin de 

averiguar acerca de las conclusiones y análisis que se han realizado sobre el proceso 

de adquisición de la lectoescritura, específicamente en el nivel de Preescolar: 

Investigaciones internacionales  

  

Datos de la 

investigación  

Autor: YOLANDA ABRIL SARMIENTO PECH 

Título: La lectoescritura. un desafío para la educación preescolar publica 

Fecha: 2012 

País: Universidad Mesoamericana de San Agustín A.C  Mérida - Yucatán 

México 

Maestría en educación  

Problema  Las preguntas que guían el estudio son: ¿Cuáles son las estrategias que 

favorecen el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en el grupo? y 

¿Cuáles son los beneficios de acercar a los alumnos a la lectura y escritura? 

 

Objetivos Los objetivos del estudio son: 

A) Conocer los beneficios de acercar a los niños a la lectura y a la escritura 

desde preescolar. 

B) Implementar diversas estrategias para el desarrollo de las habilidades de 

la lectura y la escritura 

 

Metodología Esta investigación es cualitativa, se analizó a un grupo en particular, en un 

momento en particular, y se les administró ciertas estrategias basadas en su 

característica de grupo para ayudarlos a superar su debilidad en la lecto-

escritura y se hizo una comparación para verificar si las estrategias que se les 

administraron tuvieron el efecto esperado o no. 

  

La investigación se desarrolló bajo el diseño de intervención educativa que se 
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define como una práctica inventora que articula la investigación con la 

intervención en un marco institucionalizado de profesionalización (Gutiérrez, 

2008). 

Aporte a la 

 Investigación 

Esta investigación nos da como aporte a nuestro proyecto que se puede 

trabajar con diferentes estrategias para lograr que el niño se introduzca en el 

mundo de la lectoescritura, algunos ejemplos son cuentos llamativos que este 

conformado por letras, sopa de letras, domino o loterías de letras y 

crucigramas. 

  

 

 

Datos de la 

investigación  

Autor: Malva Villalón 
Título: Resultados de la enseñanza de estrategias de lectura y escritura en la 
alfabetización temprana de niños con riesgo social. 
Fecha: Diciembre 2011. 
País: Pontificia Universidad Católica de Chile 
Maestría en educación  

Problema  Por qué es importante la enseñanza de estrategias de lectura y escritura en la 
alfabetización temprana de niños con riesgo social? 

Objetivos El objetivo del estudio fue evaluar los resultados de una intervención 
focalizada en el aprendizaje temprano dela lectura y la escritura de niños con 
riesgo social (5 años 3 meses promedio). 

Metodología El estudio se basó en un diseño cuasi-experimental con mediciones de los 
componentes de la alfabetización temprana al inicio y final del año escolar 
2009en dos grupos, uno que recibió intervención para la implementación de 
las estrategias de enseñanza de la alfabetización temprana (GI), que 
correspondió a escuelas que participan del programa AILEM, y un grupo de 
comparación (GC) de escuelas de características similares, sin intervención 
externa. Todos los establecimientos tenían dependencia municipal y están 
ubicados en la comuna de Talcahuano, en Región del Bio-Bío, Chile 

Aporte a la 

 Investigación 

  

Esta investigación aporta a nuestra investigación que no debemos dejara un 

lado  la importancia de estimular los procesos de lectoescritura desde la edad 

preescolar ya que  estos permiten que los niños desde pequeñas edades se 

relacionen con las letras lo que le facilitará el aprendizaje del proceso 

lectoescritor. 
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Datos de la 

investigación  

 Autor: Graterol Vislaudys C.I, Suarez Karla, Seco LismaibethI, Silva Victoria, 
Silva Yesica, Yépez Letzaida. 
Título: promoción de estrategias didácticas para el desarrollo eficaz de la 
lectoescritura en los estudiantes de la ii etapa de educación básica 
Fecha: 2010 
País: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
Venezuela 
Tesis de grado en educación  

Problema  ¿Cómo fomentar de manera eficaz la lectoescritura en los niños de educación 
básica? 
 

Objetivos Promover estrategias didácticas para el desarrollo eficaz de la lectoescritura, 
en los estudiantes de la II etapa de educación básica, para un aprendizaje 
efectivo 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Diagnosticar el grado de dificultad que presentan los estudiantes de la 
II etapa de educación básica en la lectoescritura. 

 Determinar los factores que interviene en la lectoescritura. 
 Proponer métodos que permitan mejorar el proceso de la 

lectoescritura. 
 

Metodología El presente estudio es de tipo descriptivo, en efecto En cuanto al diseño, la 
investigación se enmarca en un diseño no experimental.  
   
La muestra escogida será de 20 estudiantes de la II etapa de educación 
básica, a través de un método probabilística. 
  
En la presente investigación, la técnica a utilizar para la recopilación de 
información teórica necesaria, será; la elaboración de fichas la cual Tamayo 
(1997) puntualiza como: “un conjunto de procedimientos metodológicos, para 
la recolección de manera organizada, de los materiales necesarios para el 
desarrollo del tema planteado. Plantea además el autor, que: “estos 
procedimientos, se basan en la toma de notas a través de fichas de 
investigación” (p.89).  
 

Aporte a la 

 Investigación 

 Esta investigación reitera trabajar los cuentos, rimas, trabalenguas y 

retahílas, el cual incentiva y motiva a los niños en el proceso de la lectura y 

escritura 
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Datos de la 

investigación  

Autor: Gisela Peña. 
Título: estudio de las causas que conllevan a los niños y niñas del primer 
grado de educación básica a presentar problemas de lectoescritura de la 
escuela primaria bolivariana 
pedro Antonio medina. 
turno: mañana 
Fecha 2009 
País: Universidad Nacional Experimental Politécnica de las 
Fuerzas Armadas Bolivarianas 
U.N.E.F.A.B 
[pic] 
Sede Clarines – Extensión Pto. Píritu clarines –Venezuela 
Maestría en educación  
 

Problema  ¿Cuáles son las causas que conllevan a los niños a presentar problemas de 
lectoescritura en el Primer grado de Educación Básica de la Escuela Primaria 
Bolivariana Pedro Antonio Medina, turno: mañana? 
 

Objetivos Estudiar las causas que influyen en los problemas de lectoescritura en el 
Primer grado de Educación Básica de la Escuela Primaria Bolivariana Pedro 
Antonio Medina. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar las causas que presentan los niños al iniciarse en la 
lectoescritura. 
• Describir las causas que conllevan a los niños a presentar problemas de 
lectoescritura 

Metodología un tipo de investigación descriptiva, s 
POBLACIÓN 
En la presenta investigación la población de estudio esta comprendida, por 
los niños del Primer grado de Educación Básica de la Escuela Primaria 
Bolivariana Pedro Antonio Medina, turno: mañana, la cual población total de 
31 niños, de esta 17 son niñas y 14 niños; MUESTRA 
TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
• Técnica: 
Observación. 
• Instrumento: 
Guía de Observación: Se utilizara durante el desarrollo del programa 
describiendo la participación de los alumnos y alumnas en el trabajo de 
grupo, exposiciones, lecturas compresivas u otras actividades relacionadas 
con la lectoescritura. 
• Técnica: 
Entrevista. 
• Instrumento: 
Entrevista Estructurada: Este instrumento se aplicara al docente para conocer 
qué objetivos e intereses presenta él entrono al proceso lectura y escritura. 
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Aporte a la 

 Investigación 

 Se debe considerar también mejorar el desarrollo de la lectoescritura 

ofreciendo a los educandos la motivación necesaria por leer y escribir, 

ofreciéndoles una oferta variada de lecturas, revistas y libros de diversos 

temas, géneros y autores. El alumno debe tener libertad para elegir lo que 

desee leer, de acuerdo a su capacidad lectora e intereses. 

 

 

Investigaciones regionales  

Datos de la 

investigación  

Autor: Alba Ruby duran Gómez 
Título: Estrategias para incentivar la lectura en niños de cinco a seis años 
(transición) del gimnasio George Berkeley.  
Fecha: 2002 
País: Colombia, Bogotá D.C. 
 Publicada por: Universidad de la Sabana, Facultad de educación. 
Tesis de grado 

Problema  Estrategias debo utilizar para lograr que se abra  la puerta del conocimiento 
con la llave que es al lectura 

Objetivos Desarrollar estrategias para iniciar en la lectoescritura a niños de cinco a seis 
años (transición) del Gimnasio George Berkeley, con el fin de encaminarlos 
en el hábito de la lectura de una manera agradable 

Metodología Investigación acción. 

Aporte a la 

 Investigación 

 Esta investigación nos aporta que las estrategias didácticas incentivan en el 

niño  el interés hacia la lectura, que es por esta razón que se debe poner al 

niño en contacto con los libro, para despertar ese interés hacia la lectura  
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Datos de la 
investigación  

Autor: Diana Guerrero, Joanna Torres, Liz Andrea Restrepo 
Título: Animación a la lectura: estrategias pedagógicas para niños y niñas de 
3a 5 años. 
Fecha: 2006. 
País: Colombia, Chía Cundinamarca. 
Publicada por: Universidad de la Sabana, Facultad de educación 

Problema  Como mejorar la estrategia didáctica que utilizan las maestras de kínder y 
transición del jardín infantil “Amigos de Karina” de tal manera que la lectura 
sea motivante y significativa para los niños 
 

Objetivos Mejorar la práctica profesional de las maestras del jardín infantil “Amigos de 
Karina” a través de la 
Implementación y aplicación de estrategias pedagógicas adecuadas a la edad 
de los niños, a sus intereses, necesidades, inquietudes, sueños y 
cotidianidad, para lograr que los estudiantes de 3 a 5 años se motiven a leer. 
 

Metodología investigación acción participativa 

Aporte a la 
 Investigación 

 Esta investigación aporta a nuestra investigación que nosotros como 
docentes  le permitamos al  niño tener contacto con los textos, sus 
contenidos, que el niño  cree  espacios para que  explore y explote su  
creatividad por medio del arte. 

 

 

Datos de la 

investigación  

Autor: Rita Flórez Romero y Gloria Isabel Bermúdez Jaimes. 
Título: Propuesta para favorecer el desarrollo de los procesos de lectura y 
escritura de los niños y las niñas del nivel preescolar a través de estrategias 
didácticas basadas en el uso de los cuentos infantiles 
Fecha: (2008 y 2009). 
País: Bogotá, Colombia 
Tesis de grado 

Problema  ¿Cómo favorecer el desarrollo de los procesos de lectura y escritura en el 
nivel preescolar a través de estrategias didácticas basadas en el uso de los 
cuentos infantiles? 

Objetivos El propósito de esta investigación fue caracterizar el desarrollo de los 
procesos de lectura y escritura al utilizar estrategias didácticas basadas en el 
uso de los cuentos infantiles. 

Metodología Su metodología se enmarcó en la investigación-acción educativa, en la cual el 
marco del alfabetismo emergente y de las prácticas evolutivamente 
apropiadas sirve como guía de diseño de actividades en el trabajo 
desarrollado. Por este motivo, no se busca realizar generalizaciones teóricas 
con este trabajo, sino el mejoramiento de la práctica educativa mencionada. 
Dicha metodología posibilitó la interpretación de lo ocurrido alrededor de los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura con la 
implementación de estrategias didácticas basadas en la lectura, la 
observación y la exploración de los cuentos infantiles de Willy. En su 
investigación participaron 48 estudiantes, 23 niños y 25 niñas del nivel 
preescolar de una institución educativa pública de Bogotá D. C., con edades 
entre los 5 y los 7 años 

Aporte a la 

 Investigación 

 Esta investigación aporto a nuestra investigación que  es importante  la 
estimulación de los cuentos infantiles en los niños preescolares  porque 
favorecen y ayudan en  el aprestamiento de la lectoescritura ya que  le 
permite al  niño  que tenga un gran avancen en el conocimiento de las letras, 
produzcan textos con sus propios sistemas de escritura y desarrollen sus 
habilidades comunicativas para participar en la lectura compartida de 
diferentes textos. 

 

 

Antecedente local 

Datos de la 
investigación  

Autor: Leidy Villamizar Sepúlveda. Ady Johanna Castellanos Joya. 
Título: Módulos de aprendizaje y desarrollo de competencias de producción 
de textos en niños de primer grado 
Fecha: 2006. 
País: Colombia, Bucaramanga 
Tesis de grado 

Problema  ¿Cuáles son los aspectos relevantes que surgen e intervienen en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la interpretación y producción de textos en los 
niños de primer grado? 

Objetivos Determinar los aspectos relevantes que surgen e intervienen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la interpretación y producción de textos en los 
niños de primer grado. 

Metodología Investigación acción cooperativa 

Aporte a la 
 Investigación 

  
Nos aporta a nuestra investigación que el lenguaje es el fundamental para 
que los niños adquieran con más facilidad todo tipo de conocimientos y 
desarrollen otras capacidades. 
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MARCO REFERENCIAL 

Dimensiones del desarrollo 

Para poder entender las dimensiones las cuales integran el desarrollo del niño 

prescolar tenemos en cuenta lo que nos dice el (Ministerio de Educación Nacional 

1998) “las diferentes disciplinas que propone por el proceso de formación integral del 

niño reconoce la importancia del sentido que adquiere para su desarrollo lo que el 

construye a través de la experimentación, reflexión e interacción con el mundo físico y 

social” (p.17) lo anterior nos indica que el desarrollo integral del niño está compuesto 

por  las forman que tienen para actuar expresar sus sentimientos y la interacción que 

hacen con el mundo que los rodea. 

            A continuación se presentara de manera muy puntual de que habla cada una de 

ellas. 

Desarrollo socio – afectivo 

Según  Erikson en su teoría psicosocial (1989) “El desarrollo del ser humano se 

forma de etapas, pero se engrandece con el ambiente” (p.46) Para él cada etapa del 

desarrollo implica una dificultad, lo que se denomina crisis de madurez, que cada 

sujeto, cada persona deberá resolver. Etapa de iniciativa versus culpabilidad. (3‐  6 

años) “El niño quiere emprender muchas actividades, superando incluso los límites que 

les pone los padres y por tanto se sentirá culpable” (pág.56) 

  El niño comienza a desarrollarse rápidamente tanto física como 

intelectualmente, comienza a tener interés por relacionarse con otros niños, probando 
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sus habilidades y capacidades, Los niños tienen curiosidad y es bueno que se les 

motive para desarrollarse creativamente. 

Según Piaget (1974) “las etapas del desarrollo afectivo de Jean Piaget, el niño de 

cinco a seis años ya ha pasado la etapa de las manifestaciones afectivas elementales y 

se encuentra ahora en la fase del juicio moral no independiente o la moral heterónoma; 

ya que la moral todavía es dependiente del juicio de los adultos” (p.204) Por ejemplo, el 

niño admitirá la orden de no mentir aunque aún no comprenda el sentido de la 

veracidad. 

Según  Bartolomé (1987) “La afectividad es un estado que nos afecta ya sea de 

forma agradable o desagradable. Así, los estados afectivos están dados por: las 

emociones, que son los estados emotivos que tienen una duración corta; los 

sentimientos, estos en cambio son estados donde su duración es más prolongada y 

están influenciados por los recuerdos, las ideas y los contenidos” (pág.41) 

según Palacios, Marchesi y Coll ( 1999)  dicen que: a los tres años el niño pide 

ayuda para culminar sus trabajos, demuestra sentimientos y emociones a través de la 

palabra, aumenta la capacidad para hablar de lo que se le frustra o encoleriza, hace 

muchas preguntas sobre los estados emocionales de los demás, a los 4 años es 

excelente buscando  pretextos frente a las exigencias del adulto, critica a los demás, 

aumenta la agresión verbal ayudando así  a la explicación de reacciones de sus 

hermanos más pequeños haciendo referencia a deseos y sentimientos, e igual explica 

sus propias emociones. A los 5 años los niños informan a sus padres de las actividades 

que hace y pide su aprobación para realizarlas, y puede explicar las reacciones 
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emocionales de los demás atendiendo a sus creencias. Y a los 6 años comprende que 

no es la situación objetiva sino la evaluación personal lo que explica la emoción. 

(pág.40) 

 Para Concluir con esta dimensión podemos decir que el desarrollo socio - 

afectivo permite que el niño viva, sienta y exprese sus emociones y sentimientos con el 

mundo que lo rodee, donde el  lenguaje sea el mediador del intercambio del aprendizaje 

y de ideas con el mundo el cual se encuentra rodeado. y la mano entre otros. 

Y finalmente gracias a la motivación que se le brindo al niño permitió que el niño 

tuviera una actitud positiva e interesada en el proceso de lectura y escritura 

 

Desarrollo psicomotor 

 Según Comellas y Carbo (1984)“ la psicomotricidad es el estudio de los 

diferentes elementos que requieren datos perceptivo-motrices, en el terreno de la 

representación simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto a nivel 

práctico y esquemático, así como la integración progresiva de las coordenadas 

temporales y espaciales de la actividad” (pág.12). 

            Es así que la psicomotricidad  es muy importante en los primeros años de vidas 

de los niños porque permitirá que  el desarrollo psicomotor  del niño se complete de una 

madera adecuada y nos referimos a diversos  aspectos que contribuyen al desarrollo 

psicomotor del niño.  
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            Según Comellas y Perpinya (1893) señala “que la psicomotricidad se clasifica 

en motricidad gruesa, motricidad fina y esquema corporal” (pág.43). 

  

Coordinación dinámica general 

            Según Comellas (1984) la coordinación dinámica general “Se entiende por la 

capacidad de poder mover todas las partes del cuerpo de una manera armónica y 

adaptada a diversas situaciones. Estos movimientos exigen un ajuste reciproco de 

todas las partes del cuerpo” (pág.22)  

          Teniendo en cuenta que la coordinación dinámica general es un componente del 

desarrollo motor mencionaremos los subcomponentes que componen la coordinación 

dinámica general estos son Marcha, Carrera, Salto, Lanzar, Trepar,  y Recibir. 

 Carrera 

            Comellas y Carbo (1984) mencionan que” A esta se la considera como uno de 

los aspectos que tiene más larga duración en su desarrollo, debido al 

perfeccionamiento y coordinación que debe alcanzar” (Pág.20) 

Saltar 

            Comellas y Carbo (1984) señala que “se refiere a la capacidad que ha adquirido 

para elevar al cuerpo del suelo, esto implica que: tenga la fuerza necesaria en sus 

piernas, tener equilibrio para volver a tomar contacto con el suelo sin hacerse daño y 

tener el dominio para poder realizar desplazamientos según la edad” (pág. 22) 
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  Trepar 

           Comellas y Carbo (1984) proponen que “Esta acción es una actividad que el niño 

y la niña realizan con la utilización de sus manos y de sus piernas, permitiendo que se 

dé una mejor interiorización del conocimiento de su cuerpo dándole una mayor 

seguridad y confianza en sí mismo” (pág.26) 

 Según el desarrollo del niño en cuanto a  la coordinación dinámica general  el 

niño, realiza movimientos rítmicos con palma y pies, corre rítmicamente, acelerando y 

retardando la marcha, mueve brazos, manos, dedos con un ritmo dado camina o corre 

manteniendo más juntas las piernas, alcanza objetos con una mano, sube y baja con 

facilidad de una silla o una cama, Salta sobre una cuerda extendida en el piso con los 

pies juntos, trata de caminar en equilibrio sobre una tabla. Salta de un escalón a otro, 

recibe una pelota con los brazos extendido, pone una rodilla en tierra manteniendo los 

brazos a lo largo del cuerpo con los pies juntos, mantiene esta posición con el tronco 

vertical, sin mover los brazos ni el otro pie, sin sentarse sobre el talón, Lanza pelotas 

con las manos, colocándose en puntas de pies, Se quita él solo el pantalón, medias, 

zapatos, camisa, se arrastra y desliza, marcha entre dos líneas muy juntas trazadas en 

el suelo, conservando el equilibrio.(pág.62) 
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Coordinación  dinámica manual 

 Según Comellas (1884) son todas aquellas actividades que no tienen mucha 

amplitud, realizadas por una o varias partes del cuerpo, para ello se requieren precisión 

y alto nivel de coordinación (pág.43). 

Molina de Costallat (1981) Menciona que La coordinación dinámica manual 

corresponde a movimientos bimanuales que se establecen con precisión,  previa 

impresión visual que le permite la armonía de la ejecución conjunta”. (pág.19) 

 

Molina de Costallat (1981) ”La coordinación viso- motriz se da en un movimiento 

manual o corporal que responde a un estímulo visual y se adecua positivamente a él.  

Desde los 4 a 6 años, la coordinación motor-ocular progresa lo suficiente como 

para permitirle la iniciación de tareas que implican intenso dinamismo manual. (pág.25) 

 

 La coordinación viso- manual  

           Que según Comellas, (1894) “cuando existe el dominio de mano, muñeca, 

antebrazo y el brazo, se ha logrado una coordinación viso manual (pág.23) 
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Movimientos simultáneos 

          Según Comellas (1984) “Aquello en que las dos manos se mueven en acción 

conjunta, al mismo tiempo, en forma simétricas y siendo el movimiento de ambas de 

igual valor”. (pág.23) 

         Movimientos alternativos 

          Comellas (1984)  señala que  “Son aquellos en que las dos manos ejecutan 

movimientos de igual valor, pero sucesivamente una después de la otra”. (pág.23) 

 Movimientos disociados 

           Comellas (1984)  Por el dinamismo que ponen en juego: también se pueden 

clasificar en tres grupos (pág.23) 

            Movimientos digitales puros 

          Comellas (1984) señala que predomina la actividad digital con escaso 

movimiento de la mano. Su amplitud es restringida, casi nula. (pág.23) 

            Movimiento de manipuleo 

          Actos prensores con desplazamientos de pequeña amplitud. Son casi 

exclusivamente manuales (pág.23) 

Mora y Palacios, (1990) “los niños preescolares van poco a poco accediendo a 

destrezas que les permiten primero actividades como trazar líneas verticales, pintar con 

los dedos y dibujar figuras circulares (a los tres años), luego acciones como dibujar una 

persona (con resultados muy expresivos, aunque sin gran finura) y recortar con tijeras 
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(3-4 años), más tarde empezar a trazar letras rudimentarias y a manejar con más 

soltura en sus dibujos las combinaciones de curvas y rectas (4-5 años), después ser 

capaces de realizar trazos ya más típicos de la escritura convencional (5-6 años)”. 

(pág.135). 

