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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación que a continuación presentamos realizado en la universidad 

Autónoma de Bucaramanga, tiene como objetivo diseñar una propuesta de intervención 

pedagógica a través de estrategias lúdicas en niños de 3 a 6 años, la cual da solución a las 

necesidades y problemáticas vivenciadas actualmente en las instituciones educativas de 

Santander. Este proyecto de investigación fue implementado en la Institución Rinconcito del 

Foyer de Charite y el Colegio Integrado Mesa de Jeridas, en dos poblaciones distintas, rurales 

y urbanas, de carácter público y privado. La investigación fue realizada por estudiantes de 

octavo semestre de licenciatura en educación preescolar. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto es una investigación de tipo cualitativa, la cual busca generar una 

propuesta de intervención pedagógica en niños de 3 a 6 años de edad en dos instituciones 

educativas de carácter público y privado, por medio de la implementación de estrategias 

lúdicas que favorezcan el  aprestamiento de la lectoescritura.  

Este proceso se inició caracterizando y analizando las necesidades que presentan los niños 

en los diferentes grados de dichas instituciones educativas, teniendo en cuenta algunos 

criterios de las diferentes dimensiones del desarrollo (cognitivo, comunicativo, corporal y 

socio afectivo).  

De esta manera se diseñó una propuesta de intervención seleccionando como mediación, 

“el cuento”, para la creación de distintos proyectos de aula innovadores, y que causen 

motivación para que los niños logren este aprestamiento de una manera distinta a la 

tradicional, estos proyectos permitieron potenciar e integrar procesos de lectoescritura 

incentivados por la literatura infantil, siendo esta un medio idóneo para dar solución a nuestra 

pregunta problema.  

Se analizó el efecto de nuestra propuesta pedagógica teniendo en cuenta la influencia del 

cuento en cada una de las actividades planteadas en las diferentes dimensiones del desarrollo, 

observando los comportamientos de los niños en cuanto a participación, motivación, 

comprensión, atención e interpretación. Al finalizar cada intervención se realizó una 

evaluación, la cual nos permitió saber si dicha actividad cumplía  los objetivos propuestos o si 
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se presentaron dificultades en este; y a su vez crear estrategias de mejora que guíen hacia la 

comprensión y un mayor aprendizaje significativo.  

Nuestra propuesta causa gran impacto en la sociedad, ya que brinda una solución que 

puede ser implementada en diferentes instituciones de carácter público o privado, mejorando  

las metodologías utilizadas actualmente en la mayoría de instituciones  de Santander.  

Palabras clave:aprestamiento, lectoescritura, estrategias lúdicas, desarrollo cognitivo, 

desarrollo comunicativo. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

En el preescolar una de las principales inquietudes en los que se centra la institución y 

comunidad educativa es propiciar actividades en las cuales se desarrolle un aprendizaje 

significativo, donde los niños y niñas realicen un adecuado proceso de lectoescritura. 

Esto surge a partir de las dudas de padres y maestros de como los niños y niñas del 

preescolar adquieren las habilidades necesarias para enfrentar problemas por si solos y 

comprender el mundo que los rodea, teniendo en cuenta los procesos de lectoescritura; los 

cuales son  herramientas fundamentales para la vida y que por lo general se adquieren desde 

la primera etapa del desarrollo infantil. 

La lectoescritura proporciona muchas formas de comunicación fomentando la 

interpretación y expresión de sus ideas que serán la base del resto de formación escolar. Sin 

embargo es importante tener claro cómo se lleva a cabo la adquisición de dicho proceso. Para 

esto el cuento será una estrategia pedagógica que propiciara el desarrollo del lenguaje, la 

resolución de problemas y ayudara a la adquisición de conocimientos de una manera sencilla 

y divertida.  

Así mismo, los cuentos cumplen con una importante función educativa generando en los 

niños placer hacia la lectura. Estos  constituyen una parte fundamental en la formación como 

personas desarrollando múltiples habilidades tales como; la narración, que logra en los niños 
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habilidades del lenguaje oral. La comprensión, que permite mejorar la capacidad de escucha, 

dar sentido a sus propios relatos y a los de sus pares, favoreciendo su comprensión de lectura; 

y la creatividad que estimula la imaginación y alienta a los niños a considerar el mundo que 

los rodea.  

Teniendo en cuenta a un autor que nos menciona la importancia de la narración en el 

preescolar:   Dombey (1988) Identifica el papel del adulto como la clave para externalizar el 

dialogo interno entre el lector y el autor que caracteriza la “conducta lectora”. Esto dota al 

niño de un modelo o andamiaje que le permite lograr lo que difícilmente pudiera conseguir 

solo. Su descripción del proceso lector, como dialogo interno entre lector y autor, establece 

conexiones claras con la narración de cuentos, porque ésta se refiere al intercambio 

externalizarle, audible entre narrador y oyente. El intercambio está caracterizado sobre todo 

por “el compromiso activo del oyente dando sentido a la historia en compañía del narrador.” 

(Dombey, 1988:75, en Collins, 1999: 98 trad. Cast.). 

Para mirar de manera pertinente y coherente con nuestra investigación, se han tomado en 

cuenta algunos estudios realizados con el fin de contextualizar nuestro proyecto en la sociedad 

y medir el impacto que este pueda generar.  

 Según el DANE 2013, en la Colombia, solo entre el 48 y el 54% de las personas con 12 

años en adelante leyó un libro en el último año, y el 51% de los niños entre los 5 y los 11 años 

leyeron algún libro durante este mismo año. 

 Sin embargo, además de querer incentivar a la lectura con esta investigación, también es 

importante hacer contrapeso a la gran problemática relacionada con el analfabetismo, ya que 
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la UNESCO 2014 se ha pronunciado al decir que a nivel mundial existen 739 millones de 

personas que no saben leer ni escribir y en Colombia hay 1‟672.000 de ellos. 

 Para la organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 

(UNESCO 2014), la cifra que indica un país libre de analfabetismo es del 3,8%, pero estudios 

recientes indican que en Colombia la tasa de analfabetismo es de 5,7% superando en un 80% 

la cifra establecida por la UNESCO. 

 Un estudio realizado por la Universidad de la Salle afirma que, de los casi dos millones de 

analfabetas en Colombia, medio millón son niños entre los 5 y los 14 años, anunciando que la 

mayoría de estos, no estudian debido a la falta de oportunidades, pero la gran mayoría no lo 

hace debido a que ellos mismos o los padres de familia lo consideran una pérdida de tiempo y 

por esto invierten su energía en salir a trabajar o ganar algo de dinero para mantenerse 

diariamente. 

Si bien es cierto, el analfabetismo comienza en casa, impidiendo o interrumpiendo el 

proceso de leer y escribir de la forma más adecuada, pero, además de esto, también es 

generado por la gran falta de herramientas a disposición por parte del estado, como la 

promoción y el incentivo tanto a posibles estudiantes como a los mismos docentes para llevar 

a cabo un plan de trabajo que permita enseñar a las personas a leer y a escribir.  

Para esta investigación es grato promover el aprestamiento de la lectoescritura, esto 

también ayuda a resolver de forma contundente una gran problemática en la cual ha estado 

Colombia por un largo periodo.   

Teniendo en cuenta las pruebas PISA, las calificaciones de 2015 arrojaron que Colombia 

tuvo mejoras en los indicadores de ciencia, lectura y matemáticas, avanzando 19 posiciones al 
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sumar estas tres asignaturas. Sin embargo Colombia continua estando por debajo de los países 

más destacados en Latino América tales como, Chile y Brasil; y superando a México.  

En lectura, Colombia obtuvo la mejor de sus calificaciones y sacó 425 puntos,  quedando 

por debajo de la media en Chile, que fue de 459 puntos, aunque por encima de la media de 

Brasil, con 407 puntos y de Perú, con 398 puntos. 

Según estas estadísticas nos damos cuenta que el nivel de lectura de la población Colombia 

ha mejorado notablemente, pero sabemos que para que este cambio tenga mayor auge es 

necesario fomentar desde temprana edad procesos lectoescritores para así lograr una alta 

calidad en el desempeño de la lectura y la escritura. 

Como estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB,  del programa de 

Licenciatura en Educación Preescolar, y autores de esta investigación comprometidos al 

mejoramiento educativo infantil planteamos centrar nuestra propuesta investigativa guiados a 

partir de la siguiente pregunta: 

¿Cómo se promueve el aprestamiento de la lectoescritura en niños de 3 a 6 años mediante el 

cuento como estrategia pedagógica en el preescolar? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 

Diseñar una propuesta para fortalecer el aprestamiento de la lecto-escritura en niños de 3 a 

6 años de edad mediante el cuento como estrategia pedagógica.  

 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar las necesidades en el aprestamiento lectoescritor de cada uno de los grupos  

de preescolar con el fin de realizar un diagnóstico sobre las condiciones escolares en las 

que se encuentran.  

2. Diseñar una propuesta de intervención pedagógica por medio de proyectos de aula que 

favorezcan el proceso de aprestamiento de lectoescritura trabajando los cuentos como 

mediación de esta propuesta.  

3. Analizar el efecto de la propuesta de intervención en los niños de preescolar, 

evidenciando sus resultados en las actividades planteadas.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

     El desarrollo del lenguaje es uno de los aspectos más importantes para la evolución de las 

habilidades cognitivas de los niños, y a su vez el desarrollo social y emocional. También 

favorece el aprestamiento lecto escritor las habilidades como: escuchar, comprender y hablar, 

preparando a los niños para los trabajos relacionados con el lenguaje escrito. Por este motivo, 

nosotros como practicantes de  VII y VIII semestre y estudiantes del programa de licenciatura 

en educación preescolar de la universidad autónoma de Bucaramanga vimos la necesidad de 

implementar temáticas en el aprestamiento de la lecto-escritura, analizando el contexto y el 

papel que juega el docente en este.  

Teniendo en cuenta que el proceso lecto-escritor es considerado como la herramienta más 

importante para el aprendizaje en los niños, es conveniente que en la práctica pedagógica se 

realice un proceso de reflexión e investigación, mediante el cual se diseñen estrategias 

pedagógicas que favorezcan  el aprendizaje significativo en  los niños.  

Para conocer el fundamento de nuestra investigación es importante comprender como se 

lleva a cabo el proceso lecto escrito a partir de la definición dada por el autor  Newman: “el 

termino lectoescritura es utilizado para dar cuenta del aprendizaje del código escrito como dos 

procesos muy relacionados, y como una actividad compleja de carácter psicolingüística y 

cultural en la que el niño es considerado un explorador y creador activo de significados. 

Desde la perspectiva sociocultural, la lectoescritura es una adquisición cultural, social y 

cognitiva que se refleja en el dominio de un conjunto complejo de actividades, expectativas, 

conductas y habilidades relacionadas con el código escrito.” (Newman 1998). 
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Nuestro proyecto investigativo tiene como eje de mediación el cuento, ya que desempeña 

un papel vital en la educación de los niños. Las narraciones y dramatizaciones de este 

constituyen un proceso complejo, en el cuál el niño reúne diversos elementos de su 

experiencia para formar un conjunto de nuevo vocabulario y conocimientos. En este proceso 

de seleccionar, interpretar y comprender nuevas palabras, el niño da algo más que un relato y 

proporciona sus propias opiniones  e ideas de cómo piensa, como siente y como observa lo 

que sucede. 

Este proyecto tiene como propuesta principal fortalecer el proceso de aprestamiento a 

través del cuento, pues la narración de este les permite a los niños comprender el mundo que 

los rodea a través de personajes y situaciones complejas. Además, los niños y niñas logran, 

por medio de los cuentos desarrollar cada dimensión del ser humano, así como su creatividad 

para recordar y narrar de manera particular, bien sea elaborando retratos de los mismos o 

contándolos a su manera sin perder el sentido. Incluso todo niño que pueda tener contacto con 

los cuentos o la literatura, tendrá la oportunidad enriquecer sus relaciones interpersonales, su 

pensamiento matemático, la motricidad y desde luego su lenguaje. Entonces, sobre el cuento 

no solo se apoya la integridad del desarrollo infantil, sino que de ser más difundido se podrían 

contrarrestar problemáticas de la sociedad que germinan en la infancia y se reflejan en la 

juventud. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

Estrategias lúdicas:Díaz y Hernández (2002, p.234) “son instrumentos con cuya ayuda se 

potencian las actividades de aprendizaje y solución de problemas, según García por medio de 

estas estrategias que llevan a la exploración y a la investigación en torno a los objetivos y 

temas, introduciendo elementos lúdicos como imágenes, música, colores, movimientos y 

sonidos. Permitiendo generar un ambiente favorable para los estudiantes y así se motiven y 

sientan interés por lo que aprenden.  

Escritura:Condemarin y Chadwick (1990). “la escritura es una representación gráfica del 

lenguaje que utiliza signos convencionales, sistemáticos e identificables. Consiste en una 

representación visual y permanente del lenguaje que le otorga un carácter transmisible, 

conservable y vehicular”.  

Según Vygotsky (1979, p.160) la escritura representa un sistema de mediación semiótica 

en el desarrollo psíquico humano, que implica un proceso consiente y auto dirigido hacia 

objetivos definidos previamente”.  

Investigación acción:Carr y Kemmis (1988: 175-177). “La investigación acción es un 

proceso continuo en espiral por el que se analizan los hechos y conceptualizan los problemas, 

se planifican y ejecutan las acciones pertinentes y se pasa a un nuevo proceso de 

conceptualización”.  

Proyecto de aula:Amarista Magali (2001).“es una estrategia metodológica concebida en la 

escuela, para la escuela y los educandos; elaborada por el conjunto de actores de la acción 
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escolar, incluida la participación de la familia y otros integrantes de la comunidad. Implica 

acciones precisas en la búsqueda de solución a los problemas de tipo pedagógico; ejecutadas a 

corto, mediano o largo plazo, en atención a las particularidades de cada proyecto que se 

desarrolle en las distintas etapas o grados de estudio.  

Gonzales Agudelo (2001, P.1) el proyecto de aula se aborda como una estrategia didáctica 

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

maestro – alumno, una relación dinámica entre sujetos activos.  

Investigación cualitativa:Sandín Esteban (2003). “define la investigación cualitativa como 

una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos 

y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos.  

Lectura:Daniel Cassani (la lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje, además 

de la adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas 

superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprende a leer 

eficientemente y lo hace con constancia desarrolla en parte su pensamiento. Por eso dice en 

definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización y para 

el crecimiento intelectual.  

Dimensión comunicativa:según el MEN (artículo 78, 1994) la dimensión comunicativa en 

el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y 

fenómenos de la realidad, a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos 

afectivos, expresar emociones y sentimientos.  
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Dimensión cognitiva:según el MEN (artículo 78, 1994). “el desarrollo de la dimensión 

cognitiva en el niño remite necesariamente a la comprensión de los orígenes y desarrollo de la 

gran capacidad humana para relacionarse, relacionarse, actuar y transformar la realidad, es 

decir trata de explicar cuáles son los mecanismos mentales y como se posibilita lograr un 

mejor y útil conocimiento. 

(Ferreiro, y Teberosky, 1979, p. 59). “El desarrollo de la lecto escritura implica el 

silogismo, paso de la conciencia cognitiva: primero, pasar de la no-conciencia de la relación 

entre la escritura y el lenguaje hablado; a asociar lo escrito con el lenguaje oral”.  

Aprestamiento: Coll, César: Infancia y Aprendizaje. Madrid. Ed. Siglo XXI, 1990. 

“conjunto de actividades organizadas secuencialmente de lo simple a lo complejo para 

desarrollar en el niño el pensamiento y el lenguaje, lo sensorio-perceptivo, las operaciones 

lógicas, la coordinación motriz, la organización espacio-temporal, la resolución de problemas, 

la auto-determinación y regulación de la conducta y la estabilidad emocional. 

Aprestamiento implica, en el caso de la lectura y escritura, maduración en varios aspectos:  

-Una maduración visual que le permita ver con claridad objetos tan pequeños como una 

palabra, una letra. 

-Una maduración auditiva que le permita discriminar sonidos tan próximos como el de un 

fonema y otro. 

-Una maduración sensorio-motora que le permita la ubicación espacial y la coordinación 

óculo-manual. 

-Una maduración emocional que le permita asumir retos y responsabilidades con 

naturalidad”.  
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Literatura infantil:juan Cervera (1991, p.11) “literatura infantil es aquella en la que se 

integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad 

artística o lúdica que interesan al niño” 

Danilo Sánchez Lihon “La literatura infantil es un arte que recrea contenidos humanos 

profundos y esenciales; emociones y afectos primigenios; capacidades y talentos que abarcan 

percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de mundos ignotos. Es un arte 

que abarca campos del quehacer humano básicos y que tiene que ver de manera raigal con la 

cultura, la educación, la comunicación, la ciencia y lo más central de las humanidades; es un 

arte que asume la realidad, decanta la vida, recorre y traspasa la fantasía, toca y se introduce 

en lo eterno. Devela, desentraña y debate artísticamente asuntos fundamentales del ser del 

hombre y de las cosas, de la naturaleza y de la vida, del cosmos y el destino, al mismo tiempo 

que remece, conmueve y transforma el alma escondida del ser del niño o de la persona 

humana que lee, al mismo tiempo que sublima y cambia la vida. Busca reinventar el mundo 

en función de viejos y a la vez nuevos cariños e ilusiones. Permite que el niño se sitúe frente a 

la realidad con fascinación, lleno de encanto que los creadores arrancan al misterio como 

expresión de la vida con significados henchidos de valor y colmados de esperanzas 
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LIMITES DEL PROBLEMA 

 

En  nuestra investigación se evidencian algunos límites de orden conceptual que nos 

determinan hasta qué punto podemos llegar con nuestro proceso investigativo, entre estos 

encontramos: Únicamente nos enfocaremos en trabajar el aprestamiento de la lectura y 

escritura formal, ya que nuestro objetivo no es alfabetizar a los niños, sino fortalecer las bases 

de la lectoescritura. Esta propuesta de intervención solo se aplicara en niños con edades de 3 a 

6 años en el preescolar, que abarca los grados de pre jardín, jardín y transición; donde solo se 

utilizara el cuento como mediación en esta intervención pedagógica con el fin de promover el 

aprestamiento lecto escritor. Otro de los límites que encontramos en el proceso es que las 

distintas actividades propuestas a nivel institucional  interrumpen la continuidad del proceso 

de observación, implementación de actividades y evaluación diaria, y por ende es necesario 

mencionar que nuestro proyecto se realiza a partir de la investigación acción bajo el enfoque 

cualitativo.  
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CAPITULO II 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

Antecedentes  

Con el propósito de indagar acerca de los análisis y las conclusiones realizadas por 

diversas investigaciones consultadas, se presenta el siguiente estado actual del tema principal 

en nuestra investigación:  

 

Investigaciones internacionales: 

 

 Datos de la investigación: 

 

Delia Lerner (Argentina) es licenciada en Ciencias de la Educación y ha realizado estudios 

de postgrado en Lingüística, autora de la siguiente investigación.  

Año: 2002,  

Nivel: maestría.  

Pregunta problema:  

¿Cómo formar lectores autónomos? 

Objetivos:  
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 Analizar los obstáculos que se enfrentan cuando se orienta el trabajo hacia la 

construcción de la autonomía del lector. 

 Estudiar el funcionamiento de algunas de estas condiciones incorporándolas en la 

descripción de diversas situaciones didácticas que tienen lugar en el curso de la escolaridad. 

 

Metodología: 

 Experimental – vivencial: una experiencia se denomina vivencial cuando involucra dos 

elementos fundamentales. 1) Reflexión de lo acontecido; selección-interpretación-conclusión 

particular y 2) Transferencia de conclusión particular a una conclusión de aplicación más 

general. 

Conclusiones:  

Está claro que los alumnos sólo se formarán como lectores autónomos si pueden ejercer 

como tales en el aula. Dos condiciones son necesarias para que este ejercicio sea posible: 

operar sobre la relación tiempo-saber de tal modo que los alumnos puedan anticipar lo que 

sucederá y conservar la memoria de la clase para que ellos puedan retomar lo ya aprendido y 

relacionarlo con lo que se está aprendiendo. 

la aceptación de la diversidad –de las diferencias que necesariamente existen entre los 

alumnos, en particular como consecuencia de sus experiencias extraescolares– va acompañada 

a menudo por una diferenciación en la exigencia: ésta disminuye a medida que se acrecientan 

las dificultades (supuestas o reales) de los niños. Al enfatizar los esfuerzos por generar 

intervenciones de enseñanza que resulten productivas también para los chicos que están en 

situación de dificultad, al sostener la convicción de que toda dificultad surge en la interacción 
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de enseñanza y aprendizaje –y no puede ser atribuida sólo a problemas propios del niño–, la 

responsabilidad que el docente asume en relación con el aprendizaje de sus alumnos es tal que 

en algunos casos la responsabilidad de estos últimos queda desdibujada. Y no hay autonomía 

sin responsabilidad.  

Análisis:  

Problemas como los que acabamos de reseñar –cuya detección nos ha conducido desde 

hace unos años a ajustar las condiciones del trabajo grupal y a buscar un mejor equilibrio con 

el individual– han sido registrados también en otras áreas de la enseñanza. Por ejemplo, en el 

marco de un estudio en Didáctica de la Matemática, A. Baudrit (1998) detecta una 

disminución en la calidad de las respuestas de los chicos cuando, después de haber resuelto en 

grupo una serie de problemas, enfrentan una tarea similar en el marco de entrevistas 

individuales. Postula entonces la existencia de un “efecto (negativo) de separación”: cuando la 

colaboración entre los miembros de un grupo es muy buena, las relaciones de dependencia 

interindividual se hacen más fuertes y entonces puede verse afectada la autonomía intelectual.  

