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Resumen 

 

     La presente investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta de intervención 

pedagógica mediada por la literatura infantil con el fin de fortalecer el proceso de aprestamiento 

de la lectura y escritura en niños de 4 a 6 años de una institución educativa. En primer momento, 

se compararon las condiciones de entrada y salida de los niños, estudiando los resultados 

arrojados por la rejilla de valoración; seguidamente se escogieron las actividades más pertinentes 

de los proyectos de aula, identificando las que fortalecieron el proceso de lectoescritura; 

posteriormente mejoramos nuestra practica pedagógica gracias a la autoevaluación y reflexión 

realizada durante este proceso, ésta nos permitió conocer el contexto educativo en el cual nos 

envolvimos y por último, se generaron orientaciones pedagógicas que brindaron estrategias para 

las docentes en cuanto al fortalecimiento del aprestamiento a la lectura y escritura en el 

preescolar. La propuesta investigativa partió de la siguiente pregunta problema: ¿Qué estrategias 

pedagógicas apoyadas en la literatura fortalecen el proceso de aprestamiento para la lectura y 

escritura en niños de 4 a 6 años del grado jardín de una institución educativa? Esta investigación 

está sustentada bajo el paradigma cualitativo y con el diseño metodológico de investigación-

acción, siendo esta la más indicada para desempeñar el ejercicio investigativo y sistemático en 

donde se integró tanto la práctica como la teoría. Se trabajó con cuatro grupos de jardín de la 

Fundación Colombo Alemana “Volver a Sonreír”. Por consiguiente la rejilla de valoración se 

construyó la propuesta pedagógica a través de los proyectos de aula, cada uno constituido con 

sus respectivas actividades. En total se implementaron 60 actividades de las 72 planteadas. Estas 

aportaron en cuanto al fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura. En conclusión, la 

importancia de la presente intervención pedagógica radica en los métodos utilizados dentro de 



los diferentes proyectos desempeñados en las aulas de clase. Lo anterior hace referencia a las 

herramientas utilizadas encaminadas a la imaginación, la participación y la creatividad para 

lograr una motivación en  los infantes por los procesos de lectura y escritura. 

 

 

  



Abstract 

 

     This research aims to design a proposal of an educational intervention mediated by children's 

literature in order to strengthen the reading and writing process in kids from 4 to 6 years old from 

an educational institution.  

 

     In  first instance, it is compared the in-check and out-check condition from the kids, studying 

the results given by the assessment grid; accoding to this,  the most appropriate activities are 

chosen regarding the class project, identifying those that strengthen the reading-writing process; 

later, it is possible to improve the pedagogical teaching thanks to the autoevaluation  and 

reflexion that took place during this process.  These allow us dunno the educational context that 

we are in, and at last, pedagogical guides that offers strategies for the docents in in terms of 

strengthening the reading and writing abilities in preschool has been generated.  

The research started from the following problem-question: " what pedagogical strategies 

supported in literature strengthen the reading and writing abilities in kids from 4 to 6 years in an 

educational institution?"  

 

     This investigation is supported under the qualitative paradigm and with the methodological 

design of action-research, been this the most appropriate to develop the research and systematic 

activity where it was integrated a theoretical as well as a practical part.  

 

     Its been worked with four groups of kids from the Fundación Colombo-Alemana "Volver a 

Sonreír ".  Therefore, the assessment grid made the pedagogical proposal through the class 



projects, each of them build up with their respective activities.  In total has been implemented 60 

activities out of the 72 planned. They contributed the strengthening of the reading and writing 

process  

 

     In conclusion, the value of this pedagogical intervention resides in the methods used in the 

different projects that took place in the classrooms. This makes reference to the tools used to 

stimulate imagination, participation and creativity,  to aim the motivation in the kids over the 

reading and writing process.   

 

     Palabras clave: Dimensiones del desarrollo, aprestamiento, lectura, escritura, lectoescritura, 

literatura infantil.  