Según Palau, (2005) “Entre el final del segundo año y hasta los seis (6) años, se 

irá dominando el manejo de los músculos de la muñeca y de los dedos, prensión más 

fina y precisa, mayor presencia de movimientos voluntarios y controlados, mayor 

independencia de segmentos motores particulares y se irá ganando mayor soltura y 

precisión en la motricidad fina” (pág.25) 

 

El esquema y la imagen corporal 

Según  Le Boulch (1992) el esquema corporal es ”una intuición global o 

conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, tanto en estado de 

reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en 

relación con el espacio y los objetos que nos rodean” ( pág 45) 

            Según Picq y Vayer (1977) “la organización del esquema corporal implica, 

percepción y control del propio cuerpo, equilibrio postural, lateralidad bien definida y 

afirmada, independencia de los segmentos con respecto al tronco y unos respectos de 

otros, dominio de las pulsiones e inhibiciones ligado a los elementos citados y al 

dominio de la respiración.”(pág 23) 
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La lateralidad 

 Según Le Boulch (1992): “Es la expresión de un predominio motor realizado con 

las partes del cuerpo que integran sus mitades derecha e izquierda”. (p23). Es decir 

dentro de la lateralidad influyen distintos factores los más importantes son: la posibilidad 

de realizar acciones voluntarias, el tono muscular, la precisión, el movimiento,  la fuerza 

y la coordinación. 

         

 Control postural 

          Gracias a que los niños preescolares  han sido guiados por las  reconocidas 

leyes céfalo- caudal y próximo distal, han tenido un gran avance sobre el control de su 

propio a continuación mencionaremos las dos grandes leyes que han ayudado a 

cooperar en el desarrollo de los niños. 

            Según Lingworth, (1985); Nelson, Vaughan y McKay, (1983)” se domina la 

cabeza, el tronco y los brazos antes que la coordinación de las manos y los dedos 

(secuencia próximo distal), el control motor de la cabeza se consigue antes que el de 

los brazos y el del tronco, y éste se logra antes que el de las piernas  se denomina 

(secuencia céfalo caudal)” (pág.3). Estas leyes explican la importancia  e implicación 

del celebro en el desarrollo del niño, ya que el desarrollo proviene de factores genéticos 

que implican fuertemente en dicho desarrollo.  

            Es así que se basa en las secuencias madurativas que siguen tal desarrollo y 

que se rigen por dos leyes fundamentales de la maduración. Como lo expresa (Mora, 
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1990)” el buen control que antes existía y a nivel de los brazos se va perfeccionar y a 

extender ahora a las piernas. (Ley céfalo- caudal). Además el control va a ir poco a 

poco alcanzando las partes más alejadas del eje corporal, haciendo posible un manejo 

más fino de los músculos que controlan el movimiento de la muñeca y de los dedos 

(pág.134)  

            El desarrollo del niño en cuanto a la dimensión psicomotriz podemos decir que a 

los tres año el niño es capaz de montar un triciclo del comer por si solo subir y bajar 

escaleras y construir torres de 9 a 10 cubos ( pág.141      

            “el niño avanza ostensiblemente en el conocimiento y control de su propio 

cuerpo y esquema corporal. Por ejemplo, el control de los segmentos motores inferiores 

(piernas) que entre los dos (2) y seis (6) años, además de aumentar en volumen y 

longitud muscular, se desarrolla la fineza y precisión en los movimientos” (Palau, 

2005:32) 

 Según el manual de auto capacitación En su estado físico, sus músculos mayores le 

brindan oportunidades para la realización de actividades placenteras, todavía cuenta 

con una ignorancia e inocencia respecto al mundo que lo rodea, esto se debe a las 

confusiones intelectuales que presenta. Pero esto no lo detiene para adquirir más 

experiencias y para ser persistente, y tener cada vez más conciencia de su existencia y 

la de los demás. (pág.79) 
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Desarrollo comunicativo. 

            Según Papalia (2001)” plantea que las personas poseen un dispositivo de 

adquisición del lenguaje (DAL) que programa el cerebro para analizar el lenguaje 

escuchado y descifrar sus reglas”. (pág.29) 

El desarrollo comunicativo nos expresa compresión y  expresión esto quiere decir que 

nosotros podemos trasmitirle a los niños mensajes, pero así como se los trasmitimos 

hay que enseñarles a recibirlos y a que los puedan y sepan comprender. 

Dimensiones del lenguaje infantil. 

           En el desarrollo comunicativo abordamos dos  componentes  

  La conciencia fonológica 

Según Schimtz (2011) “la conciencia fonológica está relacionada con la 

comprensión de que el lenguaje oral está compuesto por diferentes unidades de sonido, 

como lo son las silabas, rimas, sonidos iníciales y fonemas; entendiendo que estos 

sonidos están separados del significado de la palabra” ( p. 43) 

Lo que quiere decir  que el lenguaje fonológico está compuesto por unas unidades 

mínimas, como lo son las vocales, las silabas, los fonemas y el léxico  que son 

unidades importantes en el desarrollo comunicativo.  

            Según Salamanca, y Vallejo, (2007). “La conciencia fonológica está compuesta 

por dos niveles reconocidos: el nivel silábico y el nivel fonético, cada uno de los cuales 

requiere distintas habilidades cognitivas. (pág.65)  
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por salamanca y vallejo podemos 

corroborar cuáles son esas unidades mínimas que componen la conciencia fonológica 

es por eso que citaremos a canales y cols (2006) en la (pág.56). 

Nivel silábico. 

          Canales y Cols (2006) que nos dice  que “El nivel silábico corresponde al 

conocimiento de que cada palabra está formada por otras unidades articulatorias 

menores, por una secuencia articulatoria, la sílaba” (pág.56) 

          

  La silaba. 

Las sílabas constituyen el formato representacional básico del habla  esto lo 

expresa (Moráis, 1987, citado en Carrillo y  Marín, 1992).   

Nivel fonético 

  Según Canales y Cols (2006) “corresponde a la habilidad para manipular 

intencionalmente los fonemas que constituyen una palabra, para lo cual es necesario 

poseer una representación mental de ellos” (pág.58). 

            Los fonemas  

           Canales & cols., (2006).”Son las unidades fonológicas mínimas del lenguaje que 

de manera individual no poseen significado, pero organizadas en palabras permiten 

establecer diferencias significativas entre ellas”. (pág.58)  
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           serrano (2011) A los 4 años los niños pueden hacer juicio sobre las sílabas; a los 

5, reconocen unidades de menor tamaño; y a los 6 a 7 años, pueden reflexionar sobre 

todas y cada una de las unidades más pequeñas, constituyendo así un desarrollo que 

va desde unidades más grandes a más pequeñas ( pág. 31) 

            Definición semántica   

 La semántica “es la unión propia de los significados léxicos en una relación 

estrechamente articulada” (Ipsen, 1931: 349). 

            El desarrollo comunicativo implica que el niño pueda expresar sus sentimientos 

y emociones y le permita formara vínculos afectivos con las demás personas, ya que el 

lenguaje le permitirá al niño participar en situaciones  cotidianas, las cuales permite que 

el niño encuentre un significado al mundo que lo rodea. 

            El desarrollo del niño en el nivel semántico  según (Aguilar 2002) “el niño a los 

cuatro años perfecciona los fonemas ll, f, s, z, utiliza silabas complejas, maneja 

perfectamente el 60% de las consonantes acepto r, r, r,rr,x, Emite producciones más 

complejas, oraciones de mayor número de palabras, 5  a 6”(pág.74) 

            A los cinco años  según Aguilar, (2002)  “Relata expresiones diarias y tiene uso 

correcto del ayer y hoy, relata un cuento de 3 a 5 ilustraciones, e interpreta situaciones 

en ellas y Pregunta el significado de palabras nuevas”. (pág 83) 

           A los seis años, según (Aguilar, 2002) “Obedece órdenes complejas, Reconoce 

diferencias entre acciones y objetos, Su lenguaje es semejante al adulto, Relata 

historias con su propio lenguaje, sin variar el contenido referente a la idea central, 
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Cambia la información y elabora preguntas más estructuradas, Establece semejanzas y 

diferencias, Describe ilustraciones con narraciones complejas, Organiza historietas de 

secuencia de mayor complejidad, Sostiene una conversación larga”. (pág. 90) 

 

Características del desarrollo de las dimensiones del lenguaje infantil. 

            En el fonológico  

El niño de 5 años: habla sin articulación infantil pero utiliza adecuadamente todos los 

fonemas del lenguaje 

          

En el 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, usa el pretérito perfecto (ha comido) y el pretérito 

imperfecto (comía). (Recopilación Teórica, Acevedo Clara. 2012) 

 

            En nivel semántico 
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            Sus respuestas son más ajustadas a lo que se le pregunta, sus preguntas son 

más escasas y serias, puede definir palabras simples y reconocer algunos sinónimos 

(maduro-banano) y antónimos (grande-pequeño), posee un vocabulario aproximado de 

2100 a 2200 palabras. Sigue la secuencia de un cuento y es capaz de seguir varias 

órdenes seguidas. (Recopilación Teórica, Acevedo Clara. 2012) 

 

            En el  nivel pragmático 

            Todavía le falta desarrollar muchas habilidades para ser un comunicador 

efectivo, puede iniciar temas de conversación pero es incapaz de mantenerlos durante 

mucho tiempo, también  puede tratar muchos temas pero en intervalos cortos de 

tiempo, es consciente que resulta más educado hacer peticiones indirectas como (tengo 

hambre, para que le ofrezcan comida) que directas (deme pan) 

 (Recopilación Teórica, Acevedo Clara. 2012) 

 

Desarrollo del lenguaje 

Aumenta el vocabulario tanto como la experiencia directa o indirecta y el 

significado de las palabras se enriquecen. En los pronombres, la distinción del género 

es clara y consistente a los 5 años; Desde los 6 y 7, también lo es la del número. 

Mejora el uso de los tiempos y modos verbales aunque siguen siendo frecuentes las 

incorrecciones en los condicionales o los subjuntivos. La sintaxis se hace más compleja 

con la adquisición de los primeros usos de las subordinadas, las yuxtapuestas y las 

coordinadas, si bien los verbos no siempre se ajustan correctamente. Hacia el final de 

este periodo la lectoescritura introduce al niño e una nueva dimensión del uso del 
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lenguaje y de acceso a los conocimientos elaborados culturalmente (Luque e Ignasi  

Vila, 1990(p.180). 

Entre los 4 ,5 y 7 años, se optimizan las adquisiciones sintácticas de las etapas 

anteriores, al tiempo que se adquieren las formas de sintaxis más complejas (por 

ejemplo, frases en pasiva, condicionales, circunstanciales, etc.). Se produce también 

una ampliación significativa del vocabulario. Se desarrollan los usos lingüísticos 

especiales  (por ejemplo, metáforas, adivinanzas, refranes, etc.), lo que permite al niño 

la comprensión de expresiones con doble sentido (expresiones ambiguas, chistes, 

ironías, etc.). (Ruiz, 2000(p.242) 

 

 

 

Niveles de  la escritura en el preescolar 

 

Nivel Pre silábico 

Uno de los primeros problemas que los niños se plantean es la necesidad de diferenciar 

entre 2 modos diferentes de representación gráfica: el dibujo (o la imagen) y la escritura 

(o el texto escrito). También aparece la necesidad de diferenciar entre ambos universos 

gráficos, al principio el texto y la imagen son simplemente dos objetos que ese 

encuentra en el mismo espacio físico. El paso siguiente consiste, precisamente, en 

establecer una relación precisa entre el texto y la imagen. (Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky 1979) (p.83) 
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 Nivel silábico   

 

           El niño es capaz de diferenciar las letras y los números de otro tipo de dibujos. 

También puede reproducir los rasgos imitando trazos sin linealidad, orientación ni 

control de cantidad, con diferentes niveles. En esta fase el niño intenta escribir 

Las primeras propiedades del texto que son tomadas en cuenta son los aspectos 

cuantitativos del mismo: cantidad de líneas, cantidad de segmentos en una misma 

línea, cantidad de letras en un segmento.  

En este nivel dos textos con letras diferentes pueden decir lo mismo si están 

ubicados en la proximidad de imágenes similares. Pero frente a una imagen con varios 

objetos y un texto con varios segmentos, los niños intentan hacer corresponder el 

nombre de cada imagen con cada uno de los segmentos. 

Surge el problema de los artículos, y con ellos el de la cantidad mínima de letras 

necesarias para poder leer (los singulares “el”, “la”, “un”, tienen apenas dos letras, y el 

mínimo exigido se sitúa en general alrededor de tres). . (Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky 1979) (pág.83). 

 

Nivel alfabético 

 

Aparece la hipótesis silábica según la cual cada letra corresponde a una silaba 

de palabra. 

En el comienzo de este periodo, los niños pueden leer silábicamente pero 

salteando letras o repitiendo silabas.  La lectura silábica se ajusta al texto ya producido 

y considerado como un producto terminado. 
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La hipótesis silábica cede paulatinamente, ya entonces cuando el niño comienza 

a comprender la naturaleza del sistema de escritura socialmente constituido, surgen los 

problemas ortográficos. . (Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 1979) (pág.83) 

 

Desarrollo cognitivo 

 

Según  Piaget (1985)  “el desarrollo cognoscitivo no solo consiste  en cambios 

cuantitativos en actitudes y habilidades, sino en trasformaciones  de cómo se organiza 

el conocimiento” (pág.23) 

Nuestra propuesta de intervención está enfocada en la lectoescritura y como lo 

menciona Piaget el lenguaje va de la mano con el pensamiento no dejaremos  a un lado 

el o desarrollo cognitivo por lo que abarcaremos los dispositivos básicos del aprendizaje 

que contribuyen en el desarrollo del niño. 

Según (Azcoaga, 1984)“Los dispositivos básicos del aprendizaje son aquellas 

condiciones del organismo necesarias para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, 

incluido el aprendizaje escolar”(p 56) estos son: 

            

 Memoria 

             Salgado y Espinosa, (2008)  “La memoria es una de las funciones centrales de 

la actividad intelectual, y es la base del conocimiento. Es un sistema activo que 
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representa el conjunto de estructuras y procesos cognitivos que permiten recibir, fijar, 

guardar, organizar y recuperar diferentes tipos de información” (p 67).  

             Según Nelson (1986) nos expresa que la memoria de los niños de 4 a 6 años 

se caracteriza porque, “poseen una capacidad extraordinaria para almacenar una 

representación de los acontecimientos que les proporciona un marco de comprensión 

general dentro del cual recordar experiencias concretas. (p56) 

 Según (Borunda, 2008:27) La memoria se divide en declarativa, de 

procedimientos e incidental.  

 

 

Memoria declarativa 

La utilizamos para el aprendizaje, la retención y recolección de hechos y eventos. 

Se Adquiere de una manera explícita y consiente, es un acto mayormente voluntario. 

 

Memoria de procedimientos 

Representa el aprendizaje con la retención de habilidades y hábitos basados en 

reglas; se adquieren en forma inconsciente y es accesible solo al desempeñar una 

acción. 

 

Memoria incidental 

Nos permite recordar la información basada en la experiencia y se conoce en 

forma automática.  Esta facilidad para identificar –detectar y procesar información 

incluida en la experiencia se conoce como reconocimiento. Es un mecanismo de 
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defensa ya que permite basar nuestro comportamiento en experiencias previas que no 

requieren esfuerzo ni intención para recordar. (Borunda, 2008:28) 

 

              Atención 

             Según  azcoaga, (1984) “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. (pág.21) 

              Según salgado (2008) “La atención se hace más concentrada y estable. Así, 

los pequeños de 3 a 4 años pueden jugar a un mismo tema durante 30 o 50 min., a los 

5 o 6 años la duración del juego aumenta hasta hora y media” (pág 35). 

Los niños de 4 a 5 años algunas veces muestran una atención intensa   y constante 

hacia aquello que hacen. Pueden jugar mucho tiempo a algo que les interesa, escuchar 

con atención cuentos de los adultos, su atención se desvía con facilidad cuando sobre 

ellos actúan  otros objetos que les interesa. (pág. 195) 

Aunque los niños de etapa infantil comienzan a dominar la atención voluntaria, en el 

transcurso de la infancia niño predomina permanentemente la atención involuntaria. 

            Percepción 

           Según Borunda, (2008)  señala que Es la acumulación de información al usar los 

cinco sentidos fisiológicos (vista, oído, tacto, gusto y olfato). Es aquella parte de la 
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“representación consciente del entorno” del cerebro que en ese momento está siendo 

activada por las entradas sensoriales (p.16) 

 

Borunda, (2008) señala que el niño comienza a percibir el mundo no solo a 

través de sus ojos, sino también a través del lenguaje. En consecuencia la inmediatez 

de la percepción “natural” queda sustituida por un proceso mediato y complejo; como 

tal, el lenguaje se convierte en una parte esencial del desarrollo cognitivo del niño. Este 

adopta una función sintetizadora, que a su vez, es también instrumental al lograr formas 

más complejas de precepción cognoscitiva. (p.59) 

 

según Papalia (2002)  desdele enfoque del  proceso de  la información se 

defiende que la mejora   de la competencia en los niños para realizar tareas  cada vez 

más   complejas se asienta en cambios básicos a lo largo de su proceso evolutivo, de 

entre los que se destacan:  los niños cambian la manera de seleccionar y procesar la 

información, adoptando sistemas más eficaces, va incrementado con la edad, la 

capacidad de procesamiento de información, desarrollan procesos cognitivos cada vez 

mas complejos, aumenta la capacidad de prestar atención de forma  mantenida y 

focalizada sobre un mismo estimulo, el niño es capaz de  relacionar simultáneamente 

las unidades de información (pág. 112). 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

             En este apartado retomaremos  los postulados de algunos autores  que han 

abordado  el proceso del aprestamiento de la  lectura y escritura. 

            Lectura 

            Según  Ferreiro (2004) expresa que la "lectura es un acto de reconstrucción de 

una realidad lingüística a partir de los elementos provistos por la representación".(p 12). 

Lo anterior nos plantea que la lectura no es un acto centrado en la identificación de 

letras ni de palabras, sino que está centrado en el significado, por lo tanto se debe 

estimular en el niño que el acto de leer no solo es el hecho de reconocer palabras o 

letras, si no que tenga en cuenta y sea consiente que cada frase, texto o dibujo que lee 

tiene un significado. 

            Entre los aportes más importantes en el estudio de la lectura, se encuentra 

Smith (citado en Morales y Espinoza, 2003), “quien considera que “la lectura es una 

experiencia como cualquier otra experiencia de vida”” (pág. 214).  Este autor plantea, 

que cuando el niño se enfrenta al texto puede experimentar emociones, sentimientos e 

inclusive respuestas orgánicas iguales a las experimentadas en situaciones reales. 

             De esta manera podemos definir la lectura como proceso reconstructivo que  

implica una grande interacción entre el lenguaje y el pensamiento del niño ya que son 

procesos que van de la mano  y se benefician mutuamente, a partir de componentes 

provistos en una representación gráfica como textual. 
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            Escritura 

            Según  (Ferreiro, 2007) define la escritura como: “un proceso que no constituye 

una copia mecánica en cuyo aprendizaje solo se comprometen  procesos perceptivos 

motrices si no que los niños  realizan verdaderas reconstrucciones de un objeto cultural 

complejo” (pág.10).Esto quiere decir que  el proceso de la escritura no es una imitación 

de signos gráficos, sino que son procesos cognitivos, motores y perceptivos que se 

desarrollan dentro de un mismo escenario, por lo tanto el niño está generando trazos 

que tienen significados. 

             (Condemarín, 1990) Nos expresa que la escritura es  una “representación 

gráfica del lenguaje  que  utiliza signos convencionales, sistemáticos e identificables. 

Que consiste en una representación visual y permanente del lenguaje que le otorga un 

carácter trasmisibles, conservable y vehicular “(pág.  3)  es decir  que la escritura  es una 

manera de los niños poder comunicar un sentimiento un mensaje utilizando trazos como lo es el 

garabateo o la escritura convencional. 

      

 Lectoescritura 

           (Ferreiro y Teberosky  1979) “afirman que el aprendizaje de la lectura entendido 

como el cuestionamiento acerca de la naturaleza, función y valor de este objeto cultural 

que es escritura comienza mucho antes de lo que la escuela imagina” (pág.9). Es decir 

que la lectura y la escritura  son procesos que el niño ya ha adquirido mucho antes de 

haber entrado a la escuela y por lo tanto son procesos que no se pueden separar, son 

procesos que van muy de la mano. 
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           (Condemarín y Chadwick 1990) mencionan que “el carácter específico de la 

escritura está dado por los niveles de organización de la motricidad, el dominio de las 

relaciones de espacio el pensamiento y la afectividad” (pág. 8). Es decir  que los niños 

tienen que pasar por una serie de etapas del desarrollo donde dan inicio con el 

garabateo perfeccionando sus trazos hasta llegar a la escritura convencional, sin 

embargo se debe realizar actividades de aprestamiento estimulando la coordinación 

dinámica manual con ejercicios previos que le ayudaran al niño a que contribuyan en el 

aprendizaje significativo de lo se desea aprender , teniendo muy en cuenta la 

motivación por parte de la docente y los padres de familia que generarán en el niño una 

gran estimulación en la parte afectiva. 

 

Fonema 

Según Carrillo y Marín (1992) “Se refiere a la habilidad que tienen los sujetos para 

identificar las unidades mínimas del lenguaje oral (sonidos vocálicos y consonánticos), 

los cuales determinan el significado de las palabras”. 

 

Silaba 

Carrillo y Marín (1992) “Conjunto de fonemas que se pronuncian en una sola emisión 

de voz, según lo cual se clasifican las palabras en monosílabas, bisilábicas, trisilábicas, 

tetrasílabas y polisílabas”. 
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            Para finalizar se hablará de las dimensiones del desarrollo integral del niño 

como son, la socio- afectiva, la corporal, la comunicativa. 

 

Métodos de enseñanza de la lectura y escritura en niños de preescolar 

 

La lectura y escritura son dos acciones muy importantes con las cuales el niño podrá 

desenvolverse en su vida personal y social; estos dos conceptos hacen parte del 

desarrollo intelectual del niño debido a que podrán  aprender a interpretar, entender y 

producir mensajes. También la lecto-escritura es el trabajo de símbolos, donde el niño 

puede interpretar y comprender todo aquello que observa, huele, escucha, saborea y 

siente, en fin, todo aquello que puede percibir por medio de sus sentidos integrando así 

el desarrollo del lenguaje; hay que tener en cuenta que leer y escribir no es tan solo 

decodificar letras o palabras sino que es una acción que va mucho más allá de esto, 

pues se trata de comprender aquellos mensajes que otros escriben y poder crear 

mensajes propios con sentido, para que otros comprendan, es estar relacionados con el 

mundo exterior desde un aspecto objetivo y subjetivo de la persona. 