Aportes  

Para que los alumnos puedan ejercer como lectores autónomos en la clase, debemos: Dar  a 

los alumnos cierto poder sobre el tiempo didáctico, hacer una retroalimentación de la clase y 

la participación de los niños en dicha construcción, Distribuir las funciones del docente y los 

alumnos de tal modo que estos últimos puedan asumir la responsabilidad de comprender y de 

validar sus interpretaciones, que tengan la oportunidad de construir los conocimientos y 

estrategias necesarios para hacerlo. 
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 Datos de la investigación: 

Nombre de la investigación: Implicancias en la conformación del tipo de lector escolar 

mediante el uso de un determinado modelo de lecto-escritura. Sus autoras son Macarena 

Santander Silva – Yennifer Tapia Bruna. 

Año: 2002 

Espacio: Santiago de chile, Chile 

Pregunta problema:  

¿En qué medida el uso de un modelo de lecto-escritura determina el tipo de lector escolar? 

Objetivo:  

 Establecer la eficacia de los modelos de lecto-escritura para cumplir con dichas 

exigencias.  

Metodología:  

El diseño metodológico corresponde al Enfoque Cualitativo, de carácter explicativo.  

Análisis:  

En las entrevistas se pudo evidenciar que los docentes muchas veces desconocen que su 

forma de trabajar la lecto-escritura tiene una base teórica clara. En primer lugar, esa conducta 

puede deberse al desconocimiento o acostumbramiento en la práctica docente y provocar un 

círculo vicioso. Las nuevas metodologías en educación y la falta de iniciativa propia en la 

capacitación hacen que el docente trabaje de la manera aislada.   
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Conclusiones:  

Enseñar la lectura y escritura es mediar entre el mundo y la infancia, acompañar el proceso 

de construcción y comprensión del mundo es brindar experiencias y dejar una huella en el 

pensar de los niños y niñas.  

Aportes: 

El aporte de esta investigación está asociado a los métodos de lectura y escritura, pero no 

en el método en sí, sino en aprender a analizar cuál es el que más aporta al proceso lecto-

escritor.  

 Datos de la investigación: 

El nombre de la siguiente investigación es: La enseñanza de la lectura y su repercusión en 

el desarrollo del comportamiento lector. Y su autor Rosemary Duarte Cunha. 

Año: 2012 

Espacio: Alcalá de Henares, Madrid, España.  

Problema: 

¿La práctica de la lectura ejercitada por el docente, favorece el comportamiento lector de 

los alumnos de los grados iniciales en la enseñanza primaria? 

Objetivo: 
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 Conocer las prácticas de lectura desarrolladas por los profesores a la construcción de un 

comportamiento lector en los alumnos del 1º Ciclo de Aprendizaje de las escuelas públicas 

municipales de São Luis – MA.  

 

Metodología: 

La metodología de esta tesis se fue construyendo a medida que el objeto de estudio se 

desarrollaba, teniendo como elemento conductor el diálogo y el pensamiento crítico, que 

supieron usufructuar los beneficios que ofrece la metodología cualitativa por su riqueza en la 

obtención de resultados en el campo educativo. 

Bogdan (1944) destaca esa importancia ya que esta metodología se relaciona en sentido 

amplio con un conjunto de teorías y principios, de métodos y técnicas y además por hacer 

parte de una comunidad científica. 

Análisis: 

En las entrevistas se pudo evidenciar que los docentes muchas veces desconocen que su 

forma de trabajar la lecto-escritura tiene una base teórica clara.  

En primer lugar, esa conducta puede deberse al desconocimiento o acostumbramiento en la 

práctica docente y provocar un círculo vicioso. 

Las nuevas metodologías en educación y la falta de iniciativa propia en la capacitación 

hacen que el docente trabaje de la manera aislada.   

Conclusiones: 
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La elaboración de este informe no esperó el final de la investigación, pero, se fue 

construyendo en el transcurso de todo el proceso. Siendo esta la última fase del movimiento 

de la investigación que conduce al investigador de su concienciación del problema a la idea de 

una solución plausible, después a la comprobación de esa solución (Laville y Dione, 

1999:233). 

 En ese intermedio, el foco fue la comunicación de lo que fue observado, retratándolo de 

forma eficaz y ordenada, a fin de llegar al delineamiento de un esquema de explicación 

significativo sobre el tema en estudio, teniendo como eje articular el aspecto teórico y 

práctico. Elementos estos tratados en los capítulos precedentes referentes al marco conceptual, 

la metodología, el contexto, los resultados, las conclusiones y las 60 consideraciones finales. 

 Es importante señalar que el trabajo de investigación que se presenta es para que sea leído, 

analizado, complementado y utilizado por todos aquellos que se interesen por esta área del 

conocimiento.  

Aportes:  

Es de gran aporte para nuestra investigación reflexionar sobre los hábitos de lectura 

infundados  hacia los propios docentes, pues estos mismos llevarán a la institución un 

ambiente progresivo de lectura y esto conlleva a que los estudiantes se vean permeados por lo 

mismo.  

 

 Datos de la investigación:   
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     Esta investigación tiene por título “la enseñanza actual de la lectoescritura en educación 

parvularia, en contraste con sus bases curriculares” y el autor de esta investigación  es 

Marcelo Pérez Pérez. 

Año: 2013 

Nivel: Magister 

Espacio: Internacional 

Problema:  

     ¿Qué sucede con las estrategias metodológicas, propias de la educación parvularia, al 

momento de enseñar?, ¿bajo este ritmo tan estructurado y exigente, qué lugar ocupa el ritmo 

de aprendizaje de cada niño? 

Objetivos: 

     Comprender las percepciones de las educadoras de párvulos de los segundos niveles de 

transición, de escuelas de la comuna de Renca, respecto de la relación entre la enseñanza 

inicial de la lectoescritura y las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

Metodología:  

     Esta investigación se realiza con la metodología cualitativa, la cual permite responder el 

propósito, pues deja al investigador adentrarse al campo de estudio de manera natural, 

posibilitándolo de una mirada humanista al conocer en profundidad a los actores, y a su vez, 

experimentar la realidad tal como la experimentan ellos. Desde el interior, el investigador 
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puede capturar todas las perspectivas (pues todas son valiosas) para obtener una comprensión 

más detallada del fenómeno a interpretar. 

Análisis: 

     Para realizar el análisis se tomó como referencia a Mucchielli  en su forma de análisis 

cualitativo conocido por análisis por teorización anclada, se realizó como primer paso la 

transcripción de todos los discursos de las entrevistas individuales y la entrevista grupal. 

Posteriormente se procedió a la codificación de los datos, entendido esto como la lectura y/o 

escucha de los discursos destacando lo esencial del testimonio, manteniendo siempre un 

respeto total del para lograr edificar conceptos muy cercanos al material empírico 

(transcripciones). Esta primera etapa, en la medida que se van analizando los discursos y 

apareciendo temas emergentes, conduce inevitablemente a la categorización. La 

categorización consiste en elevar a un nivel más elevado y abstracto, designado por una 

expresión o palabra, el fenómeno socio educativo que está emergiendo, a partir de los 

edificios conceptuales rescatados del corpus, y que se encuentran relacionados entre sí. Cada 

categoría es explicada y definida por dimensiones que van configurándola y diciendo algo de 

ella desde ámbitos distintos. Posteriormente se procede a la relación de las categorías en 

donde el análisis es más acucioso y pretende buscar los vínculos que involucran los 

fenómenos. 

Conclusiones:  

Respecto de la lectoescritura, las educadoras entrevistadas le otorgan principalmente a este 

aprendizaje un sentido práctico, ya que permite al niño y a los profesores de primero básico, 

avanzar en los contenidos de las asignaturas posteriores. Desde la perspectiva de ellas, el 
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adelantamiento de la enseñanza de la lectoescritura en los segundos niveles de transición, se 

justifica, pues el propósito de adelantar al niño en el proceso escolar es valorable si se tiene 

por fin conseguir mayores logros académicos, lo que a su vez conseguirá mejores resultados 

en la prueba SIMCE.  

     De esta manera, al ser la lectoescritura una necesidad imperiosa de lograr lo más 

tempranamente posible (en el nivel kínder), se echa mano a metodologías que “han dado 

resultado”, pero que claramente no se condicen en lo absoluto con lo que la reforma educativa 

pretende lograr en el área lenguaje, como tampoco se condice con lo que la educadora debe 

desarrollar en sus alumnos, según el marco curricular de educación parvularia. 

Aportes:  

Esta investigación nos permite conocer a fondo la importancia que tiene enseñar el proceso 

de la lectoescritura en el desarrollo de los niños, ya que  mediante esta los niños adquieren 

habilidades comunicativas y lectoras desde temprana edad. Además recalca la importancia de 

crear nuevas metodologías y estrategias las cuales enseñen de manera creativa este 

aprendizaje y así mismo motiven a los niños a la lectura de cuentos, los cuales promueven su 

imaginación y vocabulario. 

 

Investigaciones Nacionales: 

 

 Datos de la investigación:   
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Los autores de la siguiente investigación son: Beatriz Benavides Silva,  Nidia corredor 

sierra,  Martha ramos Beltrán. 

Año: 2015 

Nivel: maestría 

Espacio: Chía, Cundinamarca 

Pregunta problema: 

 ¿Qué impacto tiene la ejecución de una propuesta pedagógica basada en la literatura 

infantil, en el desarrollo de los procesos de aprendizaje de lectura y escritura convencional de 

los niños del curso 106 del colegio Gerardo Paredes? 

Objetivos:  

Determinar el impacto que tiene la ejecución de una propuesta pedagógica basada en la 

literatura, apoyada en el cuento infantil como herramienta didáctica en el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje de lectura y la escritura convencional de los niños del colegio 

Gerardo Paredes de Suba. 

Metodología:   

Esta investigación se realiza desde un enfoque cualitativo, con una metodología 

desarrollada y enmarcada en la investigación –acción educativa. 

Análisis:   
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Esta investigación reconoce el efecto que tiene la práctica constante de la lectura en voz 

alta y el uso de la literatura infantil en el desarrollo de los procesos de aprendizaje de la 

lectura y la escritura convencional en los primeros años de escolaridad. Establece un recorrido 

dinámico para alcanzar resultados positivos que evidencien la inclusión de los niños al mundo 

alfabetizado. Si bien es cierto que el contenido expuesto no es generalizable en el aprendizaje 

de estos procesos, si permite tener una comprensión global sobre los alcances que tiene su 

aplicación en ejercicio investigativo. 

Conclusiones:   

Después de llevar a cabo esta investigación, mediante el cual se buscó favorecer el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura convencional en los niños 

de grado primero del colegio Gerardo Paredes de Suba, se presentan las siguientes 

conclusiones, derivadas del estudio.  

• La aplicación de una propuesta pedagógica, dinámica y sistemática, que incluye diversas 

actividades pedagógicas contextualizadas y articuladas con las necesidades e intereses de los 

estudiantes impacta en sus procesos de aprendizaje, pues genera un mayor nivel de 

motivación, el cual se ve reflejado en los avances alcanzados respecto a la construcción del 

conocimiento.  

• Vincular a los padres de familia y permitir su participación al interior del aula, genera un 

ambiente más cercano y emotivo que contribuye a elevar la autoestima de los niños, la cual se 

ve reflejada en la seguridad que demuestran al momento de participar y realizar sus 

producciones. Por lo tanto es indispensable que la familia cumpla con un papel más activo en 

la formación de los futuros lectores y escritores.  
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• Las diferentes actividades de producción textual enmarcadas dentro de la lúdica y el 

juego llevaron a transferir esta actividad de un estado mecánico a uno motivador, fecundo y 

con sentido.  

• El desarrollo de las actividades realizadas en grupo contribuyó a mejorar las relaciones 

interpersonales, el trabajo cooperativo y a generar un clima de mayor confianza entre los 

niños.  

• La ejecución de prácticas de lectura en voz alta hechas inicialmente por las docentes y 

padres sirvió como modelo y vehículo para acercar a los niños hacia esta experiencia como un 

hecho placentero y divertido.  

• Los datos contenidos en el diario de campo son un insumo indispensable en la 

sistematización de las prácticas pedagógicas ya que proporcionan información clave en el 

proceso de investigación, por lo tanto se recomienda su utilización en todo ejercicio 

investigativo de carácter cualitativo. 

 

Aportes:  

Algunos aportes importantes que podemos extraer de esta investigación y que nos sirve de 

gran ayuda para la nuestra es: 

La lectura compartida en voz alta, es una práctica atractiva y estimulante que captura la 

atención de los niños y permite el intercambio de ideas y pensamientos que se suscitan a partir 

de su ejecución. Su aplicación periódica en este trabajo generó un alto nivel de concentración, 

que llevo a los niños a apropiarse del código con mayor facilidad.  
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Fortalecer los procesos de lectura y escritura, se produjo un aumento en el vocabulario, el 

cual se vio reflejado en las producciones escritas y narraciones orales que realizaron los 

estudiantes. 

 

 Datos de la investigación:   

La autora de esta investigación es: Diana Carolina Guarnizo Ospina 

Año: 2014 

Nivel: maestría  

Espacio: nacional, Ibagué  

Pregunta problema: 

¿De qué manera el docente de preescolar a través del cuento infantil como estrategia, logra 

desarrollar en los niños hábitos hacia la lectura? 

Objetivos:  

Fortalecer en los niños del nivel preescolar de la Institución Educativa Técnica Martín 

Pomala en el municipio de Ataco, la formación de hábitos lectores, a partir de la 

implementación del cuento como estrategia pedagógica. 

Metodología:   

Se realizó la investigación: estrategias, procedimientos, actividades y medios para cumplir 

los objetivos propuestos y dar respuestas al problema planteado. Se destaca el tipo de 
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investigación: cualitativo, investigación -acción - participativa, enfoque etnográfico y modelo 

de análisis discursivo, entre otros. 

Análisis:   

El presente proyecto fue desarrollado en la Institución Educativa Técnica Martín Pomala 

sección B, el cual tuvo como población objeto de estudio a niños entre 5y 6 años de edad, 

junto con sus padres, maestros y directivos. 

Conforme a las problemáticas identificadas en la primera fase de caracterización 

relacionadas con la falta de fortalecimiento de hábitos lectores desde la primera infancia, en 

los niños de la Institución Educativa Técnica Martín Pomala sección B, las actividades del 

proyecto se orientaron concretamente a responder a estas necesidades y problemáticas, porque 

en las actitudes y discurso cotidiano de los niños se vio reflejado tal propósito. Es importante 

tener en cuenta que esta clase de proyectos de investigación, se puede llevar a cabo en niños 

de transición y jardín que presenten falencias en el proceso de lectura. 

Conclusiones:   

• Se logró que las docentes implementaran nuevas estrategias, las cuales les servirán para 

promover en los niños el interés por la lectura.  

• Se logró una adecuada planeación la cual permitirá llevar a cabo la sensibilización y 

motivación en cuanto al fortalecimiento de hábitos lectores desde la primera infancia, 

utilizando los cuentos infantiles como estrategia para incentivar el amor por la lectura en los 

niños. 
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• Se logró que los padres de familia se interesaran por fortalecer en sus hijos hábitos 

lectores desde la primera infancia, utilizando como estrategia los cuentos infantiles para 

motivar a los niños a que realicen la lectura de cuentos infantiles. 

Aportes:  

Algunos aportes importantes que podemos extraer de esta investigación y que nos sirve de 

gran ayuda para la nuestra es: 

El cuento como estrategia pedagógica permite formar hábitos lectores desde la primera 

infancia, se puede ejecutar en otras comunidades educativas que tengan características tales 

como la desmotivación por parte el docente y de los niños, por querer enseñar y aprender 

sobre la lectura de cuentos infantiles. 

Se utilizaron actividades enfocadas en utilizar los cuentos infantiles como estrategia 

pedagógica para formar hábitos lectores desde la primera infancia, las actividades fueron 

diseñadas para lograr el interés y la motivación de los niños en cuanto a la importancia de leer 

cuentos infantiles desde sus primeros años de vida. 

Es importante que los padres de familia logren mantener en los niños esa motivación, se les 

recomienda seguir formando en sus hijos esos hábitos de lectura que son tan importantes 

desarrollar durante su primera infancia, haciendo uso de los cuentos infantiles como estrategia 

pedagógica: además de estos lo pueden hacer también mediante historietas y fabulas 

infantiles. 

 

 Datos  de la investigación: 
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El nombre de la siguiente investigación es “Estrategia didáctica para desarrollar 

competencias lecto escritoras en estudiantes de primer grado de básica primaria”  y las autoras 

son: María Cristina Ardila Duarte, Luz Stella Cruz Moyano 

Fecha: 2014 

País: Ibagué, Colombia.   

Pregunta problema:  

¿Cuál sería la estrategia didáctica pertinente para desarrollar competencias lecto escritoras 

en estudiantes de primer grado de básica primaria de la Institución Educativa Santa María 

Goretti sede C de la ciudad de Bucaramanga? 

Objetivo:   

Diseñar una estrategia didáctica para el desarrollo de competencias lecto-escritoras, en 

estudiantes de primer grado de básica primaria del Instituto Santa María Goretti Sede C de la 

ciudad de Bucaramanga. 

Metodología: 

 El presente proyecto se aborda como una investigación en educación que busca responder 

a una problemática específica del aula de clase. Al respecto, Stenhouse (1987) señala “la 

investigación es educativa en el grado en que puede relacionarse con la práctica de la 

educación”.  
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Así mismo, se aborda como una investigación social cualitativa teniendo en cuenta que 

parte de una realidad del entorno social, en este caso en particular, el proyecto aborda una 

problemática específica detectada en una institución educativa. 

Análisis: 

La institución educativa no cuenta con estrategias didácticas institucionalizadas que 

faciliten la labor del docente en su quehacer pedagógico, por ende el presente trabajo de 

investigación reafirma la necesidad de renovar e implementar estrategias didácticas que 

potencialicen las habilidades comunicativas en los estudiantes, apoyados en la utilización de 

métodos que difieran del tradicional. 

La didáctica de la lectura y escritura deben estar integradas en torno al desarrollo de 

competencias básicas, según lo corroboran autores como: Ferreiro y Teberosky, Nemirovsky 

y Tobón. Cada uno desde su perspectiva soporta la propuesta sugerida, que conlleva a que los 

docentes de primer grado de básica primaria logren innovar en la manera como se han 

desarrollado las competencias lecto escritoras. 

Conclusiones: 

 La institución no cuenta con estrategias didácticas ni métodos de enseñanza 

institucionalizados para el desarrollo de competencias lecto-escritoras en primer grado, por 

esto se hace necesario renovar e implementar estrategias didácticas que potencialicen 

habilidades comunicativas en los estudiantes. 

También se sugiere implementar la propuesta didáctica, para desarrollar las competencias 

lecto-escritoras en estudiantes de primer grado que contempla cuatro etapas fundamentales a 
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saber: Diagnóstico, planeación, monitoreo y valoración según la perspectiva de Sergio Tobón 

y la articulación de la misma con los planteados de Emilia Ferreiro, Ana Teberosky y Myriam 

Nemirovisky. 

Aportes: 

 Esta investigación aporta en la medida que nos permite darnos cuenta que es 

fundamentan estar en constante búsqueda e investigaciones de estrategias pedagógicas las 

cuales motiven a los estudiantes; y así mismo nos brinda algunos recursos y actividades que 

son herramientas importantes y que favorecen el desarrollo de competencias lecto escritoras. 

 

 Datos  de la investigación:   

El nombre la de investigación es “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” y las autoras son: María Cristina Ardila 

Duarte, Luz Stella Cruz Moyano 

Fecha: 2008 - 2009 

País: Bogotá, Colombia. 

Pregunta problema: 

¿Cómo se favorece el desarrollo de los procesos de lectura y escritura de los niños y las 

niñas del nivel preescolar mediante estrategias didácticas basadas en el uso de cuentos 

infantiles? 
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Objetivo: 

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: 

 Esta es una investigación transformadora dirigida al registro de la modificación de las 

prácticas de enseñanza de la lectura en dos docentes en preescolar. Su metodología se 

enmarcó en la investigación-acción educativa, en la cual el marco del alfabetismo emergente y 

de las prácticas evolutivamente apropiadas sirven 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 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 

Análisis: 

El análisis de los datos permitió identificar los avances de los niños y niñas del estudio en 

los procesos de lectura y escritura, a través de las estrategias didácticas basadas en los cuentos 

infantiles, información que puede generar reflexiones e innovaciones de aprendizaje de los 

docentes en los primeros años escolares.  

Así mismo se logró evidenciar que los niños en ambientes enriquecidos con cuentos 

infantiles avanzan en  la producción de  escritos,  pueden narrar un cuento luego de realizar 
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una lectura, describir diversas situaciones incrementando habilidades comunicativas para 

participar en la lectura compartida de diferentes textos. 

Conclusiones: 

 Con los resultados obtenidos se puede relacionar con lo planteado por Flórez, Torrado y 

Arias (2006): el contacto de los niños con los cuentos infantiles y la lectura en voz alta se 

relaciona con el interés en la lectura, con el enriquecimiento del lenguaje, la creación de 

valores y el desarrollo del razonamiento. También activa una serie de tareas cognitivas, 

psicológicas y éticas como lo menciona Cassany (1994). Al motivar el acercamiento de los 

niños a los cuentos infantiles, se pusieron en juego sus capacidades de interpretación, de 

ordenamiento lógico del relato, de inferencias, de deducciones y de emisión de juicios 

(Florez, Restrepo y Schwanenflugel, 2007). 