 

  



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

     Existen diferentes procesos cognitivos que conforman la vida del ser humano, uno de los más 

importantes es el lenguaje, éste comienza su desarrollo desde el primer instante de vida y por lo 

anterior se considera fundamental para la evolución de las demás áreas cognitivas del niño, así 

como también para su madurez emocional y social al ser la principal herramienta de 

comunicación.  

 

     Entendiendo la importancia del desarrollo del proceso de aprestamiento de lectura y escritura 

en el aprendizaje del nivel preescolar, es primordial que en este proceso se promueva en el niño 

el desarrollo de habilidades y destrezas, así como también la adquisición de hábitos y actitudes 

positivas para alcanzar el nivel de éxito en el aprendizaje; es por ello que a través de estos 

procesos básicos el niño desarrolla el lenguaje, el cual contribuye en la ubicación de sus 

experiencias y así mismo le dan significado al mundo.  

 

     De la misma manera, se torna fundamental que en la práctica pedagógica se diseñen 

estrategias relacionadas con los procesos individuales y grupales de los niños. 

 

     Es importante tener claridad de cómo se describe el proceso de lectura y  escritura en nuestro 

país y cuáles son las expectativas respecto a este, identificando los retos que se le presentan al 

docente en el proceso de su enseñanza, para así dar cumplimiento a las competencias propuestas 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN): 



      “El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso dinámico donde la creatividad es 

importante. Se realizan ejercicios que estimulan el desarrollo del pensamiento divergente, para 

que los niños busquen diferentes alternativas ante una situación dada. Al estimular dicho 

pensamiento, les damos la oportunidad de crecer siendo seres autónomos, seguros de sí mismos, 

capaces de tomar decisiones y, de esa forma, los educamos para la vida y no sólo para el 

momento” (MEN, 2007, p.1) 

  

     Según lo expuesto anteriormente vemos que en nuestro país se está proponiendo el reto de 

percibir y aplicar un fortalecimiento al proceso de la lectura y escritura, siendo esta una actividad 

integral que tiene gran importancia en el desarrollo de toda la vida escolar de los niños, es por 

ello que nuestro proyecto propuso unas estrategias pedagógicas que orientan de manera 

pertinente a las docentes, con el fin de brindarles una guía de apoyo para desarrollar procesos en 

cuanto a las temáticas implementadas en sus proyectos pedagógicos.  

 

     A partir de lo anterior, se puede concluir que el desarrollo de este proyecto nos aportó de 

manera significativa a nuestra formación docente, debido a que a través de éste se nos permitió 

tener un mayor conocimiento de cómo está constituida la educación en nuestro país y de esta 

manera crear herramientas pedagógicas que aporten al desarrollo de los procesos de 

aprestamiento de lectura y escritura en los niños sin dejar de lado su individualidad y 

haciéndolos participantes activos en sus procesos de aprendizaje con ayuda del mundo literario 

infantil. Es por ello, que centramos nuestra propuesta de investigación con base a la siguiente 

situación problema: ¿Qué estrategias pedagógicas apoyadas en la literatura  fortalecen el proceso 



de aprestamiento para la lectura y escritura en niños de 4 a 6 años del grado jardín de una 

institución educativa? 

 

  



Objetivo General 

 

Objetivo general 

     Diseñar una propuesta de intervención pedagógica mediada por la literatura infantil con el fin 

de fortalecer el proceso de aprestamiento de la lectura y escritura en niños de 4 a 6 años de una 

institución educativa.    

 

Objetivos específicos: 

1. Analizar las estrategias pedagógicas desarrolladas durante la intervención con el fin de 

seleccionar las más significativas para el proceso de aprestamiento de la lectura y escritura. 

2. Describir el proceso de aprestamiento de lectura y escritura desarrollado por los niños 

identificando las dificultades y los avances en su aprendizaje. 

3. Establecer orientaciones pedagógicas dirigidas a maestros de Jardín sobre el proceso de 

aprestamiento de la lectura y escritura.  