En la enseñanza de la lectura y escritura se debe tener en cuenta el proceso de 

aprestamiento”, pues son aquellos ejercicios preparatorios para la lecto-escritura. Este 

período es fundamental y necesario para aprender a leer y escribir en un proceso fluido 

y exitoso. (“Cómo preparar a los niños para el aprendizaje de la lecto-escritura”. Fe y 

Alegría 2004). Según Fe y Alegría 2004 “los niños antes de iniciarse en su proceso 

lecto-escritor deben realizar ejercicios de aprestamiento, en los cuales deben hacer 
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movimientos con los brazos, manos y dedos; además llevar a cabo actividades 

mediante las cuales el niño (a) logrará destreza, habilidades y estimula su aprendizaje 

para este proceso”. 

 

Según Ruiz Flores (2009) señala que “la lecto-escritura ha pasado de ser un 

conocimiento de unos privilegiados a un aprendizaje fundamental para la integración 

social” (pág. 102.). Por medio de la lectoescritura accedemos al conocimiento, es por 

este motivo que es uno de los principales objetivos educativos; en términos generales, 

los niveles de competencia en la lecto-escritura que se alcanzan actualmente en la 

escuela, 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 educandos en las 

competencias básicas de la lecto-escritura, es la dificultad en la asimilación  y  

comprensión del mensaje, lo que significa que en muchas ocasiones se actúa sin 

comprender el mismo (Llinas, 1995). 

 

Según Bernabéu (2003) “la importancia que tiene la lecto-escritura radica en que 

actualmente ya no es un tema netamente pedagógico, sino que se estudia desde otras 

disciplinas, artes y ciencias como lo es la psicología, la didáctica, la lingüística, etc., 

debido a su trascendencia para la socialización, la transmisión de la cultura y el 

aprendizaje”. (pág. 97.) 

 

Según estos dos autores (Llinas y Bernabéu) “la lectoescritura es la base 

fundamental para el aprendizaje de los niños en su etapa de preescolar, ya que radica 



LECTURA Y ESCRITURA 40 

 

en el conocimiento que cada niño va adquiriendo,  es por esto que este proceso debe 

ser motivante para el niño, parecerle agradable y no algo aburrido y sin sentido que 

está obligado a hacer por el simple hecho de asistir a una escuela; es papel de los 

maestros y maestras hacer que esto se logre en los estudiantes, poniendo en práctica 

diferentes métodos de enseñanza” 

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1988) fueron las primeras en estudiar el proceso de 

construcción de la lengua escrita en el niño en un medio hispanohablante. 

Según Ferreiro y Teberosky, la escritura es concebida como un sistema de 

representación del lenguaje construido por la humanidad durante el proceso histórico, 

proceso que debe ser reconstruido por el niño para  crear nuevos conocimientos a partir 

de su ingreso en el mundo simbólico de la escritura. 

El aprendizaje de la lecto-escritura es un proceso de carácter complejo ya que su 

dominio no se agota en la tarea mecánica de codificación y decodificación, tal como ya 

se ha señalado. El proceso requiere que el niño haya alcanzado determinados niveles 

de maduración con respecto a tres factores que intervienen que son: el desarrollo de la 

psicomotricidad, de la función simbólica y de la afectividad. La primera se refiere a la 

maduración general del sistema nervioso, expresada por la capacidad de desplegar un 

conjunto de actividades motrices; la segunda, hace referencia a la maduración del 

pensamiento en su función simbólica, como para comprender, o al menos sentir, que la 

escritura conlleva un sentido y transmite un mensaje, lo que requiere también de un 

determinado nivel de desarrollo del lenguaje; y la tercera, se refiere a la madurez 

emocional que le permita no desalentarse ni frustrarse ante el esfuerzo desplegado 
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para lograr los automatismos correspondientes a esas primeras etapas. (Condemarín y 

Chadwick, La enseñanza de la escritura. Chile 1990.). 

 

Para concluir se puede decir que según estas dos autoras el proceso de aprender a 

leer y a escribir va más allá de conocer y memorizar todas las letras y sus 

combinaciones, sino que son dos procesos que involucran aspectos más importantes 

para el estudiante que no son del todo visible. Es por esto que para llevar a los niños en 

este mundo mágico de la comprensión, interpretación y producción de la palabra, es 

importante tener presente los métodos de enseñanza de la lectura y escritura ya que 

nos permiten el desarrollo y desenvolvimiento del niño en su proceso lecto-escritor. 

 

Según Lebrero y Lebrero (1999:13,14) señala que” el método  de la lectura y 

escritura se define como “la estrategia elegida por el docente para la 

organización/estructuración del trabajo, de forma que consiga el objetivo lo más directa 

y eficazmente posible”.  

 

Para que un método sea eficaz deben cumplirse las siguientes condiciones: Según 

Lebrero y Lebrero (1999:13,14) 

 Que contribuya al desarrollo total del estudiante; 

 que fomente la actividad del estudiante en el proceso del aprendizaje así como la 

intercomunicación de los estudiantes; 

 que se adapte al ritmo del progreso y características individuales; 

 que motive intrínsecamente; 
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 que se desarrolle en un ambiente relajado y de libertad controlada; 

 que haga posible en el alumnado el conocimiento de sus progresos y su 

autoevaluación del aprendizaje; 

 que en su desarrollo permita la transferencia a otros ámbitos y aprendizaje. 

En relación a la elección del método de enseñanza de la lectura Cuetos et al 

(2003:133) dice que “es una de las decisiones más importantes que los centros 

escolares tienen que tomar, ya que es innegable que el éxito escolar depende en gran 

medida del dominio que se posea de la lectura”. 

Según estos dos autores (Lebrero y Lebrero y Cuetos et al) los métodos de 

enseñanza de la lectura y escritura son procesos que le permiten al niño aprender a 

descifrar e interpretar lo que se le está enseñando, permitiéndoles incorporarse más en 

su proceso y a su vez en el desenvolvimiento de las actividades planteadas por los 

mismos docentes. Además, el maestro debe tener presente que no todos los 

estudiantes aprenden de la misma manera y que ellos no son “tablas rasas” sino por el 

contrario cada uno llega al aula de clase con diferentes conocimientos e intereses los 

cuales deben ser detectados para saber de qué manera se le va a llevar a la lecto-

escritura para que no sea algo ajeno a él. 

Domínguez Chillón y Barrio Valencia (1997:55) han comprobado que “cuando 

preguntas a maestras sobre las ventajas del método que utilizan, suele haber una serie 

de coincidencias “son sistemáticos, no dejan lagunas, facilitan la tarea, permiten 

mostrar los avances a los padres”. 
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Según estos autores Domínguez Chillón y Barrio Valencia la mayoría de los docentes 

tienen claro algunos métodos de aprendizaje pero seria bueno que se fundamentaran 

más sobre otros debido a que es algo esencial para el aprendizaje de los educandos. 

También se pudo ver que entre las respuestas obtenidas por estos autores las 

maestras tienen en cuenta hasta a los padres, pero ninguna tiene en cuenta la 

importancia que esto genera en los niños, si satisface sus intereses, si les gusta 

aprender estos procesos, si lo disfrutan, en fin, ignoran lo más importante que son los 

estudiantes, pues ellos son los directamente afectados o beneficiados según lo bueno o 

malo que consideren a el proceso lecto-escritor. 

(Galera 2001) clasifica los métodos de enseñanza de la lectura y escritura en: 

Sintéticos 

“Los cuales priorizan los factores lógicos y técnicos del lenguaje, comenzando a 

enseñar primero los elementos más simples y abstractos del lenguaje como son las 

letras, fonemas o sílabas” (pág. 124) 

Analíticos o analíticos-globales 

“Parten de elementos más complejos como son la frase o la palabra” (pág.   124) 

Mixtos o combinados  

“Tiene en cuenta los aportes dados por los anteriores métodos” (pág.124) 

 

A continuación explicaremos los métodos de enseñanza de la lectura y escritura 

según (Galera 2001:46), apoyado en algunos autores. 
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Método sintético 

 Por medio de este método, se debe adquirir primero conocimientos de las letras 

(grafemas) o los sonidos (fonemas). Considerados como los elementos más simples, 

hay que reunirlos a fin de llegar a todas las combinaciones posibles, es decir, a las 

sílabas y a las palabras. 

Galera citando a Domínguez Chillón y Barrio Valencia (1997:48) dice que “este tipo 

de método se caracteriza porque: Inducen al niño a comenzar el aprendizaje por 

unidades mínimas del lenguaje, de modo que para aprender a leer y a escribir debe 

realizar una operación de suma síntesis de los elementos aprendidos de forma aislada”. 

Si las unidades son las letras, nos encontramos con los tradicionales métodos 

alfabéticos, aquellos que estaban encuadrados en un estilo pedagógico que dio pie al 

conocido refrán la “letra con sangre entra”, y a las cantinelas que aún hoy sirven para 

identificar y ambientar el medio escolar infantil: “la ele con la a, la, la ele con la e, le…”. 

Si las unidades son los fonemas, tenemos los métodos fónicos o fonéticos. Por fin, si 

las unidades, son las sílabas, hablamos de métodos silábicos. Los métodos fónicos y 

silábicos comparten rasgos comunes. 

Teniendo en cuenta el aporte que estos autores nos dan, el método sintético es 

aquel que se ha venido trabajando desde décadas atrás, en el cual el maestro le 

enseñaba a los niños las vocales y consonantes relacionándolas como la letra inicial de 

sustantivos comunes y así ellos debían memorizarse o “aprenderse” el nombre de la 

letra, su fonema y su grafema, para después dar paso a la formación de sílabas y 

palabras hasta llegar a oraciones simples y cortas. 
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(Domínguez Chillón y Barrio Valencia 1997:48) según este autor “los niños deben 

seguir un orden preestablecido en la presentación de los fonemas, grafemas o sílabas, 

de modo que la enseñanza avanza secuencialmente, paso a paso, empezando por las 

vocales”. 

A medida que se van aprendiendo tales unidades, se van presentando 

combinaciones que forman primero palabras y después pequeñas oraciones. Estas 

palabras y oraciones contienen sólo las unidades ya estudiadas y generalmente se 

basan en la repetición de la letra o sílaba que se esté estudiando”. 

Los métodos sintéticos dan primacía a los factores lógicos y técnicos del lenguaje, tal 

y como nos dicen Lebrero y Lebrero (1999:47) además, añaden: “Se caracterizan por 

seguir una progresión sintetizadora: inicialmente abordan las estructuras lingüísticas 

más simples (grafema, fonema, sílaba) para fusionarlas en las estructuras más amplias 

(palabra, frase)”. 

Según estos autores el método sintético es la incorporación que realizan los niños de 

preescolar por medio de fonemas, y grafemas. Donde los fonemas les permiten que los 

estudiantes aprendan a distinguir los sonidos de las palabras uno de otros y a su vez 

permitan diferenciar un significado de otro. En cuanto al grafema los niños aprenden a 

distinguir el significado de las palabras y oraciones, por medio de los fonemas vistos.   

Dentro de los métodos sintéticos nos encontramos con los siguientes métodos que 

quedan recogidos en la siguiente información 
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Método alfabético grafemático  

 Lebrero y Lebrero (1999:47) dice que se trata de enseñar “la lectura mediante el 

nombre de cada una de las letras aisladas de su valor fonético, por orden determinado, 

para combinarlas después”.  

 (Cuetos et al. 2003) “consideran al método sintético, cuando se parte del método 

alfabético, como un método aburrido e ilógico para el niño por ejemplo que “eme” con 

“a” suene “ma” (pág. 73) 

 

 

Al conocer en lo que consiste este método se puede decir que es un método mecánico 

y carece de todo significado para el estudiante, pues lo que se busca es que memorice 

el nombre de las letras y todas sus combinaciones posibles así éstas ni tengan sentido. 

Método fonético 

  Lebrero y Lebrero (1999:48) a través de este método se enseña “la lectura 

mediante cada fonema por separado. Incluye la actividad de segmentar y discriminar 

fonológicamente”. 

 

(Cuetos et al. 2003) “apuesta por este método porque en lugar de las letras se 

enseña el sonido de cada letra, por ejemplo la letra “m” suena /m/ y el sonido /m/ con 

sonido /a/ suena /ma/” (pág. 123) Estos autores realizaron un estudio que unos niños 

habían utilizado el método silábico y otros niños el método fonético y pasaron algunas 
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de las pruebas del método PROESC, PROLEC y la Prueba de Conocimiento 

Fonológico, y se obtuvieron mejores resultados con el método fonético. 

Este método empieza a ser más interesante pues no se queda en el nombre de las 

letras sino que va más allá, pasa a darle valor al sonido de cada una lo cual le da más 

sentido a lo que se lee, pero aun así sigue siendo algo mecánico ya que en muchas 

ocasiones tiende a ser descontextualizado. 

Método silábico 

 Lebrero y Lebrero (1999:48) explican que” por medio de este método se “enseñan 

las sílabas aisladas del contexto. Conduce al “silabeo” carente de comprensión por 

presentarse las palabras rotas en sílabas; es por esto que en ocasiones algunos juegos 

didácticos solo le piden al estudiante formar sílabas y unirlas para conformar palabras 

sin darle importancia al sentido que toma la palabra formada”. 

Método Montessori 

(Chaves 2002) habla del método Montessori ano expresa  que “impulsa principios 

basados en la libertad, la actividad y la autonomía, asimismo se da gran importancia a 

los materiales sensoriales” (pág. 134.) Entre las actividades que propone el método 

Montessori ano son: dibujar el contorno, rellenar figuras geométricas, tocar las letras del 

alfabeto en lija, componer palabras con alfabeto movible. 

En cuanto al conocimiento de las grafías y al reconocimiento de las letras este 

método puede ser muy efectivo, pero en cuanto a la producción o interpretación de un 

mensaje sigue siendo insuficiente. 
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Método Global o analítico 

 El autor más antiguo en trabajar este método fue Comenio, pero encontramos a un 

autor muy destacado que fue Decroly quien concibió la lectura como un acto global que 

se basa en reconocer como su palabra lo dice globalmente las palabras u oraciones. 

Según Lebrero y Lebrero (1999:53) este tipo de métodos “dan prioridad a los factores 

psicológicos y educativos; al resultado final de una comprensión lectora y una escritura 

que responda a la expresión del pensamiento”. 

 

(Domínguez Chillón y Barrio Valencia 1997: 49) definen de la siguiente manera a 

dicho método: 

“Los métodos analíticos comienzan la enseñanza del lenguaje escrito por unidades 

del lenguaje más amplias: unidades léxico, o palabras; unidades sintácticas u 

oraciones”. El camino que se invita a seguir al niño es que a partir del estudio de esas 

unidades lleguen a analizarlas hasta las unidades mínimas, es decir, hasta las 

relaciones entre grafema y fonema. La diversidad entre métodos analíticos proviene 

bien del punto de partida (unidad palabra o unidad oración); bien del camino posterior 

hacia el análisis (mayor o menor grado de intervención). Los métodos analíticos 

clásicos parten de la oración, y siguen el rumbo analítico que va marcando el niño con 

sus descubrimientos espontáneos de las unidades menores que la frase. Así sucede 

con el llamado método global, propuesto por Decroly. 
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(Cuetos et al. 2003) “ve inconvenientes en dicho método, ya que considera que en la 

enseñanza por el método global el aprendizaje es más lento porque cuando los niños 

se encuentran con una palabra nueva no son capaces de leerla” (pág. 96). 

Lo que nos plantean estos autores es algo controversial ya que (Domínguez Chillón y 

Barrio Valencia 1997: 49) “nos exponen que la enseñanza del lenguaje y la escritura  se 

da por la diversidad de las diferentes temáticas trabajadas dentro del aula de clase 

minimizando la relación de los grafemas y de los fonemas permitiendo que el niño a 

partir de las palabras empiece en el desarrollo de oraciones”. Y Cuetos et al. (2003) nos 

plantea que “los niños al descubrir una palabra aun no vista en este caso más que todo 

las combinaciones no son capaces de asociarla ni mucho menos capaces de leerla” 

(pág. 96.) 

 este método puede llegar a ser muy positivo en cuanto al sentido que va a tener 

cada letra, sílaba o palabra para los estudiantes, pues partiendo de una oración tomada 

de un cuento que a ellos les haya agradado se busca enseñarle los fonemas y 

grafemas de las letras allí encontradas, de hecho esa oración puede ser escogida por 

ellos mismos y las palabras a reconocer también, pues al involucrar más a los 

estudiantes con este trabajo va siendo interesante y atractivo para ellos y deja de ser 

mecánico. 

Método ecléctico o mixto 

El método ecléctico o mixto consiste en integrar diferentes aspectos de los métodos 

sintéticos y analíticos. Según (Domínguez Chillón y Barrio Valencia 1997:49)” estos 

métodos surgieron por la discusión entre unos métodos y otros. “Así se habla de 
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métodos mixtos con punto de partida sintético (fónico o silábico) y métodos mixtos con 

punto de partida global o analítico” 

Lebrero y Lebrero (1999:61)” consideran que por medio de este método “se podrán 

desarrollar las capacidades del niño desde el punto de vista cognoscitivo y lingüístico; 

se podrá estimular el cerebro en sus dos hemisferios al implicar los diferentes 

mecanismos psicológicos de cada uno de ellos”. 

Se puede decir que este método es el más apropiado para trabajar porque tiene en 

cuenta la contextualización partiendo del método global y el conocimiento de las partes 

mínimas que componen un mensaje desde el método sintético, lo cual permite al 

maestro enriquecer la enseñanza dada a sus estudiantes tomando diferentes 

actividades didácticas que lleven al niño a aprender lo necesario para su proceso lecto-

escritor. 

Emilia Ferreiro nos plantea unas fases muy importantes para la construcción de la 

Lectoescritura las cuales son. 1   

La fase simbólica 

 Según Emilia Ferreiro   “Donde los niños  no elaboran hipótesis de los nombres 

proporcional al tamaño del objeto, estableciendo cierta relación no convencional a 

través del GARABATEO Y LOS DIBUJOS CON MEDIDAS Y FORMAS. El niño hace 

una interpretación global y no formula hipótesis”.  

                                                           
1
 http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=107203  http://psicopedagogaonline.blogspot.com/ 

 
 

http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=107203
http://psicopedagogaonline.blogspot.com/
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Segunda fase o etapa de Escritura 

Según Emilia Ferreiro  “El niño en su lectura y escritura, busca combinar las 

formas de las letras. En esta fase el niño intenta escribir”. 

Tercera fase o nivel de escritura 

Según Emilia Ferreiro el niño está trabajando con silabas; formula hipótesis; 

escribe palabra de dos silabas y tres caracteres. 

  Etapa  silábica 

 Según  Emilia Ferreiro Donde el niño relaciona lo oral con lo escrito, y relaciona 

la escritura con el objeto. Él puede decir "NA" por UNA, y "OIO", por ombligo. 

   

Cuarta fase o nivel de escritura 

 Según  Emilia Ferreiro El niño está trabajando la hipótesis silábica para la 

alfabética. Este conflicto le sirve para incorporar el número mínimo de grafías y 

establece una relación entre sonidos y grafías  

Etapa de transición - silábica alfabética 

Según Emilia Ferreiro escritura convencional, aunque todavía  hace "sus 

intentos de lecturas son fallidos". 
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La etapa alfabética  

 Según Emilia Ferreiro El niño es capaz de comprender cada uno de los 

caracteres de la escritura y conoce letras de  dos  o más silabas. Construye hipótesis 

de cantidad y variedad a partir de pautas sonoras y sabe que las letras se 

representan por silabas y fonemas, así pues, sabe que: "cabsa" equivale a "cabeza" 

y "posa", a "mariposa" A partir de los cinco anos, el niño podrá iniciar su proceso 

formal de lectoescritura, si ha tenido el "apresto" adecuado. 

Emilia Ferreiro  nos plantea sus fases con el fin de que los niños de preescolar 

aprendan a leer y a escribir utilizando diferentes estilos de aprendizaje, donde las 

docentes aprendamos a utilizar herramientas que tengas estrategias donde se 

incentive y motivemos a los preescolares a que ellos mismos aprendan a crear,  a 

partir de las grafías, silabas etc., vistas en clase.  

 

Como influyen los Docentes y Padres de familia en los procesos de Lectura y 

Escritura. 

Este apartado va dirigido a Docentes y Padres de familias, que son las personas 

más importantes en el proceso de enseñanza de lectura y escritura delos niño, ya que 

los padres de familia como docentes son las personas que van a orientar y a contribuir 

en los procesos de aprendizaje de cada uno de los niños. Permitiéndoles que ellos 

enfaticen en su proceso lectoescritor como fuente de enriquecimiento.  
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Dirigido al papel del Docente 

El docente juega un papel muy importante en la educación de los niños ya que 

ellos cumplen la función como mediadores u orientadores, permitiéndoles que los niños 

vayan adquiriendo aprestamiento en su proceso de lectura y escritura. 

Con el proceso de lectura y escritura el niño va adquiriendo mayor conocimiento, su 

vocabulario se va ampliando  más. Otro papel importante que juega el docente de 

preescolar es ayudar a que los niños aprendan hacer estrategas a través de las 

experiencias que van adquiriendo en su diario vivir.   

La necesidad que tiene el docente  

 Según Fons (2010) “considera que el docente debe saber esperar para no 

precipitar las enseñanzas porque es mucho más interesante la pregunta o la duda que 

surge del alumno que la enseñanza que parte del maestro” (pág. 87.) 

Según Fons nos dice que los docentes no debemos apresurar a los niños en su 

proceso de lectura y escritura, ya que es mas importante dejar que el niño tenga dudas 

y que el mismo sea el que las aclare permitiéndole explorar, indagar, averiguar, con el 

fin de que el mismo se incentive a buscar la respuesta y que no sea el mismo docente 

que los lleve a esto, ya que el proceso que llevan los niños es continuo y se dará por 

toda su vida. 

Doman (2008:87) quien piensa que los niños pequeños pueden aprender a leer y 

además debemos aprovechar la curiosidad que tienen por querer conocer el mundo que 
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les rodea. Además, según Doman (2008:87), “los niños que aprenden a leer cuando 

son pequeños tienden a comprender mejor que los jóvenes que no aprendieron”.  

