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Resumen. El siguiente artículo de investigación presenta una propuesta pedagógica creada para el 

fortalecimiento de la lectura y escritura en niños de nivel preescolar, que se basa en elementos 

retomados desde el Método Glenn Doman y la expresión corporal. El diseño de esta estrategia se 

apoya y justifica de manera teórica y práctica, pues la ejecución de la misma durante un año escolar, 

en una institución educativa de carácter privado de Bucaramanga, permitió un análisis detallado del 

diseño presentando una serie de conclusiones que dejan claros los aspectos más sobresalientes que se 

evidenciaron y deben tener en cuenta para su comprensión y práctica.  

Abstract. The following research article presents a pedagogical proposal created to strengthen 

reading and writing preschool level children, which is based on retaken from the Glenn Doman 

method and body language elements. The design of this strategy is supported and justified theoretically 

and practically, since the execution of it during a school year, in an educational private institution of 

Bucaramanga, allowed a detailed design analysis, presenting a set of conclusions that leave clear the 

outstanding issues that were evident and should be taken into account for their understanding and 

practice.  

 

  



 
 

1. Introducción 

El presente artículo de investigación plantea el diseño 

y ejecución de una estrategia pedagógica basada en el 

método Glenn Doman y la expresión corporal para el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura en niños en 

edad preescolar, a través de una propuesta de 

actividades orientadas a la enseñanza del proceso 

lecto-escritor desde una perspectiva artística, donde 

el cuerpo es el principal escenario de aprendizaje para 

el niño.  

Esta investigación surgió de la observación realizada 

en la práctica pedagógica, donde se pudo evidenciar 

un proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-

escritura de tipo tradicional y partiendo de la 

pregunta ¿Cómo fortalecer los procesos de lectura y 

escritura, a través del Método Glenn Doman y la 

expresión corporal, en los niños de pre-jardín y 

transición de una institución privada de 

Bucaramanga? Se construyó una estrategia para dicho 

fortalecimiento, a través de elementos que hicieran de 

este un proceso de mayor comprensión, apropiación y 

agrado para el niño.  

En este artículo se puede encontrar, en primer lugar, 

la metodología implementada en el proceso de 

investigación, seguido a esto la categorización 

realizada para la presentación de discusiones, 

finalizando con las conclusiones obtenidas del 

proceso de análisis, diseño y aplicación de la 

estrategia pedagógica.  

2. Metodología 

2.1. Investigación cualitativa 

Esta investigación se acoge al diseño cualitativo que 

según Taylor y Bodgan (s.f): “se refiere en su más 

amplio sentido a la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable”, 

partiendo de esto se puede resaltar que se realizó 

observación constante, la cual permitió tener un 

conocimiento amplio y claro del proceso que llevan 

los niños. Según Bonilla y Rodríguez (como se citó 

en Galeano, 2004): “la perspectiva metodológica 

cualitativa hace de lo cotidiano un espacio de 

comprensión de la realidad” lo que la hace pertinente 

en un estudio que pretende mejorar la calidad de un 

proceso educativo.  

2.2 Investigación acción. 

Esta investigación tiene como enfoque la 

investigación acción definida por Lewin (como se 

citó en Kembler y Lyn 1992) como “un proceso de 

investigación orientado al cambio social, 

caracterizado por una activa  y democrática 

participación en la toma de decisiones”. Lo que se 

adapta a este proceso el cual busca diseñar e 

implementar una estrategia que permita lograr, en los 

niños de 3 -5 años, tener un proceso de aprestamiento 

a la lectura y escritura más favorable, donde el niño 

logre tener una mayor comprensión de lo que lee y 

escribe. 

2.2.1. Fases de la investigación  

Carr y Kemmis (como se citó en Kembler y Lyn 

1992) proponen unas fases fundamentales dentro de 

la investigación –acción, la cuales son la observación, 

planificación, acción y reflexión; estos tres procesos 

permiten denerminar de forma organizada, el proceso 

que se va viviendo diariamente en la práctica 

pedagógica, así mismo, partiendo de aquello que se 

logra observar se determina y planea lo mejor y mas 

pertinente para resolver aquella falla o necesidad que 

se determina presente, por ultino, y siendo parte 

fundamental, se debe llevar a la accion o practica 

aquello que se plantea, con el fin de demostrar la 

pertinencia y buen resultado de todo lo planteado; 

finalizar en toda investigación cpn un proceso de 

reflexion nos permite como docentes determinar 

aquello que nos fallo, y cómo se logra hacer una 

mejor adaptación de lo planeado, para llegar a 

excelentes resultados desde los aspectos descritos día 

a día en nuestro proceso de investigación podemos 

evaluar nuestra labor como maestras y la pertinencia 

y eficacia de la propuesta pedagógica, para así hacer 

la construcción de la misma desde los resultados. 

