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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación 

pretende generar una propuesta pedagógica 

basada en el juego para contribuir al proceso 

de aprestamiento de la lectoescritura en niños 

de 4 a 6 años, de una institución educativa de 

Bucaramanga. En primer momento se 

identificaron los procesos iniciales y finales 

en las dimensiones cognitiva, comunicativa, 

socioafectiva y desarrollo psicomotor, a 

través de una guía de caracterización, después 

se diseñaron las propuestas pedagógicas 

basadas en el juego a partir de los proyectos 

de aula, posteriormente, se analizaron las 

estrategias pedagógicas de mayor pertinencia 

basadas en el juego que contribuyeran al 

proceso de aprestamiento de la lectoescritura 

y finalmente se establecieron orientaciones 

pedagógicas a maestros para fomentar los 

procesos de lectoescritura.  

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque 

cualitativo, con diseño metodológico de 

investigación acción, ya que se describió y 

reflexionó acerca de una problemática 

existente en la práctica pedagógica y a partir 

de ello se intervino positivamente 

En este sentido y teniendo en cuenta que el 

juego es la actividad rectora en el preescolar 

y que este ha quedado en el olvido, se planteó 

la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son 

las estrategias pedagógicas basadas en el 

juego que contribuyen al proceso de 

aprestamiento de la lectoescritura en niños de 

4 a 6 años de una institución educativa de 

Bucaramanga? 

Finalmente, esta propuesta tuvo un impacto 

en cuanto a la articulación de los proyectos de 

aula, teniendo en cuenta el juego como 

mediador, permitiendo de esta manera la 

 

 

 

construcción de espacios de diversión, 

participación activa y aprendizaje 

significativo, los cuales posibilitaron un 

adecuado proceso en la identificación de 

símbolos gráficos, relación de la palabra-

imagen-sonido, además del avance en la 

escritura de palabras, dejando en el olvido los 

métodos mecánicos y sin sentido pedagógico.   

 

Área de conocimiento: Humanidades. 

 

Palabras clave: Lectoescritura, lectura, 

escritura, juego, desarrollo del ser humano, 

proyecto pedagógico de aula.  

 

ABSTRACT 

 

This research project aims to create an 

educational proposal based on the game to 

help the process of readiness of literacy in 

children from 4-6 years of a school in 

Bucaramanga. First time starting and ending 

processes for the cognitive, communicative, 

socio-affective and psychomotor 

development dimensions were identified 

through a characterization guide, after the 

educational proposals based on the game 

from the classroom projects were designed 

later teaching strategies more relevant based 

on the game to contribute to the process of 

readiness of literacy and finally teachers 

teaching guidelines were established to 

encourage literacy processes were analyzed. 

This study was developed under a qualitative 

approach, with action research study design 

as described and reflected on an existing 

issue in pedagogy and from it will positively 

intervened 
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In this regard and considering that the game 

is the leading activity in preschool and this 

has been forgotten, the next question problem 

arose: What are the pedagogical strategies 

based on the game that contribute to the 

process of readiness of literacy in children 

from 4-6 years of an educational institution in 

Bucaramanga? 

Finally, This proposal had an impact in terms 

of joint projects classroom, Considering the 

game as a mediator, thus spaces Allowing the 

construction way of fun, active participation 

and meaningful learning, which enabled a 

proper process in identifying graphic 

symbols, relation of the word -sound-image, 

in addition to progress in the writing of 

words, forgetting about mechanical methods 

without pedagogical sense. 

 

Knowledge area: Humanities. 

 

Keyword: Literacy, reading, writing, play, 

human development, classroom teaching 

project. 

 

Contenido del artículo 

 

Introducción  

 

El lenguaje es uno de los procesos 

fundamentales para la educación, se convierte 

en la fuente de conocimiento y comunicación 

hacia el mundo, ya que por medio de los 

símbolos el niño en edad preescolar inicia a 

describir el medio que lo rodea.  

 

Desde la  perspectiva de Anton Makarenko 

quien afirma que “El juego es para el niño, 

como el trabajo para el hombre”,  se 

pretende enfatizar en la importancia del juego 

como una actividad,  que garantiza el buen 

desarrollo de los niños en la edad preescolar.  