Según este autor nos dice que los niños deben aprender a leer desde muy 

pequeños, que desde esta etapa están con su lenguaje maternal; permitiéndoles que 

absorban todo ese conocimiento que les rodea, ya que su mente es como una esponja 

que va guardando todo esa información que van captando a su alrededor; una como 

docente debe partir del conocimiento que el niño a adquirido acerca de algún tema 

particular, asumiendo dicho compromiso en la enseñanza de la lectura y escritura. 

La escuela debe estimular el aprendizaje, animar a los niños y establecer una 

atmosfera en el salón que invite a aprender Papalia, (2005); Molina, (2001). 

Tanto la escuela como los docentes son una parte fundamental en el aprendizaje 

de los niños, ya que los docentes son las personas encargadas en una parte de la 

educación de los niños, permitiéndoles que ellos indaguen, investiguen y a través de 

todo esto el niño desarrolle destrezas en la lectura y escritura.     

 

Padres de familia 

Los padres de Familia también son la base fundamental en el proceso de 

enseñanza de los niños en la lectura y escritura ya que ellos se convierten en 

facilitadores guiando a sus hijos en su proceso, de manera que los niños sientan el 

gusto por lo que están aprendiendo. 
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El hogar es el espacio que el niño comparte el mayor tiempo, por tal motivo su 

aprendizaje se va afianzando más cuando los padres están al pendiente de ellos, 

brindándoles todo su apoyo y enseñanza.  Los padres por medio de material concreto 

pueden brindarles a sus hijos un aprendizaje más efectivo y claro, ya que la lectura por 

medio de cuentos, retahílas, refranes etc., permite que el niño explore y curiosee y se 

involucre más en su proceso lectoescritor.   

Como nos dice (Chaves 2002:4): “La función pedagógica es la más importante 

en el nivel inicial, pues se ocupa de optimizar el desarrollo integral del infante, ya que 

considera los aspectos socio-afectivos, cognoscitivos y nutricional, tomando como 

punto de partida la familia, primer agente educativo del contexto sociocultural que rodea 

al niño”. 

Chaves nos dice que las familias son los agentes primordiales en la educación 

de los infantes, ya que ellos a partir de sus experiencias vividas les enseñan a los niños 

conductas, reglas y buenos hábitos de lectura. Si en los hogares se da el habito de la 

lectura los niños llegaran a grandes siendo unos grandes lectores, pero si en los 

hogares no se realiza ese habito los niños nunca obtendrán una educación de calidad. 

Para (Ruiz y Zorrilla 2007), el capital cultural de las familias es uno de los 

factores favorecedores de los procesos de mejoramiento escolar, ya que el núcleo 

familiar es considerado por muchos autores como el ámbito de cultura primaria del niño 

y donde se imprime el valor que se le otorga a la educación y a la escuela, así como el 

grado de involucramiento para la resolución de las tareas y dificultades escolares. 
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Los padres de familia deben involucrarse en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos ya que desde la primera infancia los niños pasan por una serie de etapas 

permitiéndoles ir adquiriendo más conocimientos para su desarrollo en lo cognitivo, 

motriz, comunicativo y socio afectivo, aparte de compartir en familia los niños necesitan 

realizar diferentes actividades como bailar, jugar, leer, obteniendo un mayor vínculo 

afectivo. 

La interacción directa con pequeños en edad preescolar nos ha demostrado que 

los aprendizajes no pueden ser ajenos ni aislados de la realidad del niño. Por el 

contrario, deben satisfacer necesidades, intereses e inquietudes para que tengan un 

verdadero sentido y significado para él. 

 

  La experiencia como docentes de preescolar nos llevó a reflexionar sobre el 

proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños. Esta reflexión nos llenó 

de razones para elaborar una propuesta diferente. 

 

  Nuestra propuesta pretende continuar el proceso de igual forma; por eso 

partimos de "escuchar" a los niños, conocer sus intereses, necesidades, sentimientos e 

inquietudes; basados en esto, iniciamos despertando la conciencia del lenguaje a través 

de ejercicios que les permitan relacionar, hacer asociaciones o establecer semejanzas y 

diferencias. Los aprendizajes están inmersos en la cotidianidad de los niños, esto es lo 

que hace que tengan sentido y significado para ellos. 

 

  El punto de partida son los nombres de los niños, por la importancia que tienen 
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para cada uno; a través de su nombre, el niño se identifica, se diferencia y es 

reconocido. Se pretende que el niño se familiarice con su nombre y el de sus 

compañeros, encuentre semejanzas, diferencias y comience a identificar los sonidos de 

las letras del alfabeto. Así se fortalece la conciencia fonológica. 

Para crear conciencia trabajamos las rutinas diarias, en las que se involucran 

carteles con la fecha, los nombres de los niños, canciones, poemas, rimas y otros 

géneros literarios. Dichos carteles ayudan a los niños a visualizar las palabras dentro de 

un contexto y a crear diferentes juegos con ellas, tales como encontrar palabras largas, 

cortas, con sonidos iguales, que rimen, etc.”  

La educación es un proceso que comienza desde los hogares (Papalia, 2005; 

Espinosa, 2005; en Colon, 2006). 

El niño repite en la mayoría de los casos lo que observa de otros, esto no es una 

excepción cuando el ejemplo que se ve se relaciona con el acto de leer y escribir 

(Bandura en Papalia, 2005). 

La teoría socio-cultural hace énfasis en las interacciones sociales, especialmente 

dentro del hogar, como un factor clave en el aprendizaje de los niños. (Papalia, 2005). 

Cuando los padres se involucran en el proceso de aprendizaje de sus hijos y se 

integran con el colegio todos los objetivos establecidos se lograran satisfaciendo a su 

vez las técnicas de aprendizaje que los niños han obtenido. También es importante que 

los niños observen a sus padres leyendo ya que esto motiva y promueve la lectura y 

escritura en los infantes.  
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Los niños el primer contacto que tienen son con sus padres, y a partir de ese 

momento los padres se convierten en modelos para sus hijos imitándolos ellos en todo 

momento 

Marco contextual. 

 

El Argumento de esta investigación se enfocó hacia la comprensión de un 

adecuado aprestamiento para el proceso lectoescritura en los niños de 4 a 6 años a 

continuación  presentaremos el contexto de las instituciones donde se realizó la 

investigación. 

 

  Las instituciones educativas donde se desarrolló nuestra  propuesta de 

intervención  fueron: fundación colombo alemana volver a sonreír “mi mundo mágico” 

sede Provenza y La institución cajasan colonitas. 

 La fundación  colombo alemana, mi mundo mágico con el ánimo de atender a la 

población infantil vulnerable, ubicada en la calle 105 en el barrio Provenza  del 

municipio de Bucaramanga la población es de 111 estudiantes en esta sede. 

La fundación colombo alemana volver a sonreír “mi mundo mágico” sede 

Provenza  del instituto colombiano del bienestar familiar ICBF y ofrece sus servicios 

educativos en los niveles párvulos  23 niños entre las edades de 1 a 2 años con una 

docente con título de técnica en primera infancia, del Sena  pre-jardín 1 con 23 niños 

entre las edades de 3 a 4 años con una docente con título de licenciada en educación 

preescolar  de la universidad autónoma de Bucaramanga, pre-jardín 2, con 21 niños 

entre las edades de 3 años y medio y cuatro años, con una docente  con título de 



LECTURA Y ESCRITURA 59 

 

técnica en la primera infancia del Sena,  jardín 1 con 23 niños entre las edades de 4 a 6 

años con una docente con título técnica en la primera infancia del Sena y jardín 2 con 

21 niños entre las edades de 4 a 5 años con docente con título técnico en la primera 

infancia del Sena. 

 

Su misión habla de mejorar la calidad de vida  y el fortalecimiento del núcleo 

familiar, generando  seguridad y confianza, ofreciendo  educaron salud y nutrición a 

personas desplazadas y en situación de vulnerabilidad. 

Su visión habla de  que en el 2015 será una entidad con reconocimiento nacional 

en la modalidad de centro de atención integral a la familia “CAIF”. 

 

Modelo pedagógico 

El modelo pedagógico del “CDI” volver a sonreír es el método Montessori  el cual 

se basa en el estudio científico del desarrollo natural del niño. Montessori considera la 

educación como una activa para el perfecto desarrollo del ser humano en el proceso de 

crecimiento. 

El método Montessori está basado en las necesidades del niño. “investigaciones 

han demostrado que las mejores predicciones del éxito futuro  en cuanto se tiene un 

sentido positivo de la autoestima. El programa  Montessori  está basado en la propia 

dirección, actividades no competidas, ayuda al niño al desarrollo de la propia imagen  y 

la confianza para enfrentar retos y cambios con optimismo. 

El enfoque pedagógico, se representa por medio de la pedagogía humanista, la 

cual se caracteriza  por concebir al hombre como valor y eje central activo histórico 
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único y total capaz de desarrollar habilidades en todas sus dimensiones de trasformar la 

realidad. 

REFERENTE LEGAL 

 

Ley 115 de 1994 

La ley general de educación define la educación preescolar como algo que no se 

puede dejar a un lado ya que el desarrollo integral del niño se basa desde esta etapa en 

diferentes aspectos como los biológicos, cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo y 

espiritual; De esta ley tomamos para esta investigación el artículo 1 el cual nos dice que 

“La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes. 

 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de 

las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 

servicio público”. (ARTÍCULO 1o ley 115 de 1994) 

De acuerdo con el articulo 15 y 16 de la ley 115 de 1994 define la educación 

preescolar como el desarrollo integral del niño el cual el objetivo es que a través de las 
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diferentes estrategias pedagógicas partiendo y teniendo en cuenta la literatura infantil 

como medio de acercamiento para este proceso de la lectoescritura contribuyendo así 

al desarrollo de algunas competencias las cuales debemos tener en cuenta que “La 

educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 

aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. 

 

Directriz Nº 23: Fomento de la lectura 

Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado sobre la lectoescritura hasta ahora y 

lo importante que es fomentar este proceso en los niños desde edad muy temprana se 

puede decir que desde que inicia su vida escolar ya que aprende a conocer el mundo  

con ayuda de la lectura por eso “Con base en el anterior acuerdo se establece como 

directriz para el fomento de la lectura en las poblaciones estudiantiles de I y II ciclos, la 

obligatoriedad del personal docente de leer de manera planificada y creativa con sus 

estudiantes en clase, además de desarrollar las acciones necesarias para la formación 

de lectores/as autónomos/as, de acuerdo con el grado de madurez escolar de cada 

grupo estudiantil”. (Directrices curriculares 2008 pág. 51). 

 

Lineamientos curriculares  

Teniendo en cuenta los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación 

Nacional y pensando en dar mejoría a los modelos pedagógicos que se trabajan hoy en 

día en los diferentes colegios  presentamos una propuesta de intervención para el 
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aprestamiento de la lectura y la escritura en  la ley 115, del decreto 1860 de 1994, la 

cual señala caminos posibles en el campo de la enseñanza del lenguaje y sus 

habilidades básicas como lo es  leer y escribir, y plantea la formación de estudiantes 

competentes, que se apropien del conocimiento y lo usen en situaciones reales y 

específicas, por lo tanto la lectura y escritura se convierten en herramientas 

fundamentales.  

 

Los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, nos habla de tres 

principios de la educación preescolar que son importantes para el desarrollo integral de 

los niños como la integralidad, la participación y la lúdica.  

 

 Principio de integralidad 

 Principio de participación 

 Principio de lúdica 

 

Principio de integralidad  

Este principio reconoce la importancia de educar a un ser integral teniendo en cuenta 

todas sus dimensiones como lo es la cognitiva, la corporal, la socio afectiva, la 

espiritual, la comunicativa, etc. Esto nos ayudará a alcanzar los niveles de 

humanización que necesitamos para que se desenvuelva en la sociedad  como un ser 

humano digno, pleno, autónomo y libre, por eso los lineamientos curriculares nos 
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plantea que “la educación preescolar, además de continuar y reafirmar los procesos de 

socialización y desarrollo que los niños y las niñas traen de su casa, los introduce al 

mundo escolar y les crea condiciones para continuar en él, potenciando sus 

capacidades que les faciliten el aprendizaje escolar y el desarrollo de todas sus 

dimensiones como seres humanos, por tanto se deben orientar a la solución de 

problemas abiertos y complejos, como las complejas situaciones que los niños 

encuentran y resuelven en los contextos naturales relacionados con su mundo físico, 

afectivo, cognitivo, social y cultural, con una clara intencionalidad pedagógica y 

didáctica.” MEN (1997:15). 

 

Principio de participación 

Aquí en este principio se identifica la relación constante que hay de los padres, de la 

sociedad y el Estado, debido a que garantizan a los niños un mejor desarrollo para que 

éste sea integral. Además, tienen en cuenta lo importante que es el lenguaje por medio 

de la comunicación, la socialización y la participación ya que aquí se establecen los 

primeros vínculos afectivos que ayuda al niño a comprender el mundo que lo rodea; por 

eso los lineamientos nos dice que el principio de organización y trabajo de grupo se 

“reconoce como un espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el 

intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los 

educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que 

pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y normas 

sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso grupal y personal.” MEN (1997:15). 
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Principio de lúdica 

El principio de lúdica tiene en cuenta o nos recalca una vez más lo importante que es 

el juego para el aprendizaje de los niños, ya que este es un mediador necesario para 

construir conocimiento y formarlos en valores y actitudes, teniendo en cuenta que el 

niño es un ser lúdico por naturaleza pues le gusta encontrar la diversión en actividades 

de su agrado. Lo que da a entender que cada actividad culminada en el aula de clase 

debe cumplir con las condiciones suficientes debido a que el Ministerio de Educación 

Nacional nos dice que debemos “reconocer 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. MEN 

(1997:16). 

Teniendo en cuenta todo lo que nos aporta los lineamientos curriculares y siguiendo 

las pautas que nos da este documento nos dice que el rol del docente es muy 

importante ya que  “La actitud del docente está totalmente relacionada con la dimensión 

social, el niño percibe una nueva valoración de su actuación. En la institución educativa, 

su propia imagen se perfila en relación con la imagen que él tiene de los demás. El 

docente influye especialmente en esta primera percepción: sus valoraciones, sus 

juicios, aunque sólo se manifiesten por medio de comentarios que parecen 

intranscendentes pesan en la imagen que el niño se hace de sí mismo y de los demás”.  

MEN (1997:pág. 11). 
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Rol del docente 

Según los lineamientos curriculares de Lengua Castellana del Ministerio de 

Educación Nacional, “el docente juega un papel central” en el aula debido a que es 

considerado como “un jalonado que constantemente está en actitud de indagar, de 

cuestionar, de introducir obstáculos para suscitar desarrollo y elaboraciones 

discursivas, cognitivas y sociales de los estudiantes”. El maestro deja de ser aquella 

persona que llega al aula de clase sólo a decirle o transmitirles conocimientos y 

respuestas a los estudiantes, sino por el contrario es aquel que va cargado de 

preguntas las cuales les plantea guiándolos hacia la indagación, hacia la búsqueda de 

posibles respuestas, hacia la motivación de crear y descubrir de manera autónoma el 

mundo, por tanto “el docente se encontrará en actitud permanente de comprensión, 

interpretación y reconstrucción de los procesos curriculares”, según “las variables que 

entran en juego en las prácticas  cotidianas” MEN (1997 pág.16) 

 

Documento 13 

 (Aprender y Jugar, Instrumento Diagnóstico de Competencias Básicas en 

Transición) 

Este documento nos dice lo importante que es el juego en los niños para iniciar, 

motivar y facilitar la lectura en ellos, debido a que nosotros como maestros tenemos la 

obligación de llevar a cabo este rol, por eso teniendo en cuenta estos tres principios del 

Ministerio de Educación Nacional, también se requiere hacer alusión al Documento 13; 

donde nos habla de las Competencias Básicas en Transición. 
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Competencia comunicativa 

 Con el propósito de resaltar las competencias comunicativas como apoyo a la 

investigación, nos dice que “las competencias comunicativas son el conjunto de 

conocimientos y habilidades que utiliza el niño para construir significados y atribuir 

sentido a su experiencia, los que pueden ser expresados de manera oral o escrita” 

(2010:28). Esto nos permite conocer y comprender al niño en su entorno, en su mundo, 

ya que es indispensable que dé a conocer ese mundo que lo rodea. Por ello, es 

importante tener en cuenta la competencia comunicativa y eso se va a vivenciar cuando 

le  permitamos a los niños a contar sus eventos y no callarlos. 

 

Competencia ciudadana 

Este documento también nos menciona unas competencias en este caso me voy a 

enfocar en  la “Competencia Ciudadana”, ya que nos recalca o nos da a conocer una 

vez más lo importante que es trabajar con los niños los cuentos infantiles ya que es por 

medio de ellos donde se dan a conocer o más bien muestran su realidad o cómo viven 

en su entorno , como es su diario a vivir por esa razón nos dice que para “la lectura de 

cuentos y los juegos de reglas propios de la comunidad de origen para que los niños 

pongan en evidencia los desempeños que describen las regularidades en la 

comprensión del mundo social”. Éste documento ayudará para recoger la información 

para inferir en los funcionamientos cognitivos de los niños durante las actividades por 

medio del análisis cualitativo. 
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Además de las directrices y el Documento 13, se quiere hacer alusión al programa 

del MEN con la ejecución del Plan Nacional de Lectura y Escritura que “busca fomentar 

el desarrollo de las competencias en lenguaje mediante el mejoramiento de los niveles 

de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y producción textual) 

de estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media, a través el 

fortalecimiento del papel de la escuela y de la familia en la formación de lectores y 

escritores” (2011:7). El aporte que nos da a nuestro trabajo de investigación es muy 

importante, pues se realizan acciones con los niños para promover lectores y escritores, 

así como el fortalecimiento del lenguaje. 

 

También buscando  involucrar toda la comunidad para que ayuden en la formación 

de lectores y escritores, logrando que la familia asuma el rol de mediador principal para 

el trabajo integral en todas las dimensiones del desarrollo del niño. 

 

Competencias básicas 

Otro tema pare tener en cuenta en este documento son las competencias básicas ya 

que nos habla de las categorías que hemos trabajado a lo largo de nuestro trabajo de 

investigación donde nos muestra que desde que el niño nace y durante su infancia 

hacen uso de sus habilidades de una manera flexible y creativa en diferentes 

situaciones de su vida cotidiana por eso se entiende por “competencias básicas como el 

conjunto de habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio 

afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 
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desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente 

nuevos y retadores.” (Documento N°13, pág. 20. MEN, 2006). 

 

METODOLOGIA 

 

Este proyecto fue elaborado durante un año escolar para abordar los procesos 

de lectoescritura diseñado por estudiantes de Licenciatura en Educación Preescolar. 

Esta propuesta tiene un enfoque cualitativo, según Collado y Lucio (2003:25) “La 

investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la  perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto”. En nuestro trabajo esto nos lleva a realizar una propuesta de 

intervención que nos ayuda a fundamentar y construir estrategias pedagógicas y 

didácticas que favorecen un aprestamiento adecuado para implementar en este 

proceso. 

 

Diseño metodológico 

 

Esta investigación tiene un diseño metodológico basado en la investigación 

acción según Car y Kemmis “pretende tratar de formar simultanea conocimientos y 

cambios sociales, de manera que se una la teoría y la práctica” (2007:35) teniendo en 

cuenta esto en nuestra investigación la cual tiene como finalidad la cualificación y el 
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fortalecimiento de nuestra practica pedagógica y apoyándonos en esto para ejecutar 

una propuesta de intervención por medio de proyectos de aula para el proceso de 

aprestamiento de la lectura y la escritura. 

Kemmis nos da a conocer un modelo de investigación acción con una serie de 

etapas las cuales nos dice cómo aplicarlas en la en la enseñanza y se divide en dos 

ejes “uno estratégico, construido por la acción y la reflexión; y otro organizativo, 

constituido por la planificación y la observación, de manera que se establece una 

dinámica que contribuye a resolver los problemas y a comprender las practicas que 

tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. El proceso está integrado por cuatro 

fases o cuatro momentos interrelacionados: planeación, acción, observación y reflexión. 

Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención 

prospectiva que forma conjuntamente una espiral auto reflexiva de conocimiento y 

acción”. Kemmis, (2007:35). 

Las etapas mencionadas anteriormente y que nos plantea Kemmis tienen 

relación con los objetivos específicos que se plantean en nuestro proyecto de 

investigación haciendo de este proceso un ejercicio pedagógico que busca planificar, 

ejecutar observar y reflexionar; a partir de esto se genera una propuesta de intervención 

a través de estrategias metodológicas que ayuden a un aprestamiento adecuado para 

el fortalecimiento de aprestamiento de la lectura y escritura a niños de 4 a 6 años de los 

grados de transición y jardín de la fundación mi mundo mágico y el jardín infantil 

colonitas Cajasan. 

 



LECTURA Y ESCRITURA 70 

 

Población  

 

La población que tomamos para esta investigación fueron 82 niños de 4 a 6 años 

de los grados de transición y jardín de la Fundación Volver a Sonreír Mi Mundo Mágico 

del (ICBF) y el jardín infantil Colonitas Cajasan (Privado), la planta de docentes está 

conformado por licenciadas en educación como pueden observar en el siguiente 

cuadro. 

Institución 

Educativa 

Docente 

titular 

Estudios 

superiores 

Practicantes # 

Niños 

# 

Niñas 

Fundación volver a 

sonreír (mi mundo 

mágico) 

 

Glencis maría 

Guerra 

Hernández 

 

Técnica en 

primera 

infancia  

 

Kelly Marcela 

Niño Carreño 

 

 

11 

 

 

10 

Jardín Infantil 

Colonitas Cajasan 

 

Yolanda Flórez 

 

Licenciada 

en Lengua 

Castellana 

(UCC) 

 

Ximena del Pilar 

Corredor Solano 

 

23 

 

11 

Jardín Infantil 

Colonitas Cajasan 

 

Mayerly 

Licenciada 

en Educación 

Física. 

 

Luz Enit 

Salcedo Torrado 

 

13 

 

14 

    47 35 

 

 

Total: 82 niños  
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Técnicas de recolección 

Las técnicas que utilizamos para la recolección de datos para esta investigación 

lo primero que desarrollamos fue la observación participante que se realizó a través de 

actividades de aprestamiento para este proceso de lectura y escritura que se llevaron a 

cabo con los estudiantes de los grados transición y jardín en los sitios de práctica.  

Inicialmente, para caracterizar la población se hizo la observación durante un 

mes consecutivo, durante este tiempo se realizaron una serie de actividades sueltas 

para poder caracterizar la población. Como consecuencia de este ejercicio se 

planificaron proyectos de aula implementando la observación con el fin de categorizar el 

ejercicio pedagógico a la luz  de unas categorías y subcategorías. 