En primer lugar, los resultados de este estudio coinciden con el trabajo de Bayona y Flórez 

(2007). Este trabajo también muestra que los niños pueden re narrar el cuento luego de 

haberlo escuchado en voz alta. La participación del niño en actividades de lectura en voz alta 

promueve las capacidades narrativas de los niños. En segundo lugar, las pruebas SERCE 

(LLECE UNESCO, 2007) muestran también, como en este estudio, que los niños que 

participan en actividades de lectura pueden describir situaciones con riqueza. También esta 

actividad ayuda a la diferenciación de sistemas notacionales (cf. Karmiloff – Smith, 1994). 

Aporte: 

 Esta investigación aporta en gran medida, debido a que es fundamental para nuestro 

proyecto y favorece la propuesta a partir de la estrategia de enseñanza basada en los cuentos 

para favorecer el aprestamiento a la lectoescritura en el preescolar. 
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 Datos de la investigación:   

     Esta investigación tiene por título “el cuento como estrategia didáctica para el 

mejoramiento de la competencia lectora en la biblioteca del colegio Chuniza de Bogotá”  y las 

autoras de esta investigación  son Yeni carolina roa López y ligia Edith Sanabria parrado. 

Año: 2015 

Nivel: Trabajo de investigación  

Espacio: Nacional 

País: Bogotá, Colombia 

Problema:  

     ¿Qué estrategias didácticas se pueden desarrollar para mejorar la competencia lectora de 

los estudiantes en la biblioteca del Colegio Chuniza de Bogotá? 

Objetivo:  

Generar una propuesta didáctica (cartilla) para el mejoramiento de las competencias 

lectoras en los estudiantes. 

Metodología: 

     Se aplicó una metodología cualitativa, con métodos descriptivos, inductivos y 

propositivos, que se adaptan al problema y objetivos planteados, hallando conexión con el 

marco teórico.  
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     Se tomó en cuenta para la investigación un enfoque participativo, que involucra a la 

comunidad educativa del Colegio Chuniza IED con el grado primero, en el conocimiento y 

solución de problemas por medio de entrevistas no estructuradas, encuestas, diarios de campo, 

entre otros que son necesarios para el buen desarrollo de la investigación. 

Análisis:  

     Para la investigación de este trabajo se va a tuvo en cuenta la observación, y el 

instrumento de recolección de información que se utilizo fue la entrevista, la cual fue una 

estrategia que permitió el grado de confiabilidad del instrumento.  

     Según Rosa María Cifuentes Gil la observación es “Una técnica que hace posible 

obtener información del comportamiento, para ligar la reflexión teórica y metodológica desde 

el principio de reflexividad, implica vincularse a la población por periodos más o menos 

largos (mientras los eventos que se estudie, transcurran).”  Es un registro confiable y valido 

que se obtiene de diversos comportamientos y conductas de las personas; que se basa en 

identificar un problema que se quiere solucionar el cual es necesario verificar y comprobar 

que la hipótesis que se tiene sea cierta. 

Conclusiones:  

 Con la aplicación de las estrategias de motivación a la lectura (la oralidad del cuento) se 

considera que es la manera más agradable para que el estudiante mejore y desarrolle las cuatro 

habilidades comunicativas que son hablar, leer, escribir y escuchar, participando en las 

necesidades que le brinda el medio, contribuyendo favorablemente a su formación integral. 
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 La realización de los talleres relacionados con el cuento se ve la necesidad por parte del 

docente a ser más creativos e innovadores en una búsqueda permanente de la imaginación que 

a largo plazo surgiera efecto en los educandos.  

 Los talleres basados en estrategias didácticas se logra que los estudiantes cambien de 

actitud frente al proceso de enseñanza- aprendizaje, permitiendo el desarrollo de habilidades y 

destrezas y contribuyendo a descubrir por parte del docente las limitaciones o dificultades en 

los estudiantes para poder superarlas. 

Aportes: 

     Esta investigación nos recalca que el cuento es una herramienta pedagógica importante 

en el proceso de aprendizaje en los educandos, promoviendo estrategias didácticas que 

permitan el desarrollo de la fluidez verbal y la agilidad en la escritura, y contribuyendo para 

despertar la imaginación, fantasía y creatividad. 

     Así mismo nos invita a crear nuevos métodos, los cuales sean llamativos e innovadores 

para los niños y los incite diariamente a la lectura de cuentos desarrollando habilidades 

cognitivas y comunicativas 

 

Investigaciones regionales: 

 

 Datos de la investigación:   

Los autores  de esta investigación son: Yuri Natalia Herrera Pineda  

Año: 2016 
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Nivel: maestría en Educación – Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Espacio: regional  

Problema: 

 Las dificultades en la lectura, son un problema que se ha investigado desde distintos 

ámbitos internacionales, pues es un conflicto que vincula en la actualidad a los niños y 

jóvenes de todo el mundo, Esta problemática obstaculiza el aprendizaje y el alcance de los 

objetivos de aprendizaje en los estudiantes y por lo tanto sus desempeños en los procesos 

académicos.  

 

 

 

Objetivos: 

 Mejorar los desempeños en comprensión lectora en estudiantes de grado 4° de una 

institución educativa rural de Barrancabermeja, a través de estrategias lúdico – pedagógicas. 

 Analizar marcos de referencia que direccionen el trabajo y sustenten las ideas y 

propuestas establecidas, con el fin de facilitar el proceso de identificación y diseño de 

estrategias lúdico- pedagógicas, que favorezcan el desarrollo de habilidades de lectura en sus 

distintos niveles para alcanzar procesos de comprensión y mejores desempeños en pruebas de 

lectura. 

Metodología:  
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Experimental – vivencial 

Esta investigación busca demostrar que la implementación de ciertas estrategias en la 

enseñanza de la lectura, mejora los desempeños en pruebas o ejercicios basados en procesos y 

habilidades de comprensión, comparando 2 grupos de estudiantes, a los que se les aplicarán 2 

procesos de intervención distintos, propuestos como la herramienta para comprobar que los 

estudiantes que son intervenidos con  estrategias lúdicas que fomentan procesos de 

comprensión lectora, obtienen mejores desempeños en pruebas que implican lectura desde sus 

diferentes niveles, inferencial, literal y crítico, mientras que los estudiantes que no son 

estimulados a desarrollar habilidades de lectura o que trabajan bajo la metodología tradicional 

arrojan resultados bajos en sus desempeños de lectura.  

 

Conclusiones: 

 Como respuesta a esta problemática se crea una secuencia didáctica basada en estrategias 

lúdicas que fomentan el uso de habilidades de lectura a partir de los 3 niveles de lectura 

propuestos en esta investigación, literal, inferencial y crítico, con el fin de facilitar el proceso 

de comprensión lectora en los estudiantes. 

Se recomienda el uso de actividades de lectura  que  incluyan tareas en las que el estudiante 

pueda traer al ejercicio los conocimientos previos adquiridos en experiencias anteriores y las 

pueda vincular con la información nueva que le ofrece el texto y de esta manera facilitar el 

proceso de comprensión.  

Algunas estrategias que mejoran la comprensión de lectura son: 
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Hacer uso del conocimiento previo sobre el tema, asociar palabras claves, realizar 

inferencias, hacer análisis de secuencias de eventos e identificar y personificar a los 

personajes de las historias. 

Análisis: 

Según Díaz & Hernández  (1998), cuando se inicia una actividad de lectura, siempre debe 

existir un propósito que la antecede, aunque, según estos autores, en la escuela dichas 

finalidades son impuestas desde el exterior por el docente o por las exigencias del programa 

académico. Estos autores afirman que establecer el propósito de la lectura es una actividad 

fundamental porque determina tanto la forma en que el lector se dirigirá al texto como la 

forma de regular y evaluar todo el proceso. 

 

Aportes: 

Los docentes de cualquier área deben desarrollar actividades que fomenten habilidades de 

comprensión de lectura, pues es esta la que facilita la adquisición de conocimientos en las 

diferentes áreas académicas, es decir,  que no solo los docentes de lengua castellana sean 

quienes promuevan estas actividades si no todos los docentes sin importar de qué área sean. 

Es evidente que las debilidades en los procesos de comprensión lectora se presentan en los 

diferentes niveles educativos y áreas del conocimiento, por ello es necesario intervenir con 

estrategias y propuestas que ayuden a mejorar los desempeños de los mismos en estas 

habilidades. 
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Que los docentes transformen sus prácticas de enseñanza de la lectura, que se motive a los 

niños a leer y no que se proponga como una actividad obligatoria en la que se debe cumplir 

con una nota o una responsabilidad académica. Debe permitirse la lectura como un goce y no 

como una obligación. 

 

 

ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES 

 

Las anteriores investigaciones nos aportan diferentes métodos y enseñanzas los cuales son 

esenciales para nuestro proyecto de investigación ya que nombran algunos aspectos relevantes 

que contribuyen al proceso de aprestamiento de la lectoescritura. Algunos de ellos son: la 

vinculación de los padres de familia a la institución y a los procesos educativos de los 

estudiantes, siendo ellos un apoyo esencial para reforzar los temas vistos en cada uno de los 

contenidos de las diversas asignaturas. La implementación de estrategias innovadoras en el 

aula de clase utilizando materiales didácticosque promuevan un aprendizaje significativo a los 

estudiantes y de esta manera lograr que ellos generen mayor interés y motivación por 

aprender nuevos procesos. Además es importante la retroalimentación de los temas trabajados 

durante las actividades propuestas diariamente y la participación de los niños en cada una de 

estas, así mismo nos hace entender la importancia de que los niños adquieran habilidades 

comunicativas desde temprana edad ya que esto favorecen el desarrollo de dimensiones 

fundamentales en el desarrollo humano como la comunicativa, cognitiva y socio afectiva. 

Otro aporte que debemos tener presente es la lectura compartida en voz alta, ya que es 

atractiva y estimulante en el momento de realizar las actividades logrando la motivación de 
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los niños y permitiéndoles que expresen sus propias ideas y pensamientos para que asuman 

posturas críticas frente a sucesos de la vida cotidiana. 

 

REFERENTES TEORICOS 

Autores que aportan al proceso de la investigación  

 

     Definición de lectura y escritura según autores. 

Ana Teberosky (2002) se refiere a la lectura como un “medio a través del cual el ser 

humano procesa de manera sistematizada la información recibida a través de códigos gráficos, 

integrando otros procesos como la comprensión y el análisis de la información” 

Por tanto la lectura permite la estimulación de procesos mentales; los cuales son esenciales 

para fomentar el aprendizaje desde temprana edad con el objetivo de que los niños exploren 

nuevas formas de comunicarse e imaginar y comprender su entorno.  

Según Gómez (2010),  “La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo 

proceso mental, debido a que cuando se lee se van descifrando los signos para captar la 

imagen acústica de éstos y poco a poco se van formando, palabras, luego frases y oraciones 

para obtener significado, mientras que cuando escribimos, abreviamos en código las palabras 

que se van leyendo para asegurar que se está escribiendo lo que se quiere comunicar”. 

Es importante mencionar que la lecto escritura es un proceso continuo, el cual se 

complementa y está relacionado directamente con la dimensión cognitiva, que hace referencia 
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a las distintas etapas del desarrollo cognoscitivo en los niños, las cuales se deben trabajar 

conjuntamente para llegar a un desarrollo significativo.  

Según Luria, (1980, p.189) “el lenguaje escrito es el instrumento esencial para los procesos 

de pensamiento incluyendo por una parte operaciones consientes con categorías verbales, 

permitiendo por otra parte volver a lo escrito, garantiza el control consiente sobre las 

operaciones que se realizan. Todo esto hace del lenguaje escrito un poderoso instrumento para 

precisar y elaborar el proceso de pensamiento.”   

El lenguaje escrito es el proceso por medio del cual nosotros podemos plasmar nuestro 

pensamiento, organizar ideas, también dar nuestro punto de vista acerca de cierta temática, y a 

partir de las categorías verbales ubicarnos en el tiempo (pasado, presente y futuro), referirnos 

a alguien (primera, segunda o tercera persona), hablar de una población(singular o plural). 

Tolchinsky (1997, p. 26) “la escritura es un sistema convencional de notación del lenguaje, 

y eso la diferencia del dibujo – abierto a todo tipo de invención posible… No se trata de que 

inventen, si cada uno inventara letras no podríamos comunicarnos por escrito. La idea es que 

avancen en su conocimiento, pregunten verifiquen y no le teman a equivocarse. Nuestra vida 

cotidiana está impregnada de la escritura y no sería nada difícil compartir esos usos múltiples 

con los alumnos”. 

Tolchinsky hace referencia a que el niño debe ampliar su vocabulario haciendo uso de su 

imaginación libremente, siempre con el propósito de avanzar y aprender nuevos saberes pero 

sin dejar a un lado la escritura natal. Además es importante resaltar que el niño sepa que la 

escritura es útil en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.  
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Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, diferenciaron el proceso de aprendizaje de la escritura 

por medio de cinco niveles o etapas:  

 PRESILÁBICA: En este nivel para los alfabetizados, la escritura es un objeto 

sustituto, no es solamente una marca o un trazo, es la representación de algo externo, lo cual 

no significan que conciban la escritura como una representación del lenguaje. No hay 

búsqueda de correspondencia entre los grafemas y los fonemas (las letras y sus sonidos). Se 

utilizan letras convencionales, manifestando la exigencia de cantidad y produciendo 

diferencias intencionales entre las distintas escrituras. Si el alfabetizando conoce muchas 

letras, las utiliza todas. Si conoce pocas, varía su orden para escribir. Puede llegar a confundir 

letras con números El dibujo provee una apoyatura a la escritura, como garantizando su 

significado. 

 

 SILÁBICA INICIAL: Es el período de transición entre la escritura pre silábica y 

la silábica estricta. Se observan los primeros intentos por asignar a cada letra un valor sonoro 

silábico. Pueden predominar las vocales. Cuando el niño se le solicita que interprete lo que 

escribió, desliza su dedo de izquierda a derecha, sin ninguna detención, a la vez que "lee" la 

palabra escrita. Poco a poco, va asignando estrictamente una letra por sílaba. Comienza a 

haber un valor sonoro inicial. 

 

 SILÁBICA ESTRICTA: Hay una correspondencia sistemática entre la cantidad 

de letras que se utiliza y la cantidad de sílabas que se quiere escribir. En algunos niños 

comienza a observarse la escritura silábica estricta con valor convencional. En este caso, las 

letras pertenecen efectivamente a la sílaba que se intenta representar. 
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 SILÁBICO-ALFABÉTICA: Es un período de transición en el que el niño trabaja 

simultáneamente con dos hipótesis diferentes: la silábica y la alfabética. Se comienzan a usar 

más letras para la escritura de una sílaba, pero no para otras. De esta manera, mariposa puede 

ser escrita como "maipoa". Si bien, obviamente no está escrito correctamente ya que hay dos 

letras omitidas, se considera un avance en la escritura del niño con respecto a sus escrituras 

silábicas anteriores. 

 

 ALFABÉTICA: Hay correspondencia entre fonemas y letras. El niño escribe 

como habla. Es muy probable que el niño presente dificultades ortográficas en las que 

trabajará e irá avanzando de forma individual, interactuando con sus compañeros y con la 

ayuda del docente. 

 

Según Goodman (1979), plantea que “La lectura sería uno de los cuatro procesos 

lingüísticos, ya que el habla y la escritura son productivos, y el escuchar y el leer son 

comprensivos. Es un juego psicolingüístico de adivinanzas. El sujeto predice o anticipa el 

significado de lo que lee, utiliza las claves que encuentra en los sistemas grafo-fonológico, 

sintáctico y semántico y hace uso de la redundancia del lenguaje escrito”. Y así mismo define 

la escritura como “el mayor de los inventos humanos. Es un símbolo de materialidad 

comunicativa verbal o no verbal” 

Por tanto la lectura es uno de los diversos procesos lingüísticos del individuo, que permite 

la comprensión del mensaje que el autor creador del texto desea transmitir. También 

manifiesta que se realiza un juego psicolingüístico de adivinanzas, en el cual a través de los 
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signos gráficos se logra realizar una generalización, es decir, se predice o se anticipa lo que se 

está leyendo; y a medida que se avanza en la lectura, se puede llegar a tal punto de adivinar lo 

que viene a continuación.  Así mismo plantea que la escritura es el mejor invento que ha 

creado el ser humano, ya que por medio de esta se expresan sentimientos, opiniones y nos 

permite comunicarnos con nuestros semejantes. 

Delia Lerner (2008), define la lectura como aquella que permite adentrarse en otros 

mundos posibles. “Es indagar en la realidad para comprenderla mejor, es distanciarse del 

texto y asumir una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere decir, es sacar carta 

de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita”. 

Lerner plantea que la lectura es aquella mediante la cual conocemos y vivimos diversos 

entornos a través de la comprensión y la imaginación; se trata de crear un punto reflexivo, 

tomando conciencia sobre las palabras de autor, y poderlo poner en diferentes contextos con 

la disposición de escucharlo, dejando de lado cualquier predisposición.   

Proceso de aprestamiento de la lectoescritura: 

Narvarte (2007), “la lectoescritura es la adquisición de la técnica de descifrado de una 

palabra o texto, mediante la transcripción gráfica del lenguaje oral, utilizando las habilidades 

cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto”.  

Teniendo en cuenta esta definición es posible afirmar que la lectoescritura es una de las 

destrezas más importantes que los niños deben adquirir, para así plasmar lo que piensa y 

siente, esta es una de las actividades de motricidad fina más complejas e importantes que se 

aprenden en el desarrollo evolutivo de los niños. Narvarte (2007) 
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Método de la adquisición de la lecto escritura: 

El aprendizaje de la lectoescritura, debe ser gradual como cualquier aprendizaje e iniciarse 

con aquellos fonemas y grafemas llamados regulares o simples, donde hay una 

correspondencia directa entre fonema y grafema, sin confusiones ni dudas por su sonido, ni 

por su gráfica. 

Ferreiro y Teberosky  establecen una secuencia de aprendizaje en la adquisición de 

lectoescritura en el siguiente sentido: 

 

1. Mecánica de la lectura (descifrado del texto). 

2. Lectura «inteligente» (comprensión del texto leído). 

3. Lectura expresiva (donde se agrega la entonación).  

 

Es de gran importancia seguir secuencialmente estos pasos; el aprendizaje es gradual, por 

lo tanto es imposible aplicarlos y realizarlos simultáneamente, debido a estos se van 

adquiriendo de uno en uno, a tal punto que el niño aprenderá lo que lee, comprenderá y dará 

entonación a la lectura. Así mismo aquel que ya ha adquirido la mecánica de la lectoescritura, 

se le podrá exigir que comprenda el texto y lo interprete; encontrando un significado y una 

entonación a la lectura. 
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Ferreiro y Teberosky no ven en estos principios simples posturas metodológicas sino 

concepciones psicopedagógicas, pues al poner el énfasis en las discriminaciones auditivas y 

visuales y en las correspondencias fonema-grafema el proceso de la lectoescritura se concibe 

simplemente como una asociación entre respuestas sonoras a estímulos gráficos. 

Davina (1999), reconoce que “la lectoescritura es un proceso lingüístico y social, una 

práctica cultural que se construye institucionalmente a partir de la cotidianidad escolar, y por 

ello para los docentes sigue siendo una responsabilidad lograr la interacción de los alumnos 

con los maestros y con los textos en el ámbito áulico, como un medio para alcanzar la 

alfabetización”. 

Es importante fomentar la socialización entre los niños y maestros, ya que la lecto escritura 

hace parte de un proceso social el cual favorece el desarrollo de la dimensión comunicativa y 

así mismo permite lograr el proceso de  alfabetización  

 

DESARROLLO DEL NIÑO 

 

“Como ser humano, el niño se desarrolla como totalidad, tanto su organismo 

biológicamente organizado, como sus potencialidades de aprendizaje y desenvolvimiento 

funcionan en un sistema compuesto de múltiples dimensiones: socio afectiva, corporal, 

cognitiva, comunicativa, ética, estética y espiritual”. 

    De manera breve hablaremos de las dimensiones que intervienen en el desarrollo del 

niño y la niña en edad preescolar y de los indicadores de logro que se establecen para este 

nivel. Es fundamental la visión integral que se tenga de estas dimensiones al interactuar con el 
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niño y al formular los indicadores, por tanto, el orden en el cual aparecen no supone una 

jerarquía de importancia de una sobre las otras; lo necesario de identificar para una mejor 

comprensión del ser y del quehacer de cada niño en su grupo es el reconocimiento de su 

contexto social y cultural, al igual que sus ritmos y tiempos particulares de aprendizaje a 

través de los cuales manifiesta y logra su desarrollo. (MEN, 1994) 

 

Dimensión socio - afectiva: 

 

 

Según el MEN la comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia 

que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros 

años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años.  

     El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento 

de su personalidad, autoimagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la consolidación 

de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear 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 las de los demás, al 

igual que la manera de tomar sus propias determinaciones.  

La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero es igualmente 

cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar a la alegría y el bullicio, 

olvidando rápidamente las causas que provocaron la situación anterior. El control sobre sus 

emociones es débil, no pone distancia entre él y sus sentimientos y difícilmente llega a 
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criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad sus penas y alegrías, 

haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño pone emoción y sentimiento en todo 

lo que hace, y mucho más aún cuando la actividad es lúdica, por ello las realiza con 

entusiasmo o por el contrario se niega con gran resistencia a realizarlas.  

El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus diferentes 

manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, especialmente los más cercanos 

y significativos para él, como docentes, adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. 

(Artículo 78, 1994) 

     Es fundamental mantener una relación positiva con los niños debido a que esto es 

estimulante para ellos y desarrolla conductas adecuadas dentro del aula de clase y de esta 

manera permitirles expresar sus sentimientos y emociones tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, y apoyarlo en sus decisiones 

para que se sientan seguros al expresar sus opiniones e ideas, teniendo en cuenta la opinión de 

los demás.  

Papalia y Wedkos (2001): 

     El primer principio es que los seres humanos se desarrollan a ritmos diferentes, siendo 

unos más rápidos en algunas áreas que en otras.  

