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Resumen 

 

Este trabajo muestra un proyecto de investigación con el cual se quiere saber  es el 

efecto del cuento en el proceso de aprestamiento de lectura y escritura en niños de 4 a 6 años.. 

Como objetivo general se fortalecieron procesos de aprestamiento de lectura y escritura en 

niños de cuatro a seis años del Jardín Infantil Colonitas. Y objetivos específicos se Analizó el 

desarrollo de los niños desde sus dimensiones, teniendo en cuenta el efecto del cuento como 

estrategia didáctica en el proceso lectoescritura. Posteriormente se plantearon estrategias 

pedagógicas con base en el cuento como estrategia didáctica, a fin de fortalecer el 

aprestamiento de la lecto-escritura y finalmente se valoró cualitativamente el proceso llevado 

a cabo por los niños a partir del desarrollo que estos evidenciaron durante la implementación 

de diferentes actividades. Con el fin de crear una página web para facilitar el aprestamiento 

de la lectoescritura en los grado transición,  

Mediante los cuentos se logra que los niños inicien su proceso de lectoescritura de una 

manera agradable, didáctica, motivando su interés y desarrollo de habilidades comunicativas, 

cognitivas, corporales y socio afectivas 
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Con base en el enfoque cualitativo teniendo como diseño metodológico la 

investigación acción, siendo esta la más adecuada y utilizada en el ámbito educativo, 

permitiendo que se realice una reflexión acerca de los factores por mejorar realizando un 

contraste entre la práctica y la teoría. 

 

Introducción  

La presente investigación se realiza para diseñar una propuesta pedagógica donde el 

mediador sea el cuento, para aportar en los aprestamientos de la lectura y la escritura en las 

edades de 4 a 6 años en una institucione de la ciudad de Bucaramanga ( Jardín Infantil 

Colonitas Cajasan). 

Se realizaron unas rejillas de observación para analizar el  nivel de desempeño de los niños y 

así poder implementar y realizar unos proyectos de aula, los cuales constan de 12 actividades 

de intervención donde se aplican a los niños y se ve reflejado su aprendizaje , también se hace 

un análisis extenso para saber si hay que mejorar en esas actividades y que método de 

aprendizaje le favorece y funciona en los niños, manejamos una reflexión en el contexto 

educativo permitiendo así una transformación a nuestra práctica pedagógica y por último se 

obtiene un resultado para así mirar el favorecimiento a estos procesos de lectura y escritura 

en los niños de cada institución educativa.  

A través de nuestra investigación se realizaron las actividades de intervención pedagógica, se 

emplean 6 proyectos de aula los cuales contienen 12 actividades, los cuales favorecen el 

proceso de lectura y escritura, generando métodos de enseñanza donde el niño se sienta 

satisfecho y se motive a su aprendizaje y sacar a los niños del contexto tradicional como lo 

manejan algunas instituciones, dando un impacto nuevo a la educación y sea más flexible, 
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didáctica, participativa, despertando interés por este nuevo proceso de lectura y escritura que 

los niños empiezan  la edad preescolar. 

 

 

1. Capítulo 1  

1.1. Planteamiento del problema 

En el nivel preescolar, se evidencia un ansia porque los niños aprendan a leer y a 

escribir apresuradamente. Esto gracias al interés de entender el mundo de manera 

convencional y estricta, dejando a un lado la imaginación y creatividad, el descubrimiento y 

su propia interpretación.  

Los agentes educativos a la hora de desarrollar la lectura y escritura no tienen en 

cuenta sus vivencias, ideas previas, expectativas e intereses, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2007) Nos dice qué los aprendizajes están inmersos en la cotidianidad de los 

niños, esto es lo que hace que tengan sentido y significado para ellos (...). Por lo tanto, este 

proceso debe ser una experiencia agradable, llena de sentido y significado, donde no se 

generan angustias frente a las equivocaciones, sino que éstas sirvan para fortalecer el 

aprendizaje. (p.1)  

Mientras que los docentes no favorezcan de manera adecuada el paso de la lengua oral a la 

lengua escrita, considerando su madurez, estrategias, recursos didácticos y cada uno de las 

condiciones elementales para que realmente sean competentes en la lingüística, se seguirán 

presentando diferencias con los países que demuestran un alto nivel de enseñanza en la 

lectoescritura, así lo afirmó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1993): “Los factores que diferencian a los países con altos 



 

9 

índices de habilidad lectora de aquellos que tienen bajos, se pueden agrupar en dos grandes 

categorías: los relacionados a cómo se enseña y los vinculados con la disponibilidad de 

materiales de lectoescritura” (p.4). 

Sí los docentes de educación inicial siguen con un estilo de enseñanza frontal, memorístico, 

repetitivo, pasivo, homogéneo, descontextualizado y poco integral, no se contribuirá de 

manera significativa al cambio de la educación colombiana, pues cada una de las acciones y 

vacíos concebidos repercuten en la formación de habilidades, desempeños y destrezas de los 

estudiantes. Esto se ha demostrado en las pruebas nacionales e internacionales que evalúan 

las competencias y el efectivo desempeño social y productivo que pueden tener los alumnos 

en su contexto.  

En las pruebas PISA, Colombia, ocupó el puesto número 62 de 65 naciones que fueron 

evaluadas. “En lectura, el 51% no alcanzó el nivel básico de competencia, y el 31% se ubicó 

en nivel 2 (...). En los niveles 5 y 6 están solamente 3 de cada mil jóvenes, quienes pueden 

hacer inferencias múltiples, efectuar comparaciones y contrastes detallados y precisos; 

demuestran una comprensión amplia y detallada de uno o más textos, y realizan una 

evaluación crítica de un texto cuyo contenido es poco familiar” (Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior, ICFES, 2013, p.9). 

De esta manera, los resultados reflejan la necesidad de garantizar desde la educación inicial el 

desarrollo de procesos integrales que faciliten la formación de competencias lingüísticas, 

pues el propósito no es enseñar a leer y escribir para identificar una serie de símbolos y 

signos convencionales, el objetivo principal, es que los maestros asuman que leer y escribir es 

mucho más que vocalizar y representar letras o palabras, es interpretar, comprender, 

descubrir, proponer, criticar y sobre todo, disfrutar el mundo de las letras. 
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Este disfrute se ha enmarcado con la literatura, específicamente en la implementación de los 

cuentos, puesto que “constituyen una herramienta que estimula el pensamiento creativo, 

imaginativo y crítico de los niños, permitiéndoles expresarse en diversas formas” (Escalante 

y Caldera, 2008, p.670). 