 

De acuerdo con lo evidenciado en la práctica 

pedagógica, referente las organizaciones 

rutinarias, actividades instrumentales ligadas 

básicamente a los reconocimientos de 

símbolos gráficos, a la ejecución de planas, 

dejando en el olvido las bases de la 

intervención significativa, es decir, la 

motivación y contextualización que se debe 

brindar a los niños, al desarrollo relacionado 

con el juego y por último a la 

retroalimentación constante de las temáticas.  

La falta de un método eficaz para la  

enseñanza de la  lectoescritura hace que se 

generen actividades en las cuales el niño no 

sea incentivado a analizar, comprender y 

expresar sus ideas, así mismo es evidente la 

poca exposición a espacios en los cuales el 

niño tenga la oportunidad de experimentar, 

descubrir, comprobar.  

En este sentido, es importante mencionar que 

“Se reconoce el juego como dinamizador de 

la vida del educando mediante el cual 

construye conocimientos, se encuentra 

consigo mismo, con el mundo físico y social, 

desarrolla iniciativas propias, comparte sus 

intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de 

normas. Asimismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y de 

generar significados, afectos, visiones de 

futuro y nuevas formas de acción y 

convivencia, deben constituir el centro de 

toda acción realizada por y para el educando, 

en sus entornos familiar, natural, social, 

étnico, cultural y escolar.” (MEN, 1997:16) 

Entendiendo de esta manera al niño como un 

ser lúdico, el cual es indispensable en las 

propuestas de intervención en el aula, 

desenvolviéndose en entornos de alegría y 

placer. 

Es indiscutible que el rol del maestro y su 

práctica encaminan el pensamiento de los 

niños y su desarrollo integral, es por esto que 

como maestras en formación se planteó  la 

siguiente pregunta problematizadora: 

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas 

basadas en el juego que contribuyen al 

proceso de aprestamiento de la lectoescritura 

en niños de 4 a 6 años de una institución 

educativa de Bucaramanga? 

 

Objetivos 

 

General 

 

Generar una propuesta de intervención 

basada en el juego que contribuya al proceso 

de aprestamiento de la lectoescritura en  
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niños de 4 a 6 años de un jardín infantil de 

Bucaramanga. 

 

Específicos 

 

1. Identificar los procesos iniciales y finales 

de los niños de 4 a 6 años en las dimensiones 

cognitiva, comunicativa, socio afectiva y 

desarrollo psicomotor, a través de una guía de 

caracterización. 

2. Diseñar propuestas pedagógicas basadas en 

el juego, a partir de proyectos de aula que 

favorezcan el proceso de aprestamiento de la 

lectoescritura.  

3. Analizar las estrategias pedagógicas 

basadas en el juego, con el fin de seleccionar 

las de mayor pertinencia en el proceso de 

enseñanza de la lectoescritura. 

 

Estado del Arte 

 

A continuación se presenta una investigación 

relaciona con el tema de estudio del presente 

proyecto. 

 

Vásquez, J. (2008) “Juego y Aprendizaje”. 

Universidad de Zulia, Venezuela.  

El objetivo principal de la investigación fue 

fundamentar al juego como una estrategia 

para lograr un aprendizaje significativo. En 

cuanto a los objetivos específicos se planteó 

definir el juego como una estrategia que 

promueve el aprendizaje significativo, 

analizar el juego desde los diferentes 

enfoques teóricos, diseñar un modelo basado 

en el uso del juego para facilitar el 

aprendizaje significativo en la educación, 

sustentado en la teoría de Strauss y Corbin y 

finalmente sistematizar lineamientos teóricos 

orientadores del juego como estrategia para 

lograr un aprendizaje significativo. 

 

En los hallazgos y en el logro de los objetivos 

se pudo confirmar que los juegos son una 

verdadera alternativa en la racionalidad y 

conocimiento se lograron cambios relevantes 

observados, sobre todo en la búsqueda de 

nuevas estrategias para enseñar.  

 

De acuerdo a las conclusiones, se determinó 

que el juego se propone como una estrategia 

que permite el intercambio de ideas en 

diferentes contextos, lográndose de esta 

forma ubicar el niño(a) en su realidad, a 

través de un manejo fluido de información y 

conocimiento. 

 

Referentes teóricos 

 

En el siguiente apartado se darán a conocer 

algunos conceptos y aportes teóricos que 

guiaron el presente proyecto de investigación. 