     El segundo principio es que el desarrollo es relativamente ordenado, es decir, presenta 

unas secuencias y cada nuevo aprendizaje tiene unos prerrequisitos, los cuales deben tener la 

madurez necesaria para poder adquirir el otro, ya que si el individuo no los aprende e 

interioriza, no podrá avanzar a la siguiente etapa.  
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     El tercer y último principio es  que el desarrollo tiene lugar en forma gradual, lo que 

indica que los cambios no ocurren de la noche a la mañana, sino que los niños necesitan un 

tiempo para alcanzar el manejo absoluto de una habilidad.  

Por tales motivos, consideramos importante la educación que recibe el niño durante sus 

primeros años de vida, donde los adultos, sus compañeros y su contexto, son primordiales 

para lograr el desarrollo en los diferentes aspectos que lo componen. 

 

Dimensión corporal: 

 

     Según el MEN (artículo 78, 1994). En la educación preescolar se habla de 

psicomotricidad, concepto que surge como respuesta a una concepción que consideraba el 

movimiento desde el punto de vista mecánico y al cuerpo físico con agilidad, fuerza, destreza 

y no “como un medio para hacer evolucionar al niño hacia la disponibilidad y la autonomía”.  

     La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño actúa y 

se manifiesta ante el mundo con su cuerpo “en la acción del niño se articulan toda su 

afectividad, todos sus deseos, todas sus representaciones, pero también todas sus posibilidades 

de comunicación y conceptualización”. Por tanto, cada niño posee una expresividad corporal 

que lo identifica y debe ser respetada en donde sus acciones tienen una razón de ser. 

      La dimensión corporal es fundamental para el reconocimiento del cuerpo, el cual ocupa 

un lugar en el espacio y así mismo nos permite relacionarnos con el entorno que nos rodea, ya 

que constantemente estamos en movimiento para la realización de diferentes actividades 

durante el día. 
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Hemos dividido esta dimensión en dos categorías: (coordinación dinámico general y 

coordinacióndinámico manual), y así mismo cada una de estas en unas sub categorías:  

Coordinación dinámica general 

 

Por coordinación dinámica general se entiende 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. 

Esta abarca los movimientos globales que componen un desplazamiento en el espacio de 

todas las partes del cuerpo: rastrear, gatear, rodar, caminar, correr, saltar, encaramarse, trepar 

etc. Y los movimientos segmentarios en los que interviene solo el desplazamiento de una 

parte o área corporal, inhibiendo los demás. Lograr una coordinación dinámica requiere un 

adecuado proceso neurológico desarrollando un dominio muscular, control de postura y 

equilibrio.  

Esta categoría se divide en subcategorías las cuales son:  

Lateralidad:  

 

      La lateralidad es la preferencia por razón del uso más frecuente y efectivo de una mitad 

lateral del cuerpo frente a la otra. Depende de dos factores: Biológico (del desarrollo 

neurológico del individuo y de su genética), Las influencias culturales que recibe. (Berruelo, 

1990). 

Esquema corporal:  
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     Le Boulch “el conocimiento inmediato y continuo que nosotros tenemos de nuestro 

cuerpo en estado estático o movimiento, en relación con sus diferentes partes y sobre todo en 

relación con el espacio y los objetos que nos rodean”. 

Control postural: 

 

      Amblard (1985) “Es la habilidad para mantener la posición del cuerpo específicamente 

el centro de masa corporal dentro de unos límites de estabilidad”. 

Equilibrio:  

 

Según Melvill (2001) “el equilibrio puede definirse como el estado en el que todas las 

fuerzas que actúan sobre el cuerpo están compensadas de tal forma que este se mantiene en la 

posición deseada o es capaz de avanzar según el movimiento deseado”. 

Coordinación dinámica manual: 

 

      Según Dalila Molina de Costallat  “Corresponde al movimiento bimanual que se 

efectúa con precisión sobre la base de una representación visual previamente establecida que 

permite la armonía de la ejecución conjunta de las habilidades. Este tipo de coordinación tiene 

una gran importancia en la ejecución de trabajos  manuales unido a la coordinación motriz¬ 

visual para lograr una correcta ejecución de la técnica escogida; lo que permitirá su precisión 

y por lo tanto el progresivo desarrollo de la habilidad garantizando la correcta elaboración del 

objeto. 

La coordinación dinámico manual es el movimiento preciso que se realiza con las manos 

involucrando movimientos óculo manuales, apto prensores, y movimientos alternativos, 

logrando así una correcta ejecución para realizar actividades finas.  
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Esta categoría se divide en las siguientes subcategorías:  

Óculo manual: 

 

     Según Frostig (1980),  plantea que la coordinación óculo manual  es la capacidad de 

coordinar la visión con movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo es el tipo de 

coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que responde positivamente a 

un estímulo visual. 

Movimiento acto prensor:  

 

     Según Da Fonseca (1988),  el movimiento acto prensor se refiere a los movimientos de 

la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza 

digital así como de una mejor coordinación óculo manual constituyen uno de los objetivos 

principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina.  

Movimientos simultáneos:  

 

     Los movimientos simultáneos son aquellos que se realizan con ambas manos 

caracterizados por su simetría ya que se realizan al mismo tiempo. 

 

 

Movimientos alternativos:  

 

     Los movimientos alternativos son aquellos que los niños pueden realizar con sus dos 

manos pero no actúan al mismo tiempo. 
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Dimensión cognitiva: 

 

     Según el MEN (artículo 78, 1994). Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en 

el niño que ingresa al nivel de educación preescolar, remite necesariamente a la comprensión 

de los orígenes y desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, actuar y 

transformar la realidad, es decir, tratar de explicar cómo empieza a conocer, cómo conoce 

cuando llega a la institución educativa, cuáles son sus mecanismos mentales que se lo 

permiten y cómo se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento. En las últimas décadas, 

la psicología cognitiva ha logrado una gran revolución y significativos avances, al proponer 

teorías del cómo se logra el desarrollo, y la posibilidad de facilitarlo en las relaciones que 

establece en la familia y en la escuela, fundamentales para consolidar los procesos cognitivos 

básicos: percepción, atención y memoria. 

     La dimensión cognitiva hace referencia a la serie de cambios que se generan a lo largo 

de la vida, por los cuales se adquieren conocimientos y diversas habilidades, tales como, 

comprender, analizar, percibir y pensar, las cuales nos sirven para la resolución de problemas 

de nuestro diario vivir. 

    Dentro de la dimensión cognitiva se encuentran los dispositivos básicos de aprendizaje, 

los cuales se dividen en:  

Según Azcoaga, “Los dispositivos básicos del aprendizaje son aquellas condiciones del 

organismo necesarias para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje 

escolar” son: 
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Memoria: Es la capacidad de retener y de evocar eventos del pasado, mediante procesos 

neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación de la información, básica en el 

aprendizaje y en el pensamiento. Azcoaga plantea que la memoria “combina factores de tipo 

fisiológico (por ejemplo, un adecuado estado nutricional y de vigilia) con aspectos 

estrictamente sociales, como las condiciones del contexto pedagógico”. 

Atención: 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. 

Sensopercepción: es la función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, 

recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. Para el caso del 

aprendizaje de la lengua escrita implica tanto la audición, como la visión y la propiocepción 

del sistema articulador-vocal y de los músculos del brazo y la mano, entre otros. 

Habituación: Es la estructura que permite generalizar acciones, crear esquemas y 

organizar estructuras. Para este autor, es la capacidad para dejar de prestar atención a aquellos 

estímulos del medio que no resultan pertinentes durante la tarea que se está aprendiendo. 

 Motivación: La motivación es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera. Indica las causas que mueven a una persona a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación. 

 

Dimensión comunicativa: 
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Según el 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.  

En la edad preescolar el interés por el mundo físico y de los fenómenos se profundiza y no 

se limita a las propiedades sensoriales de los objetos, sino a cualidades más esenciales que no 

logra a través de los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, necesita de un 

interlocutor, quien aparece ante el niño como dinamizador de sus discusiones y 

confrontaciones, esta posibilidad de comunicación se la brindan sus pares, familias y docentes 

encontrando solución a tareas complejas.  

Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera 

instancia, 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, constituyéndose 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 de pensamiento. Toda 

forma de comunicación que establece el niño se levanta sobre las anteriores, las transforma en 

cierta medida, pero de ninguna manera las suprime, a mayor edad del niño, con mayor 

flexibilidad utiliza todos los medios a su alcance. (Artículo 78, 1994) 



66 
Aprestamiento para la lectoescritura 

Es importante que los niños interactúen con las personas que lo rodean y con su cultura, ya 

que esto permite la comunicación y enriquecer su lenguaje, expresividad y la amplia su 

vocabulario aprovechando las oportunidades que brinda su contexto.  

La primera forma de comunicación del niño consiste en establecer relaciones emocionales 

con otras personas mayores o de su misma edad que poco a poco se van complejizando a 

medida que se asocian con el interés propio y construyen su conocimiento.  

Además, hay que tener en cuenta la formación y el nacimiento de la comunicación en la 

infancia, para esto iniciamos aclarando que el lenguaje desde un principio de divide en dos 

etapas que se transforman teniendo en cuenta la edad y la estimulación que recibe cada niño 

transmitida por su cultura (familia, amigos, colegio y sociedad) y aquella estimulación 

dirigida netamente al aprendizaje. Dichas etapas del lenguaje son: Etapa pre lingüística y 

etapa lingüística.  

Según Ximena Lizana, Universidad de chile, 2008, en la “etapa pre lingüística” el niño se 

prepara adquiriendo una serie de conductas y habilidades a través del Espacio de Relación. Es 

básicamente la inter relación entre el niño, el adulto, y lo que se genera entre ellos, desde 

cómo se adapta e integra a los estímulos dados por el medio. Cómo busca, cómo interactúa, 

cómo se contacta, Si comparte estados afectivos, si comparte conductas con otro por ejemplo 

mirar entre los dos un tercer elemento o persona compartiendo así los significados. Todo lo 

anterior garantiza en el niño la Reciprocidad fundamental en la génesis de los precursores del 

lenguaje.  

Este significado expone que como primera medida para evidenciar el desarrollo del 

lenguaje en el niño es necesario identificar aquello que lo rodea y lo hace parte de su propia 
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comunidad, teniendo similitudes de comportamiento con su allegado, pero conservando su 

propia identidad. Además, se debe tener en cuenta la afectividad que puede llegar a tener por 

los demás, no tan solo la influencia que recibe de otros sino también como él puede 

interactuar y expresarse en diversas situaciones dentro de su espacio.  

Ximena Lizana, Universidad de chile, 2008, nos dice que la “etapa 

lingüística”aproximadamente cerca del año de edad comienza, es decir el niño integra el 

"contenido" (idea) a la "forma" (palabra) para un objeto determinado o persona determinados. 

Ya hay signos de que comprende algunas palabras y órdenes sencillas: "muestra los ojos", 

"¿Dónde está la pelota?". Es capaz de caminar cuando se le sujeta con una mano, se sienta por 

sí mismo en el suelo y coge con la boca objetos cuando está parado. En esta etapa el niño 

descubre un mundo nuevo debido a que tiene la posibilidad de desplazarse en forma 

independiente, explorar objetos, aumentando sus contenidos mentales. 

La autora nos indica que en esta etapa el niño ya relaciona las palabras con los objetos 

haciendo leves representaciones mentales de las cosas que más usa o ve a diario, empieza a 

reconocer su cuerpo a través de órdenes, así como también reconoce el espacio y se abre 

totalmente a una nueva experiencia ampliando su capacidad de entender o asociar palabras y 

de explorar aquello que lo hace sentir curioso.  

Además de las etapas, el niño aprende solo aprenderá a comunicarse por medio del 

lenguaje hablado si es capaz de disponer de la Percepción Auditiva para poder comprender 

estímulos del habla y de nuestro sistema lingüístico. Gotzens y Marro (1999), definen la 

percepción auditiva como “un proceso complejo a través del cual la persona identifica, 

interpreta y organiza la información auditivo-sensorial recibida a través del oído. Esta 
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información, la construye y transforma en representaciones auditivas correctas, coherentes y 

con significado. En este proceso, la dimensión cognitiva (atención, capacidad de análisis, 

síntesis, etc.) y una actitud de voluntariedad desempeñarían un papel muy relevante”.También 

es de vital importancia para el desarrollo del lenguaje la estimulación de la memoria, pues 

esto hará que el niño se sensibilice y comprenda todo aquello que puede ser considerado como 

estímulo. Estos son los tipos de memoria que ayudarán al niño en su proceso:  

 Memoria episódica (experiencia personal con respecto a una realidad determinada). 

 Memoria semántica (medida por el lenguaje y la actividad representativa formalizada, 

por ejemplo, los conocimientos académicos). 

 Memoria visual. 

 Memoria auditivo-verbal. 

 

Para el proceso de percepción auditiva intervienen diversas habilidades específicas, tales 

como: 

1. Reconocimiento auditivo: capacidad, habilidad o ambas para identificar los sonidos 

escuchados. 

2. Discriminación auditiva: capacidad, habilidad para obtener un significado a partir de 

un material presentado oralmente. Implica comparar y diferenciar. 

3. Localización auditiva: capacidad, habilidad o ambas para localizar la procedencia del 

sonido. No interviene el control visual para interpretar de dónde surge la fuente 

sonora, y si se está alejando o acercando. 

4. Atención auditiva: capacidad, habilidad o ambas para prestar atención a las señales 

verbales durante un tiempo suficiente. 
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5. Figura-fondo auditivo: capacidad, habilidad o ambas para identificar un estímulo 

sonoro (palabras y frases) enmascarados por un ruido de fondo. También implica la 

capacidad de reconocer dos estímulos sonoros presentados de forma simultánea. 

6. Cierre auditivo:(o integración auditiva): capacidad, habilidad o ambas para producir 

un estímulo sonoro (palabras y frases) a partir  de su producción incompleta. Implica 

sintetizar los sonidos que oye para producir la palabra o frase completa. 

7. Síntesis auditiva:capacidad, habilidad o ambas para sintetizar estímulos sonoros 

(palabras o frases) recibidos de forma secuencial. 

8. Análisis auditivo: capacidad, habilidad o ambas para aislar, identificar y reconocer un 

elemento concreto de un estímulo sonoro presentado (palabras o frases). 

9. Memoria auditiva y memoria secuencial auditiva: capacidad, habilidad o ambas para 

recordar y evocar series de estímulos sonoros (palabras o frases) de diferente 

longitud, en el orden exacto. 

10. Asociación auditiva: capacidad, habilidad o ambas para relacionar conceptos 

presentados de forma oral. 

11. Escucha dicótica: habilidad para atender estímulos presentados en un oído, ignorando 

los estímulos presentados simultáneamente en el oído contrario. 

12. Rasgos suprasegmentales: capacidad para reconocer los diferentes elementos 

prosódicos del habla: ritmo, entonación, acento, pausa, etc.Desempeñan un papel 

relevante en la comprensión y expresión del lenguaje. 

Tomado de: “Marisol Hornas, Departamento de Educación Universidades e 

investigación del Gobierno Vasco, España.” 
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Todos estos elementos le permiten al niño desarrollarse de manera integral, sin temor a 

sufrir alguna consecuencia a futuro, creemos fielmente en el  proceso y el buen desarrollo de 

la dimensión cognitiva, en caso tal de no tratar de estimular o no recibir por parte de sus 

cercanos cada uno de los temas acá expuestos se deberá hacer un corregimiento en la edad 

escolar, esto implicaría más tiempo y mucho más esfuerzo, ya que se tratará de solucionar 

mas no de enseñar. 

 

REFERENTES CONTEXTUALES 

 

Descripción del contexto 

 

Nuestra investigación surge a partir de la visión que tenemos como estudiantes del 

programa Licenciatura en Educación preescolar, desde la metodología implementada basada 

en la investigación-acción de la universidad autónoma de Bucaramanga, bajo estos requisitos 

institucionales, este proyecto investigativo va dirigido a padres de familia, estudiantes y 

maestros del preescolar. El tema central de nuestra investigación fueron los procesos básicos 

de aprestamiento hacia la lecto-escritura en niños de 3 a 6 años de edad. Las instituciones 

educativas en las cuales se implementó la propuesta investigativa fueron: Colegio Infantil 

Rinconcito del Foyer, y Colegio Integrado Mesa de Jeridas.  

El colegio infantil Rinconcito del Foyer, es de carácter privado, ofrece los niveles de 

educación preescolar y básica primaria. En los niveles de preescolar se encuentran los grados 

pre jardín, jardín y transición. En la filosofía El Colegio Infantil El Rinconcito del Foyer en su 

cotidianidad pedagógica irradia un desempeño en valores, donde el amor a Dios y el amor al 
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estudio son la esencia que prevalece, para hacer de cada estudiante un ser humano educado en 

la libertad para la vida. Por otro lado, la relación de la institución con la comunidad social está 

basada en principios de ética y valores donde la Educación de los niños y las niñas es una 

responsabilidad que debe ser compartida entre el Colegio y la Familia, es por eso que desde el 

momento en que usted matricula a sus Hijos, debe tomar conciencia de este compromiso, 

porque solo aspiremos lograr los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar, formarlos como 

una persona justa, tolerante, responsable consigo mismo y con los demás. 

El Colegio Infantil El Rinconcito del Foyer tiene como misión educar al niño dentro de un 

contexto integral en valores, dirigido y apoyado por la Comunidad del Foyer de Charite 

(Hogar de Caridad), quien siguiendo las enseñanzas de Marta Robín velar por continuar con 

su obra de irradiación, unida a la misión de Cristo en la Iglesia Católica, brindando a la 

comunidad educativa el apoyo incondicional de esta obra, al servicio del hermano en 

beneficio del más necesitado. 

Dentro de su visión encontramos que El Colegio Infantil aspira convertirse en una 

institución educativa, líder en la formación de valores, de alto compromiso social y de 

excelencia académica mediante la implementación de proyectos educativos con un equipo 

humano comprometido en nuestra filosofía y orgullosos de contribuir al éxito de la misión 

institucional. Queremos en el nuevo milenio ser una institución que se reafirme en su empeño 

formativo de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, 

con una inspiración reflejada en la identidad de sus protagonistas y en cohesión con la 

comunidad educativa renueve permanentemente los elementos constituidos por el PEI. 
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Finalmente el Colegio Integrado Mesa de Jeridas es de carácter público, ofrece los niveles 

de transición, básica primaria y secundaria. En su filosofía el proyecto educativo está 

enfocado hacia una información integral donde se propicia el desarrollo de la autonomía, se 

reafirman valores, procurando establecer actitudes y hábitos que favorezcan el uso racional 

del tiempo libre, la conservación del medio ambiente, la conservación física y el desarrollo 

intelectual; propiciando en cada uno de los medios de la comunidad educativa la capacidad 

crítica, analítica e investigativa, formando personas responsables, autónomas y capaces de 

tomar sus propias decisiones.  

La promoción de actividades se fundamenta en la creatividad, la creación artística, la 

lectura, la lúdica y la recreación como aportes importantes de nuestro quehacer pedagógico.   

 

El Colegio Integrado Mesa de Jeridas tiene como misión  motivar el desarrollo de las 

potencialidades humanas de los estudiantes, formando personas autónomas y con 

pensamientos críticos; emprendedores y capaces de valorar los recursos naturales, culturales, 

sociales y artísticos; transformándolos a través del arte, la ciencia y la tecnología. 

Contribuimos así al desarrollo de las competencias individuales y ciudadanas, al progreso y 

desarrollo de la comunidad y sociedad en general fortaleciendo continuamente principios que 

propenden por la inclusión, la armonía y el compromiso social que requiere el mundo 

contemporáneo.  

Dentro de su visión los principios que regirán nuestro quehacer pedagógico estarán 

proyectados a lograr ciudadanos con criterios éticos, innovadores, solidarios, e inclusivos, con 

capacidad de liderazgo, y proyección personal y social. Se contribuirá a la calidad de la 
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enseñanza y la educación a partir actualización y mejora continua del plan de estudios y la 

aplicación de proyectos transversales así como el mejoramiento en términos de amplitud de la 

planta docente e infraestructura. El perfil del estudiante  Jeridiano se caracteriza por ser una 

persona libre, competente, emprendedora, pacífica y respetuosa del medio ambiente; 

cualidades que serán fruto de su compromiso por su formación integral, lo cual le permitirá 

ser un individuo que construye sociedad.  

 

REFERENTES LEGALES 

 

Es importante resaltar las principales normas y disposiciones referentes a la educación 

inicial en el nivel de preescolar, estas son:  

 Con el Decreto 088/76 se da vida legal a la Educación Preescolar, considerándolo como 

el primer nivel del Sistema Educativo. Los principios fundamentales que orientan la 

legislación colombiana parten de la base de que el desarrollo del niño en su primera infancia 

la debe dar el hogar, complementándolo con un servicio escolar de calidad para niños 

menores de 7 años. A partir del Decreto, se trazan las líneas básicas para la construcción del 

currículo al cual se le hacen ajustes contando con las experiencias de los maestros en la 

práctica. 

 La constitución política de Colombia en 1991 en el artículo 67. 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 
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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. La 

educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento 

de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar 

el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en el sistema educativo.  

 

 La ley 115 de 1994 ordena en la sección II los siguientes artículos referentes a la 

educación preescolar: 

 

 Artículo 15. Definición de educación preescolar. 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. 

 

 Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos 

del nivel preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; 
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b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, 

el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas 

que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje; 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con 

normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social. 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad 

de vida de los niños en su medio, y la formación de hábitos de alimentación, higiene personal, 

aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

k) Literal adicionado por el artículo 6 de la Ley 1503 de 2011. La adquisición de hábitos de 

observación visual, auditiva y psicomotriz para la creación de actitudes y comportamientos de 

prevención frente al tránsito, respeto a las normas y autoridades, y actitudes de conciencia 

ciudadana en materia de uso de la vía. 
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 Artículo 17. Grado obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende, como 

mínimo, un grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores 

de seis años de edad. 