También se tuvo en cuenta durante este proceso los diarios pedagógicos  porque 

con ayuda de ellos se recogía y se hacían todas las anotaciones pertinentes para este 

proceso ya que a través de ellos se hacia el análisis y las reflexiones más importantes 

que trascurrían en el día a día de nuestra practica pedagógica, para después retomar 

los datos más importantes y sacar conclusiones del estudio realizado y, por último el 

instrumento que utilizamos fue la evaluación donde se tuvieron en cuenta todas las 

actividades realizadas durante este proceso donde se tuvo en cuenta los indicadores y 

logros con el fin de realizar una buena evaluación más objetiva de cada uno de los 

niños participantes  de la presente investigación. 
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Fases del diseño pedagógico 

 

 Observación 

Durante el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta esta fase de 

observación ya que nos ayudó en un aspecto fundamental para situarnos y concretar 

las ideas y cuales categorías veíamos reflejadas en los niños para iniciar el proceso que 

se iba a llevar a cabo mediante actividades planeadas por medio de proyectos de aula 

teniendo en cuenta las características que se observaron en cada niño. Determinar las 

categorías de análisis del proceso de investigación no fue fácil ya que tuvimos que 

realizar un trabajo de reflexión cada vez que nos reuníamos en grupo comentando 

como se llevó la ejecución de cada uno de los proyectos de aula realizados durante el 

proceso de investigación, esto se hacía con la intensión de saber si íbamos por el 

camino correcto ya que cada una de esas actividades debía incluir los procesos de 

aprestamiento de la lectura y la escritura y lo tanto concebía una categoría que analizar 

y así poder sacar sus subcategorías. 

Estas categorías evidenciadas durante el proceso, nos permitieron organizar y 

centrar más nuestra investigación, porque a partir de ellas evaluamos el desarrollo que 

tuvieron los niños durante el proceso de aprestamiento de la lectura y la escritura a 

través de las actividades planeadas y realizadas con esta intención. Como instrumento 

de registro directo de la observación tuvimos el diario pedagógico el cual se utilizó 

desde el primer momento que fuimos a las instituciones en las cuales hicimos la 

práctica. Esta herramienta fundamental para la investigación nos permitió reflexionar y 
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volver sobre lo escrito también se realizó en dos etapas en el primero de hizo un 

proceso de deconstrucción en la cual respondíamos a preguntas como: ¿Qué se hizo? 

Y ¿Cómo se hizo? Luego en un segundo momento realizábamos la reconstrucción de la 

actividad que se llevó a cabo dentro del aula,  mejorando las falencias obtenidas 

durante el desarrollo de la misma, para esto nos dice  (Restrepo, 2000 pág. 7).  “En 

estos procesos de deconstrucción y reconstrucción, la relación ética educador 

educando se revisa y se erige como la relación más destacada de la práctica 

pedagógica. El reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y catarsis de 

éstas derivada, la comprensión más profunda del proceso pedagógico y sus aristas, la 

identificación de fuerzas conflictivas que subyacen en la práctica, llevan al docente de la 

inseguridad y la confusión profesional a la serenidad frente al proceso pedagógico y le 

permiten dudar sin pánico de los esquemas organizativos de la clase y de los métodos 

preferidos o simplemente utilizados” 

Después como segunda etapa, el escrito del diario pedagógico se enfocó más 

hacia las categorías, es decir primero se narraba lo ocurrido durante la actividad y luego 

se analizaban las categorías pertinentes y observadas durante el desarrollo de la 

actividad, para luego reflexionar y tener en cuenta lo que se logró o no se logró según lo 

que se hizo; para finalizar tomamos toda esta información recopilada y observada en 

los diarios pedagógicos y por medio de cada una de las categorías se hizo una 

evaluación de las actividades realizadas con los niños en donde se conjugó todo la 

experiencia vivida durante la práctica y así se realizó un producto final.  
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Planificación: 

Con apoyo de nuestra asesora de investigación después de indagar varias 

propuestas de intervención nos decidimos por “Que estrategias didácticas fortalecen el 

aprestamiento de la lectura y escritura en niños de edad preescolar”. En esta fase se 

realizaron seis proyectos de aula durante todo el proceso de investigación los cuales 

fueron. 

 La Familia 

 El Burrito Benjamín 

 Vamos al Circo 

 Tamarinda La Hormiga Estudiosa 

 Los Cocineritos en acción. 

 Cantando y jugando aprendemos con la Navidad 

Tres en el primer semestre del año 2014 y otros tres en el segundo semestre del 

2014 cada proyecto de aula contenía 12 actividades y una semana de refuerzo, al 

finalizar cada proyecto de aula se evaluaban todas las actividades y se hacía un 

análisis de cada una de ellas si se llevó a cabo cada uno de los logros propuestos en 

cada actividad el Ministerio de Educación nos habla de proyectos de aula como “una 

propuesta hacia la integración, la participación y el desarrollo de las competencias” 

(MEN, 2010 pág. 83). 

Apoyándonos  en (Rincón, 2004) encontramos que un proyecto de aula se plantean 

tres fases: planeación, ejecución y evaluación. Fue así como dimos  inicio con la etapa 

de planificación y elaboración de la propuesta. Al momento de planear surge la 
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necesidad de integrar en cada proyecto de aula realizado encaminarlo desde una lógica 

que nos permitiera seguir una continuidad  o una ruta de actividades hacia el proceso 

de lectura y escritura. 

Ejecución 

Una vez realizadas las anteriores fases comenzamos la ejecución de los 

proyectos de aula en cada uno de nuestros sitios de práctica. 

Durante el año de duración de la práctica, se realizaron seis proyectos de aula 

cada uno de ellos guiados con diferentes cuentos infantiles, cada uno de estos 

proyectos contenían doce actividades en la cual se llevaba el proceso de aprestamiento 

de la lectura y la escritura. 

A medida que se fue desarrollando el proyecto de investigación, al inicio del 

proceso nuestra asesora de práctica realizaba unas asesorías en conjunto para 

socializar e investigar temas que debíamos tener en cuenta a la hora de observar el 

problema  ya que nos serviría como herramientas necesarias para saber cómo actuar al 

momento de tomar el rol como investigadoras. Al pasar el tiempo y la investigación, se  

inició una programación donde nos encontrábamos semanalmente por grupos para 

entregar avances de nuestro trabajo y hablar de nuestra práctica estas asesorías nos 

ayudaba a resolver dudas e inquietudes en cuanto al proceso que estábamos 

realizando. Nuestra asesora de práctica cumplía un papel muy importante en el 

desarrollo de la propuesta de intervención ya que nos asignábamos tareas claves para 

un mejor desarrollo de nuestro proyecto de investigación. 
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El trabajo en grupo es muy indispensable ya que surgen varias ideas y soluciones a las 

distintas problemáticas que se puedan presentar durante el proceso y en el grupo de 

igual manera también se logra avanzar en la estructura, desarrollo y análisis de la 

investigación que se está llevando a cabo. Por último se culminó con la sustentación del 

proyecto de investigación. 

 

Análisis de discusión de los resultados 

 

Evaluación y selección de actividades 

Nuestra propuesta de intervención se desarrolló a través de la estrategia de 

proyectos de aula, cada uno de estos proyectos estaba compuesto por diferentes  

actividades que estuvieron acordes  al aprestamiento de la lectoescritura, por proyecto 

se planificaban   12actividades,  8 actividades implementadas durante las tres primeras 

semanas del mes dejando la cuarta semana como semana de refuerza en aquellas 

dificultades que se le presentaban a los niños que teníamos a cargo y una vez 

ejecutadas con el grupo de niños, se hacía una selección entre las practicantes de las 

mejores actividades para que hiciera parte del producto final de esta investigación. 

La selección de las mejores actividades se realizó de la siguiente manera: como 

grupo  que formamos de investigación creamos una  rejilla de evaluación, partiendo de 

dos directrices la categorías de análisis  la primera las que evalúan el desarrollo integral 

del niños y la segunda la que enfatiza las ejecución de la propuesta la cual se tuvo en 

cuenta el diseño de la actividad, las estrategias de enseñanza que se empleó en cada 



LECTURA Y ESCRITURA 77 

 

actividad, los recursos, el rol del maestro practicante la funcionalidad de la actividad, de 

la estrategia, el tiempo empleado. 

  Para hacer posible la selección y evaluación de las actividades, fue necesario 

asistir a reuniones  con el grupo de investigación, en este caso nos reuníamos los 

lunes, y jueves  con el objetivo de  contar las experiencias y ejecución  de las 

actividades implementadas en las aulas de clase, debido a que cada una tenía un grupo 

de estudiante de diferentes contextos y ritmos de aprendizaje. A continuación 

presentamos las actividades evaluadas y seleccionadas como las mejores. 

 

 

 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

Ciclo de vida de las hormigas  

LOGRO: Crea historias de manera fluida partiendo de del ciclo de vida de las hormigas  apoyándose 

en imágenes. 

INDICADORES:  

 Respeta cuando su compañero habla 

 Se expresa con facilidad 

 Se le facilita hablar fluidamente sobre el tema. 

 Elabora una ruleta con el ciclo de las hormigas. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

PERTINECIA  El diseño de la actividad fue pertinente 
porque estimuló en el niño  la fluidez al 
hablar y el reconocimiento y 
discriminación visual y auditiva.  
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DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

 En esta actividad se realizó una 
modificación en la ejecución de la  donde 
cada niño realizara de manera individual 
la ruleta 
 

ESTRUCTURA Fue una actividad la cual tenía un 
objetivo muy  claro que tenía como fin 
trabajar en ella para mantener la atención 
y participación de los niños. La duración 
de esta  actividad fue 
Pertinente, con la que los niños 

trabajaron de una manera divertida. 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

 El logro fue pertinente porque permitió 

que el niño por medio de las imágenes 

mantuviera una conversación fluida 

acerca del tema tratado, en cuanto  a los 

indicadores también fueron pertinentes, 

aunque se le realizaron algunos ajustes 

ESTRATEGIA  

CONVERSATORIO  

Ruleta  

 Esta estrategia  fue coherente con el 

logro de la actividad porque me permitió 

que el niño  por medios de la ruleta 

mantuviera conversaciones o creara una 

cuento o canción. En cuanto al proceso 

fue un gran reto en los niños porque 

habían algunos que  simplemente no 

participaban 

 RECURSOS  DISEÑO   el tamaño de la ruleta permitió la 

visibilidad de las imágenes las cuales 

ayudaron a que el niño iniciara su 

conversación, canción ,o simplemente 

características que nombraba acerca de 

las hormigas    

  FUNCIONALIDAD  El material que se utilizo fue muy 

pertinente y motivador ya que permitió 

que los niños llegaran a cumplir el 

objetivo, el tamaño de la ruleta fue 

adecuada y las imágenes claras  
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¿Qué  SE LOGRO? Se logró una participación 
animada de los niños al momento 
de cada uno armar su ruleta y 
pensar en su canción o historia 
del ciclo de vida de la hormiga. 
 
La percepción y discriminación 
visual fueron herramientas claves 
para la realización de la actividad, 
ya que  se encontró que en 
algunos niños está más activa 
que en otros. 
 
En cuanto al lenguaje puedo decir 
que algunos niños se les facilitan 
la fluidez a la hora de hablar 
gracias a la experiencia y 
estimulación con un amplio 
vocabulario al momento de 
dirigirse al grupo o a la docente. 

 Se les dificulto a las niños que casi no 

mantienen conversaciones con las 

actividades planteadas por la docente. 

Como docente me sentí orgullosa ya que 

el grupo de niños  se motivaron con el 

material trabajado con las instrucciones 

de la docente  que fueron de gran ayuda 

para iniciar y culminar con la ejecución de 

la actividad 
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EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

Partes de la hormiga 

LOGRO: conoce las características y partes  de las  hormigas. 

INDICADORES 

 Reconoce las partes de las hormigas 

 Arma e interpreta rompecabezas de imágenes, describiendo la información que estas 

proporcionan. 

 Aumenta su vocabulario nombrando las partes de las hormigas y sus características. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  Esto a través de la actividad  se proponía 
que le niño reconociera las partes de las 
hormigas por medio de un rompecabezas 
donde permitió que el niño iniciara una 
lectura de imágenes y finalizara intentado 
escribir cada parte del cuerpo de la 
hormiga. 
 Esta actividad se planifica con el fin de 
acerca al niño al proceso lecto- escritor.  
 
  

ESTRUCTURA La planificación de esta actividad permitió 
seguir el proceso de cómo se adquiere el 
proceso lector-escritor. ya que el niño 
primero lee imágenes, para continuar con 
la lectura de oraciones que describen  en 
la imagen, finalizando así con la 
escritura. 
 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

 La coherencia ha sido pertinente ya que 

el logro como los indicadores permitieron 

evaluar el proceso que el niño realizo 

ESTRATEGIA rompecabezas Esta actividad proponía dos estrategias 
como lo es la lectura de imágenes a 
través del 
armado de rompecabezas y la escritura 
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EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

Como se alimentan las hormigas  

LOGRO: comprende y disfruta de la lectura oral mediante cuentos, apropiándose de ellas como 

herramientas de expresión 

de las partes de la hormigas  

 RECURSOS  DISEÑO  La imagen real permitió que el niño 

armara con facilidad el rompecabezas. 

  FUNCIONALIDAD  La funcionalidad de la actividad fue 

pertinente porque permitió centrar la 

atención  del niño, además también 

incentiva en el niño la estimulación de 

procesos cognitivos 

¿Qué  SE LOGRO?  Se logró que el niño armara el 

rompecabezas adecuadamente 

aunque a unos se les facilito más 

que a otros. 

También permitió que el  niño 

tuviera un mayor dominio de la 

presión y  un perfeccionamiento 

al momento de utilizar la pinza 

para ubicar con facilidad la ficha 

al momento de armar el 

rompecabezas. 

 

 Se logra que el niño reconozca las 

partes de las hormigas apoyándose del 

rompecabezas 

 

También el trabajo como docente fue 

satisfactorio porque el niño logro llegar al 

objetivos planteado, fue motivado con el 

material presentado y las instrucciones 

dadas por la docente fueron pertinentes 

al momento de ejecución de la actividad. 
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INDICADORES 

 Disfruta de la lectura y declamación de poesías 

 Emite y reproduce fonemas con la poesía de las hormigas. 

 Realiza ejercicios de direccionalidad con el personaje de la poesía. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  Fue pertinente la elección de la poesía ya 
que cautivo la atención y la participación 
de los niños por la forma como se 
declama la poesía. 

ESTRUCTURA  La actividad fue pertinente porque está 

bien descrita cumpliendo con los logros 

cognitivos de expresión. la duración de la 

actividad fue adecuada permitió que los 

niños estuvieran centrados en  

memorización de la poesía sin manifestar 

cara de aburrimiento. 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Los logros e indicadores de logro son 
todos pertinentes en cuanto a las 
acciones que se querían observar en 
cada momento de la actividad. 

ESTRATEGIA   

 LA POESÍA  

 La poesía como estrategia funciono 

porque permitió que los niños 

mantuvieran al atención durante la 

declamación que realizo la docente, el 

vestuario los gestos y movimientos 

ayudaron al pro de esta 

 RECURSOS  DISEÑO  El tono de voz cuando se declama la 

poesía fue fundamental el vestuario 

utilizado y los movimientos gestuales 

fueron pertinentes para llamar la atención 

del niño. 

  FUNCIONALIDAD La poesía fue pertinente y coherente, fue 

corta para facilitar la memorización el 

espacio utilizado  fue acorde, el manejo 

de un buen tono de voz y la 

pronunciación con la que se declamo la 

poesía fueron pertinentes. 
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¿Qué  SE LOGRO?  

Se logró centrar la atención del 

niño con las expresiones 

utilizadas por la docente cuando 

declama la poesía.  

Se logra que le niño gracias a la 

motivación de la docente 

memorizara la poesía y la 

declamara pronunciándola 

correctamente. 

 

Se les facilita a unos niños más que a 

otras la pronunciación de las palabras 

cuando declaman la poesía. 

La docente cumple el objetivo motivando 

al niño con sus expresiones gestuales e 

incentivando en el niño realizar el 

ejercicio. 

 

 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

Construcción de palabras 

LOGRO: Realiza Ejercicios de pre-escritura con la palabra hormiga 
 

INDICADORES:  

 escribe la palabra hormiga 

 Atiende las indicaciones de la docente 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  La actividad fue muy pertinente porque 

permitió que el niño reconociera la 

palabra hormiga la leyera y finalmente la 

escribiera utilizando el proceso lecto -

escritor en la actividad 

ESTRUCTURA  La panificación de esta actividad 

buscaba que el niño utilizara el proceso 

lecto-escritor en la ejecución de la 

actividad 
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 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

El logro e indicadores  fueron planteados 

con el fin de evaluar el proceso que 

realiza el niño al ejecutar la actividad, lo 

que demuestra la total coherencia  con la 

actividad propuesta. 

ESTRATEGIA Construcción de palabras con 

ayuda de imágenes 

Permitió que el niño escribiera la palabra 

correspondiente gracias a que se 

encontraba la imagen  con la que el niño 

se apoyaría para construir la  palabra 

iniciando así el proceso de lectura 

apoyada de imágenes. 

 RECURSOS  DISEÑO  La claridad de la imagen y letras 

permitieron  que el niño con facilidad 

construyera la palabra.   

  FUNCIONALIDAD El tamaño de las  letras   permite ordenar  

con facilidad la palabra, en cuanto a la 

imagen permitió que el niño pronunciara 

la palabra con gran fluidez y facilidad 

¿Qué  SE LOGRO? Se logró el objetivo propuesto por 

esta actividad gracias a la imagen  

pues permitió que el niño  

pronunciara la palabra. 

La actividad permitió que el niño 

reconociera las vocales dentro de 

una palabra   

 Gracias a la instrucción y motivación de 

la docente se logró que el niño realizara 

la construcción de la palabra 

correctamente. 

 

 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

Lectura de cuento sobre las hormigas  
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LOGRO: Comprende y disfruta la lectura oral  por medio de cuentos. 

INDICADORES: 

 Escucha atentamente la narración del cuento. 

 Observa con agrado el material presentado 

 Realiza la manualidad de la hormiga 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA   Fue muy pertinente la elección del 

cuento y los recursos utilizados 

cautivando la atención y participación de 

los niños 

ESTRUCTURA La actividad fue muy pertinente porque 

permitió realizar el inicio nudo y 

desarrollo del  cuento. 

La duración de la actividad fue muy 

pertinente porque no extendió el periodo 

de atención de los niños 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

El logro y los indicadores fueron 

planeados para evaluar las acciones de 

los niño durante la ejecución de la 

actividad, la cual fue uy coherente  

ESTRATEGIA  

Lectura de cuentos apoyadas de 

un libro álbum 

Esta estrategia permitió atraer la atención 

de los niños, permitió que los niños 

dieran respuestas a las preguntas 

realizadas por la docente 

 RECURSOS  DISEÑO  El diseño del libro fue muy importante el 

tamaño y claridad de la imágenes y lo los 

cambios de voz permitieron atraer la 

atención del niño importante en esta 

actividad la narración de la docente los 

cambios de voz la ubicación y la 

presentación de las imágenes al ritmo 

que se narraba la historia  
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  FUNCIONALIDAD La funcionalidad del libro permitió que la 

docente estuviera cómoda  durante la 

narración del cuento ya que el libro tenía 

un tamaño adecuado para la 

presentación de cada escena. 

¿Qué  SE LOGRO? Se observaron respuestas 
positivas en los niños en la 
medida que estuvieron atentos a 
la narración del cuento. 

 Durante la narración los cambios de voz 

de la docente y las gestualidades fueron 

importantes porque permitieron que los 

niños todo el tiempo mantuvieran su 

atención en el cuento 

 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

Dibujo la hormiga 

LOGRO: participa en el dialogo ¿que sabemos de las hormigas? 
 

 

INDICADORES:  

 Disfruta dibujando la hormiga. 

 Pronuncia característica de las hormigas. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

PERTINECIA   La actividad propone un dialogo como 

tema central ¿que sabemos de las 

hormigas? La cual permite la 

espontaneidad de los niños a participar. 
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ACTIVIDAD ESTRUCTURA La cantidad de preguntas facilita la 

opinión de los niños  lo cual permite que 

al finalizar conozcan un poco más sobre 

las hormigas. 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Tanto el logro como el indicador de logro 

son coherentes porque permitieron 

evaluar el proceso del niño al momento 

de ejecutarla actividad.  

ESTRATEGIA  Elaboración de diálogos por 

medio de la pregunta e imagen  

  Esta estrategia propicio en el niño una 

capacidad imaginativa donde permitió dar 

fluidez al  niño a dar respuestas a la 

pregunta que se realizó  dando como 

resultado  un diálogo con alto grado de 

imaginación y fluidez al habla, teniendo 

en cuenta que la imagen jugo un papel 

importante en la ejecución de la 

actividad. 

 RECURSOS  DISEÑO  El tamaño de las imágenes presentadas 

a los niños  permitió centrar la atención 

en la imagen de donde comienzan a dar 

maginar y dar respuestas a la pregunta, 

lo importante también es la claridad con 

la que se realiza la pregunta, la manera 

de formularla.  

  FUNCIONALIDAD La funcionalidad de la imagen presentada 

permitió que el niño expresara de manera 

espontánea e imaginativa al dar 

respuesta a la pregunta  

¿Qué  SE LOGRO?  Fe una actividad que le permitió 

al niño de expresar sus ideas su 

imaginación  de dos formas la 

primera de manera oral y la 

segunda plasmando el dibujo de 

la hormiga con las características 

que se mencionaron  

 

 La actividad permitió que el niño hablara 

de las cosas que sabían acerca de las 

hormigas además que dejaran volar la 

imaginación y observando la imagen de 

la hormiga mencionaran características 

que ellos creían que tenían las hormigas  
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El rol como docente fue realizar 

acompañamiento y ser mediador 

del niño, también tener claro la 

formulación que con la que se 

realiza la pregunta al niño. 