Puerta, Gutiérrez y Ball (2006) afirmaron que “la literatura proporciona a los niños 

conocimiento, placer y gratificación, es una experiencia enriquecedora que les brinda 

oportunidad de compartir sentimientos, significados y demás construcciones en función de 

sus necesidades e intereses particulares” (p.24). A pesar de la importancia de la literatura en 

el desarrollo integral del niño, se pudo evidenciar, a partir de las observaciones que se 

realizaron durante las prácticas pedagógicas, que los docentes no implementan diferentes 

textos literarios en sus jornadas, sino que emplean el tablero y las fichas como recursos 

primordiales para explicar y desarrollar un tema específico, lo cual se consideran elementos 

tradicionales que no contribuyen al aprendizaje significativo e integral del infante. 

 

Escalante y Caldera (2008) afirmaron que “desde el nivel de Educación Inicial y preescolar, 

los niños demuestran interés por explorar y establecer contacto con diferentes materiales de 

lectura y escritura, los cuales inducen a manifestar vivencias y experiencias reales e 

imaginativas, dando lugar a la expresión de ideas, emociones y sentimientos propios que 

permiten aflorar su mundo interior” (p.670). Por lo cual, el cuento se convierte en un 

instrumento de enseñanza útil para llevar a cabo con significado, sentido y satisfactoriamente 

el proceso de lectura y escritura desde la educación preescolar. De esta manera se centró la 

propuesta investigativa en la siguiente pregunta problema:  ¿Cuál es el efecto del cuento 

como mediador para fortalecer procesos de lectura y escritura en niños de 4 a 6 años? 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general:  

Fortalecer procesos de aprestamiento de lectura y escritura en niños de cuatro a seis años del 

jardín infantil Colonitas.   

1.2.2. Objetivos específicos: 

● Analizar el desarrollo de los niños desde sus dimensiones, teniendo en cuenta el 

efecto del cuento como estrategia didáctica en el proceso lectoescritura. 

●  Plantear estrategias pedagógicas con base en el cuento como estrategia didáctica, a 

fin de fortalecer el aprestamiento de la lecto-escritura  

● Valorar cualitativamente el proceso llevado a cabo por los niños a partir del desarrollo 

que estos evidenciaron durante la implementación de diferentes actividades. 

 

1.3 Justificación 

La importancia del proceso de  lectoescritura establece las bases de los niños en los 

primeros años de vida. Es por esto que este trabajo de investigación se da para fortalecer los 

procesos de aprestamiento de lectura y escritura, ya que son los cimientos para su desarrollo 

en el  aprendizaje en la vida del niño. 

En el presente proyecto se implementa  un plan de intervención,  en el cual se presentan 

estrategias pedagógicas que sirven como herramienta a docentes que se interesen por el tema 

de estudio que es el aprestamiento a lectoescritura mediado por cuentos. 

El Ministerio de Educación Nacional (2014) plantea que “el objetivo de la educación inicial 

no es enseñar contenidos temáticos de la manera en que se hace en la básica primaria, o tratar 



 

12 

al niño como alumno en situación escolar, sino desplegar diferentes oportunidades para 

potenciar su desarrollo de acuerdo con sus características, aprender desde las preguntas e 

intereses que surgen en su vida cotidiana y valorar sus saberes, así como sus formas de ser y 

estar en el mundo, entre otros, a propósito de ser niño y niña: jugar, explorar, inventar, 

imaginar y crear” (PP.40 -41) 

Este proyecto quiere presentar una mirada diferente del cómo los docentes pueden fortalecer 

los procesos iniciales de lectoescritura en los niños, mediados por los cuentos, posibilitando 

el desarrollo integral en cada una de las dimensiones, estimulando la creatividad e 

imaginación en los niños, permitiéndoles de esta manera la expresión de cada uno de sus 

pensamientos e ideas. 

1.4 Definición de términos 

  1.4.1. Lectura 

“La lectura es un proceso dinámico y progresivo, en el que operan conductas neuro motrices, 

cognitivas, perceptuales, afectivas y sociales” (Erramouspe, s.f, p.1). De tal forma, la lectura 

requiere de diversas habilidades que le permitan estar en condiciones para construir con 

sentido propio el texto, relacionándolo con sus intereses, expectativas, conocimientos, etc. 

Habid (1994) también considera que es un proceso, el cual “consiste en obtener y comprender 

ideas e información almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o simbología (...). Leer 

es un acto por el cual se otorga el significado a hechos, cosas y fenómenos mediante el cual, 

también se devela un mensaje cifrado, sea este un mayor gráfico, un texto” (Habid, 1994, 

p.12). 

1.4.2. Dimensiones  del desarrollo 
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El Ministerio de Educación Nacional concibe el desarrollo como “la integración de 

conocimientos, de maneras de ser, de sentir, de actuar, que se suscitan al interactuar consigo 

mismo, con sus padres, con sus pares, docentes, con los objetos del medio como producto de 

la experiencia vivida” (1997, p.17). 

1.4.3. Lecto escritura  

La lectoescritura va más allá del acto de leer, puesto que desarrolla un acercamiento con cada 

una de las historias y palabras que se encuentran en los libros,  llevando así a construir un 

proceso dinámico, donde estimule al niño a expresar sus experiencias, emociones y 

sentimientos a través de relatos donde todo puede ser posible, de esta misma forma Pat 

Mirenda  (1993) reitera que   La lectoescritura es más que aprender a leer y a escribir. Es 

aprender a disfrutar con las palabras y con las historias cuando otra persona las está leyendo. 