2.3 Técnicas de recolección de la información 

2.3.1 La observación 

Como técnica para la recolección de la información 

emplearemos la observación, que según Ander-Egg 

(s.f) es uno de los procedimientos de recogida de 

información de datos que se utiliza en las ciencias 

humanas, usando los sentidos (particularmente la 

vista y el oído) para observar hechos y realidades 

presentes, y a la gente en el contexto en donde 

desarrolla normalmente sus actividades. Como 

técnica de investigación social, la observación nos 

permite recopilar la información en un contexto real,  

lo que lleva a un análisis de la situación natural en 

que suceden los hechos favoreciendo los objetivos de 

la investigación como el hecho de evaluar la 

pertinencia de una propuesta pedagógica con niños en 

edad preescolar. 

2.4 Instrumento 

2.4.1 Diario pedagógico 

Según Monsalve, Fernández, Pérez y Roldán (2012) 

el diario pedagógico es considerado como una 

herramienta de gran utilidad para los maestros, no 



 

sólo como posibilidad de escritura ni como narración 

anecdótica de lo que sucede en la clase, sino también 

como elemento para la investigación. Por tanto, éste 

no debe concentrarse solamente en los hechos, sino 

también desde su estructura permitir el abordaje de 

experiencias significativas, tanto para el maestro 

como para sus estudiantes. En el caso de nuestra 

investigación abordamos el diario de nuestra práctica 

pedagógica desde aspectos como: recursos de la 

clase, planeación de la clase, estrategias pedagógicas, 

clima afectivo de la clase, evaluación, 

fundamentación conceptual, haciendo una 

descripción y análisis de lo observado durante el día 

y la actividad realizada con los niños.  

Para Monsalve, et al. (2012) La elaboración del diario 

pedagógico supone el desarrollo de la capacidad 

reflexiva mediante la cual se identifican y solucionan 

situaciones que afectan la clase, del mismo modo en 

que se potencian otras que le dan valor a las prácticas 

generadas, tales como las fortalezas halladas en 

cuanto al acompañamiento a los estudiantes, la 

comunicación dentro de la institución y el uso de 

estrategias metodológicas que han dado buenos 

resultados. Es por esto que desde los aspectos 

descritos día a día en nuestro proceso de 

investigación podemos evaluar nuestra labor como 

maestras y la pertinencia y eficacia de la propuesta 

pedagógica, para así hacer la construcción de la 

misma desde los resultados obtenidos. 

3. Discusiones  

Durante el desarrollo de este proceso de investigación 

se fueron construyendo e incluyendo elementos que 

intervienen directamente en la consolidación de la 

estrategia pedagógica creada, dichos elementos, 

fueron objeto de análisis y estudio, el cual se presenta 

a continuación como resultado de la construcción del 

diario pedagógico, la interpretación que como 

docentes hacemos del trabajo realizado en la práctica 

y una fundamentación teórica que sustenta los 

aspectos allí planteados. 

3.1 planeación de la clase 

     La planificación de la clase comprende aspectos 

tanto del trabajo previo del docente como la 

intervención pedagógica del mismo y esto determina 

una serie de elementos a tener en cuenta cuando se 

quiere alcanzar un objetivo de aprendizaje. 

Se resalta la importancia de tener en cuenta antes de 

llevar dicha palenación al aula de clase, aspectos que 

son entes que intervienen directamente en la 

ejecución de aquello que se ha planeado. 