 

 Artículo 18. Ampliación de la atención. El nivel de educación preescolar de tres grados se 

generalizará en instituciones educativas del Estado o en las instituciones que establezcan 

programas para la prestación de este servicio, de acuerdo con la programación que determinen 

las entidades territoriales en sus respectivos planes de desarrollo. 

 

 Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994,  

Capítulo I de la prestación del servicio educativo  

 

 Artículo 2º Responsables de la educación de los menores. El Estado, la sociedad y la 

familia son responsables de la educación obligatoria de acuerdo con lo definido en la 

Constitución y la ley. La Nación y las entidades territoriales cumplirán esta obligación en los 

términos previstos en las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y en el presente Decreto. Los 

padres o quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor, lo harán bajo la vigilancia e 

intervención directa de las autoridades competentes. 

 

 Decreto 2247 de 1997 en el capítulo I organización general: 

 Artículo 2º. La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se ofrecerá a 

los  educandos de tres a cinco años de edad y comprenderá tres grados, así: 1. Pre jardín, 

dirigido a educandos de tres años de edad. 2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro años de 
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edad. 3. Transición, dirigido a educandos de cinco años de edad y que corresponde al grado 

obligatorio constitucional. 

 

 Según el documento Nº 23del ministerio de educación nacional, la literatura se entiende 

la literatura comoaquello que “hace parte de las artes específicamente, es el arte que se vale de 

las palabras para explorar otros significados que trascienden el uso convencional de la lengua 

y que expresan las emociones humanas a través de símbolos” 

 

 Según el documento Nº 22del ministerio de educación nacional, “el juego es un lenguaje 

natural porque es precisamente en esos momentos lúdicos en los que la niña y el niño sienten 

mayor necesidad de expresar al otro sus intenciones, sus deseos, sus emociones y sus 

sentimientos. Es en el juego donde el cuerpo dialoga con otros cuerpos para manifestar el 

placer que le provocan algunas acciones, para proponer nuevas maneras de jugar y para 

esperar el turno, esperar lo que el otro va a hacer con su cuerpo y preparar el propio para dar 

respuesta a ese cuerpo que, sin lugar a dudas, merece ser escuchado, interpretado, 

comprendido, cuestionado. Se encuentra también la capacidad de planear y organizar el juego 

por medio del lenguaje”. 

 

 Artículo 44 de constitución política de Colombia. Son derechos fundamentales de los 

niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 

su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 

contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
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explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de 

los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  
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CAPITULO III 

 

APARTADO METODOLÓGICO 

 

A continuación se presentara la metodología de este proyecto, la cual engloba todos los 

procesos mediante los cuales se realizó esta investigación,  dentro de esta la recolección de 

datos, descripción de las fases, los participantes y  en general todo tipo de información que 

fue necesaria para ejecutar dicho proceso.  

Esta investigación es de corte cualitativa, dado que este proceso busca entender lo que se 

hace en las instituciones educativas teniendo como marco de referencia al niño y su contexto 

escolar, estudiando la calidad de las relaciones, medios instrumentos de una determinada 

situación o problema. Como lo define Pérez Serrano (1994) “la investigación cualitativa se 

considera como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se 

toman decisiones sobre lo investigable en el campo de estudio” p.465. En este caso el 

objetivo principal es diseñar una propuesta para fortalecer el aprestamiento de la lecto-

escritura en niños de 3 a 6 años de edad mediante el cuento como estrategia pedagógica y así 

generar cambios en el ámbito escolar y educativo a partir de estrategias pedagógicas que 

favorezcan un adecuado proceso de enseñanza en el aprestamiento lecto-escritor.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En cuanto al diseño metodológico, este proyecto se basa en la metodología investigación-

acción orientada hacia el cambio educativo  y se caracteriza en otras cuestiones por ser un 

proceso que se construye desde y para la práctica, pretende mejorar la práctica a través de su 

transformación, al mismo tiempo que procura comprenderla. Demanda la participación de los 

sujetos en la mejora de sus propias prácticas, también implica la realización de análisis crítico 

de las situaciones y exige una actuación grupal donde  los sujetos implicados colaboran en 

todas las fases del proceso de investigación que se configuran como un espiral; (planificación, 

acción, observación y reflexión). (Kemmis y MacTaggart, 1988) 

Kemmis (1984) define que la investigación – acción no solo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Según este autor, “el proceso de 

investigación acción, se fundamenta en dos ejes primordiales: uno estratégico, construido por 

la acción y la reflexión y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación, 

cuya finalidad es contribuir a la resolución de problemas” p. 35. 

Por este motivo nuestro proyecto consta de la descripción y la implementación de estos dos 

de estos dos ejes, los cuales hemos trabajado durante todo el proceso de forma conjunta, cada 

una de las fases se han desarrollado en orden consecutivo con un tiempo determinado 

logrando así la investigación acción.  

Otro de los autores que complementan nuestro diseño metodológico es Elliot (1993), quien 

es uno de los principales representantes de la investigación-acción v desde un enfoque 

interpretativo, la define como “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la 
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calidad de la acción dentro de la misma” p. 90. Elliot entiende la investigación- acción como 

una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el equipo 

interdisciplinar. Ampliando así la comprensión de los docentes en sus problemas prácticos. 

La investigación acción no es un proceso únicamente investigativo sino también hace 

referencia a tomar un acto en cierta situación social e implementar metodologías que procuren 

dar mejora de calidad a dicha situación y eso es lo que nosotros como maestros en formación 

estamos implementando en las instituciones tomar un método que ya ha sido establecido para 

la enseñanza de la lecto escritura, modificando y aplicando una serie de cambios a partir de la 

permanente reflexión y observación para dar mejoría a dichos procesos de aprestamiento 

desde una manera más lúdica y a la vez cognitiva.  

Como estudiantes practicantes en desarrollo estamos construyendo conocimientos en dos 

vías, la primera es en la preparación de los niños en el aprestamiento lectoescritor  mediante la 

implementación de estrategias lúdicas, creativas e innovadoras, a través de  proyectos de aula, 

los cuales constan de actividades estructuradas a partir de diversos cuentos, audio libros, 

videos, títeres, rondas, pictogramas, fichas, y juegos para acceder posteriormente a un proceso 

formal de alfabetización.  La segunda vía es en la que  nosotros aprendemos como docentes a 

partir de la construcción del conocimiento pedagógico, sobre cómo se realiza y se plantea un 

proceso investigativo,  como hacer un proyecto de aula que aporte al aprestamiento 

lectoescritor, y también aprendimos estrategias acordes a nuestra problemática investigativa a 

partir de asesorías, y análisis de experiencias propiasque nos aportan conocimientos 

pedagógicos.   

 



82 
Aprestamiento para la lectoescritura 

PARTICIPANTES 

 

La población en la que se centra la investigación son niños y niñas de 3 a 6 años de edad de 

los grados pre jardín, jardín y transición, los cuales se encuentran en los colegios  

Rinconcito del Foyer el cual es de carácter mixto privado apoyado por un seminario foyerista 

y el Colegio Integrado Mesa de Jeridas, de carácter público ubicado en zona rural.  

 

Instituciones 

Educativas 

Docentes 

titulares 

Estudios 

superiores 

Practicantes Estudiantes 

niños niñas 

 

 

 

Colegio Infantil 

Rinconcito del 

Foyer 

 

Ximena 

Corredor 

(pre-jardín) 

Licenciada en 

educación 

preescolar 

UNAB. 

Wenndy Yurani 

García 

Hernández 

 

7 

 

11 

Diana Porras 

(Jardín) 

Licenciada en 

educación 

preescolar. 

María Alejandra 

Cardona 

Mancilla 

 

10 

 

7 

Laura Paz 

(transición) 

Licenciada en 

educación 

preescolar 

UNAB. 

Karen Vanessa 

Martínez 

Argüello 

 

10 

 

10 
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Colegio 

Integrado Mesa 

de Jeridas 

Maribi Mantilla 

(transición) 

Licenciada en 

educación 

básica primaria. 

Santiago Lagos 

Calderón 

 

7 

 

10 

 

 Total 34   38 

Total de niños y niñas 72 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

La técnica principal de nuestra investigación es la observación, que ha sido utilizada en 

varias disciplinas como instrumento de la investigación cualitativa, recogiendo datos sobre las 

personas, procesos y culturas. Según Marshall y Rossman (1989) define la observación como 

“la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social 

elegido para ser estudiado. p.79 

Para el objetivo de nuestra investigación fue necesario realizar esta técnica, analizando las 

observaciones realizadas a los estudiantes, para ello se contó con la observación participante 

aplicando estrategias de aprendizaje para estimular sus habilidades necesarias en el proceso 

del aprestamiento de la  lectoescritura ya que permanentemente se está realizando la 

observación tanto en la implementación de actividades y el desempeño de ellos en sus rutinas 

diarias dentro de la institución. 
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Durante el proceso investigativo se realizó una observación para identificar las condiciones 

de entrada de los niños en el ámbito escolar mediante algunos procesos de evaluación y de 

esta manera generar propuestas adecuadas a las necesidades evidenciadas en cada uno de los 

niños. La observación se realizó, antes, durante y después de las actividades para conocer los 

pres saberes de los niños, como se va desarrollando la actividad, y cuál es el resultado del 

conocimiento que se tiene al finalizarla.  

Para hacer los registros de observación y evaluación de los niños fueron necesarios algunos 

instrumentos como: 

La rejilla; a lo largo del proceso se han realizado dos rejillas. La primera estaba dividida 

por dimensiones del desarrollo y  contaba con indicadores específicos que nos permitieron 

identificar si el niño estaba en la media, debajo o por encima de su nivel de desarrollo de 

acuerdo a su edad.  Esta fue utilizada para caracterizar al momento de ingresar a institución al 

inicio y así conocer cómo se encontraban los niños iniciando la etapa escolar. La segunda 

rejilla la implementamos en el segundo semestre del año escolar, esta fue modificada 

basándonos en las dimensiones del desarrollo como categorías y las subcategorías 

correspondientes a cada una de estas, y así mismo los respectivos indicadores los cuales 

permiten evidenciar las acciones que realizan los niños en ciertas edades, también contienen 

las definiciones de los procesos según autores.  

En las planeaciones hemos realizado otro tipo de rejillas, este es el más importante porque 

es la ruta del desarrollo del aprestamiento, ya que está compuesto por las categorías, 

subcategorías que vamos a desarrollar en cada una de las actividades. Además para escoger 

las actividades que han tenido un mayor aporte en el proceso y consideramos como mejores 
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de cada proyecto de aula hemos tenido en cuenta una rejilla con los aspectos evaluativos 

como la atención,  memoria, análisis e interés al momento de la lectura del cuento, la 

disposición  en el desarrollo de cada actividad propuesta, participación e intercambio de ideas 

con sus pares, motivación y actitud para hacer de cada actividad algo significativo para el 

aprendizaje, potencializando así su capacidad de síntesis a partir de preguntas literales, 

inferenciales y críticas. 

En este proceso, uno de los instrumentos de recolección de datos más importante fueron los 

registros en los diarios pedagógicos, el cual nos permite hacer una retroalimentación diaria de 

lo que sucede en cada actividad implementada, inicialmente se trabajaba el diario 

respondiendo ciertas preguntas específicas como : ¿Qué hice?, ¿aciertos y desaciertos?, y 

¿Cómo puedo mejorar la actividad?, preguntas básicas que nos permitían hacer una auto 

evaluación y reflexiones importantes que ocurren día a día en el desarrollo de las diferentes 

actividades y estrategias planteadas, Con el fin de analizar estos datos detalladamente  para 

sacar conclusiones de la investigación realizada. En el segundo semestre académico se realizó 

un cambio en la estructuración del registro en los diarios pedagógicos ya que estos registros 

empezaron a hacerse en base a las macro categorías “Dimensiones del Desarrollo”: dimensión 

comunicativa, cognitiva, corporal, y socio afectivo. Y las sub categorías: niveles de 

comprensión de textos, consciencia fonológica, consciencia semántica, consciencia sintáctica,  

dispositivos básicos de aprendizaje, coordinación dinámica manual, coordinación dinámica 

general y relaciones interpersonales. De esta manera se narraron los aspectos evidenciados en 

el desarrollo de cada una de las actividades, de manera en que cada sub categoría tuviera su 

descripción especifica según las acciones de los niños.  
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Una de las características más relevantes que se ha mantenido durante todo el proceso 

investigativo en el diario pedagógico ha sido la reflexión que es un espacio en el cual 

podemos evaluar la actividad de intervención que realizamos en el día, además observamos 

los distintos eventos que pueden ocurrir en el desarrollo de cada intervención. En el diario 

pedagógico los dos indicadores permanentes son la observación y la reflexión, lo único que 

puede ser cambiante es la ejecución y la planificación dependiendo los recursos con los que la 

institución. 

Y el ultimo instrumento utilizado fue el análisis de evaluación de cada proyecto de aula 

que se realizaba al finalizar todas las intervenciones de este, la evaluación consistía en tomar 

la pregunta “¿Cómo puedo mejorar la actividad?” analizarla y reflexionar para así buscar unas 

posibles estrategias que pudiéramos implementar en las próximas actividades para que estas 

fueran más efectivas y generaran un mayor aprendizaje en los niños.  

 

FASES DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Observación: 

 

Al llegar a la institución nos ubicaron en los respectivos salones, donde durante un periodo 

de tres semanas analizamos las acciones, actitudes y actividades que realizaban en la jornada 

escolar de los niños de preescolar. Además, logramos observar el modelo pedagógico de la 

institución y el proceso utilizado por las docentes en el momento de la enseñanza.  
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También se observó la infraestructura, planta física, ambiente y mobiliario de clase, para 

poder recolectar información e identificar el nivel en el que se encuentran los niños a través 

de las distintas dimensiones (corporal, cognitiva, socio-afectiva, comunicativa).  

    Otro de los momentos en los que realizamos proceso de observación, fue en la 

realización de cada actividad propuesta en los proyectos de aula viendo la participación, 

atención, y comportamiento de los niños durante el desarrollo de estas.  

En todos los momentos del día estamos en constante y permanente observación hacia los 

niños mientras ellos juegan, interactúan entre ellos, solucionan problemas asociados a su 

entorno y su comportamiento en distintas situaciones.  

 

Planificación: 

 

Nuestro proceso en la institución comenzó mediante la creación de una rejilla creada a 

partir de los aportes de distintos autores que hablan del desarrollo infantil como Vygotsky 

(1940), Brunner (1972), Piaget (1942), entre otros; la cual contenía todos los indicadores que 

los niños debían cumplir de acuerdo a cada edad. Al ingresar a cada uno de los grados de 

preescolar se debía corroborar estos comportamientos y analizar las necesidades que los niños 

presentaban. 

Al iniciar la práctica pedagógica se planificaron actividades diagnósticas, en las cuales se 

tenía como objetivo identificar debilidades y fortalezas que poseen los niños en las diferentes 

dimensiones, para así caracterizar teniendo en cuenta aportes del proyecto educativo 



88 
Aprestamiento para la lectoescritura 

institucional y plantear así actividades que favorezcan y cumplan con las necesidades de los 

niños en el preescolar.  

El proceso de planificación se lleva a cabo al momento de la elaboración de proyectos de 

aula, los cuales constan de 12 actividades con un eje central, que es el aprestamiento de la 

lectoescritura utilizando como mediación el cuento.  

Además, al corregir cada actividad, se hace la re-planificación de forma conjunta donde se 

analizan todas las actividades y se corrigen algunas de ellas, en las cuales se evidencia que no 

favorecen del todo el aprestamiento de la lectoescritura.  

En el primer proyecto de aula se re-planificaron mayor cantidad de actividades 

encaminándonos hacia el desarrollo de nuestro objetivo; y en el segundo proyecto, ya 

teníamos más claridad del proceso a seguir para cumplir con este. 

Al iniciar la planificación de actividades en los proyectos de aula no se hicieron en la 

sintonía correcta y acorde al aprestamiento lecto escritor, por el contrario nuestra 

investigación iba de un lado y nuestras actividades por otro. Con el paso de los meses y de la 

implementación de actividades la asesora nos empezó a orientar  pero no con el fin de 

decirnos e imponernos un método sino hacernos dar cuenta cual era la manera adecuada 

acerca de cómo podríamos replantear nuestros proyectos de aula para que contribuyeran de 

una mejor manera a nuestra pregunta problema de investigación.  

 

 

Ejecución: 
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Durante nuestras intervenciones en la institución se desarrollaron un total de seis proyectos 

de aula, cada uno conformado por 12 actividades cada una planteada de la misma manera, con 

tres momentos a cumplir, el inicio donde se da apertura a la actividad conociendo los pre 

saberes de los niños, enfrentando y asociando la situación presentada con la realidad y 

motivándolos para seguir el siguiente paso de la misma, el desarrollo en el cual se lleva a cabo 

la intención y el contenido de la actividad y la finalización el cierre de cada actividad. Cada 

una de estas actividades contaban con una duración aproximadamente de cuarenta minutos y 

cada proyecto de aula está establecido para ser implementado en un mes de duración. No 

todos los proyectos de aula se llevaron a cabo tal cual los teníamos planteados, re 

planificamos las actividades que en la revisión con la asesora nos dábamos cuenta que no 

cumplían un objetivo de lograr un aprendizaje significativo en el aprestamiento lectoescritor. 

En nuestro grupo de proyecto investigativo conformado por cuatro integrantes, cada 

practicante realizo aproximadamente entre 60 y 65 actividades en promedio. Algunos de 

nosotros tuvimos que cambiar las actividades al momento de la ejecución, otros no, 

dependiendo lo que consideráramos mejor para implementar en nuestro grupo. Además se 

analizaron y se mejoraron las actividades en colectivo.  

A partir del momento en el cual empezamos a enfocar cada propuesta de intervención 

pedagógica, se llevaron a cabo temáticas que fueron el hilo conductor en cada actividad, las 

cuales se  relacionaron  con el proceso de aprestamiento, y así mismo se ejecutó el plan de 

trabajo “Proyectos de Aula” para cumplir los objetivos establecidos. 

 Dentro de cada uno de estos proyectos se ejecutaron las doce actividades planeadas,  que 

se realizaron durante todo el periodo de práctica en cada una de las instituciones con niños de 

3 a 6 años.  
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Consideramos pertinente aclarar que durante las tres primeras semanas de asistencia en 

cada institución se ejecutaron actividades netamente de observación. Luego, se 

implementaron las actividades relacionadas con el proceso de aprestamiento, que, además de 

enseñar, también nos permiten observar, reflexionar, planificar y analizar la propuesta de 

intervención para mejorarla. En cada una de las actividades nuestro primordial motivo era 

reforzar el aprestamiento lecto escritor a partir de diversas estrategias al presentar cuentos 

narrados como: títeres, video, audio libros y pictogramas, logrando desarrollar en los niños 

motivación e interés por la lectura.  

Así mismo tuvimos una constante asesoría por nuestra docente quien fue nuestra mano 

derecha y nos guio, además nos hizo entender cuáles eran los aciertos y desaciertos que 

tuvimos en nuestro proceso investigativo, y en las actividades planteadas nos daba una mejor 

manera de intervenir y nos explicaba cómo podríamos mejorar cada una de estas actividades. 

De igual manera sentimos que los  niños también tuvieron un avance en procesos de 

aprestamiento lecto escritor ya que nuestras actividades les permitieron a los niños expresar 

sus opiniones y enriquecer su conocimiento.  

Vemos la ejecución como parte primordial de este ciclo repetitivo, pues permite identificar 

cual es el impacto que genera cada una de las propuestas elaboradas y nos permite intervenir 

de manera positiva en el desarrollo integral de cada estudiante.  

 

Reflexión: 

 

La reflexión de nuestro proceso investigativo se ha realizado en dos líneas de aprendizaje, 

la primera es el aprendizaje que han adquirido los estudiantes y los avances que se han 
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evidenciado a lo largo del proceso. Al llegar a la institución no se veía mucha comprensión ni 

análisis en cuanto a textos narrados, escritos, orales, audio libros y videos. Después de 

nuestras intervenciones hemos notado que los niños han tenido un gran avance en cuanto a 

comprensión, análisis, síntesis, interpretación de imágenes y textos.  

 Y la segunda es el proceso reflexivo proviene principalmente de las propuestas de 

intervención que han surgido de una necesidad previamente identificada y posteriormente son 

ejecutadas por el docente. Para el proceso reflexivo de cada actividad tuvimos en cuenta 

ciertos criterios que nos permitieron identificar cuáles han sido las propuestas que más 

aportan al proceso de aprestamiento, estos criterios son: la atención durante cada actividad, 

interés a la temática de cada actividad, de qué manera transcurre la actividad con relación al 

comportamiento de cada niño, participación e intercambio de ideas con sus pares, resolución 

de preguntas.  

El proceso reflexivo es constante en la medida en cual se puede recordar cada situación, 

con detalle, cada reacción por parte de los estudiantes que puedan generar dudas o inquietudes 

en el docente. Además, para realizar un proceso reflexivo completo, contamos con un diario 

de campo en el cual podemos expresar cada una de nuestras inquietudes, conformidades o 

inconformidades para reflexionar sobre dichas situaciones de manera personal o ser 

asesorados por nuestro director de práctica en la universidad. Así mismo, el proceso reflexivo 

se complementa cuando ya hemos recibido la asesoría o hemos investigado cada situación por 

aparte y ponemos en práctica los resultados de dicha reflexión. 