Es aprender a amar los libros y todos los mundos que pueden ser abiertos a través de ellos. Es 

una manera de interacción social a través del intercambio de experiencias de lectura y 

escritura con amigos, familiares o con compañeros de clase. Es conocer cómo ocurren las 

cosas en sitios en los que nunca hemos estado o que ni siquiera existen. Si entendemos que la 

lectoescritura es eso y más. (P.18) 

1.4.4 Escritura 

De acuerdo a Condemarín y Chadwick (1990): “La escritura es una representación gráfica del 

lenguaje que utiliza signos convencionales, sistemáticos e identificables. La escritura que es 

el grafismo y lenguaje, está íntimamente ligada a la evolución de las posibilidades motrices 

que le permiten tomar su forma y al conocimiento lingüístico, que le dan un sentido” (p. 4). 
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1.4.5. Investigación acción  

Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones 

sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o 

educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen 

lugar (Kemmis y McTaggart, 1988, p. 9). 

1.4.6. Investigación cualitativa  

De acuerdo a Sandín: “La investigación cualitativa es 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” (2003, p.258). 

 

2. Capítulo  2 

2.1 Antecedentes  

A continuación se dan a conocer cada una de las investigaciones que aportaron de manera 

significativa al diseño y desarrollo del presente proyecto, el cual giró en torno a la enseñanza 

de la lectoescritura en la educación preescolar. 

2.1.1. Investigaciones a nivel internacional 

2.1.1.1. Tesis doctoral de Claudia Rosario portilla, titulada: “La influencia de la escritura en 

la comprensión del significado y la forma en variaciones lexicales del español en niños 

preescolares”, llevada a cabo en Barcelona, España en el año 2005. Teniendo en cuenta que la 

escritura podría estar influenciando la comprensión metalingüística de la sinonimia, 

tendríamos entonces que explorar las argumentaciones teóricas que se relacionan con: a) la 
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dificultad que los niños tienen para confrontar perspectivas y comprender que puede haber 

diferentes perspectivas sobre la misma cosa y que el sesgo de la mutua exclusividad es una 

consecuencia de esta inhabilidad; b) la mutua exclusividad como restricción en el aprendizaje 

del léxico orienta al niño a preferir solamente una etiqueta por objeto; y c) el principio de que 

cualquier diferencia en la forma en una lengua marca una diferencia en el significado, o 

principio de contraste. La hipótesis general de este estudio fue que el nivel de 

conceptualización de la escritura y la condición de sinonimia escrita podría influir en la 

comparación que el niño hace entre dos formas distintas para un mismo referente. Tenía 

como objetivo, explorar la relación entre la escritura y la comprensión de la referencia a 

través de una tarea de sinonimia en niños entre 5 y 6 años de edad, de origen latinoamericano 

y escolarizado en Barcelona (España). Es una investigación cualitativa, en la que se utilizó 

una situación semi-estructurada y un tipo de entrevista clínico-crítico de modelo piagetiano 

en las tres tareas de escritura, antonimia y sinonimia dialectal.  

Propusieron tareas de conceptualización de la escritura y la tarea de antonimia para explorar 

la posible influencia en la comprensión metalingüística. Se trabajó con Un grupo de 30 niños 

de Latinoamérica (Colombia, Ecuador, Argentina, República Dominicana) de origen 

inmigrado (17 niños y 13 nías) fue seleccionado en las escuelas públicas de Barcelona, en el 

nivel de preescolar. 

Las variables relacionadas con la tarea de sinonimia fueron (a) la comprensión de la entidad 

lingüística nombre y (b) el nivel de conceptualización de la escritura de los niños y la 

presencia de etiquetas escritas durante la tarea. Para la tarea de sinonimia se utilizaron pares 

de sinónimos dialectales del español (de Latinoamérica y de la Península). 

Los resultados mostraron una diferenciación en el razonamiento de los niños que dependía de 

la comparación entre lenguaje oral y lenguaje escrito en el desarrollo de la tarea, 

evidenciando una mayor aceptación de la sinonimia en la modalidad de lenguaje oral que en 
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la modalidad de lenguaje escrito. El mejor desempeño de los niños en la condición de 

sinonimia oral que en la de sinonimia escrita refleja la influencia de la escritura en diferentes 

aspectos: a) el niño acepta que dos pares de sinónimos sean lo mismo en un acto oral 

haciendo un trabajo que reposa sobre el significado, es decir, para el niño lo mismo es el 

mismo significado, no la misma forma; b) pero rechaza que dos pares de sinónimos sean lo 

mismo en lo escrito (leer o aceptar dos etiquetas): la escritura da una estabilidad a los 

nombres, específicamente en su forma o significante, de modo que el significante deviene 

informativo influyendo para que el niño comience a comparar en función de la forma de los 

nombres; c) la preferencia entre los términos se decanta por la expresión de español 

peninsular, la escritura provoca en el niño reflexiones sobre lo normativo, sobre lo que es 

convencionalmente aceptado en su contexto escolar. Los niños aceptan más fácilmente que 

un referente pueda ser llamado de distintas maneras en la condición oral cuando se plantean 

las diferencias dialectales entre el castellano peninsular y el castellano latinoamericano. Esta 

investigación realizó un aporte significativo ya que a través de la escritura se logran observar 

variables relacionadas a la comprensión de la entidad lingüística y el nivel de 

conceptualización de los niños; además se logró explorar la comprensión que el niño de 5 

años tiene sobre el signo lingüístico y su relación con la escritura en dos tareas 

metalingüísticas; entendiendo a partir de este proceso, las variantes y el significado constante 

de lo que el niño realiza en sus producciones escritas. Cabe aclarar que en la tesis, los niños 

fueron categorizados en cuatro niveles de conceptualización de la escritura: pre- silábico, 

silábico, silábico-alfabético, y alfabético; ayudando así, a este proceso investigativo con los 

niveles de conceptualización en el proceso de construcción de la escritura y su desarrollo en 

cuanto a dimensión comunicativa. 