 

En primer momento, es importante conocer 

acerca de la lectoescritura, de acuerdo con 

Azcoaga, “es el proceso de enseñanza 

aprendizaje del código lecto-escrito, teniendo 

en cuenta ambos procesos de forma 

simultánea. Los métodos empleados para 

dicho proceso dependerán de las necesidades 

y tipo de aprendizaje de cada individuo” 

(1984:35). 

 

De igual forma, Smith estipula que “la 

lectoescritura es un proceso constructivo en el 

que interactúan dos tipos de información: la 

información visual, que es provista por el 

texto y la información no-visual, aportada por 

el lector” (1983:24) 

 

En cuanto a la escritura,  Thoumi, dice que 

“es la habilidad que exige un buen desarrollo 

madurativo con una muy buena integración 

sensorial dado que exige la relación de varias 

habilidades a la vez” (2004:117) 

 

Por otra parte y teniendo en cuenta que la 

mediación del presente proyecto es el juego, 

se hace necesario abordar este concepto, en 

este sentido, Huizinga, establece que “el 

juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y 

espaciales determinados según reglas 

absolutamente obligatorios, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene su fin 

en sí misma y va acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría y de la 

ciencia de ser de otro modo que en la vida 

corriente” (1972:55) 

 

Velázquez y Peñalba dicen que “el juego es 

un recreación de la vida humana, que a través 
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del hecho de jugar a…realiza una 

transformación simbólica o imaginaria de la 

realidad en que el que niño elige libremente 

el tema, el argumento, los materiales, el 

contexto y los resultados, para interpretar, 

asimilar y adaptarse más fácilmente al mundo 

en el que vive” (2009:10) 

 

De acuerdo con estos dos conceptos, en el 

presente proyecto el juego desempeña un 

papel fundamental, siendo este la mediación 

para fortalecer los procesos de aprestamiento 

de la lectoescritura, de igual forma siguiendo 

la premisa de que el juego es la actividad 

rectora en el preescolar y que a través de éste 

el infante aprende de una forma innovadora, 

llamativa y adoptando actitudes positivas de 

respeto y alegría. 

 

En relación con el desarrollo del ser humano, 

el MEN, en el documento borrador Una 

propuesta pedagógica para la educación de la 

primera infancia, establece que “el desarrollo 

humano es un proceso continuo que se inicia 

desde el útero y que solo concluye cuando se 

acaba la vida, su concepción está constituida 

por el desarrollo cognitivo, lingüístico, social 

y afectivo” (2012:27). En este sentido, no se 

puede pensar en un desarrollo separado de las 

dimensiones cognitiva, comunicativa, 

socioafectiva y corporal, ya que estas hacen 

que se dé un desarrollo integral en el infante, 

permitiendo que los aprendizajes adquiridos 

sean significativos, partiendo de los 

conocimientos previos y propiamente 

construidos por cada niño. 

 

Finalmente, Atendiendo al objetivo general 

de este proyecto, se hace necesario conocer 

acerca del proyecto pedagógico de aula, ya 

que por medio de esta metodología se 

pudieron llevar a cabo las actividades 

propuestas, así mismo articular la mediación 

que es el juego con los procesos de 

aprestamiento de la lectoescritura, es por ello 

que Sánchez (1995) citado por Starico, afirma 

que “los proyectos pedagógicos están 

relacionados con la realidad y parten de los 

intereses de los alumnos, lo que favorece la 

motivación y la contextualización de los 

aprendizajes, a la vez que aumenta la 

funcionalidad de los mismos, y propicia a su 

aplicación a otras situaciones distintas de las 

estudiadas en el aula” (1999:46) 

 

Metodología 

 

La presente investigación se llevó a cabo en 

una institución educativa de carácter privado 

de la ciudad de Bucaramanga.  

 

Esta investigación se realizó bajo el 

paradigma cualitativo, proceso que permitió, 

en un primer momento, describir la realidad 

de lo que sucedía en la práctica pedagógica y, 

a partir de ello, reflexionar y analizar las 

problemáticas existentes, de acuerdo como lo 

plantea Rodríguez Gómez, “la investigación 

cualitativa es un proceso que permite estudiar 

la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido de, o de 

interpretar, los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas 

implicadas” (1996:32) 

 

Este estudio se hizo a través del diseño  

investigación acción, este diseño según 

Kemmis, “pretende tratar de forma 

simultánea conocimientos y cambios sociales, 

de manera que se unan teoría y la práctica” 

(1988:35)  

 

Por otra parte, Elliott define la investigación 

acción “como el estudio de una situación 

social para tratar de mejorar la calidad de la 

acción en la misma” (2000:88) 

 

Fue así como este diseño posibilitó que se 

plantearan propuestas de mejora frente a una 

problemática evidenciada en la práctica 

pedagógica, a su vez, reflexionar y 

autoregular las acciones personales y 

profesionales.  