3.1.2 Organización del espacio y los recursos. 

Cabe resaltar la importante influencia que tiene la 

organización del espacio y los recursos de la clase en 

el momento de llevar a cabo una actividad con el 

nivel preescolar, pues estos elementos permiten al 

docente una mejor fluidez en el desarrollo de los 

diferentes momentos de la clase, permitiéndole captar 

la atención de los niños y mantener el objetivo de 

aprendizaje como protagonista en la ejecución de lo 

planeado. “los niños venían de su clase de inglés y la 

docente no me había informado que era hora de la 

actividad por lo que tuve que alistar los materiales 

rápidamente, el objetivo de esta actividad era que los 

niños se aprendieran la letra y coreografía de la 

primera estrofa de la canción” “Es muy importante 

conocer el momento en que se va a realizar la 

actividad para así disponer el espacio y material 

desde antes de empezar para tener listos todos los 

momentos de la actividad, en este caso no se tuvo en 

cuenta este aspecto y por eso no funcionó muy bien 

con algunos niños la actividad, además, como no 

hubo tiempo de quitar los pupitres, los niños no 

tenían espacio suficiente e incluso no me podían ver 

bien desde todos los puntos del aula porque al 

agacharse nos tapaban las mesas y este tipo de 

situaciones alteraron el orden y desarrollo de la 

actividad”(4), aquí se evidencia claramente la 

importancia de la organización antes de iniciar una 

actividad. 

3.1.2   El tiempo y la hora de la actividad 

 Cuando el docente crea una actividad pedagógica 

debe definir qué ejercicio va a desarrollar en cada 

momento de la misma y, sobretodo, planificar el 

tiempo que va a emplear para el desarrollo de cada 

uno de estos, pues este factor es muy relevante en el 

alcance del objetivo de aprendizaje. Tener planeado 

cada momento de una actividad, en un tiempo 

determinado, da un punto de referencia, y también 

permito que tanto niños como docente reconozcan y 

vivencien cada momento de lo que se está realizando, 

se logra evidenciar la importancia de esto, en las 

diarias observaciones “En esta actividad el tiempo 

fue un factor positivo, ya que los momentos de la 

actividad se dieron de forma adecuada” (24). 

3.1.3 Tres momentos claves en una 

actividad pedagógica. 

Cuando el docente planifica una actividad 

pedagógica, debe tener establecido un objetivo de 

aprendizaje, el cual se debe desarrollar en 3 

momentos definidos a través de los cuales se 

estructura la clase, logrando así proceso de 

enseñanza-aprendizaje donde, gracias a la 

organización y planeación detallada de cada espacio, 

se alcancen los logros esperados. Se destacan dentro 



 
 

de este aspecto “inicio, desarrollo y culminación” 

como partes en las que se divide una actividad. 

Es muy importante definir tanto el momento como las 

estrategias a aplicar en cada espacio de la actividad 

para así conseguir la motivación, construcción, 

comprensión y evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes en la temática a trabajar. 

3.2 Estrategia didáctica 

Es de gran importancia la forma en que como 

maestras damos a conocer a nuestros estudiantes las 

diferentes temáticas, así mismo, la forma en que se 

implementan los recursos o materiales planeados para 

las diferentes actividades, ya que, es claro que el 

éxito de una clase depende, en gran medida, de las 

estrategias didácticas del docente en el trabajo con los 

niños, partiendo de esto los estudiantes logran tener 

una recepción positiva o negativa a lo que se les 

desea dar a conocer. 

En el desarrollo de esta investigación dentro de la 

estrategia se tienen en cuenta aspectos como: 

3.2.1 La expresión Corporal. 

En el trabajo con niños del nivel preescolar es 

importante estimular el cuerpo humano como 

instrumento de comunicación con el entorno, ya que 

así el niño logra crear y elegir los elementos 

necesarios que le permiten tener un papel activo en la 

construcción se su aprendizaje. Trabajamos la 

expresión corporal desde la naturaleza como tema, el 

cual parte de las necesidades e intereses de los niños 

y durante la ejecución de dicho proyecto se pudo 

evidenciar lo enriquecedor que es permitirle al niño 

elegir y ser el creador de diferentes posibilidades de 

movimientos, sonidos, representaciones, entre otras 

expresiones, para su desarrollo. 