2.1.1.2.  
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Tesis maestria de Lancy  Cázares Herrera. Universidad Veracruzana  Instituto de 

Investigaciones en Educación 2010 Estado de Veracruz, México  tiene como título 

Aprendizaje de la lengua escrita en preescolares: diseño, aplicación y seguimiento de 

situaciones didácticas, como objetivo general esta investigación quizo dar cuenta del impacto 

que tuvieron tres situaciones didácticas “lectura de cuentos”, “invención de cuentos” y 

“escritura de palabras”, dirigidas a favorecer el lenguaje escrito en un grupo de tercer grado 

de preescolar. y como objetivos específicos pretendia diseñar y aplicar tres situaciones para 

favorecer el aprendizaje de la lecto – escritura en los siguientes aspectos: la escritura de 

palabras, la narración de cuentos y la invención de cuento, evaluar los alcances de las 

situaciones didácticas tendientes a favorecer la lecto – escritura en preescolares, analizar el 

proceso seguido al implementar las situaciones didácticas en el profesor. la pregunta 

problemas es ¿Qué impacto tiene la aplicación de tres situaciones didácticas tendientes a 

favorecer el aprendizaje de la lecto – escritura en un grupo de tercer grado de preescolar? las 

conclusiones nos dicen Cómo se puede notar el impacto que tuvieron las situaciones 

didácticas influyeron en los alumnos a través de diversas maneras que los hicieron 

evolucionar hacia niveles más avanzados, en el maestro en su práctica diaria, en la manera de 

intervenir con los pequeños, la forma de organizar el trabajo, considerando el espacio, tiempo 

y la organización del espacio. 

Por otro lado es de gran importancia tener en cuenta factores claves que afectan el 

aprendizaje de la lectura y escritura como:  

La lectura de cuentos en la que se debe le debe dar gran importancia a la adquisición y el 

manejo de nuevos conceptos.  
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La invención de cuentos  en que juega un rol fundamental el llevar al niño a la construcción 

de imaginarios propios y así mismo la valoración del docente de aquellas formas diferentes 

de pensar e imaginar de cada uno de los niños. 

Esta investigación aporta a nuestro proyecto, teoría esencial sobre los conceptos básicos y 

modelos expuestos por algunos autores como: el modelo constructivista resaltando varios 

aspectos importantes sobre el aprendizaje y cómo se lleva al niño a construir conocimiento a 

partir de sus experiencias.  

 

También nos proporciona una  descripción general de la teoría freiriana nombrando los  tres 

niveles sucesivos en el aprendizaje del sistema de escritura de igual forma  esta investigación  

nos presenta el método silábico resaltando cada una de sus etapas. 

 

Asimismo nos  manifiesta una serie de actividades que favorecen el proceso lecto escritor a 

partir de los libros de literatura infantil los cuales son descritos como una actividad muy 

importante que permite el acercamiento al lenguaje escrito y nos sirve como instrumento útil 

para la enseñanza de la escritura y escritura.   

 

2.1.1.3 

El aprendizaje inicial de la escritura de textos como re-escritura Autores Sepúlveda Castillo, 

Luz Angélica,  Universidad de Barcelona Tesis: Doctoral País: España, como objetivo 

general describir los aprendizajes sobre la escritura de la unidad de texto que tiene lugar, 

durante los primeros cursos de primero, segundo y tercero de primaria, en el contexto de 

prácticas educativas que priorizan la escritura de textos a partir de la lectura y el comentario 

de libros de literatura infantil. Identificar y describir cambios producidos por los niños en los 

textos escritos que constituyan evidencias de los aprendizajes sobre la escritura de la unidad 
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de texto, cambios construidos en respuesta a la actividad de reescritura de libros de literatura 

infantil leídos y comentados en el aula. Identificar y describir en las reescrituras infantiles los 

elementos textuales (de los textos fuentes) que lograron ponerse en primer plano durante las 

actividades de enseñanza realizadas en torno a la lectura, comentarios y reescritura de textos 

de libros de literatura infantil. Identificar y describir en los textos escritos por los niños los 

cambios relativos a los procedimientos de reproducción del lenguaje utilizados para reescribir 

textos fuente. la pregunta problema fue ¿Por qué la escritura de textos en situación de 

reescritura constituye un procedimiento de enseñanza y aprendizaje del lenguaje escrito? la 

metodología usada fue Investigación cuantitativa y cualitativa, de modo que algunos de los 

análisis recurren a la descripción estadística y otros a la codificación y categorización de 

segmentos textuales. 

 

los hallazgos de esta investigación fueron la escritura de la unidad textos se aprende 

participando en actividades basadas en textos, actividades de interfase entre oralidad, lectura 

y escritura. Los libros de literatura infantil pueden actuar sobre la atención delos alumnos 

hacia el lenguaje y su escritura. La actividad de reescritura de textos promueve el aprendizaje 

del lenguaje y su escritura al desplegar diversos procedimientos de apropiación del lenguaje.  

 

Asimismo durante la investigación, se observaron tres indicadores de aprendizaje de la 

escritura de textos: La productividad textual, medida en el número total de palabras. La 

complejidad textual, medida en el número de palabras diferentes, y en el número de 

conjunciones coordinantes y subordinantes. La incorporación de convenciones, medida en el 

número de signos de puntuación, las conclusiones fueron en la condición de reescritura, 

desde el comienzo de la educación primaria, los niños fueron capaces de escribir unidades 

discursivas finitas, con un inicio y final reconocible, textos con carácter cerrado, unitario y 
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completo. Las reescrituras realizadas por los niños no fueron transcripciones de una unidad 

discursiva disponible en la oralidad, constituyeron escrituras que mostraron un continuo 

progreso en la construcción de unidades textuales; esto es, los modos en que se representa el 

lenguaje por escrito. El constante aumento en el uso de de elementos convencionales fue 

evidencia del proceso constructivo de diferenciación (conceptualización) de dichas unidades 

(palabras,enunciados, y actos enunciativos). La participación repetida de los niños en actos de 

lectura, comentario y escritura de textos literarios promovió la construcción de una memoria 

sobre los textos y su escritura, permitiéndoles apropiarse de las mismas palabras de aquellos 

elementos con mayor vocación literal, de los que cumplían funciones demarcativas y de 

aquellos que por su distinción/ realización gráfica y discursiva facilitaron segmentación y por 

tanto, tendieron a constituir unidades. La condición de reescritura de textos promueve la 

apropiación del lenguaje escrito por reformulación. 