 

 

 

 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

Adivinando  estoy 

LOGRO: disfruta de las adivinanzas como una forma de expresión 

INDICADORES: 

 reconoce a través de imágenes a la hormiga  

 Realiza el trazo de las hormiga 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  Se considera pertinente porque la 

estructura fue completa y permitió en la 

ejecución mantener una secuencia 

ordenada  de la actividad propuesta  

ESTRUCTURA  La estructura permitió presentarles a los 

niños  de una forma  clara una de las 

características de las hormigas, además 

el material fue coherente con la actividad 



LECTURA Y ESCRITURA 89 

 

ejecutada. 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

 El logro y los indicadores fueron 

pertinentes porque permitieron evaluara 

los aspectos concretos  que se pudieron 

observar durante la   ejecución de la 

actividad realizada por los niños  

ESTRATEGIA Adivinanzas  La adivinanza presentada fue llamativa 

para los niños por la rimas que contienen 

por la expresión con que se declamo, los 

niños se divirtieron mucho al momento de 

declamarla además de esto conocieron 

una característica más sobre las 

hormigas e incorporaron nuevas palabras 

al vocabulario 

 RECURSOS  DISEÑO   El diseño del material fue llamativo para 

los niños, la expresión con que se le 

presento la adivinanza fue coherente el 

tono de voz fue el adecuado y la imagine 

la hormiga presentada fue la pertinente. 

  FUNCIONALIDAD  La actividad fue pertinente ya que se 

cumplió con el logro que fue adivinar qué 

personaje era  el que hablaba la 

adivinanza, permitió que l niño dejara 

volara la imaginación y diera respuesta 

acerca de lo que creían que se estaba 

hablando además el niño realizaría 

conocimiento de la hormiga dentro de un 

grupo de imágenes de animales 

presentadas. 
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¿Qué  SE LOGRO? Que el niño estuviera 

concentrado y atento al momento 

que la docente menciono la 

adivinanza. 

También se logró un gran 
periodo de atención y motivación 
por parte de la gran mayoría de 
los niños participando 
de manera espontánea, 

voluntaria y activa durante toda la 

actividad. 

 

 

  

 Se logra que el niño de hipótesis de la 

adivinanza presentada. 

Se logró que el niño reconociera la 

hormiga dentro de un grupo de animales   

 

 

 

 

 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

Imagen palabra 

LOGRO: Discrimina y asocia imágenes con estructuras silábicas iguales. 

Realiza grupos según el número de silabas que contenga la palabra. 

 

INDICADORES: 

 Agrupar imágenes teniendo en cuenta la vocal inicial  

 Reconoce  las imágenes que empiezan por la vocal final. 
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 Identifica los dibujos que comiencen por una vocal. 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  La actividad se consideró como 
pertinente porque, presento una 
estructura completa y 
permitió en su ejecución una secuencia 
ordenada en cada una de las actividades 
Propuestas. 

ESTRUCTURA  La planificación de esta actividad 

buscaba que el niño lograra evidenciar  

por cuantas silabas estaba compuesta 

cada palabra de cada imagen 

presentada, lo cual se puede evidenciar 

la participación y atención activa de los 

niños 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

 El logro y los indicadores fueron 

diseñados  para evaluar el proceso que 

realizo el niño durante la ejecución de la 

actividad lo que se evidencio que fueron 

pertinentes y coherentes con la actividad 

planteada.   

ESTRATEGIA  

Imagen palabra 

Esta estrategia permitió en el niño una 

facilidad en cuanto al reconocimiento de 

la imagen pero cuando se le presenta  la 

palabra  a  algunos niños se les dificulta, 

el reconocimiento de algunas  silabas.  la 

imagen fue una ventaja ya que los niños  

se apoyan de esta para iniciar el proceso 

de lectura. 

 RECURSOS  DISEÑO   El diseño del material fue llamativo para 

los niños, el tamaño de las imágenes 

fueron calves para que el niño  en la 

ejecución de la actividad, la guía de 

trabajo utilizada fue clara y legible,  el 
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niño la logro desarrollar con entusiasmo y 

agilidad. 

  FUNCIONALIDAD  La actividad funciono correctamente ya 

que el niño la realizo con entusiasmo el 

material fue de agrado y interés para el 

niño, la guía de trabajo permitió la 

participación del niño y la evaluación de 

lo aprendido en clase. 

¿Qué  SE LOGRO?  

 Se logró que el niño realizara un 

lectura fluida apoyándose de las 

imágenes presentadas. 

Se logra estimular en el niño la 

percepción visual por medio de 

las imágenes presentadas. 

 

Se logra que el niño participe de manera 

emotiva y divertida en la actividad 

centrando su atención en lo que la 

docente preguntaba y explicaba.  

 

 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

Imagen palabra 

LOGRO: disfruta de las retahílas y trabalenguas como forma tradicional de expresión  

INDICADORES: 

 Memoriza retahílas y trabalenguas vistos durante la actividad 
 Muestra interés por la lectura y escritura de retahílas y trabalenguas. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

PERTINECIA  La actividad  permite que por medio de 
las retahílas y trabalenguas el niño 
participe 
espontáneamente, de una forma divertida 
la cual lleva a que niño este motivado 



LECTURA Y ESCRITURA 93 

 

ACTIVIDAD durante 
la ejecución de la actividad 

ESTRUCTURA  La planificación de esta actividad 

buscaba que el niño conociera más sobre 

la navidad además se estimularía el 

proceso lecto -escritor y la pronunciación 

adecuada cuando leyera las retahílas y 

trabalenguas. 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

 El logro y los indicadores de logro, están 
diseñados para evaluar de manera 
ascendente el proceso que el niño realiza 
durante la actividad. 

ESTRATEGIA  

Retahílas y trabalenguas 

Esta estrategia permitió que el niño 

memorizara y pronunciara la retahíla o 

trabalenguas que le correspondió, 

además de utilizar la memoria el niño 

practicaría con la pronunciación de la 

retahíla o trabalenguas las dificultades de 

pronunciación de algunos fonemas, 

además practicaría la escritura de la 

retahíla o trabalenguas. 

 RECURSOS  DISEÑO   El diseño del material fue adecuado 

porque las láminas con la retahíla o  

trabalenguas presentado era de un 

tamaño adecuado, además la letra era 

clara y legible para que el niño se le 

facilitara la escritura y lectura de esta.  

  FUNCIONALIDAD En cuanto a la funcionalidad de los 
recursos, concluimos que permitió la 
participación de la mayoría de los niños 
los cuales se divirtieron en el desarrollo 
de la actividad , aunque algunos 
manifestaban sentimientos de enojo al no 
saber pronunciar algunas palabras. 
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¿Qué  SE LOGRO?  Se logró que el niño intentara 

pronunciar la retahíla o 

trabalenguas. 

Esta estrategia permitió que el 

niño se enfrentara a un gran reto 

porque tenían que estar atentos a 

la pronunciación que emitía la 

docente ,tenía que tener un alto 

nivel de audición y memorización 

de las retahílas y trabalenguas  

 

 

 La estrategia permitió que el niño 

intentara escribir cada uno de las 

retahílas o trabalenguas presentadas por 

la docente 

 

 

 

 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

Lectura de imágenes 

 LOGRO: Desarrolla la percepción  visual a través de lectura de imágenes, cuentos historias. 
 

INDICADORES: 

 Cuento e imágenes 

 Rompecabezas de los reyes magos y del niño Jesús. 

 Imágenes y fotografías de navidad.  

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 PERTINECIA  La actividad fue pertinente porque 

permitió en el niño que de una manera 
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DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

divertida escuchara como fue el 

nacimiento del niño Jesús  además que 

con unas imágenes presentadas el niño 

debería leer lo que sucedía en cada una 

de ellas  

ESTRUCTURA  La planificación de esta actividad 

buscaba que el niño estimulara el 

proceso de lectura apoyándose de 

imágenes además que conociera sobre el 

nacimiento del niño Jesús. 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

 El logro es pertinente a las acciones que 
se querían observar en cada momento de 
la actividad 

ESTRATEGIA  

Lectura de imágenes  

La estrategia seleccionada para la 
actividad de hoy, fue pertinente debido a 
que permitió la lectura  de las imágenes 
presentadas. 

 RECURSOS  DISEÑO  El diseño del material (lectura e imagen) 
fue pertinente: su tamaño fue adecuado 
para la cantidad de niños, los colores y la 
riqueza de las imágenes fueron 
llamativas y de su agrado. 

  FUNCIONALIDAD La funcionalidad de las imágenes de la 
actividad, permitió la interacción rápida 
ayudando a la lectura; el material logro 
desarrollar la percepción visual. 

¿Qué  SE LOGRO?   

En la ejecución de la actividad se 
pudo evidenciar el logro que se 
tenía planteado. 
 
Durante el desarrollo de la 
actividad, los niños observaron 
con atención las imágenes 
presentadas, para poder realizar 
lo planteado. 

  

A partir de la lectura con apoyo de 
imágenes los niños mantuvieron  una 
actitud de escucha y atención, lo cual le 
permitió la compresión de la actividad. 
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EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

Lectura de imágenes 

 LOGRO: Relaciona imagen palabra a través de la memoria visual. 

 
 

INDICADORES: 

 Asume roles de su vida cotidiana para ampliar su expresión corporal, gestual, comunicativa e 

interpretativa. 

 Escucha con atención la narración de un cuento o historia. 

 Representa gráficamente un texto leído. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  La actividad propone que el niño realice 
una lectura de imágenes ,este permitió la 
espontaneidad de los niños para 
participar 

ESTRUCTURA  La manera con la que se presenta la 

actividad fue pertinente, el tamaño de las 

letras e imágenes la cual permitió que al 

final el niño lograra leer la canción  

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

El logro y los indicadores de logro, fueron 
diseñados para evaluar el proceso que 
el niño debía realizar dentro de la 
actividad, lo cual nos muestra que estos 
tienen 
Coherencia con la actividad propuesta a 
desarrollar. 

ESTRATEGIA  

Lectura de pictogramas   

 
La estrategia de lectura con pictograma, 
permitió que los niños se apoyaran en la 
imagen para iniciar una lectura más fluida 
e iniciar un corto conversatorio basado 
en las canciones que se entonan en 
navidad 

 RECURSOS  DISEÑO  La claridad de las imágenes y palabras 
permitieron leer con facilidad los pasos 
que se realizan para hacer el dulce de 
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guayaba, es decir, las palabras y 
oraciones 
Cortas ayudaron a que el niño tuviera 

una lectura fluida. 

  FUNCIONALIDAD La funcionalidad de las imágenes 
propicia en el niño que  realice procesos 
cognitivos 
en este caso, que tenga una secuencia 
para tener un resultado la canción de 
navidad 

¿Qué  SE LOGRO?   

Esta actividad permitió observar 
que  por medio de la lectura de 
pictogramas los niños asociaran 
la palabra- imagen, es decir,  que 
tengan una lectura fluida de 
palabras y frases, y comprendan 
su significado. 
 

  

Esta actividad permitió fortalecer la 
participación y fluidez en la lectura de 
pictogramas y la escritura, ya que los 
niños reconocieron un signo grafico por 
un 
nombre e imagen, permitiéndoles 
transfórmalo en lenguaje oral y escrito, es 
Decirle dio sentido. 

 

 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

Narración de cuantos atreves de un plano escénico 

 LOGRO: Comprende y disfruta la narración de cuentos, apropiándose de ellos como 

herramientas de expresión 

 
 

INDICADORES: 

 Comprende y disfruta la narración de cuentos, apropiándose de ellos como herramientas de 

expresión 

 Escucha atentamente la narración del cuento  

  Participa en diálogos asumiendo una actitud de escucha y respeto por la palabra del otro. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  Fue pertinente la elección del cuento y el 
recurso para el lanzamiento del proyecto 
cautivando la atención y la participación 
de los niños 
. 

ESTRUCTURA  La actividad fue pertinente porque está 
bien descrita y permitió realizar el inicio, 
el desarrollo y la finalización cumpliendo 
con los logros planteados. 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Los logros e indicadores de logro son 
todos pertinentes en cuanto a las 
acciones que se querían observar en 
cada momento de la actividad. 

ESTRATEGIA  

Narración de cuentos en un plano 

escénico    

 
La estrategia para realizar la narración 
del texto literario fue pertinente, porque 
permitió llamar la atención de los niños, 
fue una estrategia que motivo la 
participación  de los niños en cuanto a las 
preguntas que se le realizo. 

 RECURSOS  DISEÑO  El principal recurso fue la imagen la cual 
se diseñó con un tamaño apropiado para 
la cantidad de niños, con colores que 
fueran acordes a los dibujos y llamativos 
para los niños; estos con el fin de que 
percibieran cada detalle y se sintieran 
atraídos por las imágenes presentadas . 

  FUNCIONALIDAD La funcionalidad del plano escénico fue 
cómoda al momento de narrar el cuento. 

¿Qué  SE LOGRO?  Se logró que los niños 

expresaran aspectos vividos 

relacionándolos con las imágenes 

del cuento narrado. 

 

 

 

  

Durante la nación del cuento estuvo 
presente la percepción y la atención 
respondiendo al estímulo visual (las 
imágenes), logrando una respuesta 
positiva en la mayoría de los 
Niños. 
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TITULO ACTIVIDAD 

COCINERITOS EN ACCION 

LOGRO:  

Establece la relación entre la imagen del gorro hacia un contexto 

INDICADORES: 

 asocia imagen palabra 

 participa activamente durante la actividad 

 disfruta de los trabajos artísticos hechos en clase  

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  Fue una actividad muy pertinente para 

trabajar con los niños ya que les permitió 

que los niños realizaran movimientos con 

su boca y lengua, logrando obtener todo 

la atención y concentración.  

ESTRUCTURA Se planeó con el fin de obtener 

resultados tanto en la concentración 

como la memoria, ya que esto les 

ayudara a los niños en sus procesos de 

lectura y escritura. 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Creo que se dio la coherencia indicada 

ya que los logros e indicadores me 

permitieron evaluar a los niños tanto en 

su participación, como el trabajo que 

tenían que realizar de acuerdo a la 

lectura del cuento, la señora lengua 

permitiéndolos incorporar un poco en su 

proceso de lectura y escritura.   

ESTRATEGIA Lectura del cuento “El gusanito y 

la señora lengua” 

Elaboración del gorro de 

cocineritos 

La finalidad de esta actividad era leerle el 

cuento a los niños basándonos en las 

imágenes, para que ellos realizaran los 

movimientos y seguido elaboraran su 

propio gorro de cocineritos, motivándolos 

en su proceso lectoescritura. 



LECTURA Y ESCRITURA 100 

 

 RECURSOS  DISEÑO  En este caso a los niños se les entrego la 

figura del gorro, debían recortarla y 

armas el gorro de cocineritos. 

  FUNCIONALIDAD La funcionalidad del cuento y la 

elaboración del gorro de cocineritos, 

permitió la interacción del niño en el 

momento que se realizaban los 

movimientos labiales y linguales, 

logrando capturar toda su atención y 

percepción visual. En cuanto a la 

elaboración del gorro de cocineritos  se 

observó el trabajo manual de los niños 

con las tijeras. 

¿Qué  SE LOGRO?  Se pudo observar la atención que 

prestaron los niños en el momento de dar 

inicio a nuestra actividad, ya que los 

cuentos los motivan. También se observó 

el interés de los niños, su participación, el 

entusiasmo que colocaron en el momento 

de realizar el gorro de cocineritos. 

Terminando así nosotras con la actividad 

satisfactoriamente. 
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EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

FRUTAS DULCES 

LOGRO:  

Aumenta su vocabulario con la pronunciación del nombre y la escritura de las frutas que se utiliza 

para realizar un salpicón.  

INDICADORES: 

 participa, se integra y coopera en actividades lúdicas en forma creativa   

 Participa en diálogos y otras interacciones asumiendo e intercambiando diferentes roles. 

  

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  Fue una actividad pertinente ya que los 

niños lograron saborear, distinguir entre 

cual es una fruta dulce y una acida, 

estimulando al niño en la discriminación 

visual tanto en el reconocimiento como 

en el nombre de dichas frutas. Realizaron 

muy bien la clasificación de las frutas, por 

tamaño, color. Forma. También fue muy 

pertinente en el momento que los niños 

empezaron a realizar el paso a paso de 

cómo elaborar un salpicón y como hacer 

el delantal de los cocineritos.    

ESTRUCTURA Fue una actividad muy clara, se le explico 

a los niños  que debían tener presente 

como las mamitas hacían el salpicón en 

la casa, y ellos deberían realizar lo 

mismo pero con imágenes y material 

concreto, se realizaron modificaciones 

permitiendo que los niños de transición 
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cumplieran con el objetivo de transcribir 

como se elabora el salpicón, y el escribir 

el nombre de cada una de las frutas. 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Antes de realizar la actividad se 

observaron detalladamente si los logros e 

indicadores eran los más pertinentes 

para que el niño realizara 

satisfactoriamente la actividad, el cual 

obtuvimos resultados muy buenos en la 

mayoría de los niños, ya que en el 

momento de escribir los nombres se les 

dificultaba un poco su escritura y no eran 

capaces de pronunciar lo que escribían.   

ESTRATEGIA Clasificación  

Elaboración del delantal de los 

cocineritos. 

La estrategia que utilizamos fue 

apropiada por que los niños cumplieron 

con el objetivo de identificar las frutas, las 

clasificaron de acuerdo  a los criterios 

que se les iba pidiendo y lograron cumplir 

en la elaboración y decoración del 

delantal. 

 RECURSOS  DISEÑO  Se trabajó con material concreto (frutas) 

con frutas elaboradas en foamy, con una 

caja mágica que nos permitió obtener 

toda la atención de los niños y para 

finalizar cuando se le entrego el molde 

del delantal para que los niños lo 

recortaran y realizaran su propio diseño. 

  FUNCIONALIDAD Tanto las frutas en concreto como en 

foamy ayudaron a que el niño se animara 

más a participar y colaboraron con el 

paso a paso de cómo elaborar un rico y 

deliciosos salpicón. También la facilidad 

de la manipulación de todo el material y 

la imaginación que cada niño utilizo para 

la elaboración de su propio delantal.  

 



LECTURA Y ESCRITURA 103 

 

¿Qué  SE LOGRO?  Se logró la participación, cooperación, 

atención que los niños prestaron en el 

momento de que se dio inicio a dicha 

actividad, también los niños lograron 

asociar lo que se estaba haciendo con lo 

que ellos ven en casa, permitiéndonos 

poder ampliar más el vocabulario, su 

escritura y su lectura.  

 

 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

LA HORA DEL SALPICON 

LOGRO:  

Discrimina a través de imágenes el orden secuencial de una oración, con palabras del contexto. 

INDICADORES: 

 comprende el significado de las palabras que pronuncia  

 participa de actividades descubriendo por medio de los sentidos  

 percibe visualmente el material presentado. 

  

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  Esta actividad fue pertinente porque los 

niños se expresaron de manera verbal, 

recordando el paso a paso de cómo 

elaborar un salpicón, algunos escribieron 

los nombres de las frutas y otros 

simplemente las dibujaron en el tablero, 

también el video que los niños 

observaron les ayudo un poco a recordar. 
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ESTRUCTURA En esta actividad se siguieron unos 

pasos para lograr el resultado esperado, 

que era la elaboración del salpicón, fue 

coherente se trabajó de acuerdo a las 

indicaciones dadas por el docente, los 

niños realizaron una ficha donde tenían 

que enumerar del 01-09 la preparación 

del salpicón, y seguido se empezó la 

preparación.  

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Los logros e indicadores fueron 

pertinentes ya que los niños 

discriminaron, comprendieron, y 

participaron activamente de dicha 

actividad logrando su resultado final.   

ESTRATEGIA  

Elaboración del salpicón  

Fue una estrategia llamativa, ya que los 

niños estaban muy ansiosos por que 

quería ellos mismos hacer el salpicón. Se 

permitió observar como los niños se 

ayudaban unos con otros, el trabajo en 

equipo, y algo que se pudo resaltar fue la 

coordinación visomotora que estaban 

realizando los niños en el momento de 

realizar el salpicón. 

  RECURSOS  DISEÑO  En cuanto al diseño los niños ayudaron 

con los cortes de las frutas, en pelar las 

frutas, en organizar la mesa con los 

vasos y lo mas importante que cada niño 

participo en la elaboración del salpicón.   

  FUNCIONALIDAD Material concreto muy práctico y 

manejable, en cuento a los cuchillos 

plásticos se le dio una instrucción a los 

niños que lo estaban manejando, el 

cuidado etc. Por otro lado la importancia 

de lavar los alimentos e utensilios y que 

los niños recordaran el paso a paso de la 

elaboración del salpicón, el cual los 

motivo mucho por que tenían puesto 

tanto su gorro como su delantal y decían 
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que ellos eran unos cocineritos de 

verdad. 

¿Qué  SE LOGRO?  Logramos que los niños se expresaran 

de una manera coherente, viendo como 

su vocabulario se amplía cada vez más, 

también logramos desarrollar más la 

memoria y la atención en el momento 

que ellos recordaron como se hacía el 

salpicón.   

 

 

 

 

 

TITULO ACTIVIDAD 

COCINERITOS EN ACCION 

LOGRO:  

Establece la relación entre la imagen del gorro hacia un contexto 

INDICADORES: 

 asocia imagen palabra 

 participa activamente durante la actividad 

 disfruta de los trabajos artísticos hechos en clase  

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 PERTINECIA  Fue una actividad muy pertinente para 

trabajar con los niños ya que les permitió 
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DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

que los niños realizaran movimientos con 

su boca y lengua, logrando obtener todo 

la atención y concentración.  

ESTRUCTURA Se planeó con el fin de obtener 

resultados tanto en la concentración 

como la memoria, ya que esto les 

ayudara a los niños en sus procesos de 

lectura y escritura. 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Creo que se dio la coherencia indicada 

ya que los logros e indicadores me 

permitieron evaluar a los niños tanto en 

su participación, como el trabajo que 

tenían que realizar de acuerdo a la 

lectura del cuento, la señora lengua 

permitiéndolos incorporar un poco en su 

proceso de lectura y escritura.   

ESTRATEGIA Lectura del cuento “El gusanito y 

la señora lengua” 

Elaboración del gorro de 

cocineritos 

La finalidad de esta actividad era leerle el 

cuento a los niños basándonos en las 

imágenes, para que ellos realizaran los 

movimientos y seguido elaboraran su 

propio gorro de cocineritos, motivándolos 

en su proceso lectoescritura. 

 RECURSOS  DISEÑO  En este caso a los niños se les entrego la 

figura del gorro, debían recortarla y 

armas el gorro de cocineritos. 