  



ESTADO DE ARTE 

 

     Se realizó una revisión de 9 investigaciones, de las cuales 7 son a nivel internacional, 1 a 

nivel nacional y 1 a nivel local.  Estas tuvieron un papel importante teniendo en cuenta el diseño 

de la presente investigación el cual involucra el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

A continuación daremos a conocer un ejemplo de una de las investigaciones consultadas, la tesis 

de maestría en educación infantil de Bernardette Bravo Aguirre, titulada “Estrategias 

pedagógicas dirigidas a los niños y niñas de 5 y 6 años del centro de educación inicial Los 

Magallanes, para fortalecer la adquisición de la lectura y escritura” del año 2012, de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, de Valencia- Venezuela. 

 

     Este estudio de caso partió de  la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son las estrategias 

pedagógicas que aplican los/las docentes de los niños y niñas de 5 y 6 años del Centro de 

Educación Inicial Los Magallanes para fortalecer la adquisición de la lectura y escritura? 

Estableció como objetivos: proponer estrategias pedagógicas dirigidas a los niños y niñas de 5 y 

6 años del Centro de Educación Inicial Los Magallanes para fortalecer la adquisición de la 

lectura y escritura; diagnosticar el nivel de conceptualización lingüístico que poseen los niños y 

niñas de 5 y 6 años del Centro de Educación Inicial “Los Magallanes” en cuanto a la escritura; 

establecer el conocimiento que manejan los/las docentes del centro de educación Inicial los 

Magallanes para fortalecer la adquisición de la lectura y escritura; diseñar estrategias 



pedagógicas dirigidas a los niños y niñas de 5 y 6 años del Centro de Educación Inicial Los 

Magallanes para fortalecer la adquisición de la lectura y escritura.  

 

     La metodología utilizada en esta investigación fue un diseño de campo no experimental, una 

investigación descriptiva y una investigación cualitativa. 

 

     Los hallazgos en este proyecto de tesis, una investigación de intervención en el proceso 

enseñanza aprendizaje en los niños en edades comprendidas de 5 y 6 años en educación inicial, 

proponen estrategias pedagógicas para fortalecer en los niños la adquisición de lectura y 

escritura. Por su parte, la importancia de este proyecto radica en que es necesario diseñar y 

proponer estrategias pedagógicas para lograr que los niños y niñas sientan ganas de asistir a su 

colegio diariamente, que participen en las actividades planificadas para el día a día con interés, 

fomentar en ellos el compromiso de querer aprender a leer y escribir, compartan con sus 

compañeros y cumplan con sus asignaciones escolares por amor y convicción y no por 

obligación. Asimismo esta investigación se apoyó  en teóricos como: Vygotsky Y Smith; además  

la investigación fue determinada para 4 docentes y de este modo establecer el nivel de 

conocimientos que manejan los profesores del Centro de Educación Inicial Los Magallanes, para 

fortalecer la adquisición de la lectura y escritura; también Cuáles son las Estrategias Pedagógicas 

que aplican las docentes de los niños del Centro de Educación Inicial Los Magallanes para 

fortalecer la adquisición de la lectura y escritura, y finalmente cual será la importancia de las 

estrategias pedagógicas en el fortalecimiento y adquisición de la lectura y escritura.  

 



     Esta maestría, aporta a nuestro proyecto de investigación, teorías esenciales expuestas por 

algunos autores como: teoría del conocimiento constructivista, teoría de la “Zona de desarrollo 

próximo (ZDP), ley de la genética de desarrollo cultural, qué es para Vygostsky y Smith la 

lectura y escritura, el constructivismo social, el aprendizaje escolar mecanismo fundamental del 

desarrollo, la lectura y su concepción constructivista, el arte de educar desde el constructivismo, 

las estrategias pedagógicas,  lectura y escritura, los niveles de conceptualización lingüística, siete 

etapas: grafismo primitivo, escrituras sin control de cantidad, escrituras fijas, escrituras 