Los aportes a la investigación son que invita a apropiarse de la literatura infantil como 

herramienta útil para trabajar procesos de escritura en los niños, asimismo los cuentos 

motivan a los niños a escribir historias desde sus vivencias, e incluso desde un cuento ya 

leído. 

2.1.2 Investigaciones a nivel nacional 

2.1.2.1   

Esta investigación la desarrolló Diana María Alejandra Suárez García y María Cristina 

Quijano Martínez, la cual se titula “Comprensión de las dificultades de la lectoescritura desde 

las escuelas neuropsicológicas cognitiva e histórico- cultural”. Se llevó a cabo en la 

Universidad Javeriana de Cali en el año 2014. 
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Presentaron que las dificultades en la lectoescritura se manifiestan en el ámbito escolar 

interfiriendo negativamente en el desempeño cotidiano de los niños y creando una diferencia 

significativa entre su verdadero potencial y su rendimiento académico. Plantearon como 

objetivo: revisar la caracterización de las dificultades del aprendizaje de la lecto-escritura 

desde el punto de vista de dos escuelas neuropsicológicas: la cognitiva y la histórico-cultural, 

buscando aportar a la pedagogía la comprensión de estos trastornos que ocurren en el medio 

escolar. Es una investigación cualitativa, la cual concluyó que los modelos teóricos 

propuestos por las escuelas neuropsicológicas: la cognitiva y la histórico-cultural no son 

excluyentes; por el contrario, son complementarios y facilitan la comprensión y el abordaje 

terapéutico y pedagógico de los fenómenos patológicos que se presentan en los procesos de 

adquisición de la lectura y la escritura, lo que permite su mayor comprensión y manejo en el 

aula. 

Esta investigación aportó en el sentido que ayudó a conocer los procesos psicológicos, los 

mecanismos neurofisiológicos y las demandas cognitivas implicadas en el aprendizaje de la 

lectura y escritura. Esto es fundamental, pues como maestras se debe identificar las 

dificultades o falencias que presentan los niños, para así, proponer las actividades o acciones 

adecuadas que permitan generar dicho aprendizaje.  En palabras de García y Quijano (2014): 

“Se debe dirigir y coordinar los esfuerzos de todos los agentes implicados en el desarrollo 

integral del aprendiz para diseñar y poner en práctica nuevas medidas de atención efectivas 

que lo favorezcan emocional, cognitiva y académicamente, dadas las necesidades específicas, 

particulares y complejas que involucran el proceso de aprender, las que no obedecen a 

paradigmas únicos, a presupuestos inflexibles y a leyes universales que pueden aplicarse 

masivamente” (p.71). 

2.1.2.2. 
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Esta investigación la realizaron Reyes, Leila. Vargas Dueñas y Ana Milena.  lleva como 

título: La lectura como experiencia: análisis de cuatro situaciones de lecturade libros álbum 

en educación inicial. fue realizada por alumnas de la Pontificia Universidad Javeriana, tesis: 

Maestría, País: Colombia, los objetivos de esta tesis fueron caracterizar cuatro experiencias 

de lectura del género del libro álbumen un colegio bilingüe francoparlante a partir del análisis 

de cuatro situaciones didácticas, diseñadas desde la noción de experiencia, para identificar en 

ellas rasgos distintivos, semejanzas y diferencias. se hicieron esta pregunta ¿Cuáles son las 

similitudes y las diferencias de cuatro experiencias de lectura, realizadas por diferentes 

lectores en un mismo espacio y con una misma población, teniendo como referente la 

emoción suscitada por las diferentes modalidades de lectura empleadas y de 

libros álbum? 

Se desarrolló desde un enfoque cualitativo que fue orientado a partir de algunos postulados de 

la teoría fundamentada como son: el tipo inductivo, interpretativo, iterativo y recurrente. 

Como parte de las lecturas de los cuentos surge la exploración de vivencias, lo cual produce 

un diálogo frecuente entre el niño y la profesora. Llevar a los niños a que hicieran lectura de 

una imagen permitió profundizar y ahondar en detalles para abordar temas e ideas que tienen 

los niños sobre cosas tales como un pueblo, una calle o un colegio. Por tal motivo la imagen 

permitió ampliar la imaginación y buscar decir con palabras lo que se ve en el libro: ir más 

allá de los colores, de los personajes y de la composición del libro. 

Los ambientes de lectura preparados condicionan la disposición, interés y comportamiento de 

los estudiantes, ya que estas disposiciones reflejan notoriamente el desarrollo de la 

experiencia. El tono y manejo de la voz de las lectoras o maestras produce un cambio en la 

forma de asimilar la lectura en los niños, causando un comportamiento corporal relajado. 
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Se concluye que se potenciaron los niveles de comprensión de lectura en los niños, pues las 

experiencias didácticas de lectura que se desarrollaron fueron espacios que permitieron que 

los niños se expresaran libremente sobre ellos, sus pensamientos, su familia, su entorno y sus 

vivencias, creando así otras prácticas de lectura que promovieron el gusto por la lectura de los 

libros álbum y el desarrollo del sentido estético de los mismo. Igualmente se determina que 

no se pueden crear manuales de técnicas de lectura en voz alta, pues esto depende de la 

formación del lector, de su experiencia profesional y de su trayectoria. 

Esta investigación aporta en la medida que el maestro debe propiciar espacios de lectura de 

cuentos con el fin de fomentar en el niño el aprendizaje de la lectoescritura, en que una 

imagen también representa situaciones reales, con el fin de que ellos puedan cuestionarlas, 

confrontarlas, apropiarse e identificarse con ellas. De igual manera que el maestro debe tener 

en cuenta que se deben prevalecer enunciados que anticipan la lectura, así como la aclaración 

y la valoración, y realizar repeticiones de los enunciados a los niños para rememorar lo leído. 

 

2.1.2.3. 