 Luego, volvemos a reflexionar al momento de reunirnos con nuestra asesora cada semana, 

la cual nos orientaba en la parte teórica y práctica, en cada una de las visitas después de 
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observarnos nos reunía para analizar y reflexionar acerca de nuestra actividad, 

preguntándonos a modo personal cómo creíamos que había sido nuestro desempeño en ella, y 

este espacio lo aprovechamos para dialogar nuestros aciertos y desaciertos de forma reflexiva, 

además para ir mostrando los avances de nuestra investigación. Cuando observamos estamos 

en constante retroalimentación, presentando cada vez mejores propuestas de intervención, 

elaboradas de la manera correcta y aplicada de forma coherente.  

 

 

 

REJILLAS: 

 

A continuación se presentan las rejillas utilizadas en la recolección de datos para 

caracterizar a la población de niños de 3 a 6 años en los colegios Rinconcito del Foyer y Mesa 

de Jeridas al ingresar a las instituciones:  

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

 

 

Practicantes y docentes en formación de 8° semestre: 

 

 Karen Vanessa Martínez 

 Wenndy Yurani García  

 Alejandra Cardona Mancilla 

Santiago Lagos 
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Rejilla para la caracterización de los niños en el preescolar por dimensiones del desarrollo al 

ingresar a la institución 

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

El MEN (2010) 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. Estos significados y sentidos les 

permiten a los niños llegar a comprender el mundo y a sí mismos, entender sus sentimientos, 

deseos, pensamientos e intenciones y los de aquellos  con quienes interactúan” (p. 28). 

 

 

  

DE 3 A 4 AÑOS 

  

     SI   

 CUMPLE 

  

  NO  

CUMPLE  

Entiende y produce frases de tiempo como: “más tarde”, “hora de 

la comida”, “esta noche”, “todos los días” 

    

Conoce su apellido, sexo y algunas rimas infantiles.     

Usa oraciones compuestas de 4 a 5 palabras.     

Puede pronunciar los sonidos de los siguientes fonemas: /m/, /n/, 

/p/, /w/, /t/, /k/, /b/, /j/, /l/, /s/, /ch/. 

  

Usa formas posesivas como: “mío”, “mía”, “tuyo”, “de”, más el 

nombre (de mi mamá), y los pronombres reflexivos “te” y “se”. 

  

  

DE 4 A 5 AÑOS  

    

Formula muchas preguntas.     

Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “a cualquier 

hora”, “más tarde”. 

    

Hace preguntas usando: “Quién”, “¿Por qué?”, ¿Cómo? y ¿Para 

qué? 

  

Comunica sus emociones y vivencias.   

  

DE 5 A 6 AÑOS  
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Sigue la secuencia de un cuento.    

Nombra el día y mes de su cumpleaños, su nombre.   

Comprende textos orales sencillos de diferentes contextos tales 

como descripciones, narraciones y cuentos breves. 

  

Incorpora nuevas palabras a su vocabulario y entiende su 

significado. 

  

Participa en diálogos y otras interacciones asumiendo e 

intercambiando diferentes roles. 

  

Habla con mucha claridad.    

 (Quezada, 1998) 

 

DIMENSION SOCIO-AFECTIVA 

 

Según El MEN (2010) el desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

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

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

hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear 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 las de los 

demás, al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones. 

La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero es igualmente 

cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar a la alegría y el bullicio, 

olvidando rápidamente las causas que provocaron la situación anterior.(p. 28). 

 

  

DE 3 A 4 AÑOS 

  

     SI   

 CUMPLE 

  

  NO  

CUMPLE  

 Juega a hacer tareas comunes de la casa, como la cocina o 

conducir un coche. 

    

Espera por corto tiempo su turno para jugar con un juguete que otro 

niño está usando. 

    

Pueden entender los sentimientos de otros, como explicar por qué 

otro niño se siente molesto o enojado. 

    

Puede reírse de sí mismo y de sus amigos cuando ocurren pequeños   
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DIMENSION CORPORAL 

 

Según EL MEN (2010), entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que 

ingresa al nivel de educación preescolar, remite necesariamente a la comprensión de los 

orígenes y desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, actuar y transformar la 

realidad, es decir, tratar de explicar cómo empieza a conocer, cómo conoce cuando llega a la 

institución educativa, cuáles son sus mecanismos mentales que se lo permiten y cómo se le 

posibilita lograr un mejor y útil conocimiento.  

El niño, apoyado en las experiencias que le proporciona su contexto particular, en el cual la 

familia juega un papel vital, desarrolla su capacidad simbólica, que surge inicialmente por la 

representación de los objetos del mundo real, para pasar luego a las acciones realizadas en el 

plano interior de las representaciones, actividad mental, y se manifiesta en la capacidad de 

realizar acciones en ausencia del modelo, realizar gestos o movimientos que vio en otros, y 

pasar a jugar con imágenes o representaciones que tiene de esos modelos. (p. 28). 

accidentes, como dejar caer un juguete. 

  

DE 4 A 5 AÑOS  

    

Sigue reglas en la casa o en el aula y pueden dar una razón simple 

de por qué existe una regla. 

  

  

  

Hace dibujos de la casa, la escuela u otros lugares familiares donde 

pasan mucho tiempo. 

    

Comprende lo que los ayudantes de la comunidad (policías, 

bomberos) hacen para ayudarle a la gente. 

    

Se interesan en actividades musicales como cantar, juegos de dedos 

y representaciones. 

    

  

DE 5 A 6 AÑOS  

    

Se ducha por si solo     

Ordena y organiza su espacio en el aula de clases, atendiendo 

órdenes. 

   

Planifica su tiempo para hacer actividades.   

Ayuda en los deberes de la casa.   



96 
Aprestamiento para la lectoescritura 

 

DIMENSION COGNITIVA 

 

Según EL MEN (2010), entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que ingresa 

al nivel de educación preescolar, remite necesariamente a la comprensión de los orígenes y 

desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, actuar y transformar la realidad, es 

decir, tratar de explicar cómo empieza a conocer, cómo conoce cuando llega a la institución 

educativa, cuáles son sus mecanismos mentales que se lo permiten y cómo se le posibilita 

  

DE 3 A 4 AÑOS 

  

     SI   

 CUMPLE 

  

  NO  

CUMPLE  

Sube y baja escaleras sin ayuda manteniendo el equilibrio.     

Salta sobre su sitio con los pies juntos.     

Pedalea un triciclo.     

Hace bolitas de papel.   

  

DE 4 A 5 AÑOS  

    

 

Utiliza indistintamente ambas manos. 

  

  

  

Lanza una pelota hacia una dirección determinada.     

Señala todas las partes del cuerpo y las nombra.     

Permanece con mayor equilibrio en una sola pierna.     

Utiliza sus manos para lavarse la cara por sí solo.   

Imita el salto de sapo y camina de rodillas.   

  

DE 5 A 6 AÑOS  

    

Imita pasos de baile.    

Maneja correctamente las tijeras, recortando y pegando papel.    

Tiene preferencia manual establecida.   

Se desplaza corriendo con agilidad de un extremo a otro.   

Logra hacer relevos con sus pares    
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lograr un mejor y útil conocimiento. 

 El niño, apoyado en las experiencias que le proporciona su contexto particular, en el cual la 

familia juega un papel vital, desarrolla su capacidad simbólica, que surge inicialmente por la 

representación de los objetos del mundo real, para pasar luego a las acciones realizadas en el 

plano interior de las representaciones, actividad mental, y se manifiesta en la capacidad de 

realizar acciones en ausencia del modelo, realizar gestos o movimientos que vio en otros, y 

pasar a jugar con imágenes o representaciones que tiene de esos modelos. En el periodo de tres 

a cinco años de edad, el niño se encuentra en una transición entre lo figurativo-concreto y la 

utilización de diferentes sistemas simbólicos, el lenguaje se convierte en una herramienta 

esencial en la construcción de las representaciones, la imagen está ligada a su nominación, 

permitiendo que el habla exprese las relaciones que forma en su mundo interior. (p. 28). 

 

  

DE 3 A 4 AÑOS 

  

     SI   

 CUMPLE 

  

  NO  

CUMPLE  

Juega imaginativamente con animales y muñecas.     

Arma rompecabezas de 3 piezas.     

Reconoce y copia un círculo por imitación.     

Entiende las nociones arriba y abajo.   

Realiza juego de roles representando determinada situación.   

Clasifica objetos teniendo en cuenta un criterio.   

  

DE 4 A 5 AÑOS  

    

Nombra algunos colores y números.   

  

  

Entiende el concepto de  contar, igual y diferente.     

Recuerda partes de un cuento.     

Reconoce algunas vocales en  mayúscula.     

Realiza juegos de ensartado encajando las fichas en el lugar 

correspondiente. 

  

  

DE 5 A 6 AÑOS  

    

Puede dibujar una persona con seis partes del cuerpo.    
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Reconoce el  triángulo y otras figuras geométricas.    

Reconoce  y puede escribir algunos números o letras.   

Cuenta diez o más cosas.   

Clasifica objetos siguiendo tres criterios (porformas, colores y 

tamaños). 

  

 

 

 

Rejillas para evaluar a los niños a partir del segundo ingreso 

 

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

 

El MEN (2010) 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. Estos significados y sentidos les permiten a 

los niños llegar a comprender el mundo y a sí mismos, entender sus sentimientos, deseos, 

pensamientos e intenciones y los de aquellos con quienes interactúan” (p. 28). 

 

Lenguaje oral: 

Ferrandez, Ferreres y 

Sarramona (1982) y Sánchez 

(1988) La lengua es una de las 

concreciones del lenguaje 

como sistema de 

comunicación, por tanto, es 

parte esencial del lenguaje. Es 

un producto social, un código 

oral creado por cada sociedad 

y presente en la conciencia de 

sus individuos, que lo utilizan 

para comunicarse. Cada 

sociedad tiene su propia 

lengua, que es el sistema de 

Dicción: 

La forma de expresarse que 

tiene una persona se conoce 

como dicción. Este término 

está vinculado a la manera en 

que cada individuo emplea 

las palabras y por lo tanto, 

forma oraciones. 

Vocalizan correctamente las 

palabras al entablar diálogos 

con sus pares.  

 

Expresa sus ideas de manera 

coherente.  

Utiliza las palabras correctas 

para expresar una idea. 

Pronunciación:  

Dieling y Hirschfeld, 2000) la 

pronunciación no es sólo la 

producción sino también la 

percepción de los sonidos del 

Narra sucesos reales e 

imaginarios de manera 

coherente. 

Describe objetos, personas y 

lugares pronunciado de 
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signos y reglas aceptado por 

sus miembros y utilizado por 

éstos para comunicarse. El 

lenguaje tiene una 

manifestación normal y 

primaria que es la fónica, esto 

es, la lengua hablada. En este 

sentido, el habla sería un acto 

absolutamente circunstancial 

en el que elegimos signos y 

expresiones de la lengua para 

comunicarse con los demás, 

esto sería la realización 

concreta de una lengua en un 

momento y lugar precisos. 

 

 

habla. Algunos autores como 

Seidlhofer (2001) amplían esta 

definición y afirman que la 

pronunciación es la producción 

y la percepción de los sonidos, 

del acento y de la entonación. 

manera clara las 

características. 

Lee en voz alta con 

pronunciación adecuada. 

entonación: 

Variación del tono de la voz de 

una persona al hablar; puede 

indicar algún tipo de matiz 

expresivo referente al mensaje 

o a la propia persona. 

Lee un texto con adecuada 

entonación y fluidez. 

Narra poemas siguiendo la 

entonación. 

Mantiene el tono de voz 

adecuado al momento de 

relatar sucesos. 

Lenguaje escrito: 

Según la teoría de Noam 

Chomsky, el proceso de 

adquisición del lenguaje solo 

se produce si el niño deduce 

las normas implícitas del 

lenguaje, como por ejemplo 

las nociones de estructura 

sintáctica o gramática. 

Para que seamos capaces de 

desarrollar y aprender 

lenguaje durante la niñez, 

Chomsky argumentó 

que todos poseemos un 

“dispositivo de adquisición del 

lenguaje” en nuestro cerebro. 

 

Sintáctica: 

Según Morris (Esqueda.2003) 

se trata de la dimensión de la 

semiótica que estudia la 

relación del signo con otros 

signos. Es la dimensión más 

rigurosa por que estudia las 

relaciones entre los signos.  

 

Identifica y relaciona palabra 

e imagen.  

Agrega significados a 

diversos textos. 

Asocia dos o más signos 

relacionándolo con un 

elemento cotidiano. 

Emplea elemento de 

conjunción y preposiciones.   

direccionalidad:  

Según Williams (1893) es la 

capacidad de identificar varias 

dimensiones en el espacio o 

proyectar las dimensiones 

espaciales fuera del cuerpo. 

Escribe a su manera siguiendo 

la linealidad y direccionalidad 

de la escritura. 

Reconoce la dirección 

adecuada de las letras. 

Realiza trazos de letras con 

direccionalidad y 

uniformidad. 



100 
Aprestamiento para la lectoescritura 

Se ubica adecuadamente en el 

espacio de la hoja. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

 

El MEN (2010) desarrollo cognitivo según Piaget no es el resultado solo de la maduración del 

organismo ni de la influencia del entorno, sino la interacción de los dos. 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio interno entre la 

acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. 

Es decir, el niño al irse relacionando con su medio ambiente, irá incorporando las experiencias a 

su propia actividad y las reajusta con las experiencias obtenidas; para que este proceso se lleve a 

cabo debe de presentarse el mecanismo del equilibrio, el cual es el balance que surge entre el 

medio externo y las estructuras internas de pensamiento. (p. 28). 

dispositivos básicos de 

aprendizaje:  

 

Azcoaga plantea que los 

dispositivos básicos de 

aprendizaje son aquellas 

condiciones del organismo 

necesarias para llevar acabo 

un aprendizaje cualquiera 

incluido el aprendizaje 

escolar.  

 

La percepción 

La percepción es cómo se 

interpreta y se entiende la 

información que se ha recibido 

a través de los sentidos. La 

percepción involucra la 

decodificación cerebral y el 

encontrar algún sentido a la 

información que se está 

recibiendo, de forma que pueda 

operarse con ella o almacenarse. 

“El acto de percibir es el 

resultado de reunir y coordinar 

los datos que nos suministran 

los sentidos externos 

(sensaciones) (Balsebre, citado 

por Franco, 2007: 83). 

Identifica las características de 

ciertos objetos. 

Identifica algunos sonidos u 

onomatopeyas. 

Reconoce varios objetos a 

partir de sus características. 

Discrimina objetos similares 

según sus características 

Reconoce diferentes texturas 

(áspero, suave, duro, blando, 

liso, arrugado) 

Diferencia varios sabores a 

partir de su experiencia. 
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La percepción se divide en : 

 Auditiva 

La percepción auditiva nos 

permite identificar variados 

sonidos. 

 Táctiles 

Determina las cualidades 

externas de los objetos y su 

densidad (liso, arrugado, frío, 

suave, etc.) 

 Visual 

La percepción visual es la 

interpretación o discriminación 

de los estímulos externos 

visuales relacionados con el 

conocimiento previo y el estado 

emocional del individuo". Es la 

capacidad de interpretar la 

información y el entorno de los 

efectos de la luz visible (efecto 

óptico) que llega al ojo 

 Gustativa 

Gusto es el sentido corporal que 

permite percibir sustancias 

químicas disueltas en la saliva. 

Este sentido otorga la sensación 

de sabor, que puede dividirse en 

cuatro grandes tipos: dulce 

(como el azúcar), salado (la 

sal), ácido (los cítricos) y 

Amargo. 

 Olfativa 

Es el sistema sensorial utilizado 

para detectar los olores 

Percibe olores agradables y 

desagradables y manifiesta su 

perspectiva frente a estos. 

 

Reconoce los colores 

primarios ( amarillo, azul, 

rojo) 

Clasifica objetos según su 

forma. 

Ordena objetos de mayor a 

menor teniendo en cuenta su 

tamaño. 

Describe los sabores y los 

identifica como acido, dulce, 

amargo, saldo. 

Manifiesta preferencia por 

diversos olores. 
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mediante la percepción 

químico-sensorial. Este sistema 

es con frecuencia considerado, 

junto con el sistema gustativo, 

como los sentidos químico-

sensoriales, ya que ambos 

convierten las señales químicas 

en percepción e impulsos 

eléctricos al cerebro. 

 

 

 

La Atención 

Se da cuando el receptor 

empieza a captar activamente lo 

que ve lo que oye y, comienza a 

fijarse en ello o en una parte de 

ello, en lugar de observar o 

escuchar simplemente de 

pasada. Esto se debe a que el 

individuo puede dividir su 

atención de modo que pueda 

hacer más de una cosa al mismo 

tiempo. Para ello adquiere 

destrezas y desarrollar rutinas 

automáticas que le permiten 

realizar una serie de tareas sin 

prestar, según parece, mucha 

atención. A esto es lo que se 

llama teoría de la capacidad 

(Banyard, 1995: 29) 

 Atención sensorial 

Es la desencadenada por la 

presentación de una nueva 

señal. 

 

Escucha con atención y sigue 

las  instrucciones en diversas 

actividades. 

Mantiene la atención al 

momento de escuchar un 

cuento. 

Menciona las diferencias de 

dos dibujos u objetos 

mirándolos atentamente. 

Logra encontrar la salida de un 

laberinto manteniendo su 

atención.  

Realiza actividades de “figura 

fondo” prestando atención a la 

imagen. 

Presta atención al momento de 

mostrar algo nuevo y 

llamativo mirando lo que se le 

está presentando.  
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La presentación de estímulos 

novedosos que lleva a la 

aparición de una respuesta de 

orientación, la cual constituye 

el paradigma básico de la 

atención sensorial. 

 La Memoria 

Se entiende por memoria “la 

capacidad de retener y evocar 

información de naturaleza 

perceptual o conceptual” 

(Viramonte, 2000: 31). 

Significa que la memoria es la 

facultad por medio de la cual se 

retiene y recuerda el pasado, es 

la facultad por la cual se 

almacena el conocimiento que 

se tiene sobre algo y las 

interpretaciones que se hacen de 

ello.  

 Memoria a corto plazo 

La memoria a corto plazo 

(MCP), también conocida como 

"memoria primaria" o 

"memoria activa", es la 

capacidad para mantener en 

mente de forma activa una 

pequeña cantidad de 

información, de forma que se 

encuentre inmediatamente 

disponible durante un corto 

periodo de tiempo. 

 Memoria a largo plazo 

La memoria a largo plazo 

(MLP) es un almacén de 

memoria muy duradero y de 

Recuerda los sucesos de una 

historia nombrando lo que 

sucedió.  

 

Recuerda una secuencia de 

una historia o de sucesos y la 

menciona.  

Recuerda eventos pasados 

como los cumpleaños, 

navidades o salidas. 

Nombra los personajes de una 

historia vista días anteriores. 

 

Nombra los acontecimientos 

de una película recordándola 

secuencialmente. 

Recuerda los nombres de las 

personas cercanas a él.  
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capacidad aparentemente 

ilimitada. Los recuerdos que 

llegan a la memoria a corto 

plazo pueden convertirse en 

recuerdos a largo plazo a través 

de un proceso llamado 

“consolidación” 

 Memoria episódica 

La memoria episódica es una 

forma de memoria 

especialmente dedicada a 

recuerdos específicos de 

eventos pasados: día de la boda, 

fin de la etapa escolar, un 

acontecimiento que marca la 

vida, choque emocional. 
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DIMENSIÒN CORPORAL 

 

Según el MEN (1994). En la educación preescolar se habla de psicomotricidad, concepto que 

surge como respuesta a una concepción que consideraba el movimiento desde el punto de vista 

mecánico y al cuerpo físico con agilidad, fuerza, destreza y no “como un medio para hacer 

evolucionar al niño hacia la disponibilidad y la autonomía”. La expresividad del movimiento se 

traduce en la manera integral como el niño actúa y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo 

“en la acción del niño se articulan toda su afectividad, todos sus deseos, todas sus 

representaciones, pero también todas sus posibilidades de comunicación y conceptualización”. 

Por tanto, cada niño posee una expresividad corporal que lo identifica y debe ser respetada en 

donde sus acciones tienen una razón de ser. (Artículo 78) 

COORDINACIÓN DINÁMICO 

GENERAL 

“Por coordinación dinámica general 

se entiende 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. 

La coordinación dinámica general 

abarca los movimientos globales que 

comportan un desplazamiento en el 

espacio de todas las partes del 

cuerpo: rastrear, gatear, rodar, 

caminar, correr, saltar, encaramarse, 

trepar etc. Y los movimientos 

segmentarios en los que interviene 

solo el desplazamiento de una parte 

o área corporal, inhibiendo los 

demás. Conseguir una buena 

coordinación dinámica requiere 

además de organización neurológica 

Lateralidad: 

La lateralidad es la preferencia 

por razón del uso más frecuente 

y efectivo de una mitad lateral 

del cuerpo frente a la otra 

(Berruelo, 1990). 

Depende de dos factores: 

1) Biológico (del desarrollo 

neurológico del individuo y de 

su genética) 

2) Las influencias culturales que 

recibe 

Patea una pelota 

teniendo dominancia 

con una sola pierna. 

Reconoce cual es la 

derecha y la izquierda 

de su cuerpo. 

Utiliza indistintamente 

ambas manos, aunque 

tiene preferencia 

manual establecida. 

Salta en un solo pie 

demostrando cierta 

preferencia (izquierdo, 

derecho). 

Realiza movimientos 

esenciales con su 

mano dominante 

(cruzar brazos, 

recortar, abrir un grifo, 
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correcta dominio del tono muscular, 

control de la postura y equilibrio, y 

sensación de seguridad.” 

coger una cuchara, 

escribir). 