 

En relación con la investigación acción, 

Kemmis plantea una serie de etapas, las 

cuales permitieron orientar el proceso 

investigativo, estas son: planeación, acción, 

observación y reflexión. “Cada uno de los 

momentos implica una mirada retrospectiva, 

y una intención prospectiva que forman 
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conjuntamente un espiral auto reflexivo de 

conocimiento y acción” (1988:35) 

 

De acuerdo con lo  anterior, estas fases están 

relacionadas en el proceso vivido de la 

siguiente manera: 

 

Etapa de Reflexión: 

Las etapas no tienen un orden determinado y 

siempre están en constante retroalimentación, 

ya que se trata de un  proceso cíclico. 

En esta fase se realizaron las reflexiones a 

nivel grupal e individual. 

A nivel individual, se realizó un análisis  por 

medio de la Observación participante, a cerca 

de las condiciones iniciales de cada grupo, lo 

cual fue registrado en una rejilla de 

valoración inicial y final. 

Además, se tuvieron en cuenta las precisiones 

consignadas en el diario pedagógico basadas 

en una rejilla de autoevaluación de cada 

actividad. 

A nivel Grupal, se identificaron  los juegos y 

estrategias pedagógicas  pertinentes para la 

planificación de los proyectos de aula. 

A su vez, en espacios de asesoría se llevó a 

cabo el "cruce de miradas" tanto de la 

práctica como del proyecto de investigación. 

 

Etapa de Observación: 

Por medio de la observación participante se 

pudo realizar: en primer momento la 

contextualización de la institución, 

posteriormente la caracterizar a los niños por 

medio de una rejilla de valoración inicial 

(ruta pedagógica), a partir de ellos la 

planificación y ejecución de  los proyectos de 

aula. 

A su vez, por medio de la observación se 

realizaba la recolección de datos en el diario 

pedagógico. Finalmente, se realizó una 

valoración final de los procesos de 

aprendizaje de los niños. 

 

Etapa de Planificación:  

En esta etapa se realizó la planificación de 

cinco Proyectos de Aula; cada uno 

conformado por doce actividades para ser 

desarrollar en un tiempo de tres semanas,  a 

su vez, tenían un hilo conductor, el cual 

permitía aumentar el grado de complejidad. 

Como producto final se realizó el diseño de 

una página web orientada a maestros, 

presentando los juegos-actividades de mayor 

pertinencia en el proceso de aprestamiento de 

la lectoescritura y las orientaciones 

pedagógicas.  

 

Etapa de Ejecución: 

Implementación de los cinco proyectos de 

aula, basados en la ruta pedagógica y en la 

mediación, el juego.  

El tiempo determinado para cada actividad 

fue de treinta minutos, bajo la estructura de 

tres momentos fundamentales (inicio-

desarrollo-finalización). 

A su vez, el planteamiento de objetivos,  

búsqueda de antecedentes  y construcción de 

cada apartado del proyecto de investigación.  

 

 

Análisis  

 

Este proyecto de investigación partió de la 

necesidad de generar una estrategia  

pedagógica basada en el juego que 

contribuyera al proceso de aprestamiento de 

la lectoescritura en niños y niñas de cuatro a 

seis años de edad. Con el fin de facilitar el 

análisis del presente proyecto, se 

establecieron las siguientes categorías 

basadas en los objetivos, estas son: 

identificación de los procesos iniciales y 

finales de los niños en las dimensiones 

cognitiva, comunicativa, socioafectiva y 

desarrollo psicomotor, diseño de propuestas 

pedagógicas basadas en el juego para 

favorecer el aprestamiento de la 

lectoescritura, análisis de la estrategias 

pedagógicas y finalmente el establecimiento 

de las orientaciones pedagógicas a maestros.  