3.2.2 Expresiones Artísticas. 

Las actividades diseñadas para el trabajo de la 

expresión corporal van ligadas a elementos 

específicos del arte, convirtiéndolas así en 

actividades artísticas. Dentro de la gran variedad de 

herramientas y expresiones que nos ofrece el arte 

para el trabajo en el aula, fueron protagonistas en el 

desarrollo de esta estrategia la danza, la música, el 

canto, el teatro donde principalmente se tuvieron en 

cuenta la imitación, el clown, la pantomima, entre 

otras expresiones que se fueron presentando en el 

trabajo con los niños. “estas actividades de trabajo 

manual son de mucho agrado para los niños, 

disfrutan todo aquello que les permita explotar su 

imaginación..”(9) 

3.3 El método Glenn Doman 

 El método Glenn Doman tiene una propuesta que 

parte del deseo de explorar y potenciar las 

capacidades cerebrales que tiene el niño, propone 

todo un paso a paso del trabajo que el padre de 

familia puede llevar a cabo en casa con su bebé desde 

incluso antes de cumplir su primer año de vida, todo 

este programa ha sido adaptada al trabajo en la 

escuela y es de esta propuesta de la cual se extrajeron 

los elementos más relevantes para la aplicación y 

diseño de nuestra estrategia pedagógica. 

3.3.1 Bits de lectura 

"Un Bit de Inteligencia es cualquier estímulo o dato 

simple y concreto que el cerebro pueda almacenar por 

una de las vías sensoriales”. En la aplicación de este 

método durante este proceso de investigación se 

tienen en cuenta únicamente los “bits de lectura” para 

fortalecer el proceso lector de los niños preescolares, 

para obtener los resultados deseados, es importante 

elaborar el material tal como lo plantea la teoría de la 

aplicación a la escuela “Al realizar esta actividad 

pude notar que los niños disfrutan del trabajo hecho 

con las palabras y se emocionaron de poder ser ellos 

los que las tenían, incluso en algunos momentos 

jugaban a leerlas como yo lo hago y con esto se 

evidenció que les motiva y divierte la actividad de 

lectura realizada a diario.” (17) 

3.3.2 El triángulo lector 

Es importante resaltar que antes de realizar la lectura 

de las palabras con los estudiantes, se debe captar su 

atención y prepararlos para hacerlo. Esta estrategia 

propone cantar un estribillo que da las instrucciones a 

los niños de lo que deben hacer mientras la docente 

lee los bits “hago sonar el triángulo, y ellos, inician 

cantando enseguida, el estribillo, con mucho 

agrado.” (25) 

3.3.3 Frecuencia. 

Hace referencia a la continuidad con la que se 

presenta los “bits de lectura”, la cual debe ser: 3 

veces al día durante 5 días. es también importante 

señalar que en el método Domman debe existir una 

duración por “bit” no más de 1 segundo, y también, 

que el orden de las mismas debe ir cambiando por 

día, ya que lo que se busca es que el niño logre hacer 

una memorización clara de las palabras, sin importar 

el orden en que las observa. 

El método de Glenn Doman permite tener otra visión 

y perspectiva de la forma de la enseñanza de los 

procesos de lectura y escritura. 

3.4 Recursos que apoyan la expresión corporal 



 

El complemento de toda clase so los recursos y/o 

materiales  que se utilizaran durante el desarrollo de 

la misma, la selección precisa de estos permiten 

determinar la precisión de la actividad a desarrollar. 

Se retoman cada uno de los recursos que hicieron 

parte de este proyecto dividiendolos en: 

3.4.1     Recursos audiovisuales. 

  Dentro de esta categoría se clasifican todos aquellos 

recursos como son: videos, canciones, audios. Estos 

elementos permiten ambientar de forma diferente la 

clase o el momento de la actividad que se desee, en la 

mayoría de los casos, son de gran agrado para los 

niños permitiendo alcanzar el objetivo que se desea 

con estos. “Otro elemento a destacar en esta 

actividad es como la música sirve para generar en 

los niños diferentes emociones de acuerdo a los que 

van escuchando por lo que la actividad de mímica se 

hace más agradable y expresiva.” (19) 

3.4.1 Materiales. 

Dentro de este campo podemos clasificar todo 

aquello que como docente utilizamos, pero que ya ha 

sido elaborado por otra persona. Según (Vidorreta. C, 

s.f) “los recursos materiales o instrumentales son 

aquellos que tienen una existencia real”. Todo esto 

acompañado de nuestra ética y didáctica como 

docentes, dan como resultado una clase significativa. 