Esquema corporal: 

Le Boulch “el conocimiento 

inmediato y continuo que 

nosotros tenemos de nuestro 

cuerpo en estado estático o 

movimiento, en relación con sus 

diferentes partes y sobre todo en 

relación con el espacio y los 

objetos que nos rodean”. 

Identifica las 

diferentes partes del 

cuerpo motivado por 

actividades lúdicas. 

Identifica semejanzas 

y diferencias con 

relación a los demás. 

Nombra las partes del 

cuerpo de sus 

compañeros. 

Imita acciones 

corporales. 

Completa el dibujo de 

una figura humana. 

Control postural: 

Amblard (1985) “Es la habilidad 

para mantener la posición del 

cuerpo específicamente el centro 

de masa corporal dentro de unos 

límites de estabilidad”. 

Controla su cuerpo 

para equilibrio en 

distintas posturas. 

Experimenta y ejecuta 

las posiciones básicas 

de equilibrio en el 

juego. 

Demuestra control de 

su cuerpo en tareas 
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motrices. 

Equilibrio: 

Según Melvill (2001) “el 

equilibrio puede definirse como 

el estado en el que todas las 

fuerzas que actúan sobre el 

cuerpo están compensadas de tal 

forma que este se mantiene en la 

posición deseada o es capaz de 

avanzar según el movimiento 

deseado”. 

Mantiene el equilibro 

sobre una línea recta 

dando seguridad y 

bienestar al cuerpo. 

Demuestra equilibro 

postural en 

movimientos como 

trapeando (juego de 

roles) o saltando con 

los dos pies. 

Se desplaza en las 

puntas de los pies. 

Salta en un solo pie. 

Presenta habilidad 

para desplazarse hacia 

atrás. 

Brinca la cuerda. 

Camina esquivando 

obstáculos. 

Percepción espacial: 

Es un proceso de construcción 

continua cuyo punto de partida 

es “un cierto equilibrio entre la 

Corre y se desplaza 

espontáneamente con 

velocidad y seguridad. 
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asimilación de los objetos a la 

actividad del sujeto y la 

acomodación de esta actividad a 

los objetos (Piaget, 1970)”. 

Orienta el espacio en 

función de sí mismo. 

Ubica en el espacio 

objetos según la 

indicación dada (un 

juguete encima de la 

mesa, un lápiz debajo 

de un cuaderno). 

Se desplaza con 

seguridad, de manera 

continua, teniendo en 

cuenta los diferentes 

obstáculos. 

Utiliza sus manos 

como apoyo cuando 

no tiene visibilidad. 

Coordinación dinámico manual: 

Según Dalila Molina de Costallat 

 “Corresponde al movimiento 

bimanual que se efectúa con 

precisión sobre la base de una 

representación visual o 

estereognósica previamente 

establecida que permite la armonía 

de la ejecución conjunta de las 

habilidades. Este tipo de 

coordinación tiene una gran 

importancia en la ejecución de 

trabajos  manuales unido a la 

coordinación motriz visual para 

lograr una correcta ejecución de la 

técnica escogida; lo que permitirá su 

Óculo manual: 

Según Frostig (1980),  plantea 

que la coordinación óculo 

manual  es la capacidad de 

coordinar la visión con 

movimientos del cuerpo, sus 

partes o lo que es lo mismo es el 

tipo de coordinación que se da 

en un movimiento manual o 

corporal, que responde 

positivamente a un estímulo 

visual. 

Entre laza diversos 

objetos. 

Colorea respetando 

márgenes. 

Pega retazos de papel 

respetando márgenes. 

Imita diferentes 

movimientos con sus 

manos, 

específicamente sus 

dedos. 
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precisión y por lo tanto el progresivo 

desarrollo de la habilidad 

garantizando la correcta elaboración 

del objeto.  

Rasga libremente o 

con dirección. 

Inserta objetos 

siguiendo un patrón. 

Pinta con dirección, 

sin salirse de los 

limites. 

Delinea 

adecuadamente el 

contorno de una 

figura. 

Une puntos en una 

dirección determinada, 

formando figuras. 

Movimiento acto prensor: 

Según DaFonseca (1988),  el 

movimiento acto prensor se 

refiere a los movimientos de la 

pinza digital y pequeños 

movimientos de la mano y 

muñeca. La adquisición de la 

pinza digital así como de una 

mejor coordinación óculo 

manual constituyen uno de los 

objetivos principales para la 

adquisición de habilidades de la 

motricidad fina. 

Repisa una figura 

siguiendo las líneas. 

Agarra los colores con 

precisión. 

Inserta objetos 

siguiendo un patrón. 

Pinta con dirección, 

sin salirse de los 

límites establecidos. 
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Arma esferas en 

distintos materiales 

(plastilina, arcilla, 

papel). 

 

 

 

 

A continuación se presenta la rejilla de: 

Ruta al aprestamiento lectoescritor, utilizada en cada actividad de los proyectos de aula 

COMUNICATIVA COGNITIVA CORPORAL 

 Conciencia 

semántica. 

 Conciencia 

fonológica. 

 Comprensión de 

textos narrados: 

 Literal 

 Inferencial  

 Critico  

 

 Análisis 

 Creatividad 

 Dispositivas básicos de 

aprendizaje 

 Atención  

 Memoria 

 Percepción  

 Coordinación dinámica 

manual. 

 Movimiento apto 

prensor 

 Coordinación óculo 

manual 

 Coordinación dinámica 

general  
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A continuación se presenta: 

Rejilla utilizada para evaluar las mejores actividades en los diferentes proyectos de aula 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

 

 

Practicantes y docentes en formación de 8° semestre: 

 

 Karen Vanessa Martínez 

 Wenndy Yurani García  

 Alejandra Cardona Mancilla 

 Santiago Lagos 

 

REJILLA PARA EVALUAR LAS MEJORES ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE AULA 

Criterios:  cumple No 

cumple 

 

Atención de los niños durante la implementación de la actividad. 

  

 

Interés de los niños al momento de la lectura del cuento. 

  

 

Disposición de los niños en el desarrollo de cada actividad propuesta. 

  

 

Participación de los niños de los niños e intercambio de ideas con sus 
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pares. 

 

Motivación y actitud de los niños en los momentos de la actividad. 

  

 

La actividad es coherente con la ruta del aprestamiento.  

  

 

La actividad cumple con el indicador de desempeño. 

  

 

La actividad implementa el uso de material grande y llamativo. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS 

 

A continuación se presentara el análisis de este proyecto, el cual engloba todos los 

procesos que se llevaron a cabo durante la  investigación, describiendo los avances de los 

niños y niñas del preescolar como de los practicantes e investigadores, mencionando 

detalladamente los aspectos que observamos durante la intervención realizada en el año 

académico.  

Durante el proceso de análisis, se tuvieron en cuenta las rejillas para estandarizar y tener 

una idea en general de cómo se encontraban los estudiantes al inicio de la etapa escolar en 

cada una de las dimensiones del desarrollo, y también estas rejillas fueron de gran utilizar y 

ayuda para saber el avance en el que se encuentran cada uno de los niños y de esta manera 

poder describir específicamente la evolución que han tenido durante este año de intervención 

pedagógica. Otro de los instrumentos que utilizamos permanentemente en nuestro proceso y 

que fue de gran ayuda es el diario pedagógico, ya que por medio de este pudimos organizar 

los avances de los niños según las categorías y subcategorías del desarrollo.  

El análisis está estructurado en dos vías, primero la descripción de las categorías y los 

avances y evolución de los niños en cada una de ellas y segundo el aprendizaje pedagógico y 

construcción del conocimiento en cuanto a lo conceptual, actitudinal y procedimental. 
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1. Avance de los niños y niñas del preescolar según las dimensiones del desarrollo y sus 

categorías:  

 

 dimensión comunicativa:según el MEN (2010) 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. Estos significados y sentidos les permiten a los 

niños llegar a comprender el mundo y a sí mismos, entender sus sentimientos, 

deseos, pensamientos e intenciones y los de aquellos  con quienes interactúan” (p. 

28). 

 

 

 Consciencia semántica:a lo largo de todo el proceso de intervención 

pedagógica se ha evidenciado una serie de avances en la parte semántica en 

los niños y niñas del preescolar debido a la implementación de nuestra 

mediación “El cuento” ya que este le ha permitido a los niños vivenciar 

experiencias de una manera diferente, lúdica e innovadora y de esta manera 

lograr que ellos le otorguen un significado a una palabra nueva, ampliando 

su vocabulario, también le den una expresión léxica a los elementos de su 

medio y de esta manera los niños han logrado comprender las palabras que 

conforman los textos escritos porque los niños pueden comparar los términos 

de una historia con la vida cotidiana. Además han logrado una adecuada 

comprensión lectora que les permite estructurar opiniones y pensamientos 
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que pueden ser comprendidos al momento de realizar conversatorios o 

debates con la maestra y sus pares y así establecen relaciones y reflexiones a 

partir del lenguaje oral y escrito. En los niños la consciencia semántica 

también se aumentó al momento en que ellos comprendieron no únicamente 

el significado de las palabras sino también el de las oraciones, frases y 

párrafos, permitiendo que los niños desarrollen primero las ideas y luego 

busquen asociar los significados que les permiten expresar una idea u 

opinión de la misma.  

 

 Conciencia fonológica: durante  el proceso de intervención pedagógica se ha 

evidenciado una serie de avances en la parte fonológica en los niños y niñas 

del preescolar debido a la implementación de nuestra mediación “El cuento” 

ya que este le ha permitido a los niños vivenciar experiencias de una manera 

llamativa, divertida e innovadora  y de esta manera logramos que ellos 

desarrollaran habilidades que les permitieran reconocer y usar los sonidos del 

lenguaje hablado esto se evidencio al momento en el que les permitíamos a 

los niños realizar juegos de palabras, o cuando ellos escogían una palabra y a 

partir de esta se hacían diversos procesos como, dividirla por silabas 

mediante el conteo de palmas, chasquidos, sonoridad con instrumentos 

musicales logrando así la selección de palabras rítmicas contando el número 

de silabas en su nombre, otra de las habilidades que incluimos dentro de la 

consciencia fonológica fue la consciencia fonética que es la que le permite a 

los niños ser capaces de escuchar y jugar con los sonidos del lenguaje 
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hablado y es la base para aprender a leer, debido a esto los niños 

desarrollaron la habilidad para segmentar una palabra en sus sonidos 

individuales, al momento de jugar con el nuevo vocabulario de cada cuento, 

dividiendo las palabras en silabas de distintas maneras y mezclar al momento 

de decir una palabra luego de escuchar cada uno de los sonidos que la 

componen.   

 

 Niveles de comprensión de textos narrados: en  el proceso de intervención 

pedagógica se ha evidenciado una serie de avances en la comprensión de 

textos en los niños y niñas del preescolar debido a la implementación de 

nuestra mediación “El cuento” ya que este le ha permitido a los niños 

entender y vivenciar experiencias de una manera divertida e innovadora  

logrando que ellos comprendan los textos de una manera más profunda y 

respondiendo las preguntas de tipo literal, inferencial y critico al momento de 

escuchar un cuento, ver un video, o audio libro, nosotros siempre 

procuramos incluir dentro de nuestras actividades un espacio conversacional 

realizado de distintas maneras, ya sea conversatorio o debate y en este 

aspecto específicamente podemos decir que los niños avanzaron en la 

comprensión de un relato,  entendiéndolo y a partir de este tener que recordar 

los sucesos más importantes para dar una respuesta correcta a las preguntas 

planteadas. Y de esta manera se desarrollaron una serie de habilidades 

fundamentales permitiéndoles comunicarse y dar una mejor respuesta ante 

las preguntas planteadas.   
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 Dimensión cognitiva:según el MEN (2010) Para entender las capacidades 

cognitivas del niño de preescolar, hay que centrarse en lo que éste sabe y hace en 

cada momento, su relación y acción con los objetos del mundo y la mediación que 

ejercen las personas de su contexto familiar, escolar y comunitario para el logro de 

conocimientos en una interacción en donde se pone en juego el punto de vista propio 

y el de los otros, se llega a cuerdos, se adecúan lenguajes y se posibilita el ascenso 

hacia nuevas zonas de desarrollo. p. 28 

 

 Dispositivos básicos de aprendizaje:a lo largo de todo el proceso de 

intervención pedagógica se ha evidenciado una serie de avances en la parte 

cognitivaen los niños y niñas del preescolar debido a la implementación de 

nuestra mediación “El cuento” ya que este ha permitido vivenciar 

experiencias necesarias para llevar a cabo una aprendizaje significativo en 

los niños. Dentro de los dispositivos básicos de aprendizaje  se encuentra la 

atención, esta se evidencio en cada actividad desarrollada en el aula de clase, 

donde hubo un avance notorio en los niños, ya que su comportamiento 

mejoro notablemente y esto influía en la atención que debían prestar al 

momento de ver los audio libros y escuchar un cuento, también mejoro la 

atención al momento que los niños debían responder cada pregunta de una 

manera completa y clara  demostrando una actitud receptiva según lo visto 

en la historia. 

Otro avanceevidenciado fue en la  memoria al momento de evocarsucesos, 

lugares, personajes o escenas de cuentos previamente vistas. Así mismo al 
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realizar juegos de memoria y recordar cronológicamente una historia. Y por 

último enlapercepciónse evidencio un avance cuando los niños realizaron 

procesos y ejercicios en los cuales tuvieron que diferenciar distintas 

eventualidades y características de diversos personajes. También se 

desarrolló un avance en la percepción auditiva ya que los niños reconocen el 

sonido de cada una de las silabas y de las consonantes, realizando juegos con 

la sonoridad de las palabras.  

 

 

 Análisis:durante el proceso se evidenció un relevante avance en los niños al 

momento de analizar textos narrados, orales y escritos, los cuales 

permitieron determinar una postura ante diferentes sucesos y situaciones 

presentados en las diferentes actividades propuestas por los docentes 

cumpliendo así con los objetivos determinados. Para llegar a este punto los 

niños afrontaron diariamente un proceso en el cual por medio de 

conversatorios ellos exponían sus propias ideas u opiniones siendo cada vez 

más claros y concisos con sus puntos de vista. 

 

 Creatividad:a lo largo del proceso evidenciamos que los niños tuvieron la 

capacidad de generar nuevas ideas, asociación entre las mismas, y asociación 

entre conceptos conocidos; al momento de pedirlesque utilizaran la 

imaginación constructiva cuando la docente pedía realizar un dibujo 

referente al cuento narrado o visto mediante videos. La creatividad es un 
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proceso que engloba la inteligencia y la memoria y estos van conjuntamente 

entrelazados con los dos hemisferios cerebrales. En nuestras actividades 

procuramos siempre potencializar el hemisferio izquierdo trabajando la parte 

motriz en procesos como el reconocimiento de letras y grupos de palabras, 

permitiéndole a los niños  formar nuevas frases, y llevando a cabo el 

razonamiento al momento de formular respuestas ante las preguntas 

planteadas. Por otro lado el hemisferio derecho cuando trabajamos  

actividades visuales y sonoras mediante los audiolibros,además mediante 

material didáctico como lentejuelas, colores, recortes, distintitos tipos de 

papel y vinilosles permitimos potencializar su creatividad realizando 

libremente cierto tipo de actividades artísticas.  

 

 Dimensión corporal:según el  MEN (2010). En la educación preescolar se habla de 

psicomotricidad20, concepto que surge como respuesta a una concepción que 

consideraba el movimiento desde el punto de vista mecánico y al cuerpo físico con 

agilidad, fuerza, destreza y no “como un medio para hacer evolucionar al niño hacia 

la disponibilidad y la autonomía”. La expresividad del movimiento se traduce en la 

manera integral como el niño actúa y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo “en 

la acción del niño se articulan toda su afectividad, todos sus deseos, todas sus 

representaciones, pero también todas sus posibilidades de comunicación y 

conceptualización”. Por tanto, cada niño posee una expresividad corporal que lo 

identifica y debe ser respetada en donde sus acciones tienen una razón de ser.  p.18 
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 Coordinación dinámica manual:durante el proceso se evidencio un relevante 

avance con respecto a la precisión  en base a la impresión visual que exige la 

participación de las dos manos en actividades que los niños realizan en su 

vida diaria. En el proceso de implementación de actividades trabajamos 

algunos tipos de coordinación dinámica manual, entre ellos los movimientos 

disociados en los que ambas manos trabajan simultáneamente pero 

ejecutando movimientos de distintas clases, un ejemplo de esto fue al 

momento de recortar con  tijeras, hacer bolitas de papel y sacar lentejuelas de 

la tira , ya que estos movimientos se caracteriza por la actividad de la mano 

dominante y la pasividad de la opuesta, este requiere mucha atención al 

momento de ser ejecutado, debido a que no es una coordinación natural si no 

elaborada. Otro de estos fue el movimiento simultáneo en los que ambas 

manos se mueven al mismo tiempo en acción conjunta y se caracterizan por 

su simetría, esto se implementó en actividades de rasgado.  

 

 Coordinación dinámico general:en esta subcategoría se evidencio un avance 

en la capacidad de los niños al realizar  movimientos que requieren una 

acción conjunta de todas las partes del cuerpo (musculatura gruesa de brazos, 

tronco y piernas) logrando así rapidez, armonía, y exactitud del movimiento, 

esto se evidencio en las distintas actividades interactivas y didácticas como 

en la actividad del pañuelo, ya que los niños debían correr y ser agiles para 

ganar, al momento de hacer el baile del ula ula y el juego de patitos al agua, 
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se evidencio el dominio del tono muscular, control de la postura, equilibrio y 

sensación de seguridad al dar diversos  saltos.  

 

Nuestro apoyo como docentes debe ir encaminado en dotar a los niños con 

un mayor número de actividades que le permitan vivenciar tanto en un plano 

motriz global entre estas caminar, correr, saltar y desplazarse libremente; 

como en plano de coordinación manual al coger objetos pequeños, punzar, 

pintar y escribir, estas actividades le brindan a los niños un marco afectivo 

en el cual ellos se sienten seguros. 

 

2. Avance del grupo de investigación en los diferentes aspectos conceptuales, actitudinales 

y  procedimentales:  

 

 CONCEPTUAL:nosotros como estudiantes practicanteshemos ampliado nuestro 

conocimiento en referencia a nuestro tema investigativo el cual es el aprestamiento 

lectoescritor en niños de 3 a 6 años, profundizando nuestros pre saberes y conceptos 

básicos que a lo largo de la carrera hemos adquirido gracias a los docentes quienes 

transmitieron sus conocimientos y formaron en nosotros teorías y conceptos 

esenciales al momento de ejercer nuestra profesión. Pero a lo largo de este proceso 

investigativo nos hemos dado cuenta que nuestro nivel de documentación teórico ha 

aumentado, ya que permanentemente hemos estado en continua investigación, 

basándonos en autores que han dado un aporte importante y nos han guiado para 
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desarrollar un correcto proceso en cuanto a nuestro método de implementación en 

las diversas actividades. 

 

 ACTITUDINAL:nosotros como grupo investigativo hemos fortalecido nuestras 

relaciones afectivas y actitudinales por medio del trabajo en equipo, ya que nos 

hemos distribuido las responsabilidades equitativamente con el fin de que cada 

integrante aporte su punto de vista ante determinado tema y sea de apoyo para 

ayudar a consolidar una idea que se está construyendo. Así mismo hemos manejado 

correctamente nuestras relaciones interpersonales de manera idónea procurando 

siempre mantener la armoníay respetando las opiniones de cada uno.  A lo largo de 

nuestro desempeño en las instituciones hemos aprendido cual es la mejor manera de 

implementar los procesos para llevar a cabo un correcto proceso de aprendizaje 

lectoescritor, ya que al iniciar el año escolar planteamos actividades las cuales no 

tenían relación con nuestro objetivo de investigación pero con ayuda de nuestra 

asesora reflexionamos haciendo  cambios los cuales nos permitieron ir en una 

misma sintonía con nuestro proyecto investigativo. 

 

 PROCEDIMENTAL: a lo largo del proceso hemos adquirido mediante la 

experiencia nuevas estrategias y métodos los cuales son esenciales al momento de 

planear e implementar las diversas actividades, teniendo en cuenta las habilidades y 

saberes que poseen los niños, así mismo teniendo en cuenta que estas tengan la 

pertinencia y coherencia con el aprestamiento lectoescritor.  Para esto ha sido 

necesario la creación e implementación de diferentes rejillas, las cuales nos han 
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permitido caracterizar a los niños y a nosotras evaluar su avance a lo largo del 

proceso y a partir de este realizar un análisis de nuestra labor como maestros en 

formación mejorando cada día más en los aspectos que consideramos que aún 

tenemos algunas falencias. 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

La propuesta de intervención estuvo conformada por proyectos de aula motivados por 

diferentes cuentos e historias. Durante todo el proceso de la investigación se realizaron en 

total 6 proyectos de Aula los cuales estaban conformados por 12 actividades cada uno,  para 

un total de 70 actividades implementadas durante todo el año escolar. 

A continuación presentamos algunas actividades con mejor desempeño en el proceso de 

intervención durante todo el año 2017, estas cumplieron con la mayoría de los criterios a 

evaluar planteados en la rejilla de valoración durante Cada proyecto de aula.  

1. Actividad del cuento “choco encuentra una mamá” 
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2. Actividad de la mariposa rosita.  