  FUNCIONALIDAD La funcionalidad del cuento y la 

elaboración del gorro de cocineritos, 

permitió la interacción del niño en el 

momento que se realizaban los 

movimientos labiales y linguales, 

logrando capturar toda su atención y 

percepción visual. En cuanto a la 

elaboración del gorro de cocineritos  se 

observó el trabajo manual de los niños 

con las tijeras. 
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¿Qué  SE LOGRO?  Se pudo observar la atención que 

prestaron los niños en el momento de dar 

inicio a nuestra actividad, ya que los 

cuentos los motivan. También se observó 

el interés de los niños, su participación, el 

entusiasmo que colocaron en el momento 

de realizar el gorro de cocineritos. 

Terminando así nosotras con la actividad 

satisfactoriamente. 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

FRUTAS DULCES 

LOGRO:  

Aumenta su vocabulario con la pronunciación del nombre y la escritura de las frutas que se utiliza 

para realizar un salpicón.  

INDICADORES: 

 participa, se integra y coopera en actividades lúdicas en forma creativa   

 Participa en diálogos y otras interacciones asumiendo e intercambiando diferentes roles. 

  

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  Fue una actividad pertinente ya que los 

niños lograron saborear, distinguir entre 

cual es una fruta dulce y una acida, 

estimulando al niño en la discriminación 

visual tanto en el reconocimiento como 

en el nombre de dichas frutas. Realizaron 

muy bien la clasificación de las frutas, por 

tamaño, color. Forma. También fue muy 

pertinente en el momento que los niños 

empezaron a realizar el paso a paso de 

cómo elaborar un salpicón y como hacer 

el delantal de los cocineritos.    
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ESTRUCTURA Fue una actividad muy clara, se le explico 

a los niños  que debían tener presente 

como las mamitas hacían el salpicón en 

la casa, y ellos deberían realizar lo 

mismo pero con imágenes y material 

concreto, se realizaron modificaciones 

permitiendo que los niños de transición 

cumplieran con el objetivo de transcribir 

como se elabora el salpicón, y el escribir 

el nombre de cada una de las frutas. 

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Antes de realizar la actividad se 

observaron detalladamente si los logros e 

indicadores eran los más pertinentes 

para que el niño realizara 

satisfactoriamente la actividad, el cual 

obtuvimos resultados muy buenos en la 

mayoría de los niños, ya que en el 

momento de escribir los nombres se les 

dificultaba un poco su escritura y no eran 

capaces de pronunciar lo que escribían.   

ESTRATEGIA Clasificación  

Elaboración del delantal de los 

cocineritos. 

La estrategia que utilizamos fue 

apropiada por que los niños cumplieron 

con el objetivo de identificar las frutas, las 

clasificaron de acuerdo  a los criterios 

que se les iba pidiendo y lograron cumplir 

en la elaboración y decoración del 

delantal. 

 RECURSOS  DISEÑO  Se trabajó con material concreto (frutas) 

con frutas elaboradas en foamy, con una 

caja mágica que nos permitió obtener 

toda la atención de los niños y para 

finalizar cuando se le entrego el molde 

del delantal para que los niños lo 

recortaran y realizaran su propio diseño. 

  FUNCIONALIDAD Tanto las frutas en concreto como en 

foamy ayudaron a que el niño se animara 

más a participar y colaboraron con el 

paso a paso de cómo elaborar un rico y 
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deliciosos salpicón. También la facilidad 

de la manipulación de todo el material y 

la imaginación que cada niño utilizo para 

la elaboración de su propio delantal.  

 

¿Qué  SE LOGRO?  Se logró la participación, cooperación, 

atención que los niños prestaron en el 

momento de que se dio inicio a dicha 

actividad, también los niños lograron 

asociar lo que se estaba haciendo con lo 

que ellos ven en casa, permitiéndonos 

poder ampliar más el vocabulario, su 

escritura y su lectura.  

 

 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

LA HORA DEL SALPICON 

LOGRO:  

Discrimina a través de imágenes el orden secuencial de una oración, con palabras del contexto. 

INDICADORES: 

 comprende el significado de las palabras que pronuncia  

 participa de actividades descubriendo por medio de los sentidos  

 percibe visualmente el material presentado. 

  

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

PERTINECIA  Esta actividad fue pertinente porque los 

niños se expresaron de manera verbal, 

recordando el paso a paso de cómo 

elaborar un salpicón, algunos escribieron 
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DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

los nombres de las frutas y otros 

simplemente las dibujaron en el tablero, 

también el video que los niños 

observaron les ayudo un poco a recordar. 

ESTRUCTURA En esta actividad se siguieron unos 

pasos para lograr el resultado esperado, 

que era la elaboración del salpicón, fue 

coherente se trabajó de acuerdo a las 

indicaciones dadas por el docente, los 

niños realizaron una ficha donde tenían 

que enumerar del 01-09 la preparación 

del salpicón, y seguido se empezó la 

preparación.  

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Los logros e indicadores fueron 

pertinentes ya que los niños 

discriminaron, comprendieron, y 

participaron activamente de dicha 

actividad logrando su resultado final.   

ESTRATEGIA  

Elaboración del salpicón  

Fue una estrategia llamativa, ya que los 

niños estaban muy ansiosos por que 

quería ellos mismos hacer el salpicón. Se 

permitió observar como los niños se 

ayudaban unos con otros, el trabajo en 

equipo, y algo que se pudo resaltar fue la 

coordinación visomotora que estaban 

realizando los niños en el momento de 

realizar el salpicón. 

  RECURSOS  DISEÑO  En cuanto al diseño los niños ayudaron 

con los cortes de las frutas, en pelar las 

frutas, en organizar la mesa con los 

vasos y lo más importante que cada niño 

participo en la elaboración del salpicón.   

  FUNCIONALIDAD Material concreto muy práctico y 

manejable, en cuento a los cuchillos 

plásticos se le dio una instrucción a los 

niños que lo estaban manejando, el 

cuidado etc. Por otro lado la importancia 
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de lavar los alimentos e utensilios y que 

los niños recordaran el paso a paso de la 

elaboración del salpicón, el cual los 

motivo mucho porque tenían puesto tanto 

su gorro como su delantal y decían que 

ellos eran unos cocineritos de verdad. 

¿Qué  SE LOGRO?  Logramos que los niños se expresaran 

de una manera coherente, viendo como 

su vocabulario se amplía cada vez más, 

también logramos desarrollar más la 

memoria y la atención en el momento 

que ellos recordaron como se hacía el 

salpicón.   

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

FESTIVAL DE LOS JUGOS ACIDOS 

LOGRO:  

 Realiza movimientos disociados donde se lleva a cabo la motricidad fina. 

INDICADORES: 

  Disfruta de actividades como el rasgado. 

 Muestra coordinación de sus manos y dedos al momento de rasgar. 

 Rasga papel con facilidad en diferentes direcciones y tamaños. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  La actividad fue muy pertinente ya que se 

logró cumplir con el objetivo que era que 

los niños participaran en un conversatorio 

sobre las frutas (mora, lulo), realizaran la 

manualidad y por último la preparación 

del jugo. 
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ESTRUCTURA Su estructura dio inicio con el video de 

las frutas, captando toda la atención de 

los niños, donde cada niño coloco en 

práctica lo aprendido, por medio de la 

ficha y la elaboración del paso a paso del 

jugo.  

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Los logros e indicadores se realizaron 

con el fin de poder evaluar a los niños en 

los diferentes procesos, en este caso 

trabajaron la CDM donde los niños 

manejaron la pinza para realizar el 

rasgado, y después se trabajó la 

memoria y atención en el momento de 

realizar el paso a paso del jugo de mora 

o lulo.   

ESTRATEGIA Rasgado 

Elaboración del jugo de mora o 

lulo 

La estrategia utilizada en esta actividad 

fue iniciando con un video, luego se le 

enseño a los niños imágenes del lulo y la 

mora, seguido se trabajó en la ficha para 

terminar los niños realizaron el paso a 

paso para hacer el jugo. Entonces las 

estrategias que se utilizaron fueron 

pertinentes para trabajar con los niños el 

proceso de lectura y escritura. 

 RECURSOS  DISEÑO  Se diseñó una ficha para que los niños 

rasgaran y pegaran papel, también se 

diseñaron las imágenes en foamy del lulo 

y la mora, para realizar el paso a paso de 

la preparación del jugo se imprimieron 

varias imágenes y los niños debían coger 

la imagen correcta para la elaboración 

del jugo. 

  FUNCIONALIDAD Tanto las imágenes, como el video, la 

ficha propician en el niño un orden el cual 

deben seguir basado de una serie de 

pasos, para lograr cumplir con el objetivo 

propuesto al principio de la actividad.  
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¿Qué  SE LOGRO?  Se logró capturar toda la atención de los 

niños, con todo el materia, en el caso de 

los niños de transición su respuesta en 

cuanto a la actividad fue muy satisfactoria 

por que lograron escribir el nombre de las 

frutas y escribir el nombre del paso a 

paso para la elaboración del jugo, en el 

caso de los niños de jardín se les dificulto 

un poco pero la docente les ayudo para 

que los niños a su manera intentaran 

escribir.  

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

ADIVINANDO ANDO  

LOGRO:  

Realiza movimientos simultáneos con las dos manos al momento de recortar. 

INDICADORES: 

 Hace uso adecuado del material que se le da al momento de recortar. 

 Cumple con los implementos de trabajo y los utiliza adecuadamente. 

 Participa en diálogos intercambiando información sobre el tema. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  Fue una actividad pertinente ya que se 

logró que los niños leyeran a partir de las 

imágenes que se les entrego, también 

realizaron la escritura de la misma. La 

mayoría de los niños se les dificulto un 

poco pero intentaron y al fin lograron 

cumplir con el objetivo propuesto.   

ESTRUCTURA Iniciamos jugando con unas adivinanzas, 

se les indico  a los niños la importancia 

del cuidado en al momento de manejar 

las tijeras, y por último el trabajo que 
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realizaron los niños cortando y pegando y 

escribiendo el nombre de cada fruta y 

cada verdura.   

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Los logros e indicadores son pertinentes 

ya que nos sirvieron para evaluar a los 

niños en el desarrollo de la actividad. 

ESTRATEGIA Armar un collage de frutas y 

verduras 

Esta estrategia la utilizamos con el fin de 

involucrar más a los niños en su proceso 

de lectura y escritura a partir de 

imágenes, y también de las adivinanzas. 

 RECURSOS  DISEÑO  Al principio probamos muchos diseños, y 

no sabíamos cómo trabajar con los niños 

lectura de imágenes, y en especial mirar 

la forma como cogían las tijeras y como 

se desenvolvían en el momentos de 

realizar el recortado, y se optó por que 

los niños realizaran un collage y lo 

expusieran dándonos sus razones y 

argumentos de por qué son nutritivos las 

frutas y verduras.   

  FUNCIONALIDAD La funcionalidad de nuestra actividad es 

propiciar en los niños el proceso de 

lectura y escritura , tanto en la parte de 

memoria, atención, manejarles la parte  

cognitiva etc.  

¿Qué  SE LOGRO?  Se logró cumplir con todo lo propuesto ya 

que los niños mostraron mucho interés 

en el momento de realizar la actividad, 

otro objetivo importante fue en el 

momento que los niños lograron escribir y 

leer el collage realizado por cada uno y 

después la interacción que hubo entre 

ellos mismos. 
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EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

BANANIANDO 

LOGRO:  

 Coordinará creativamente su interés expresivo en la elaboración de dibujos, pinturas y 

modelado. 

 Identifica los sonidos fonéticos que contiene las palabras. 

INDICADORES: 

 Modela figuras con facilidad. 

 Utiliza de manera adecuada la plastilina. 

 Escucha y pronuncia la palabra banano y demás sonidos fonéticos.   

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  Fue una actividad muy pertinente por que 

permitió que los niños asociaran tanto la 

imagen, con el color y la plastilina y la 

canción de la taza ayudo a que los niños 

relacionaran más el tema que se iba a 

trabajar.  

ESTRUCTURA Fue una actividad que se desarrolló 

satisfactoriamente, permitiéndonos dar 

inicio, seguir con un desarrollo y dar por 

terminado con una manualidad realizada 

por los mismos niños.  

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Fueron pertinentes, ya que los logros e 

indicadores  siempre nos van a permitir 

evaluar el desarrollo que el niño este 

presentando en el momento de realizar la 

actividad. 

ESTRATEGIA Receta del banano endulzado 

Manualidad  

La actividad fue estratégica por que los 

niños a partir de la lectura de imágenes 

lograron tener una lectura más fluida y 

les permito luego realizar el banano 
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endulzado a partir de la receta. 

 RECURSOS  DISEÑO  Las imágenes impresas nos permitieron 

que los niños lograran leer y escribir pro 

medio de los pictogramas. 

  FUNCIONALIDAD Los niños desarrollaron procesos 

cognitivos a partir de la lectura de 

imágenes, la hechura del banano dulce, 

la canción, el moldeado en plastilina  y 

por último la manualidad que se realizó. 

¿Qué  SE LOGRO?  A partir de la actividad se pudo observar 

que la mayoría de los niños ya tienen una 

lectura más fluida y en cuanto a su 

escritura se les complica un poco pero 

logran cumplir siempre con lo que se 

propone en cada actividad. 

 

EVALUACION  DE ACTIVIDADES 

TITULO ACTIVIDAD 

LAS VERDURAS 

LOGRO:  

 Relaciona imagen palabra a través de la memoria visual. 

 Desarrolla su vocabulario con ayuda de actividades  realizadas en el aula de clases. 

INDICADORES: 

 interpretar imágenes, objetos y los relacione con su entorno. 

 identifica las sílabas de las palabras. 

 identifica el fonema de una grafía. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD 

 

 

DISEÑO DE LA 

ACTIVIDAD 

PERTINECIA  La actividad es pertinente porque a partir 

del trabajo con imágenes el niño va 

ampliando su vocabulario, su memoria 

atención y percepción se va 

desarrollando cada vez más.  

ESTRUCTURA El objetivo de la actividad es que el niño 

relacione la receta del arroz con pollo, 

con todos los ingredientes que se 

necesitan para su preparación, apoyado 

de imágenes y material concreto.  

 COHERENCIA DE LOGROS E 

INDICADORES 

Los logros e indicadores son pertinentes 

para que los niños desarrollen 

satisfactoriamente la receta basados en 

interpretar, relacionar, identificar tanto las 

grafías como las imágenes.  

ESTRATEGIA Receta del arroz con pollo La estrategia fue que los niños se 

basaran en las imágenes para que 

pudieran realizar tanto la lectura como la 

búsqueda de los ingredientes, para la 

preparación del arroz con pollo, y por otro 

lado se buscó con esto que los niños 

inventaran un cuento, historieta a partir 

de las imágenes vistas de las verduras.  

 RECURSOS  DISEÑO  La actividad se desenvolvió como se 

esperaba ya que las imágenes, el 

material concreto que se llevó, los 

nombres de las verduras, permitieron que 

los niños imaginaran y se relacionaran 

con todo lo que encontraban a su 

alrededor.  

  FUNCIONALIDAD La funcionalidad de esta actividad es que 

los niños realicen una secuencia a partir 

de la lectura de imágenes permitiéndoles 

llegar hasta formar la receta del arroz con 

pollo. 



LECTURA Y ESCRITURA 118 

 

¿Qué  SE LOGRO?  Logramos que los niños volaran su 

imaginación con todas las verduras que 

ellos encontraron por el salón, donde el 

niño empezó  asociar imagen palabra, 

permitiéndoles inventar un cuento o 

historieta. 

 

Análisis de las estrategias de enseñanza 

En el siguiente apartado se presenta la descripción y el análisis de cada una de 

las estrategias de enseñanza que se planificaron y se ejecutaron en nuestra propuesta 

de intervención. 

Canciones 

Las canciones nos ayudan a que los niños puedan pronunciar, articular y deletrear cada 

palabra, permitiéndoles que ellos tomen conciencia del proceso que llevan en la lectura 

y escritura, también les ayudó mucho en el manejo de la memoria, la atención y 

percepción; ya que son dispositivos que ayudan al niño a que su ritmo de aprendizaje 

vaya fluyendo un poco más y su concentración se vaya aumentando al igual que su 

vocabulario. 

Las canciones que trabajamos durante las actividades nos permitieron que cada niño 

trabaja su esquema corporal, y lo pudieran incorporar en su proceso lectoescritura.   

Las letras de las canciones ayudaron a que el niño se acercara al sonido fonético, el 

cual cuando la docente les preguntaba algo acerca de la letra ellos respondían con tal 

seguridad dando énfasis en el trabajo de la memoria.   
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Recetas 

Las recetas ayudan a que los niños se integren más con el contexto escolar, siendo 

esto del primer contacto que el niño va a tener para el aprestamiento en la lectura y la 

escritura. Las recetas que nosotras aplicamos nos sirvieron como base para que el niño 

en el momento de manipular tanto los utensilios como alimentos fuese ampliando su 

vocabulario con palabras que ellos nunca habían escuchado. Primero que todo 

iniciamos enseñándole a los niños un libro de recetas de postres, a cada niño se le 

entrego una receta y se les explico que intentaran leerla pero a partir de las imágenes; 

la actividad tuvo sus pro y sus contra, porque algunos niños se sentían frustrados pero 

al trabajar con ellos individualmente el método cambio logrando que el niño afianzara 

un poco más su confía y pudiera cumplir con el objetivo propuesto. 

Las recetas trabajadas se realizaron con material concreto e imágenes permitiendo que 

el niño pudiera realizar el paso a paso basándose de las imágenes que ellos mismos 

observaban.  

 

La receta también nos ayudó a que los niños asociaran y discriminaran las palabras, 

permitiendo que ellos lograran realizar oraciones cortas y con sentido. 

En cuanto a la lectura y escritura las recetas son sirvieron como ese apoyo para que los 

conocimientos de los niños se ampliaran más y vivenciaran realmente que jugando se 
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aprende a leer y a escribir, sin dejar atrás los dispositivos básicos de aprendizaje que 

son la base fundamental en todo este proceso.     

 

Crucigramas 

Otra estrategia muy importante para trabajar con los niños el proceso lectoescritura son 

los crucigramas, por que ayudan a que los niños amplíen cada vez más su capacidad 

de observar, analizar, su concentración se afianza más y se activa esa atención que se 

requiere para el desarrollo y desenvolvimiento de las actividades. Lo que se pudo 

observar en las actividades planteadas es que los niños a partir de las imágenes debían 

colocar el nombre, al principio se les complico mucho pero al ir trabajando esta parte ya 

los niños se iban relacionando un poco más e intentaban escribir el nombre, (en este 

caso no se les estaba mirando la ortografía ni la forma correcta sino el ser capaces de 

intentarlo), el cual fue un motivo mayor para ellos, por que escribían y decían lo hice fui 

capaz.  

Podemos concluir que a la mayoría de los niños aún se les dificulta un poco escribir, 

pero les gusta mucho que les trabajen el deletreo.     

 

 

Adivinanzas 

 Según el punto de vista lingüístico “La adivinanza es un fenómeno digno de 

atención ya que por su naturaleza, contiene la descripción semántica de una persona, 



LECTURA Y ESCRITURA 121 

 

animal o cosa.”(p.34) es decir las adivinanzas  son breves enunciados que describen 

una situación de personas animales o cosas. 

Esta estrategia permitió que  los niños de una manera divertida incrementaran 

nuevo vocabulario a su repertorio, esta actividad fue muy importante porque ayuda a los 

niños  a estimular  el proceso de  atención y  memoria que ayudaran al niño recordar la 

información suministrada. 

Algo muy importante e interesante en la implementación de esta estrategia es el 

uso del material, además de ser divertidas y curiosas para llamar la atención del niño 

debemos  utilizar imágenes de tamaños adecuados  con las respuestas de las 

adivinanzas para estimular la lectura en el niño y para estimular la escritura utilizar 

cartones de letras  o fonemas  donde el niño pueda  formar la palabra de la respuesta 

de la adivinanza ayudando  con la asociación de imagen palabra  para la construcción 

de la respuesta. 

Esta  estrategia permitió el desarrollo de la dimensión cognitiva  pisando fuerte 

en los dispositivos básicos del aprendizaje ya que fue un reto en los niños porque la 

actividad exigía un alto nivel de atención memorización y precesión ala momento de 

memorizar la adivinanza. 
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Ejercicios grafo motrices 

 Según Estrada, R. (2006) menciona que “la grafo motricidad es una fase previa 

a la escritura ya que supone el entrenamiento para la realización de movimientos 

básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de las letras” (pág. 

69) es decir que es  la forma como nosotras las docentes podemos acercar al niño a los 

movimientos que afinan y preparan la disociación segmentaria de la mano a través de 

la motricidad fina. 

Para realizar la guía, primero tuvimos que indagar en qué nivel del garabateo se 

encontraban nuestros niños porque se necesitaba saber de qué manera se daba 

complejidad en el trazo que se le presentaría al niños. 

La implementación de esta estrategia permitió observar grandes avances en la 

dimensión psicomotriz, dejando específicamente huella  en la coordinación dinámica 

manual, donde pudimos observar que l desarrollo integral del niño necesita  de 

ejercicios que desarrollen la maduración de algunos músculos  de la mano, los cuales  

estimularan  los movimientos bimanuales  que ayudan desarrollar en el niño la armonía 

precisión y fluidez al momento de ejecutar una actividad viso-motriz. 

Algunos ejercicios grafo motrices que se planearon para estimular el inicio del 

proceso escritor en el niño fueron: la continuación de trazos de caminos hasta llegara a 

un objetivo, la navegación de un barco siguiendo la continuidad de las olas del mar, los 

brincos de un sapo siguiendo las montañitas. Esto ejercicios permitieron observar que a 

los niños se les dificulta realizar los u ejercicios ya que sus músculos bimanuales se 
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cansan rápidamente para esto hay que trabajarles ejercicios viso-motrices que eviten el 

cansancio de los músculos al momento de ejecutar las actividades. 

 

Narración de historias por medios de libros álbumes 

 Consistió en  narrar un cuento con imágenes de un tamaño muy diferente a las 

de un cuento, que permitió que el niño percibiera de forma clara el contenido del cuento 

y siguiera la secuencia con la que el cuento se narró sin que su atención se perdiera 

porque no podía percibir cual era la imagen de la escena adema permitió que el niño 

reconociera vocales y fonemas  en el texto presentado debajo de cada imagen la 

ventaja de este libro álbum es que la imagen y letra del texto es de gran tamaña 

permitiendo percibir las características anteriormente mencionadas. 

Esta estrategia permitió ir desarrollando en el niño el proceso cognitivo, dando 

gran peso a los dispositivos básicos del aprendizaje (atención, percepción, memoria), 

ya que el material implico que los niños estuvieran atentos a la narración del cuento, a 

que manifestaran las respuestas a las respectivas preguntas formuladas, a la expresión 

de las sentimientos  cada vez que ocurría alguna escena de miedo, tristeza, chiste. 