 

De acuerdo con lo anterior, en primer 

momento fue esencial identificar los procesos 

iniciales y finales de la población objeto de 

estudio de una institución educativa de la 

ciudad de Bucaramanga, por consiguiente, 

fue necesario realizar una rejilla de 

caracterización en la cual se plantearon las 

características propias de las edades y a partir 

de ello se hizo la descripción de lo observado. 

Dicha observación tuvo una duración de tres 
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semanas y posteriormente, en el segundo 

semestre se fueron registrando las 

características finales de los niños.  

 

En este sentido, se pudo observar que al 

inicio de la práctica pedagógica los niños 

atendían poco a las intervenciones, 

presentaban inconvenientes en la 

identificación de símbolos gráficos, no 

respetaban el turno al participar y en los 

ejercicios de escritura las letras las realizaban 

con un tamaño grande y sin tener en cuenta el 

renglón. 

 

En el diseño de las propuestas pedagógicas,  

se abarcó como eje principal el juego, esto 

permitió que se hiciera una adaptación en 

“juegos-actividades”, ampliando ideas y 

puestas en escena, para recrear los espacios 

de treinta minutos, en momentos de diversión 

y aprendizaje. De igual forma, la estructura y 

sentido en la presentación del material 

didáctico y estrategia pedagógica empleada, 

localizando la más pertinente según el grupo 

de niños y sus características, además de la 

participación activa de cada uno en las 

intervenciones. Fue así como se planteó la 

rejilla de autoevaluación, puesto que a partir 

de ella se analizaron los juegos-actividades de 

mayor impacto en el aprestamiento de la 

lectoescritura, basándose en el planteamiento 

de categorías y subcategorias como lo son: 

Indicador, material didáctico, estrategia 

pedagógica y reflexión pedagógica.  

 

Hallazgos 

 

De acuerdo con lo evidenciado en la práctica 

pedagógica se plasman los siguientes 

hallazgos: 

 

A medida que se realizaron las actividades 

mediadas por el juego, se evidenció el 

incremento en el interés por participar activa 

y respetuosamente en cada intervención, 

presentando avances en el vocabulario, 

identificación de símbolos gráficos y 

representación de grafemas.  

 

En relación con lo anterior, se determinó que 

los juegos de concentración, memoria, 

adivinanzas, completar las palabras, 

relacionar la imagen con la palabra, rimas, 

conteo y organización de silabas, permitieron 

que los niños aumentaran sus niveles de 

concentración, identificaran los símbolos 

gráficos sin dificultad y finalmente 

fortalecieran sus procesos de lectoescritura 

divirtiéndose.  

 

En cuanto al trabajo dentro del aula, se 

evidenció que los niños incrementan los 

niveles de atención cuando utilizan 

directamente el material, ya que todavía se 

encuentran en una etapa en la cual el 

egocentrismo sigue presente, por tal motivo, 

es de mayor incidencia que se desarrollen 

ejercicios individuales.  

 

En relación con el ejemplo, este juega un 

papel fundamental en las intervenciones, 

puesto que de este depende que los niños 

realicen adecuadamente las acciones en las 

diversas actividades, de lo contrario, si no 

éste no se da en la explicación de las 

directrices por parte del maestro en el 

desarrollo de las actividades, los niños no van 

a responder como se espera.  

 

Dentro del proceso de investigación y con la 

experiencia adquirida en la práctica 

pedagógica se plantearon unas orientaciones 

dirigidas a maestros. En primer momento, es 

importante la observación puesto que a partir 

de ella se pueden identificar las 

características propias de los niños, así 

mismo conocer las  etapas del desarrollo 

entendidas desde la perspectiva de varios 

autores, allí, reconocer sus necesidades y  

hacer énfasis en estas, con el fin de crear una 

estrecha relación entre la teoría y la práctica.  

Con referencia al grado de dificultad de las 

actividades se determina por el rango de 

edades o nivel académico en el que se 

encuentran los niños, destacando la oratoria si 

se trata de niños entre los cuatro y cinco años 

o resaltando en la grafía si son niños mayores 

de cinco años. 

 

El juego-actividad comprendido en este caso 

como  la mediación para el aprestamiento de 

la lectoescritura esta direccionado 
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especialmente  por el desarrollo de la 

dimensión cognitiva y la dimensión 

comunicativa, es decir a  los dispositivos 

básicos del aprendizaje, también a la 

estimulación de la conciencia fonológica y 

conciencia semántica, esto con el objetivo de  

llevar al niño a interpretar la imagen y 

relacionarla con la palabra y sonido para 

finalmente alcanzar el plano gráfico.  