diferenciadas, escrituras silábicas, escrituras silábicas-alfabéticas, escrituras alfabéticas, los 

procesos de adquisición de la lectura y escritura, etapas de la lectura, etapa de la escritura, el 

lenguaje oral, lenguaje escrito, las diferencias y semejanzas entre el lenguaje oral y el lenguaje 

escrito, la importancia del ambiente en el proceso de la lectura y escrita, la motivación de los 

niños y niñas en el aprendizaje de la lectura y escritura, estrategias pedagógicas de lectura y 

escritura en educación inicial y además propuestas del docente como mediador del aprendizaje 

inicial.  

  



MARCO REFERENCIAL 

 

     A continuación se abarcarán diferentes teorías que abordan el proceso de apresamiento de la 

lectoescritura, lo anterior teniendo en cuenta las dimensiones básicas del desarrollo, esto 

contribuyó de manera significativa al desempeño del presente trabajo. 

 

Lectura 

     Solovieva (2008) señala que “La lectura es una de las formas esenciales de la actividad verbal 

que cumple con funciones sociales y comunicativas; se rige por motivos cognoscitivos y 

emocionales, permitiendo adquirir e intercambiar conocimientos y experiencias”. (P. 39) 

 

Escritura 

     Rojas (2000) enuncia que “Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos 

que nos permiten reproducir un modelo” (P. 89) 

 

Aprestamiento 

     Según Alliende y Condemarín (1998) es un término que incluye dos enfoques, uno referido al 

niño y otro al educador. Desde el punto de vista del niño, se refiere a un estado general de 

desarrollo mental, conceptual, perceptivo y lingüístico que le permite aprender a leer sin 

dificultad. Desde el punto de vista del educador, el término incluye las actividades o experiencias 

planeadas a fin de preparar al niño para que enfrente las distintas tareas que demanda la situación 

del aprendizaje de la lectura.  

 



Lectoescritura 

     Daviña (2003) “La lectoescritura más que una técnica implica forma de pensamiento, pero 

tradicionalmente leer y escribir eran considerados esencialmente a través de métodos que se 

clasificaron en sintéticos y analíticos según las habilidades perceptivas puestas en juego. Para 

lograrlos el niño debía pasar por un periodo de aprestamiento que, en lo didáctico derivo una 

propuesta de actividades en donde el énfasis se ponía en los componentes neuro-psicomotrices 

de los procesos de lectura y escritura” (p. 41) 

 

Dimensiones del desarrollo 

     MEN (1997) “La integración de conocimientos, de maneras de ser, de sentir, de actuar, que se 

suscitan al interactuar consigo mismo, con sus padres, con sus pares, docentes, con los objetos 

del medio como producto de la experiencia vivida” (p.17).  

 

Dimensión cognitiva 

     Piaget (1978) “La cognición es el acto por el cual avanzamos en el conocimiento de nuestro 

mundo, que engloba los procesos de pensar, aprender, percibir, recordar y comprender. La 

expresión de desarrollo cognoscitivo se refiere al crecimiento y refinamiento de esta capacidad 

intelectual. Muchos teóricos creen que los niños toman una parte activa en su propio desarrollo 

cognoscitivo, y que el problema es averiguar que saben y en que piensan”  (Pág.182). 

 

Dimensión socio afectiva 

     MEN “La dimensión socio afectiva hace evidente la importancia que tiene la socialización y 

la efectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida incluyendo el 



periodo de 3 a 5 años. El desarrollo socio afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto, autonomía, esenciales para la 

consolidación de su subjetividad como también en las relaciones que establece con los pares, 

hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él de esta forma va logrando su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente  a los objetos, animales y personas del 

mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y la de los demás, al igual 

que la manera de tomar sus propias decisiones” (Pág. 17). 

 

Dimensión comunicativa 

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

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

establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones 

y sentimientos. Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en 

primera infancia y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le permiten centrar su 

atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va 

elaborando de un acontecimiento, construyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su 

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

sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva, potencian el proceso del pensamiento” 

(Pág. 20). 