 

Esta investigación fue desarrollada por Rita Flórez Romero, María Adelaida Restrepo y Paula 

Schwanenflugel. La propuesta se tituló “Promoción del alfabetismo inicial y prevención de 

las dificultades en la lectura: una experiencia pedagógica en el aula de preescolar”. El artículo 

fue publicado en la Universidad Nacional de Colombia en el año 2009. Plantean que la 

deficiencia del desempeño está íntimamente relacionada con las diferencias de oportunidades 

entre los menores; esto es, los niños que llegan a la escuela sin experiencias significativas 

relacionadas con el conocimiento alfabético –requisito indispensable para aprender a leer de 

manera eficiente– demuestran logros iniciales más bajos que los de sus pares cuyos 

antecedentes socio-familiares han sido ricos en dichas experiencias. Otra problemática que se 
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presenta es que los perfiles de los educadores son muy variados. Se pueden encontrar desde 

maestros con muy buena voluntad, pero con ninguna formación, hasta licenciadas en 

educación preescolar con diferentes estudios de posgrado. Tanto los unos como las otras, en 

mayor o menor grado, no han integrado en sus prácticas de una manera consciente y 

sistemática lo que hoy se sabe acerca del alfabetismo emergente y de las prácticas 

pedagógicas apropiadas de acuerdo con el nivel de desarrollo cognoscitivo, lingüístico, social 

y emocional de los menores. El objetivo del trabajo fue comparar la eficacia de tres 

estrategias de intervención en el aula que combinan la implementación de prácticas 

evolutivamente apropiadas y reconocidas universalmente por su capacidad para favorecer el 

alfabetismo emergente y prevenir dificultades en la lectura. Se utilizó un diseño analítico, se 

hizo una selección aleatoria de cuatro grupos pertenecientes a jardines sociales que reciben 

niños de estratos 1 y 2 en la ciudad de Bogotá. El diseño involucró un grupo de comparación 

para toda la experiencia, el cual permaneció con el programa de enseñanza planeado por la 

institución. 

La experiencia permitió demostrar cómo diferentes programas que promueven el alfabetismo 

emergente repercuten en habilidades que aseguran el éxito en el aprendizaje de la lectura. En 

particular, se mostró que un programa que conjuga las prácticas universales – lectura de 

cuentos, conocimiento ortográfico, ambiente impreso, relaciones orientadas hacia el 

alfabetismo y compromiso familiar– con estrategias que enfatizan la conciencia fonológica, el 

conocimiento de nuevo vocabulario y el trabajo en grupos pequeños es más efectivo en la 

promoción de habilidades necesarias para el éxito alfabético. Sin embargo, las prácticas 

universales siguen siendo válidas como estrategia de aprendizaje, pues fue la segunda 

intervención más efectiva al finalizar la experiencia. 

Esta investigación aportó al proyecto de grado, puesto que dio a conocer la importancia de 

construir y fortalecer el alfabetismo en los niños preescolares, teniendo en cuenta que es la 
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base para facilitar la instrucción formal de la lectura en los primeros años de la escuela 

primaria. Para ello es importante que los adultos brinden experiencias significativas que 

permitan incrementar los conocimientos de los infantes; igualmente, la práctica de los 

maestros deben estar fundamentadas en este proceso, es decir, deben tener un conocimiento 

basado en aspectos como el desarrollo de los niños, el desarrollo del alfabetismo, las prácticas 

de alfabetismo evolutivamente apropiadas, las pedagogías propias para preescolar, la 

identificación, el trato de los niños según sus particularidades y otros aspectos necesarios para 

la formación de los menores. 

Otro de los aportes importantes que se tuvo en cuenta fueron las diferentes prácticas 

establecidas para favorecer el desarrollo del alfabetismo en edad preescolar. Estas fueron 

clasificadas en dos grandes grupos. El primero de ellos, se denominan prácticas universales 

de alta calidad, las cuales comprende la lectura de cuentos, conocimiento ortográfico (letras); 

ambiente impreso y compromiso familiar; El segundo grupo se titula prácticas 

experimentales de calidad reconocida, constituye la conciencia fonológica y aumento del 

vocabulario. De acuerdo a Kamhi & Catts (1999) (citado en la presente investigación) “Las 

prácticas descritas cumplen la función de base para el aprendizaje inicial de la lectura porque 

hacen participar al niño en usos significativos de la lectura y le introducen en el significado 

que tienen los objetos, los eventos y los materiales propios de la lengua escrita”. 

 

2.1.2.4 

Esta investigación llamada el cuento como estrategia didáctica para el mejoramiento de la 

expresión oral en los niños y niñas del grado primero de educación básica del centro 

educativo el edén sede el edén del municipio de cartagena del chairá  de los autores: josé 

alejandro quina euchur y cenaida yate meneses tiene como objetivos: objetivo general 

estructurar una propuesta didáctica fundamentada en el cuento que permita estimular la 
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expresión oral de los niños y niñas del grado primero del Centro Educativo el Edén Sede el 

Edén del Municipio de Cartagena del Chairá. y objetivos específicos Fundamentar referentes 

teóricos normativos y conceptuales sobre la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana 

desde el eje de la oralidad, que sustenten la estrategia didáctica Diagnosticar el estado actual 

de la enseñanza de la expresión oral en los niños y niñas del grado primero de la educación 

básica primaria en la Sede el Edén. Diseñar e implementar una estrategia didáctica que 

permita el adecuado desarrollo de la expresión oral mediante el cuento. Evaluar el impacto de 

la estrategia didáctica en la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana desde la oralidad.  

Es de diseño metodológico cualitativo y cuantitativo, al tener en cuenta que los diferentes 

análisis se concentran en la descripción de fenómenos presentados en un grupo escolar de 

terminado. Que en este caso la enseñanza y aprendizaje de la expresión oral en el grado 

primero. El tipo de investigación utilizada es la investigación acción, pues el principal 

objetivo es mejorar las prácticas educativas de la oralidad, y según Kurt Lewin (1946) a 

través de la investigación acción se quiere tratar de forma simultánea conocimientos y 

cambios sociales, en donde se pueda unir la práctica y la teoría. 

Finalizada la estrategia didáctica de intervención para estimular la expresión oral en los niños 

del grado primero de la respectiva sede investigada se puede concluir que: Mediante los 

diferentes aportes teóricos de las diferentes investigaciones realizadas sobre la expresión oral. 