Para la estructura de los juegos-actividades se 

remite a tres espacios específicos, primero, a 

la contextualización de la temática para el 

reconocimiento de los presaberes de los 

niños; segundo, al desarrollo de la temática, 

en donde se realiza un trabajo cooperativo 

que contenga un proceso en el que todos los 

niños participen, en su lugar un trabajo 

autónomo acompañado de material 

proporcional a la cantidad de estudiantes, 

permitiendo avances en los niños. 

Finalmente, la reconstrucción del concepto en 

sí, en el cual se hace una reflexión de lo 

realizado durante las dos anteriores fases.  

Teniendo en cuenta que el juego es el 

mediador del presente proyecto, es 

indispensable que haya organización en cada 

una de las actividades planeadas para no 

incurrir en acciones mecánicas sin sentido y 

desordenadas trasgrediendo el aprendizaje 

significativo que se propone. 

 

Conclusiones  

 

Reconociendo el proceso vivido durante la 

práctica pedagógica y el transcurso de la 

investigación, se plantearon las siguientes 

conclusiones:  

 

- La ruta planteada permitió conocer y 

analizar los procesos iniciales y finales de los 

niños en relación con las cuatro dimensiones; 

cognitiva, comunicativa, socioafectiva y 

desarrollo psicomotor. Además, posibilitó la 

apreciación de los avances que tuvieron los 

niños durante el transcurso de la práctica 

pedagógica.  

 

- El diario pedagógico fue una herramienta 

fundamental durante todo el proceso de 

investigación, ya que por medio de este se 

realizaban los registros basándose en los 

avances y dificultades de los niños. 

Igualmente, posibilitaba la constante 

reflexión en cuanto a las actividades 

realizadas y con ello el planteamiento de las 

propuestas de mejora y la cualificación del 

quehacer pedagógico individual y grupal.  

 

- Las reuniones denominadas cruce de 

miradas, también facilitaba la reflexión a 

nivel grupal, mediante estos espacios se 

realizaban críticas constructivas en cuanto a 

la práctica pedagógica, lo que permitió 

mejorar las intervenciones realizadas en las 

instituciones educativas.  

 

- En relación con los proyectos de aula, estos 

sirvieron para brindar una estrategia 

pedagógica más organizada y coherente con 

los procesos de aprestamiento de la 

lectoescritura y el juego como mediación del 

presente proyecto.  

 

- El juego tiene un papel fundamental en los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

niños, ya que por medio de este, ellos 

aprenden divirtiéndose y adquieren actitudes 

positivas como el respeto y orden en las 

acciones que realizan, por ello, es de vital 

importancia seguir considerando al juego 

como actividad rectora en el preescolar.  

 

- La estrategia pedagógica basada en el juego 

posibilitó que los niños lograran un avance 

significativo en cuanto al pensamiento y 

lenguaje, haciendo énfasis en que este no se 

adquiere de forma mecánica, sino por un 

proceso constante de aprendizaje y relación 

con el entorno que lo rodea.  

 

- Los dispositivos básicos de aprendizaje son 

importantes al momento de potencializar la 

dimensión cognitiva, puesto que estos 

permiten conocer las condiciones necesarias 

para adquirir habilidades en la atención, 

percepción y memoria. Así mismo, que el 

infante observe, analice, reconozca, asimile e 

interiorice lo que le proporciona el medio.  

 

- Se considera la conciencia fonológica un 

factor fundamental en el aprestamiento de la 

lectoescritura, posibilitando que los niños 
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identifiquen y reconozcan los sonidos de las 

palabras y por consiguiente la adecuada 

pronunciación de las mismas.  

 

- La coordinación dinámica manual facilita 

que el niño avance en el proceso de 

producción de símbolos gráficos, por 

consiguiente, es indispensable que los 

maestros implementen actividades que 

involucren ejercicios grafo-motores, en los 

cuales se estimulen los movimientos finos de 

las manos y con ello la armonía y fluidez al 

escribir.  

 

- La investigación acción permitió a las 

practicantes observar, reflexionar, planificar y 

actuar positivamente frente a una 

problemática social observada en la práctica 

pedagógica, posibilitando la adquisición de 

aprendizajes significativos mediante las 

constantes propuestas de mejora y la 

autorregulación de las acciones realizadas.   
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