 

Dimensión psicomotriz 

     Martin y Soto (1997) “en este sentido, entendemos por maduración psicomotriz el proceso 

global que implica el cuerpo y la mente y conduce a la persona a actuar frente a unas propuestas 



determinadas, mediante el dominio de su cuerpo (motricidad) y la capacidad de estructurar el 

espacio durante un tiempo determinado (ritmo) este proceso involucra finalmente la globalidad 

en un proceso de interiorización y abstracción. Por lo tanto, es preciso un proceso vivencial y de 

experimentación a través del cuerpo” (Pág. 9). 

 

     La dimensión psicomotora abarca los movimientos globales correspondientes a la 

coordinación en general. De este modo, se integra la coordinación manual al momento de 

ejecutar movimientos precisos y concretos de las manos. 

 

Literatura infantil 

     Macías (2010) “La literatura infantil ayuda a forjar el lenguaje y que gracias a ella se 

intensifican las posibilidades expresivas, y que junto con la palabra, las obras literarias inician al 

niño en el ritmo, los símbolos, le ayudan a madurar motrizmente, a despertar su ingenio y a 

estructurar la memoria”  

 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

     La presente intervención educativa se llevó a cabo en la Fundación Colombo Alemana 

“Volver a Sonreír”. Al ser un centro educativo infantil, la muestra y población fueron infantes 

con edades entre los 4 y los 6 años. Se trabajó con cuatro grupos de Jardín. En total fueron 65 

infantes.  

 



     Esta investigación se realizó bajo el enfoque del paradigma cualitativo con el fin de estudiar 

los fenómenos educativos para encontrar las falencias en cuanto al aprestamiento de lectura y 

escritura y así diseñar estrategias para fortalecer dicho proceso. Por ello  tuvimos en cuenta los 

aportes realizados por Angrosino (2012) el cual define la investigación cualitativa como: “el 

proceso que pretende entender, describir y algunas veces explicar fenómenos”. Por su parte, se 

busca un cambio dentro del contexto educativo,  para ello se llevó a cabo una propuesta de 

intervención mediante diferentes estrategias pedagógicas las cuales ayudaran a mejorar 

diferentes procesos, entre ellos el de aprestamiento para la lectura y escritura. 

 

     Respecto al diseño metodológico, este proyecto se basó en una investigación acción, donde 

tuvimos en cuenta los aportes realizados por dos autores, en cuanto a Elliott (2000) “podemos 

definir la investigación acción como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la 

calidad de la acción en la misma” (Pág. 88) y en cuanto a los aportes de Carr y Kemmis (1986) 

quien dice que “la investigación acción es, sencillamente, una forma de indagación auto reflexiva 

que emprenden los participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y la 

justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las 

cuales ellas tienen lugar” (Pág.174), en nuestro proyecto,  la investigación acción nos permitió 

lograr cambios significativos en los entornos en los cuales nos desempeñamos. Así mismo, nos 

brindó un crecimiento significativo en la práctica y a nivel profesional, es por ello que nos 

basamos en los autores expuestos anteriormente. 

 

     A continuación se presenta y se describe los cuatro momentos planteados por Carr y Kemmis 



Etapa de Observación: Durante la práctica pedagógica y el proceso de investigación, la 

observación se transformó en una herramienta fundamental para nuestro proyecto, ya que no sólo 

nos permitió recoger información, sino también nos ayudó durante todo el proceso para conocer 

a los niños; su desempeño y los diferentes avances y falencias que cada uno presentaba. Por su 

parte, nos brindó los aspectos esenciales a tener en cuenta en la implementación de diferentes 

estrategias y/o recursos. 