Dieron unas pautas significativas para la implementación de esta estrategia didáctica, al 

permitir evidenciar la importancia de estimular la oralidad en los niños y niñas de nuestra 

región. También se pudo evidenciar que en las investigaciones realizadas sobre la enseñanza 

y aprendizaje de la lengua castellana desde la oralidad no han tenido en cuenta el cuento 

como estrategia didáctica para la enseñanza aprendizaje de la expresión oral. Los proyectos 

de aula es una herramienta fundamental para la enseñanza aprendizaje de la oralidad en un 

grado primero, al permite estimular las habilidades comunicativas de (hablar y escuchar). Los 
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docentes de las sedes el Edén y el Triunfo Alto no implementan el cuento como estrategias 

didáctica, ni implementan actividades de motivación que permita estimular las competencias 

comunicativas de hablar y escuchar. 

Nos brinda estrategias con las cuales se pueden resolver las problemáticas de nuestra 

investigación ya que hay detalles que se identifican con nuestra investigación como el nivel 

de los niños. Sería de gran ayuda este ejemplo que nos muestran como los análisis y el 

problema para apoyarnos en el. 

 

2.1.2.5. 

Esta tesis lleva como nombre “El cuento como estrategia didáctica para mejorar la 

producción escrita en los alumnos de quinto grado del Centro Educativo Santa Inés del Monte 

del municipio de Cáceres.” de Yonahira Mazo Meza el problema de investigacion es:¿Cómo 

mejorar la producción escrita utilizando el cuento como estrategia didáctica en los estudiantes 

de quinto grado del Centro Educativo Santa Inés del Monte del Municipio de Cáceres- 

Antioquia? tiene como objetivo general mejorar la producción escrita a partir de talleres 

utilizando el cuento como estrategia didáctica en los estudiantes de quinto grado del Centro 

Educativo Santa Inés del Monte del Municipio de Cáceres Antioquia y específicos: diseñar e 

implementar una estrategia didáctica a partir de talleres para el mejoramiento de la 

producción escrita a través del cuento.Aplicar inicialmente una prueba diagnóstica sobre el 

nivel de escritura que presentan los alumnos que quinto grado del Centro Educativo Santa 

Inés del Monte.  

El tipo de investigación del presente proyecto es la investigación-acción participativa, ya que 

se caracteriza por su naturaleza ambigua y heterogénea, admite variantes de usos e 

interpretaciones y carece de criterios clave y concretos para delimitar la gran variedad de 

orientaciones metodológicas que reclaman para sí. Según Sampieri (1991) “La finalidad de la 
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investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar. Se centran en 

aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos, y reformas 

estructurales” De tal forma que mejora y transforma la práctica social y educativa por grupos 

de sujetos implicados a través de sus propias acciones prácticas y reflexiona sobre los efectos 

de tales acciones que a la vez procura una mejor comprensión de la misma. 

las conclusiones de este proyecto con las siguientes: las prácticas de escritura en el Centro 

Educativo Santa Inés ha sido débil, debido a la metodología utilizada desde los primeros años 

de escolaridad ya que es enfocada únicamente a la forma, sintaxis y caligrafía. Se observó 

durante el periodo de práctica pedagógica, que el cuento es utilizado como entretenimiento o 

ambientación de la clase. Donde el estudiante es solo receptor de la lectura hecha por el 

docente. Se puede decir, que esta propuesta de investigación contribuyó notoriamente en el 

mejoramiento de la producción escrita de los estudiantes, puesto que fueron creativos a la 

hora de escribir cuentos coherentes y con significados. Con la implementación de la 

estrategia didáctica, se logró que los estudiantes sean conscientes de la importancia de 

planear antes de escribir y volver a leer e identificar errores de forma y contenido para 

obtener buenos escritos.  

Para la aplicación de la prueba diagnóstica, fueron llevada al aula de clases diferentes tipos de 

textos: argumentativos, narrativos y descriptivos. Fueron colocados en una mesa en el centro 

del salón donde los alumnos debían escoger uno de ellos para leerlo durante 30 minutos, 

luego en mesa redonda cada uno da a conocer el texto y contar brevemente de qué trata y por 

qué fue escogido este y no otro. Se evidenció que la mayoría de los alumnos no les gusta leer 

textos argumentativos, descriptivos, informativos. Los alumnos manifiestan que estos textos 

son complicados y aburridos, de tal manera que no fueron sus escogidos. Por lo tanto, la 

mayoría de textos escogidos por los alumnos de quinto grado del Centro Educativo Santa Inés 

Del Monte fueron los narrativos, específicamente el “cuento”. Según las lecturas hechas y las 
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actitudes frente al desarrollo de la actividad se evidenció por qué los docentes escogieron este 

tipo de texto, Ya que son narraciones cortas e ilustradas y divertidas que a los niños les 

gustan mucho, algunas veces se sienten identificados con estas narraciones dado a que en 

ocasiones las aventuras de los cuentos son parecidas a su diario vivir, teniendo en cuenta que 

estos alumnos pertenecen a zona rural, donde la energía no es estable y no hay servicio de 

parabólicas, lo cual hace que 45 estos educandos en sus momentos de óseo no lo dediquen a 

la televisión y al internet como cualquier niño de zona urbana, sino más bien se entretienen 

jugando rondas infantiles, montando a caballo, trepando árboles y bañándose en el río, dando 

origen así a nuevas aventuras que luego son narradas por ellos mismos. 

Este trabajo nos aportó en el planteamiento del problema podemos observar que lo que 

querían era mejorar la producción escrita  en los niños de quinto de primaria utilizando el 

cuento como estrategia y los cuentos que mas les gustaron fueron los narrativos. 