3.5 Clima Afectivo. 

durante el desarrollo diario de las actividades 

planteadas en los diferentes proyectos se pudo 

determinar que en cada una de ellas ya sea por la 

forma en que dimos a conocer la actividad o por 

nuestra actitud como docentes, cada día se percibía 

un clima diferente en el aula, el cual en algunas 

ocasiones fue bastante positivo y favoreció el 100 % 

de la actividad, por otro lado hubo algunos días en los 

que este factor debilito la actividad, evitando así, que 

se lograra lo planeado con los estudiantes. 

Dentro de este aspecto se reconocen factores 

influyentes como: 

3.5.1 Relación Docente – estudiante 

Desde el ángulo docente lo fundamental, antes de 

entrar a “enseñar”, es ganarse la confianza y el cariño 

de sus estudiantes, ya que esto generara en ellos 

seguridad y credibilidad ante todo aquello que el 

maestro les muestre, para lograr que esto se dé, el 

docente debe identificar intereses de los niños, 

también, llegar a ellos a partir de estímulos positivos, 

siempre haciendo ver que son inteligentes, y dándoles 

el impulso de mejorar cada día. “Los niños quedaron 

muy felices con el resultado del paisaje, incluso Al se 

acercó, me abrazó y me dijo ¡Qué actividad tan linda 

profe, gracias!” (1) 

3.5.2 Relación estudiante – estudiante: 

Para todos los niños la relación con sus amigos o 

compañeros de clase, es un punto fundamental en su 

vida, este aspecto permite fundamentalmente que el 

niño adquiera seguridad en sí mismo, que logre tener 

la capacidad de socialización, esto último, ayuda en 

la adquisición de valores, que le permitirán llegar a 

ser un mejor ciudadano. 

Un ambiente de paz y tranquilidad en el aula, 

depende en gran medida de la interacción entre los 

estudiantes, si esta es como se menciona 

anteriormente, de seguro, el salón será un lugar de 

sano aprendizaje, en el que todos se sienten felices y 

tranquilos, con la confianza de participar en cada una 

de las actividades que plantea la maestra. “El trabajo 

grupal, también debe saberse orientar, pues los 

niños, aún tienen cierto “egocentrismo” en el que 

siempre quieren sentirse los lideres, por esto es 

importante realizar ejercicios que impliquen trabajar 

y apoyar al compañero.” (8) 

3.6 Evaluación de la enseñanza 

la evaluación juega un papel muy importante, ya que 

permite determinar los logros en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, pertinencia y desarrollo de 

la actividad, material utilizado, etc. y en nuestro que 

hacer docente nos permite determinar la eficacia y 

eficiencia en el trabajo con los niños.  Es importante 

realizar el ejercicio evaluativo no solo, para observar 

los aspectos que se mencionan de los estudiantes, 

también se debe y necesita reconocer en que aspectos 

de la práctica docente se está fallando, ya que, en 

ocasiones, el aprendizaje no solo se ve afectado por 

aspectos que surgen de los estudiantes, si no, 

también, hay aspectos desde los maestros que 

influyen directamente en la interiorización de 

conceptos. Dentro de este aspecto se reconocen 

factores como: 

3.6.1      Pertinencia de la aplicación de la 

estrategia 

Todo docente en el proceso de su ejercicio, diseña o 

toma como referencia diversas estrategias que le 

permitan trabajar con los niños en diversas 

situaciones de aprendizaje, dichas estrategias se 

seleccionan o crean de manera que coincidan con los 

conceptos a trabajar, así mimos, que sean ce agrado e 

interés para los niños logrando centrar su atención. 



 
 

La selección de la estrategia pertinente para cada 

actividad, permite el alcance de un aprendizaje 

significativo. 

3.7 Evaluación del aprendizaje 

lo ideal es evaluar al niño, sin que él se sienta 

evaluado o presionado de algún modo, es decir, se 

debe dar libertad al niño de demostrar su aprendizaje, 

y ahí mismo, a partir de la observación en nuestro 

ejercicio docente debemos tener la facultad de 

determinar aquellas falencias que están presentando 

los estudiantes y así mismo, determinar de qué 

manera reforzar los conceptos. 