 

Etapa de Planificación: Esta etapa tuvo como finalidad planificar la propuesta pedagógica de 

intervención a través de los proyectos de aula, siendo este un instrumento de planificación de la 

enseñanza, mediante el cual el docente tiene la oportunidad de organizar y programar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se van a desarrollar con los estudiantes a lo largo del 

periodo escolar. Se realizaron 6 proyectos de aula, donde se abarcaron alrededor de 72 

actividades las cuales fueron ajustadas y diseñadas mediante la rejilla de valoración. Cada 

actividad comenzaba con un conversatorio, siguiendo con un poema, adivinanza, trabalenguas, 

entre otras del género lirico, posteriormente se narraba un cuento y al finalizar se implementaba 

una guía de trazos.  

 

Etapa de ejecución: Esta etapa se determinó por la ejecución de las actividades planteadas en 

los diferentes proyectos de aula. En total se implementaron 60 actividades de las 72 planeadas.  

 

Etapa de reflexión: En primera instancia se reflexionó acerca de la presente investigación y los 

principales aspectos que abarca el proceso de lectoescritura. De este modo se analizaron otras 

variables pertenecientes al desarrollo del niño entre éstas están las condiciones de entrada de los 



niños, para de esta manera poder definir las diferentes características que conforman las 

dimensiones del desarrollo, siendo éstas la cognitiva, comunicativa, psicomotora y socio 

afectiva.  

 

     Seguido de esto, se realizó la planificación de la presente propuesta de intervención 

pedagógica, de su construcción y organización para posteriormente reconstruirla basándonos en 

lo observado y recolectado en la práctica diaria.  

 

     Por su parte, la asesoría con la docente se convirtió en un espacio importante para el óptimo 

desarrollo del presente trabajo, ya que fue quien orientó todo el proceso de investigación 

mediante recomendaciones y reflexiones en donde nos hacía hincapié en la importancia de 

generar una trasformación en el contexto educativo desde nuestra práctica pedagógica.  

 

     Dentro de las técnicas para recolección de datos se utilizó la observación participante debido 

a que consecutivamente estuvimos en contacto con los infantes.  Lo anterior nos permitió 

establecer una identificación de los diferentes procesos e intereses de ellos lo cual generó un gran 

aporte al proceso de lectoescritura. 

 

     Los instrumentos utilizados fueron los diarios pedagógicos, memorias, ruta de valoración, las 

rejillas de autoevaluación. 

   

     Inicialmente se registraron las actividades realizadas con las respectivas descripciones de todo 

el proceso. Para evaluar las condiciones de entrada de los niños nos basamos en la rejilla de 



observación desarrollada con base a las diferentes teorías que sustentan y abarcan el desarrollo 

integral del infante, permitiendo así, el desarrollo óptimo de la intervención. Se consideró 

necesario ir reconstruyendo la rejilla de acuerdo a lo planteado en los proyectos de aula para así 

determinar de manera significativa el avance de los estudiantes. Así mismo las rejillas de 

autoevaluación permitieron reorganizar el plan a seguir en la respectiva intervención pedagógica. 

Para finalizar otro instrumento utilizado fueron las memorias, es decir los protocolos realizados 

después de cada asesoría, asignando unos compromisos para el desarrollo de todo el trabajo.  

 

Análisis 

     Analizando la presente  investigación que se llevó a cabo, llevando como tema principal los 

procesos de la lectoescritura siendo una investigación acción, este trabajo tuvo como prioridad 

tres momentos, el primero utilizo  un trabajo inicial y final observando cómo se encontraban los 

niños en las dimensiones del desarrollo integral. Para darle un sentido a este análisis  y contrastar 

los resultados que presentaron los niños en las dimensiones, se llevó a cabo una caracterización 

inicial y final para conocer con mayor seguridad los procesos que presentaban los niños de 

manera individual, incluyendo las rejillas de observación. 