La percepción jugo un papel primordial ya que permitió que le niño estuviera 

atento por un largo tiempo en la narración de la historia, así que esta estrategia fue muy 

importante en el proceso de investigación que se realizó. 
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Ejercicios de vocabulario 

 

Esta estrategia permitió que el niño estimulara el desarrollo del lenguaje oral, a 

través   las descripciones de imágenes  se pretendía que le niño  asociar la imagen a 

las palabras puestas en el  tablero, para que al culminar este ejercicio motivar al niño a 

escribir la palabras de la imágenes presentadas  

Esta estrategia permitió el fortalecimiento del lenguaje oral y escrito, 

específicamente en la competencia comunicativa, y en algunas funciones del lenguaje  

como la función textual ya que los niños lograron dar significado a cada definición 

codificando la palabra que representaba el nombre de cada fruta correspondiente. 

Esta  estrategia contribuyo en el enriquecimiento del vocabulario gracias a 

reconocimiento de  algunas frutas como en este caso las que se utilizaría para la 

implementación  en nuestro caso del salpicón. 

Consideramos que siempre están presentes los dispositivos básicos de 

aprendizaje, en este caso la percepción y la atención al discriminar y asociar la imagen 

de la fruta con su respectivo nombre.  

 

 

 

Narración de historias 

Esta estrategia  fue interesante ya que el contenido que cada historia presentaba 

permitió que el niño centrara su atención en la narración, estimulando así la capacidad 

de escucha y la mejora en el aumento y adquisición del vocabulario, también  

proporciono en el  niño aquellas manifestaciones de sentimientos y emociones durante 
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las narración de estas historias llevando al niño a percibir sentimientos iguales a los que 

podrá vivir en su cotidianidad. 

La narración de historias fue una estrategia que se adaptó a una situación 

literaria la cual se presentaría a los niños de una forma creativa y divertida  como lo fue 

los dramatizadas coplas, retahílas adivinanzas, canciones   entre otras que permitieron 

estimular las dimensiones del desarrollo integral del niño. 

 

Conversatorios 

Esta estrategia se basó en que el niño por medio de un tema trabajado en 

compañía de la docente   pudiera  expresar sus ideas y explorara su capacidades 

creativas,. 

La estrategia consistía en presentar por medio de una ruleta el ciclo de vida de 

las hormigas, esto lo explicara la docente frente al grupo de niños, después cada niño 

realizaría la ruleta y cada uno pensaría en una frase un recuento, una canción lo que el 

niño quisiera expresar acerca de este tema. 

Esta estrategia fue muy interesante porque  permitió en el niño el desarrollo del 

lenguaje, se logra que el niño exprese sus ideas, al comprender el tema que se le 

explico.  El conversatorio me permitió observar en el niño su capacidad para enriquecer 

y ampliar el vocabulario, la capacidad de dejar volar su imaginación, la memora de su 

expresión oral, y el reto de ir entrenando su mente y sus palabras para tener como 

resultado, frases historias o canciones bien articuladas y coherentes. 
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Rompecabezas 

Esta estrategia se diseñó con el fin de fortalecer la coordinación dinámica manual 

en el niño. El tema con que se trabajó el rompecabezas fue las partes de las hormigas. 

 El tamaño la forma el tema el material y la cantidad de fichas del rompecabezas 

permitieron observar que el niño logro fortalecer algunos procesos del desarrollo 

cognitivo como lo son los dispositivos básicos del aprendizaje que fueron esenciales 

para que el niño encontrara las diferentes características de cada pieza que contenía el 

rompecabezas como lo fue el color, el tamaño, y el borde etc. 

Logro fortalecer en el niño el desarrollo psicomotor específicamente en la 

coordinación dinámica manual porque al armar el rompecabezas permitió que el niño 

explorara y manipulara cada pieza estimulando la coordinación óculo- manual por 

medio del movimiento de la pinza la cual utilizaba para recoger y armar el 

rompecabezas. 

 

 

Conclusiones  

 

La propuesta que  nosotras planteamos, estaba proyectada a partir de dos 

grandes ejes   de acción; el primero  se  consideró el desarrollo integral del niño en 

cuanto al aprestamiento del proceso de lectoescritura  y el segundo el cual se centró   

en evaluar el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades realizadas en los 

proyectos de aula. 
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En el desarrollo integral pudimos ver en el niño un procesó integral  que fue 

incrementado el nivel de complejidad a partir de las actividades planteadas, estas 

actividades ofrecieron al niño las herramientas necesarias en cuanto al desarrollo 

cognitivo, psicomotor, comunicativo y socio-afectivo, para estimular el proceso de 

escolarización en el niño. 

 

En cuanto a la dimensión cognitiva, obtuvimos que el niño activara los 

dispositivos básicos del aprendizaje especial mente en la memoria, atención, y 

percepción visual, los cuales se lograron  estimular por medios de estrategias de 

enseñanza, por medio de los recursos utilizados y ejecutados para estimular los 

procesos de pensamiento en el niño. 

En cuanto a la dimensión psicomotriz en el proceso de lectoescritura logramos 

estimular en el niño la correcta postura al momento de escribir, la estructuración del 

espacio y la coordinación viso motriz. 

 

 

En la dimensión comunicativa se logró estimular en le niños  la expresión de sus 

conocimientos la fluidez al expresarse, a partir de actividades planteadas como lectura 

de imágenes que fortalecieron en el niño las valoraciones de sus ideas sobre las cosas 

y acontecimientos en su diario vivir. 

Por ultimo en la dimensión socio afectivo se logró que el niño participara en el 

trabajo en equipo, respetara las opiniones de sus compañeros y poco a poco se fuera 

descentralizando en su pensamiento egocéntrico y aprendiera a vivir con los demás. 
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En este proyecto se trabajaron una serie de estrategias que nos permitió evaluar 

a los niños en su proceso de lectura y escritura, enseñándoles a manejar los 

dispositivos básicos del aprendizaje (atención, percepción y memoria), motivándolos a 

partir de canciones, cuentos, rimas, retahílas, adivinanzas, etc. 

  

El trabajar con los niños para el aprestamiento de la lectura y escritura no fue 

nada sencillo porque la mayoría se sentían frustrados por que no eran capaz de realizar 

las actividades que se les estaban planteando; además se pudo observar que todos los 

niños no poseen los mismos ritmos de aprendizaje, unos son dispersos, otros se 

levantan mucho del puesto, hablan seguidamente, se quedan atrasados, etc. 

    

Sentimos que nuestra propuesta se trabajó con base a las temáticas que los 

niños manejan pero dándoles un giro un poco más creativo, llamativo y más motivador, 

el cual incentivo para que los niños lograran cumplir con los objetivos propuestos desde 

un inicio. 

 

En el caso de los niños de transición iniciaron con la escritura de su nombre y 

terminaron conociendo todo el alfabeto, partiendo de la enseñanza que les brindaba 

con juegos y demás, se realizaron adaptaciones didácticas permitiendo que la maestra 

titular las pudiera colocar en práctica con los niños. 

 

Lo que más le llamo la atención a los niños fue  el trabajo que se realizó con las 

recetas, ya que esto les ayudo más a que los niños le cogieran amor a la lectura y 
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escritura. Por otro lado la lectura de los cuentos era otro encanto ya que ellos 

colocaban toda la atención, permitiendo desarrollarles todos sus sentidos. 

 

El proceso que se llevó a cabo con los niños en la lectura y la escritura afianzo 

más el desarrollo en las dimensiones (cognitiva, comunicativa, socio afectiva y motora).   

 

Con este proyecto queremos trabajar procesos nunca vistos en el preescolar, 

que permita que los niños cada vez a parte de jugar aprendan por medio de las 

dinámicas establecidas en cuanto a la comprensión, la participación, etc.  
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Resumen: 

Este trabajo corresponde a una 

investigación realizada por 

estudiantes de Licenciatura en 

Educación Preescolar de la 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – UNAB. Esta 

investigación se llevó a cabo en dos 

instituciones diferentes de la ciudad 

las cuales fueron Colonitas Cajasan y 

CDI Mi Mundo Mágico de 

Bucaramanga Santander y su área 

metropolitana. 

Las instituciones en las que se realizó 

este trabajo una es de carácter oficial 

y la otra de carácter privado. De las 

cuales se tomó una población de 82 

niños que pertenecían a los grados 

de jardín y transición en edades de 4 

a 6 años. 

Los objetivos que nos propusimos 

lograr para resolver esta investigación 

fueron como objetivo general; 

Generar una propuesta de 

intervención pedagógica que 

fortalezca el aprestamiento de la 

lectura y escritura de niños en edad 

preescolar. Y como objetivos 

específicos primero  Diseñar 

estrategias didácticas que fortalezcan 

el aprendizaje de la lectura y escritura  

en niños de edad preescolar, 

segundo Identificar las estrategias 

didácticas que posibilitan el 

aprendizaje de la lectura y escritura 

en niños de edad preescolar y tercero 

Analizar las estrategias didácticas 

que  estimulan el aprendizaje de la 

lectura con el fin de establecer unas 

directrices que fortalezcan el proceso. 

El proceso que se llevó acabo en 

nuestros sitios de práctica 

inicialmente fue una observación 

participante, luego se fueron 

estructurando las categorías y 

subcategorías las cuales serían la 

guía para la elaboración de los 

proyectos de aula e indicadores que 

se querían lograr con los niños para 

llevar a cabo nuestro objetivo. 

Posteriormente implementamos estos 

proyectos en el aula y al final de cada 

uno se realizaba una evaluación para 

ver los resultados obtenidos y 

continuar el proceso de 

fortalecimiento de la lectura y 

escritura. 

Las conclusiones a las que se llegó al 

finalizar la investigación fueron las 

siguientes: 

Se pudo concluir que los niños en 

nivel preescolar cuando se les 

trabajan actividades realizadas de 

manera motivadora, despierta en 

ellos la curiosidad por aprender y los 

motiva a participar en cada uno de los 

procesos. 

Es importante como maestras 

potenciemos en los niños la 

capacidad de comunicación y 

participación en las actividades 

demostrando un avance en el 

desarrollo de la categoría sociafectiva 

y del lenguaje. 



Cabe destacar que los materiales 

didácticos como títeres, imágenes, 

secuencia de cuentos, ilustraciones 

con pictogramas, música y videos 

implementados en el aula de clase 

son herramientas motivadoras para la 

enseñanza de los conocimientos. 

La utilización de estrategias 

didácticas como el cuento, 

adivinanzas, rima, poesía y 

trabalenguas son recursos de fácil 

acceso para las maestras 

permitiéndoles un avance significativo 

en el desarrollo de sus clases. 

Durante las actividades propuestas 

en los proyectos de aula surgió el 

conversatorio como un mecanismo 

importante para la extensión del 

vocabulario y la adquisición de un 

lenguaje acorde a las diferentes 

edades de los niños. 

Esta propuesta tiene un enfoque 

cualitativo, según Collado y Lucio 

(2003:25) “La investigación cualitativa 

se enfoca en comprender y 

profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la  perspectiva 

de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con el contexto”. 

En nuestro trabajo esto nos lleva a 

realizar una propuesta de 

intervención que nos ayuda a 

fundamentar y construir estrategias 

pedagógicas y didácticas que 

favorecen un aprestamiento 

adecuado para implementar en este 

proceso. 

Según Emilia Ferreiro El niño es 

capaz de comprender cada uno de 

los caracteres de la escritura y 

conoce letras de  dos  o más silabas. 

Construye hipótesis de cantidad y 

variedad a partir de pautas sonoras y 

sabe que las letras se representan 

por silabas y fonemas, así pues, sabe 

que: "cabsa" equivale a "cabeza" y 

"posa", a "mariposa" A partir de los 

cinco años, el niño podrá iniciar su 

proceso formal de lectoescritura, si ha 

tenido el "apresto" adecuado. 

Emilia Ferreiro  nos plantea sus fases 

con el fin de que los niños de 

preescolar aprendan a leer y a 

escribir utilizando diferentes estilos de 

aprendizaje, donde las docentes 

aprendamos a utilizar herramientas 

que tengas estrategias donde se 

incentive y motivemos a los 

preescolares a que ellos mismos 

aprendan a crear,  a partir de las 

grafías, silabas etc., vistas en clase. 

INTRODUCCIÓN Este artículo se 

refiere a una investigación realizada 

de un proyecto de grado de 

estudiantes del programa de 

Licenciatura en Educación Preescolar 

de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – UNAB. El trabajo fue 

realizado en 1 institución pública, 1 

fundación de la ciudad de 

Bucaramanga y su área 

metropolitana, a saber: Institución 

Educativa Provenza, Fundación 

Posada del Pelegrino. 

Este trabajo afronta las dificultades 

que presentan los niños en las 

instituciones mencionadas en cuanto 

a que presentaban problemas para 



escribir y expresarse sus ideas al 

interactuar con otros. Y las docentes 

no contaban con suficientes 

estrategias o recursos adecuados 

para el desarrollo de las clases. 

Por ello como estudiante en 

formación de la Facultad de 

Educación Preescolar se realizó el 

presente artículo con el objetivo de 

cualificar la práctica pedagógica, 

respecto a cómo desarrollar procesos 

de lectura y escritura en la edad 

preescolar, y así mismo, desarrollar 

competencias a nivel de formación 

investigativa. A partir de las 

observaciones realizadas en la 

institución educativa Provenza y la 

Fundación Posada del Pelegrino, 

ubicada en el municipio de 

Bucaramanga; se realizó un 

diagnóstico de la población en el cual 

se encontró, que los niños de edades 

entre los 4 y 6 años todavía no son 

preparados para el proceso de 

lectoescritura. 

Por lo tanto ccabe destacar que la 

lectura, es una herramienta que abre 

las puertas del conocimiento ya que 

es un instrumento indispensable para 

tener acceso a las diversas ramas del 

saber y un camino de promoción 

social. De ahí, la importancia que 

tiene un adecuado proceso de 

aprendizaje lector desde edades 

tempranas. Por eso le damos tanta 

importancia al papel del educador 

cuando se inicia el proceso con los 

niños para abrir esas puertas, esa 

posibilidad que es el aprendizaje de 

la lector-escritura. El educador tiene 

la responsabilidad de abrir esa puerta 

a los niños, es un paso para adquirir 

el hábito lector que como todo hábito, 

es una necesidad, la necesidad de 

leer todos los días, ese es el objetivo 

principal que tendremos que plantear 

en nuestra mente cuando estemos en 

el aula, que sea una necesidad 

gratificante y satisfactoria en él. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Generar una propuesta de 

intervención pedagógica que 

fortalezca el aprestamiento de la 

lectura y escritura de niños en edad 

preescolar. 

Objetivos Específicos  

1. Diseñar estrategias didácticas 

que fortalezcan el aprendizaje de la 

lectura y escritura  en niños de edad 

preescolar. 

2. Identificar las estrategias 

didácticas que posibilitan el 

aprendizaje de la lectura y escritura 

en niños de edad preescolar. 

3. Analizar las estrategias 

didácticas que  estimulan el 

aprendizaje de la lectura con el fin de 

establecer unas directrices que 

fortalezcan el proceso. 

MARCO TEÓRICO 

A continuación se explicara algunas 

teorías relacionados con la 

investigación desde el punto de Jean 



Piaget, Ana Teberosky, Emilia 

Ferreiro, quienes son los autores 

principales que se tomaron para el 

desarrollo de la investigación. 

La Teoría De Jean Piaget: 

Según Piaget el desarrollo cognitivo 

en ese proceso de interacción con el 

mundo, surgen “las señales” en la 

mente del niño, antecedente 

necesario para la adquisición del 

lenguaje. Piaget (1990:185) 

“Un símbolo es una imagen evocada 

mentalmente o un objeto material 

escogido intencionalmente para 

designar una clase de acciones o de 

objetos. De este modo, la imagen 

mental de un árbol simboliza, en la 

mente, los árboles en general. El 

símbolo supone, por lo tanto, la 

representación”. Mientras que el 

signo “es un símbolo colectivo, y por 

consiguiente arbitrario” (Piaget, 

1990:186). 

constituyen, a partir de diferentes 

investigaciones, una secuencia de 

estadios, donde se señala que los 

niños en edad preescolar formulan 

representaciones o concepciones 

sobre la escritura antes de 

comprenderla en su sistema de 

representación. El reconocimiento de 

estas concepciones, según las 

investigadoras, facilitaría 

enormemente y haría más efectiva la 

intervención del docente en los 

procesos de enseñanza de la lengua 

escrita. 

Las autoras denominan, en un primer 

momento en esta etapa como, etapa 

simbólica. Los niños hacen trazos en 

diverso orden. Para escribir una 

palabra es necesario realizar más de 

cuatro grafemas diferentes. 

El segundo momento denominado 

por Ferreiro y Teberosky como etapa 

silábica. Los niños escriben grafema 

por cada una de las silabas que 

conforman una palabra. 

El siguiente nivel es denominado 

Etapa silábica –alfabética. El niño 

hace un trazo que puede representar 

un grafema o una silaba. (Ferreiro y 

Teberosky, 1988: 255). 

MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

COLOMBIANA Artículo 67: La 

educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los 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 ambiente. 

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 de educación 

básica. 

Ley 115 de 1994 Desde la ley general 

de la educación, se define la 

educación preescolar como la 

ofrecida al niño para su desarrollo 

integral en los aspectos biológicos, 

cognoscitivo, psicomotriz, socio 

afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización 

pedagógica y recreativa. De esta ley 

se retomó para esta investigación el 

artículo 1 y el articulo15 y 16. 

De estos artículos se retomaron: 

El artículo 1º el cual nos habla sobre 

qué es y cómo debe ser la educación 

en Colombia. La educación es un 

proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes. 

Artículo 15º y 16º los cuales hablan 

sobre que es la educación preescolar 

y cuáles son los objetivos que se 

deben tener en cuenta en la 

educación preescolar, para de esta 

manera por medio de estos objetivos 

crear estrategias pedagógicas a partir 

de la literatura infantil, contribuyendo 

al desarrollo de la competencia 

ciudadana y así el niño pueda tener 

un crecimiento interdisciplinar e 

integral. 

Coordinación dinámica general 

Según Comellas (1984) la 

coordinación dinámica general “Se 

entiende por la capacidad de poder 

mover todas las partes del cuerpo de 

una manera armónica y adaptada a 

diversas situaciones. Estos 

movimientos exigen un ajuste 

reciproco de todas las partes del 

cuerpo” (p.22)  

Teniendo en cuenta que la 

coordinación dinámica general es un 

componente del desarrollo motor 

mencionaremos los subcomponentes 

que componen la coordinación 

dinámica general estos son Marcha, 

Carrera, Salto, Lanzar, Trepar,  y 

Recibir. 

Desarrollo comunicativo. 

Según Papalia (2001)” plantea que 

las personas poseen un dispositivo 

de adquisición del lenguaje (DAL) que 

programa el cerebro para analizar el 

lenguaje escuchado y descifrar sus 

reglas”. (p.29) 

El desarrollo comunicativo nos 

expresa compresión y  expresión esto 

quiere decir que nosotros podemos 

trasmitirle a los niños mensajes, pero 

así como se los trasmitimos hay que 

enseñarles a recibirlos y a que los 

puedan y sepan comprender. 

Desarrollo cognitivo 

Según  Piaget (1985)  “el desarrollo 

cognoscitivo no solo consiste  en 

cambios cuantitativos en actitudes y 

habilidades, sino en trasformaciones  



de cómo se organiza el conocimiento” 

(pág.23) 

Nuestra propuesta de intervención 

está enfocada en la lectoescritura y 

como lo menciona Piaget el lenguaje 

va de la mano con el pensamiento no 

dejaremos  a un lado el o desarrollo 

cognitivo por lo que abarcaremos los 

dispositivos básicos del aprendizaje 

que contribuyen en el desarrollo del 

niño. 

MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado retomaremos  los 

postulados de algunos autores  que 

han abordado  el proceso del 

aprestamiento de la  lectura y 

escritura. 

Lectura 

Según  Ferreiro (2004) expresa que 

la "lectura es un acto de 

reconstrucción de una realidad 

lingüística a partir de los elementos 

provistos por la representación". (pág. 

12). Lo anterior nos plantea que la 

lectura no es un acto centrado en la 

identificación de letras ni de palabras, 

sino que está centrado en el 

significado, por lo tanto se debe 

estimular en el niño que el acto de 

leer no solo es el hecho de reconocer 

palabras o letras, si no que tenga en 

cuenta y sea consiente que cada 

frase, texto o dibujo que lee tiene un 

significado. 

Métodos de enseñanza de la lectura y 

escritura en niños de preescolar 

La lectura y escritura son dos 

acciones muy importantes con las 

cuales el niño podrá desenvolverse 

en su vida personal y social; estos 

dos conceptos hacen parte del 

desarrollo intelectual del niño debido 

a que podrán  aprender a interpretar, 

entender y producir mensajes. 

También la lecto-escritura es el 

trabajo de símbolos, donde el niño 

puede interpretar y comprender todo 

aquello que observa, huele, escucha, 

saborea y siente, en fin, todo aquello 

que puede percibir por medio de sus 

sentidos integrando así el desarrollo 

del lenguaje; hay que tener en cuenta 

que leer y escribir no es tan solo 

decodificar letras o palabras sino que 

es una acción que va mucho más allá 

de esto, pues se trata de comprender 

aquellos mensajes que otros escriben 

y poder crear mensajes propios con 

sentido, para que otros comprendan, 

es estar relacionados con el mundo 

exterior desde un aspecto objetivo y 

subjetivo de la persona. 

Conclusiones  

La propuesta que  nosotras 

planteamos, estaba proyectada a 

partir de dos grandes ejes   de 

acción; el primero  se  consideró el 

desarrollo integral del niño en cuanto 

al aprestamiento del proceso de 

lectoescritura  y el segundo el cual se 

centró   en evaluar el desarrollo y 

ejecución de cada una de las 

actividades realizadas en los 

proyectos de aula. 

 



En el desarrollo integral pudimos ver 

en el niño un procesó integral  que 

fue incrementado el nivel de 

complejidad a partir de las 

actividades planteadas, estas 

actividades ofrecieron al niño las 

herramientas necesarias en cuanto al 

desarrollo cognitivo, psicomotor, 

comunicativo y socio-afectivo, para 

estimular el proceso de 

escolarización en el niño. 
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