Se reconoce como fundamental para el desarrollo de 

este aspecto tener en cuenta: 

3.7.1 Participación en la actividad. 

La cual se desarrolla y genera a partir, de aquella 

motivación que se logra generar en el estudiante, 

también influyen aquí el clima afectivo, y en general 

todos aquellos aspectos que se encuentran dentro del 

aula. “ todos quieren trabajar y participar en el 

momento de la mímica.. están muy emocionados!” 

3.7.2 Avances en el proceso. 

los estudiantes tienen diferentes formas y tiempos en 

la asimilación de conceptos y la construcción de un 

aprendizaje. como docentes debemos tener claridad 

en qué tan “grave” es que un alumno no vaya al ritmo 

de los demás, también reconocer de qué forma le 

estamos dando a conocer los conceptos, y lo 

primordial es determinar de qué forma podemos 

ayudarlo para alcanzar determinados procesos. 

“se puede evidenciar la evolución que se ha tenido 

con la implementación del método, ya que los niños, 

al momento de trabajar el estímulo que es el 

“triángulo” centran su atención y permanecen en 

silencio, han logrado interiorizar con facilidad las 

palabras que se presentan diariamente.” 

A partir del análisis realizado en las categorías 

establecidas en la anterior construcción de sentido, 

evidenciamos una seria de resultados en torno al 

diseño y ejecución de la estrategia para el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura a partir del 

método Glenn Doman y la expresión corporal en 

niños de 3 a 6 años, cuyas conclusiones se presentan 

a continuación. 

4. Conclusiones 

 

El diseño y ejecución de la propuesta creada, para el 

fortalecimiento de la lectura y escritura en niños de 3 

a 6 años, expuesta en este documento, gracias al 

enfoque de investigación llevado a cabo, permitió la 

consolidación de una serie de elementos a tener en 

cuenta en el ejercicio docente, los cuales se 

evidenciaron en la práctica pedagógica donde se 

acompañó el proceso de cada niño durante el trabajo 

realizado en este año escolar. Estos elementos fueron 

objeto de análisis y los resultados y conclusiones que 

se obtuvieron se exponen a continuación:  

La estrategia pedagógica basa el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en elementos, especialmente, 

de la expresión corporal, los cuales se apoyan en 

diferentes expresiones artísticas que en conjunto 

permitieron desarrollar en los niños seguridad, 

confianza y pudieron mostrar su creatividad e 

imaginación en las diferentes creaciones donde se 

empleó al cuerpo como principal canal de 

comunicación. Un elemento fundamental para 

alcanzar estos objetivos fue la libertad y autonomía 

que se brindó al estudiante para que expresara sus 

ideas, emociones y eligiera la forma como iba a 

participar de los diferentes espacios de aprendizaje.  

El método Glenn Doman como estrategia para 

fortalecer la lectura en los niños, a pesar de no 

haberse podido implementar con una mayor 

frecuencia para le lectura de los bits, favoreció el tipo 

de lectura de los niños pues empezaron a reconocer 

visualmente las palabras y esto hizo del proceso, un 

acto más de tipo comprensivo y agradable, pues la 

atención no estaba centrada en unas grafías y sílabas 

las cuales debían entender y leer, sino en disfrutar de 

la actividad mientras se leían una serie de palabras y 

frases que hacían parte del proyecto, por lo que era 

agradable leerlas mientras se preparaban para el 

juego y creación a través del arte.  

Es muy importante comprender que la pertinencia de 

una estrategia no se vale solo de los elementos que la 

conforman de manera directa, en este caso, la 

planeación de la clase, el clima afectivo en el aula, la 

evaluación del proceso tanto de enseñanza como de 

aprendizaje, los recursos llevados al aula fueron 

determinantes para alcanzar los objetivos plantados 

en la creación e implementación de la estrategia 

pedagógica.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la 

escritura, desde la intervención de métodos que hagan 

de éste un trabajo comprensivo  para el niño, como es 



 

el caso del método Glenn Doman, donde se parte de 

actividades generadoras que se centren en las 

características de aprendizaje de los mismos, permite 

fortalecer en los estudiante la comprensión lectora, el 

manejo del espacio, sus grafías, entre otros elementos 

propios del acto de leer  y escribir, pero un aspecto a 

destacar es cómo este tipo de estrategias motivan y 

agradan al estudiante, generando en él un gusto por la 

lectura y la escritura, el cual es un hábito 

indispensable para su formación escolar. 
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