 

     Para seguir  con nuestro proceso  en la práctica pedagógica se realizó una observación con la 

duración de dos semanas, esta observación permitió interactuar con los niños con la ayuda de 

unas actividades que se realizaron para aplicarlas de forma individual, estas actividades se 

pudieron desarrollar en espacios acordes y con los materiales necesarios para un mejor 

desenvolvimiento de los niños. En este momento se reforzó con la compañía de las demás 

practicantes en formación para una crítica constructiva y a partir de esta reflexionar en el 



desarrollo de cada actividad. Por otro lado se realizaron encuentros para indagar nuestro proyecto 

de aula y realizar de forma grupal las demás valoraciones y a partir de esa in formación realizar 

las respectivas adecuaciones para un mejor desempeño en cada proceso. 

 

     Seguidamente se llevaron a cabo las rejillas de autoevaluación, la cual presentaba categorías y 

subcategorías para comentar cada uno de estos procesos vividos y reflexionar aportando una 

mejor formación. Cada instrumento permitió ser evaluado y así fortalecer  los procesos y 

apoyarnos en estas correcciones para un mejor desempeño en la práctica pedagógica. 

 

     Con la ayuda de esta autoevaluación y de las demás valoraciones  permitió que la propuesta 

de intervención pedagógica fuera factible y por medio de estos análisis construir con un hilo 

conductor  las  estrategias, y  de esta manera estas sean  pertinentes para el proceso del 

aprestamiento de la lectoescritura.  

 

     Por otro lado se tuvieron en cuenta 25 actividades  que se desarrollaron en la práctica 

pedagógica siendo las que más llamo la atención  para el desarrollo del aprestamiento de la 

lectoescritura, estas actividades fueron acompañadas por un diario pedagógico que permitía 

plasmara allí los acontecimientos vividos en el desarrollo de las actividades y a partir de estos 

escritos sacar una conclusión de los pre saberes, avances, dificultades  producción de la actividad 

que presentaban los niños a nivel grupal sin dejar a un lado nuestra mediación. Por otro lado se  

tuvieron en cuenta las reuniones a nivel grupal de las integrantes llevando cada una sus 

conocimientos y experiencias, de igual manera tener en cuenta que los proyectos de aula de las 

docentes no se podían cambiar simplemente adecuar mejoras, darle una mejor atención a las 



maestras y  el desempeño de los niños, de esta manera cumplir con los indicadores de logro que 

se propone que los niños cumplan.  

 

     Para finalizar se tuvieron en cuenta las correcciones que se le debían realizar a cada 

instrumento  que nos permitió analizar el nivel en que se encontraba cada niño y así reflexionar 

brindando un mejor sentido a los cambios que se deben presentar en los niños a nivel conceptual, 

actitudinal y procedimental. Esto permitirá en cada practicante en formación una transformación 

en su contexto educativo y así generar pautas para las mejoras en la educación. 

 

Hallazgos  

     En la discusión con nuestros resultados se puede concluir que la propuesta de intervención 

logró diversos avances significativos en el desarrollo del niño. 

• En la dimensión socio afectiva se fortaleció la manifestación de intereses, emociones y 

decisiones ante los demás. A su vez, el respeto por reglas e instrucciones de clase. 

• En el desarrollo cognitivo se logró fortalecer y activar la memoria, percepción y atención,  

a través de las estrategias y recursos didácticos, diseñados y empleados en la ejecución de 

las actividades, utilizando el cuento como mediador. 

• En la dimensión comunicativa, se fortaleció  la conciencia fonológica, la comprensión, 

expresión oral y escrita y, el desarrollo del vocabulario. Por consiguiente, a través de las 

diferentes actividades, los niños dieron a conocer sus ideas, historias, saberes del entorno 

y los acontecimientos de su diario vivir, partiendo de la lectura de su medio.  

• En el desarrollo psicomotor, la estimulación de la coordinación dinámica manual fue 

evidenciada  tras las siguientes actividades como ;lavarse la cara, manejar las tijeras; 



abotonar y desabotonar una prenda; vestirse, desvestirse; amararse los zapatos (5-6 años) 

rasgar papel, y lo más importante, adquirir agilidad, al emplear el lápiz y colores para la 

escritura y representación gráfica.  En la coordinación dinámica general, la correcta 

postura al escribir. 