3. Actividad del cuento “el estofado del lobo” (cocinando con el lobo- pancakes) 

4. Actividad del cuento “el estofado del lobo” (cocinando con el lobo-cupcakes) 

5. Actividad del cuento “el zapatero y los duendes” (la sorpresa en el zapato) 

6. Actividad del cuento “Dorotea y miguel” (palabras nuevas) 

7. Actividad del cuento “Dorotea y miguel” (organizando secuencias) 

8. Actividad del cuento “la creación del sistema solar” (planeta mercurio) 

9. Actividad del cuento “la creación del sistema solar” (planeta marte) 

10. Actividad del cuento “la creación del sistema solar” (planeta tierra) 

11. Actividad del cuento “la creación del sistema solar” (planeta Saturno) 

12. Actividad de los cuentos tradicionales (cuento del patito feo) 

13. Actividad de los cuentos tradicionales (cuento del gato con botas) 

14. Actividad de los cuentos tradicionales (cuento del patito feo) 

15. Actividad de los cuentos tradicionales (cuento de la sirenita) 

16. Actividad de los cuentos tradicionales (cuento del erizo y el globo) 

 

Actividades completas:  

 

1. Actividad del cuento “choco encuentra una mamá” 

 

Indicador: Comprende narraciones de cuentos y evoca sucesos por medio de imágenes.  

Dimensión:Comunicativa, cognitiva, corporal  
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Inicio: Para comenzar la actividad se conversará con los niños sobre sus pre saberes y 

conocimientos sobre los animales aéreos, se les realizan algunas preguntas como ¿Por qué se 

llaman animales aéreos?, ¿Por qué creen que los animales aéreos pueden volar?, ¿conocen 

animales aéreos? Posteriormente se narrará por medio de láminas el cuento “choco encuentra 

una mamá”, el cual hace referencia a un pajarito que está ansioso del amor de mamá y decide 

salir a buscarla; luego de visitar a diversos animales y casi a punto del desaliento descubre 

con alegría que la señora oso tiene todo el amor que necesita.  Al finalizar los niños harán 

lectura de imágenes retroalimentando la historia. 

Desarrollo:se conversará con los niños sobre lo que trataba el cuento y se les preguntará 

¿Que animal era la mama de choco?, posteriormente el docente hará énfasis en la vocal O y le 

entregara a cada niño una ficha con esta vocal que deberán decorar con lentejuelas, trabajando 

a la vez la coordinación dinámico manual sacando las lentejuelas de la tira; y después deberán 

escribirla. 

Finalización: se realizará una ronda con la vocal O, la cual también hace referencia algunos 

animales y palabras que empiezan con esta vocal, a medida que se va nombrando cada una de 

estas se mostrara y pegara su respectiva imagen en el tablero, con el objetivo de que los niños 

tengan más claridad y se refuerce el tema visto. 

 

2. Actividad de la mariposa rosita:  

Indicador: reconoce los personajes de un cuento.  

Dimensiones: comunicativa, cognitiva, corporal  
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Inicio:Se reúnen a todos los niños en la zona verde del colegio, allí se dramatizara el 

cuento de “La mariposa rosita y sus amigos” después se hacen preguntas de los personajes del 

cuento, preguntas abiertas las cuales van realizadas en base a lo descriptivo y emocional de la 

historia, preguntas que no únicamente se basan en una respuesta neutral como si o no, sino 

que por el contrario invitan a los estudiantes a recordar y reflexionar a partir de las historia, 

preguntas que permitan además conocer los pre saberes que ellos tienen acerca de esta 

semítica (los animales y tipos de animales) preguntas investigativas  que nos deduzcan un 

¿qué ? Un ¿Por qué? Y un ¿para qué? de la historia) pero siempre promoviendo más a las 

preguntas abiertas de reflexión con tipo de respuesta múltiple dependiendo el pensamiento de 

cada niño o niña.  

Desarrollo:En un pliego de papel kraf se dibuja el croquis de una mariposa y se le pone el 

nombre grande “MARIPOSA”  a cada niño se le da una hoja de papel seda, la cual tendrán 

que rasgar para decorar las alas de la mariposa. Posteriormente se hace énfasis en la palabra 

mariposa reconociendo las vocales de esta palabra y mencionándolas 

Finalización:se realizara un desfile por cada grado de preescolar mostrando los carteles 

realizados con las mariposas decoradas y ellos deberán contar cual fue la parte de la historia 

que más les llamó la atención, además nombraran las características más importante de la 

mariposa. Cada grupo le pondrá un nombre a su mariposa.  

 

3. Actividad del cuento “el estofado del lobo” (cocinando con el lobo- pancakes) 

 

Indicador:prepara una receta siguiendo instrucciones.  
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Dimensión:comunicativa y corporal. 

 

Inicio:para iniciar la actividad se contextualiza a los niños recordando lo que se vio la clase 

anterior acerca del cuento,  posteriormente se muestran las páginas 12, 13, 14 y 15 del cuento 

“el estofado del lobo” leyendo una parte de la historia, comentando con los niños lo que 

observan en la imagen.   

Desarrollo:cada niño se pondrá gorro de chef e iniciaran a vivir la experiencia narrada en el 

cuento, el docente repartirá a cada niños los alimentos que utilizaran en la actividad (banano, 

miel, fresas, pancakes). Luego el docente pegara los pictogramas de los pasos a seguir para la 

realización de la receta y los niños deberán leer la receta antes de iniciar la preparación. 

Posteriormente siguiendo cada una de las instrucciones iniciaran a prepararla.  

Finalización:los niños podrán comerse lo que prepararon en la clase, y hacen una 

retroalimentación de lo visto en el cuento.  

 

4. Actividad del cuento “el estofado del lobo” (cocinando con el lobo-cupcakes) 

 

Indicador:prepara una receta siguiendo instrucciones.  

Dimensión:socio afectiva.  

 

Inicio:para iniciar la actividad se contextualiza a los niños recordando lo que se vio la clase 

anterior acerca del cuento,  posteriormente se muestran las páginas 18 y 19 del cuento “el 
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estofado del lobo” leyendo una parte de la historia, comentando con los niños lo que observan 

en la imagen.   

Desarrollo:el docente pedirá a los niños que se pongan el gorro de chef y dará las 

indicaciones sobre la actividad a realizar, mostrando los pictogramas de la receta, luego  

entregara a cada niño un cupcakes, e iniciaran a vivir la experiencia narrada en el cuento, el 

docente también  repartirá a cada niños diferentes ingredientes con los que podrán decorar el 

cupcakes al gusto de cada uno (pepitas, chips de chocolate, salsa de chocolate y arequipe). 

Finalización:se sentaran los niños en forma de circulo y cada uno entregara el cupcakes 

que hizo al compañero de al lado, dándole un abrazo. Y así fomentando el compañerismo y la 

amistad.   

 

5. Actividad del cuento “el zapatero y los duendes” (la sorpresa en el zapato) 

 

Indicador: arma rompecabezas construyendo una historia. 

Dimensión:comunicativa y corporal. 

 

Inicio:se llevaran a los niños al aula de informática, allí se ubicaran en forma de circulo 

para ponerlos a la disposición de ver un video del zapatero. 

Desarrollo:Se le entregará a cada niño material individual para armar un zapato 

sintetizando y contextualizando la historia de esta manera, finalmente los niños deberán armar 

el rompecabezas del zapato. 
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Finalización:cada niño pasara y expondrá su trabajo contándole a sus compañeros el 

nombre que le asignaron a su zapatos. 

 

6. Actividad del cuento “Dorotea y miguel” (palabras nuevas) 

 

Indicador:Identifica las vocales en una palabra  

Dimensión:Comunicativa. 

Inicio:Se le presentará a los niños diferentes palabras tomadas del cuento con sus 

respectivas imágenes, teles como: casa, libro, campo, tronco, princesa, caballero y arbusto. 

Con la intención de identificar las vocales de cada palabra motivando a cada niño a participar. 

Desarrollo:Se les contará a los niños que jugaremos con la sonoridad de las palabras, 

explicando que cada una de estas tiene un ritmo particular, y el docente dará el diciendo la 

palabra tronco en voz alta y siguiendo el ritmo de la sonoridad de la misma. Posteriormente se 

les invita a hacer lo mismo que hizo el docente con cada palabra. Además se le entregará a 

cada niño una ficha con una vocal, las vistas en cada una de las palabras anteriores. Los niños 

decorarán las vocales con viruta, plastilina o aserrín.  

Finalización:Se hará el tren de las vocales, con un cordón de lana y cantando la canción de 

las vocales.  

 

7. Actividad del cuento “Dorotea y miguel” (organizando secuencias) 

 

Indicador:Ordena secuencias de imágenes teniendo en cuenta el orden de una historia.  
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Dimensión:comunicativa y cognitiva.  

Inicio: Se inicia la actividad haciendo un conversatorio con los niños sobre el cuento  

narrando „Dorotea y Miguel‟, realizando preguntas que les ayude a recordar el cuento, por 

ejemplo ¿Cuáles son los animales que aparecen en el cuento? ¿Cuál es la trama de la historia? 

Por medio de pictogramas el docente les recordará a los niños cada suceso del cuento para dar 

inicio a la actividad.   

Desarrollo:Se le entregará a cada niño unas fichas que contienen un dibujo alusivo a cada 

momento de la historia y niños deberán organizarlos en la secuencia correcta y decorarlos. 

Finalización:Cada niño pasará al frente mostrando a los compañeritos cómo ordenó cada 

suceso de la historia y contando que fue lo que más les gustó del cuento.  

 

8. Actividad del cuento “la creación del sistema solar” (planeta mercurio) 

 

Indicador:identifica y reconoce las características del planeta mercurio y las relata a sus 

pares.  

Dimensión:cognitiva – comunicativa. 

Inicio:se contextualizara a los niños acerca de lo narrado el día anterior, luego se 

continuara la historia empezando por el primer planeta del sistema solar “mercurio” 

nombrando sus características, después se realizara un baile de los planetas, representando 

que mercurio es el más rápido de todos los planetas.  
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Desarrollo:se realizara un juego de palabras iniciando por el nombre de este planeta y cada 

niño deberá participar y decir la palabra que inicie con la ultiam vocal de la anterior. 

Finalización:se les entregara a los niños una hoja de color, y se les pedirá que dibujen el 

planeta mercurio, de acuerdo a las características que las maestras contaron que tenía. 

 

9. Actividad del cuento “la creación del sistema solar” (planeta marte) 

 

Indicador:discrimina una imagen teniendo en cuenta sus características.  

Dimensión: corporal - cognitiva 

Inicio: se contextualizara a los niños acerca de lo narrado el día anterior, luego se 

continuara la historia empezando por el cuarto planeta del sistema solar “marte” nombrando 

sus características.  

Desarrollo:posteriormente se realizaran preguntas de tipo inferencial: ¿Por qué creen que 

marte es rojo?, ¿Por qué creen que se llama marte?, ¿Por qué es más pequeño que la tierra?, 

¿Qué pasaría si vamos a marte?, crítico: ¿viajar a marte sería un buen plan de vacaciones? y 

literal como: ¿Cuáles son las características de marte? 

Finalización:se le entregara a cada niño una ficha en la cual tendrán que discriminar según 

un criterio “forma” entre el planeta marte y distintos objetos como: reloj, manzana, balón, 

llanta y flotador. De esta manera los niños deberán identificar el planeta y colorearlo de su 

color característico. 
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10. Actividad del cuento “la creación del sistema solar” (planeta tierra) 

 

Indicador: Utiliza el agarré de pinza para elaborar bolitas de plastilina. 

Dimensión: corporal - cognitiva 

Inicio: se contextualizara a los niños acerca de lo narrado el día anterior, luego se 

continuara la historia empezando por el tercer planeta del sistema solar “tierra” nombrando 

sus características, además se realizaran preguntas de tipo inferencial, crítico, y literal como: 

¿Qué hay en el planeta tierra?, ¿según la historia como es el planeta tierra?, ¿Cuáles son los 

colores del planeta tierra? 

Desarrollo: la maestra entregara una ficha con la ilustración de la tierra y los niños deberán 

decorarla con bolitas de plastilina trabajando la coordinación dinámico manual.  

Finalización: en la misma ficha entregada los niños tendrán que completar la palabra tierra, 

venus, mercurio, sol, nube, gravedad. 

 

11. Actividad del cuento “la creación del sistema solar” (planeta tierra) 

 

Indicador: mantiene el equilibrio usando el ula ula mientras baila.  

Dimensión: corporal – cognitiva-comunicativa 

Inicio: se contextualizara a los niños acerca de lo narrado el día anterior, luego se 

continuara la historia empezando por el sexto planeta del sistema solar “Saturno” nombrando 

sus características.  
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Desarrollo: posteriormente se realizara un conversatorio con los niños a partir de la historia 

referenciando al planeta Saturno, realizando  preguntas de tipo inferencial: ¿Por qué Saturno 

tiene anillos?, ¿Por qué se llama Saturno?, crítico: ¿de todos los planetas que hemos visto en 

cual les gustaría vivir? ¿Saturno se ve mejor con anillos o sin anillos? y literal como: ¿según 

la historia cuales son las características del planeta Saturno? 

Finalización: con aros ula ula los niños danzaran al ritmo de la música imitando al planeta 

Saturno por sus anillos. Manteniendo el equilibrio girando el aro alrededor de su cintura. 

 

12. Actividad de los cuentos tradicionales (cuento del patito feo) 

 

Indicador: representa gráficamente sucesos de una historia y las narra con sus pares. 

Dimensiones: comunicativa, cognitiva, corporal. 

Inicio: Se llevará a los niños al aula de informática y allí se les presentará un cuento virtual 

„el patito feo‟, se harán preguntas acerca del cuento, de tal forma en la que los niños describan 

cada uno de los personajes, lugares,  objetos, la trama del cuento, y cada  

Desarrollo:Se entregará a cada niño una ficha en donde encontrarán patos que llevarán por 

dentro diferentes silabas o vocales (a, e, i, o, u – ta, te, ti, to, tu) ellos deberán colorear los 

patos según la indicación de la docente, por ej.: Todas las sílabas “ti” de color azul, la vocal 

“O” amarilla.  

Finalización: La docente realizará el juego “patos al agua” en cual pondrá aros en el suelo 

de tal forma que los niños entren y salgan saltando de los aros siguiendo la instrucción del 

docente, cada vez que los niños salgan del aro irán disminuyendo la cantidad de los mismos. 
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13. Actividad de los cuentos tradicionales (cuento del gato con botas) 

 

Indicador: Crea y comparte sus propias opiniones a partir de un relato.  

Dimensiones: Comunicativa, cognitiva. 

Inicio: La maestra les contarás a los niños el cuento “El gato con botas”, mostrándoles 

imágenes respectivas que le permiten al niño comprender lo narrado.  

Desarrollo: La maestra realizará un debate grupal referente a la historia, pidiéndoles a los 

niños que digan su opinión ante diferentes posturas de la maestra, por ejemplo: 

-El gato con botas actuó bien al obligar a amo y al ogro a hacer todo lo que él les pedía que 

hiciera para lograr su riqueza. 

- ¿El gato tenía un plan hecho desde que conoció al rey? 

- ¿El ogro es un personaje bueno o malo? 

Finalización: La maestra entregará a los niños una ficha en la cual tendrán que encerrar el 

primer regalo que el gato le ofreció al rey, además dibujarán al gato con unas botas diseñadas 

por ellos, que sean creativas, coloridas y únicas.  

 

14. Actividad de los cuentos tradicionales (cuento del patito feo) 

 

Indicador: representa gráficamente sucesos de una historia y las narra con sus pares. 
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Dimensiones: comunicativa, cognitiva, corporal. 

Inicio: Se llevará a los niños al aula de informática y allí se les presentará un cuento virtual 

„el patito feo‟, se harán preguntas acerca del cuento, de tal forma en la que los niños describan 

cada uno de los personajes, lugares,  objetos, la trama del cuento, y cada  

Desarrollo: Se entregará a cada niño una ficha en donde encontrarán patos que llevarán por 

dentro diferentes silabas o vocales (a, e, i, o, u – ta, te, ti, to, tu) ellos deberán colorear los 

patos según la indicación de la docente, por ej.: Todas las sílabas “ti” de color azul, la vocal 

“O” amarilla.  

Finalización:  La docente realizará el juego “patos al agua” en cual pondrá aros en el suelo 

de tal forma que los niños entren y salgan saltando de los aros siguiendo la instrucción del 

docente, cada vez que los niños salgan del aro irán disminuyendo la cantidad de los mismos. 

 

 

15. Actividad de los cuentos tradicionales (cuento de la sirenita) 

 

Indicador: identifica los personajes de una historia y nombra sus características. 

Dimensiones: comunicativa, cognitiva. 

Inicio: Se llevará a los niños al aula de audiovisuales donde se les presentara una pequeña 

historia del cuento de “la sirenita” el cual tendrá una descripción de esta historia y los niños 

deberán prestar atención para después hacer las preguntas acerca de este. 

Desarrollo: Posteriormente se realizaran preguntas a los niños acerca del cuento “la 

sirenita” y así evidenciar su capacidad de análisis, atención y memoria durante el video. Las 
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preguntas serán de tipo: Inferencial: ¿Qué hubiera sucedido si Ariel no le hubiera 

desobedecido a su padre? Crítico: ¿Úrsula es buena o mala? ¿Está bien que Ariel se deje ver 

por el príncipe? Y Literal: ¿Dónde vive la sirenita? ¿Qué es lo que quiere Ariel? ¿Quiénes 

eran los amigos de la sirenita? ¿Al final de la historia que sucede? 

Finalización: La docente le entregara a cada niño una ficha con animales marinos, los niños 

deberán identificar los animales que aparecieron en la historia especialmente los personajes y 

encerrarlos con un circulo, después decir las características de cada uno de ellos. 

 

 

 

16. Actividad de los cuentos tradicionales (cuento del erizo y el globo) 

 

Indicador: Reconoce los sonidos de diversas palabras y encuentra fonemas iguales en otras.  

Dimensiones: comunicativa, cognitiva 

Inicio: Se llevará a los niños al aula multimedia y allí se les pondrá en audio libro del 

cuento “El erizo y el globo”  

Desarrollo: La maestra mencionará diferentes escenas del video y los niños por equipos 

dirán su opinión crítica, literal o inferencia dependiendo del punto de vista que de la maestra.   

Finalización: La maestra llevará palabras escritas en cartulina y ubicará a los niños en mesa 

redonda. Cada niño tendrá que tomar una palabra, pegarla en el tablero y decir otra palabra 

que rime con la escogieron, si se les facilita podrán escribirla.  
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta nuestro planteamiento del problema en el cual se orientó la pregunta de 

Cómo se promueve el aprestamiento de la lectoescritura mediante el cuento como estrategia 

pedagógica, después de todo el proceso de investigación con gran satisfacción podemos 

concluir que:  

La propuesta llevo a cabo varias estrategias de enseñanza entrelazadas con la literatura 

infantil logrando motivar el interés y la participación de los niños y evidenciando procesos de 

aprestamiento para la lectoescritura, es importante resaltar que nuestra propuesta se hizo 

posible de acuerdo a la adaptación que cada maestro en formación hacia según el contexto en 

el que se encontraba, como la cantidad de niños, la edad de cada uno de ellos y los diferentes 

ritmos de aprendizaje. Generando así que los docentes  que les sea útil implementar este 

material, puedan realizar cambios y modificaciones necesarias teniendo en cuenta las 

individualidades de su contexto.  

Durante el desarrollo de la propuesta de intervención se planificaron múltiples estrategias, 

pero a lo largo del proceso se evidenciaron que no cumplían con los criterios necesarios para 

el desarrollo del aprestamiento de la lectoescritura, y de esta manera realizamos procesos de 
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análisis, reflexión y evaluación constate y rigurosa que nos permitieron seleccionar las 

actividades más pertinentes, diseñar nuevas estrategias y resignificar cada una de estas.  

Podemos concluir que la rejilla de evaluación fue un instrumento el cual nos permitió 

seleccionar y agrupar las mejores actividades ejecutadas en los proyectos de aula, resaltando 

las estrategias más pertinentes, las cuales fortalecieron cada una de las dimensiones que se 

querían potencializar, de esta manera se tuvo en cuenta la ruta que se seguir para alcanzar el 

aprestamiento, el cual constaba de las categorías de las dimensiones del desarrollo. Es 

importante en el desarrollo de cada una de las actividades tener presente un inicio, que 

contextualiza y motiva, un desarrollo que evidencia los saberes y conocimientos de los niños 

y una finalización que permite concluir y reflexión sobre lo aprendido durante la actividad. 

El cuento como mediación fue una estrategia útil durante todo el proceso investigativo, ya 

que fue implementado y desarrollado en cada uno de los proyectos de aula y este generó gran 

impacto en los niños y niñas de preescolar generando la vivencia de un proceso integral el 

cual fue adaptado con un nivel de complejidad según el rango de edad de cada uno de los 

niños, este brindo las herramientas necesarias para fortalecer el desarrollo cognitivo, 

comunicativo, psicomotor y socio afectivo, impactado directamente al aprestamiento de la 

lectoescritura.  

Podemos concluir que el cuento potencio en los niños diversos procesos comunicativos los 

cuales se desarrollaron a través del lenguaje oral y escrito, fortaleciendo habilidades como la 

expresión de sus ideas y acontecimientos de su diario vivir, dándole un significado al mundo 

que los rodea. Así mismo se incrementó el vocabulario con los diversos conceptos de cada 

una de las palabrasdesarrollando los conversatorios y el intercambio de opiniones entre pares. 
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El cuento también favoreció la dimensión cognitiva desarrollando así los dispositivos 

básicos de aprendizaje en los niños, tales como la atención, la memoria y la percepción; esto 

se evidenció en el desarrollo de las actividades las cuales implementaban diferentes recursos 

didácticos que se diseñaron y ejecutaron para estimular los procesos de pensamiento. Así 

mismo favoreció la dimensión corporal en la coordinación dinámico general y la dimensión 

dinámico manual, donde algunos aspectos más relevantes que se lograron durante la ejecución 

de la propuesta fueron: la ejecución de una apta postura corporal al momento de escribir, la 

percepción y reconocimiento del cuerpo dentro de un espacio y la coordinación óculo manual 

que le permitió a los niños realizar las tareas propuestas.  
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