 

     De esta manera la propuesta de intervención también radico en tres aspectos. A nivel 

conceptual, se autoevaluó la apropiación de los conceptos y postulados teóricos del 

aprestamiento del proceso de lectoescritura, y a su vez, los apartados del proceso de 

investigación, determinando que los saberes eran muy incipientes. A nivel procedimental, se 

aprendió a interactuar y contribuir en la formación de los niños, lo cual tenía que ver con los 

diferentes tonos de voz, movimientos, gestos, correcciones y llamados de atención; la forma 

correcta de formular  preguntas de manera oral y escrita; y la distribución del tiempo para 

evidenciar claramente los tres momentos de la actividad (inicio, desarrollo y finalización). A 

nivel actitudinal se aprendió a respetar el ritmo, la individualidad y las características de los 

niños, respondiendo a sus intereses y necesidades de la mejor manera posible.  

 

 

  



Conclusiones 

 

     El presente trabajo investigativo  se estructuró en tres momentos de intervención, aquí se 

tuvieron en cuenta los objetivos diseñados en la propuesta pedagógica, los cuales fueron: como 

primer momento se analizaron las estrategias pedagógicas desarrolladas durante la intervención, 

con el fin de seleccionar las más significativas para el proceso de aprestamiento de la lectura y 

escritura. En segunda instancia se describió el proceso de aprestamiento de lectura y escritura 

desarrollado por los niños identificando las dificultades y los avances en su aprendizaje. Por 

último se establecieron orientaciones pedagógicas dirigidas a maestros de jardín sobre el proceso 

de aprestamiento de la lectura y escritura. 

 

     En principio se presentó una conclusión en relación con la ruta de investigación y las rejillas 

de observación las cuales fueron muy importantes para observar los procesos iniciales y finales 

de cada niño en cuanto a las dimensiones, obteniendo de esta manera un impacto con la 

propuesta de intervención pedagógica. Con los  resultados  que presentaron los niños,  se 

consideró pertinente que los infantes debían vivir un proceso donde  pudieran fortalecer las 

dimensiones cognitiva, comunicativa, socio afectiva, y psicomotora demostrando en cada una de 

ellas un hilo conductor,  brindando un mayor significado para la formación de cada infante del 

grado de jardín. 

 

     Posteriormente en el desarrollo cognitivo, se resume que se pudo reforzar la memoria, la 

imaginación y la atención ya que cada uno de estos procesos muestran  ser de suma importancia 

en el desarrollo integral del infante para fortalecer las distintas áreas cognitivas teniendo en 



cuenta que con estas habilidades que adquieren los niños se les facilitara analizar, imaginar y 

construir información con las experiencias adquiridas. Posteriormente se define que cada proceso 

anteriormente mencionado contribuye al aprestamiento del proceso de la lectoescritura. Así los 

niños podrán demostrar  atención, imaginación y podrán   recordar y tener una mejor 

comprensión de lo que se le presenta para su desarrollo. 

 

     De igual manera la dimensión comunicativa se considera  de vital importancia para la 

expresión comunicativa, de esta manera los niños pueden expresar sus conocimientos, ideas, 

emociones y sentimientos. Con la experiencia que los niños adquieren podrán construir oraciones 

coherentes, participar en las charlas que brinda la maestra o  familiares, así se favorecerán los 

procesos de aprestamiento de la lectoescritura.  

  

     Así mismo se puede concluir que los procesos de la lectoescritura  requieren que los niños 

alcancen los procesos necesarios para un nivel de formación adecuada en cuanto al 

aprestamiento de la lectoescritura, alcanzando un buen nivel en motricidad, lenguaje, 

pensamiento y conciencia fonológica y no solo en estos procesos, sino también las emociones 

que les permitan  disfrutar y olvidar las dificultades que se puedan presentar en dicho proceso. 

Los niños podrán adquirir estos procesos con la ayuda de los maestros los cuales deben  brindar 

seguridad y apoyo a los estudiantes. 