2.1.2.6 

 

Autores: 

 La investigación de Margarita Maria Pineda Cardona ,Manizales 2007 llamada “los cuentos 

infantiles como estrategia didáctica para favorecer el desarrollo del lenguaje oral mediante la 

resolución de problemas en niños y niñas de 4 y 5 años” tiene como pregunta problema la 

siguiente ¿la resolución de problemas planteados en los cuentos infantiles favorece el 

desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas? sus objetivos son 1. .Identificar el aporte de una 

didáctica centrada en cuentos infantiles al desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 4 y 

5 años. 2. Caracterizar el uso del lenguaje oral en niños y niñas derivado de una didáctica 

basada en cuentos infantiles con planteamientos problémicos. 3. Analizar el proceso de 

resolución de problemas en forma grupal, mediante el lenguaje oral a partir de los cuentos 

infantiles.  
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La investigación se desarrolla mediante un estudio cualitativo de corte descriptivo –

explicativo, que pretende analizar la forma en que los niños y niñas de 4 y 5 años al emplear 

el lenguaje oral, generan movilización de estructuras cognitivas resolviendo los problemas 

planteados en diferentes cuentos infantiles propuestos en una didáctica; describe la forma en 

que emplean el lenguaje oral, después de un problema planteado, y explica en qué forma 

emplean el lenguaje al buscarle soluciones y encontrarle finales a los cuentos infantiles. La 

didáctica planteada surgió a partir de la inquietud personal de ofrecer unas estrategias 

diferentes para la enseñanza – aprendizaje en la educación infantil, que promovieron en niños 

y niñas de 4 y 5 años mayores habilidades en la expresión del lenguaje oral, mediante la 

resolución de problemas.  

Sus conclusiones fueron las siguientes: 1.Esta didáctica hizo aportes al lenguaje en los niños 

y niñas de 4 y 5 años en la investigación basada en resolución de problemas, mejorando 

procesos comunicativos, generando participación oral y discusión alrededor de una situación 

planteada, potenciando el uso fluido de las expresiones orales. 2. Niños y niñas lograron 

expresar oralmente aceptación o rechazo ante una idea, buscaron respuestas, aprendieron 

gradualmente a escuchar y ser escuchados y lo más importante a construir conjuntamente 

soluciones significativas a un problema dado. 3. La investigación logró que los niños y niñas 

de 4 y 5 años, se interesaran por completar las historias a las que les faltaba el desenlace, 

buscando finales para cuentos inconclusos, favoreciendo ampliamente el desarrollo de la 

expresión oral.  

A continuación se realiza un análisis general del lenguaje empleado por los niños y niñas en 

varios de los cuentos presentados que dan sustento a la tesis, el análisis se realiza en forma 

holística, integrando los niveles: Sintáctico, Semántico Fonológico y Pragmático…ver 

numeral 5.2.6… Los niños y niñas poseen buena estructuración del lenguaje, emplean 

respuestas cortas o largas a preguntas formuladas, buscan razones para los sucesos 
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Es una buena iniciativa que a través del lenguaje ayuda en su proceso de lectoescritura, se 

enfoca  en las etapas de 4 a 5 años, en la cual se debe estimular a los niños en sus procesos 

cognitivos y de lenguaje para su formación y así luego motivar con los cuentos que es una 

estrategia didáctica de gran ayuda para dar inicio al proceso lecto escritor. 

 

2.1.2.7 

 

 esta investigación llamada “el cuento como recurso educativo” de los autores: David Pérez 

Molina, Ana Isabel Pérez Molina, Rocío Sánchez Serra tiene como problema de investigación 

la siguiente pregunta ¿Los cuentos sirven para desarrollar la imaginación y la fantasía. Éstos 

les proporcionan a los alumnos la capacidad de crear sus mundos interiores? sus objetivos son 

conseguir que los alumnos muestren una actitud positiva hacia la lectura y enseñarles que hay 

una alternativa a la enseñanza memorística. 

Así pues, se considera importante que antes de empezar a trabajar ciencias naturales mediante 

los cuentos, el docente revise de qué cuentos puede disponer tanto en el aula como en la 

biblioteca del colegio. Para conseguir que este recurso tenga éxito ha de ser preparado 

detalladamente y con antelación, previendo los contenidos que se van tratar y con qué cuento, 

la temporalización que va a ocupar el tratamiento de cada tema teniendo en cuenta su 

dificultad y las actividades previas, intercaladas, posteriores o complementarias que se 

puedan llevar a cabo. Por otra parte, es preciso que los padres sean conscientes de cómo van a 

trabajar sus hijos; han de comprender las características de la metodología, sus objetivos y 

sus beneficios para que esta pueda ponerse en práctica sin problemas y para que los mismos 

padres se involucren con ella y colaboren con el docente desde sus casas. Para obtener unos 

resultados óptimos de aprendizaje es imprescindible esta conexión familia-escuela para 
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favorecer la continuidad del aprendizaje de los alumnos y para que éste cobre sentido en los 

alumnos.Sus conclusiones fueron que los cuentos como recurso educativo pueden ser un 

complemento muy útil para potenciar la asimilación de los contenidos propios de las ciencias 

naturales. Este, junto con otros recursos, puede ayudar a hacer una programación variada, 

fuera de lo común, en la cual tradicionalmente el maestro era el protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el alumno se mostraba pasivo y no interactuaba con el medio que le 

rodeaba. En este caso, con el cuento se pretende que el alumno sea el eje de la enseñanza y 

aprenda significativamente de una manera lúdica e interdisciplinar. Por otro lado, también se 

quiere conseguir que el maestro no se ciña únicamente al libro de texto, pues existe una gran 

variedad de recursos que apoya los contenidos del área del Conocimiento del medio natural, 

cultural y artístico. Es una herramienta ideal para fomentar el gusto por la lectura y cimentar 

un buen hábito lector, lo cual consideramos que es fundamental para desarrollar la 

competencia lingüística presente en todos los aprendizajes que se dará tanto en el ámbito 

social como escolar. 

El cuento se puede trabajar la cooperación, la socialización, el trabajo en equipo, el 

conocimiento de sus propias capacidades así como la del resto de los compañeros, el respeto, 

las normas de convivencia, etc. En este caso, el cuento como recurso sirve para fomentar una 

educación inclusiva, en la que se tiene en cuenta la diversidad en el aula, el respeto de ella y 

su puesta en práctica, así como la capacidad de cada alumno y la del grupo-clase. Esto 

último, está muy relacionado con el hecho de que el cuento se presenta como un instrumento 

favorable para trabajar el aprendizaje en valores, desde los sociales que nos permiten 

establecer unas relaciones con las demás personas hasta el respeto por la naturaleza y el 

medio ambiente, es decir, todo lo que nos rodea. De esta manera contribuye a formar buenos 

ciudadanos. 
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Esta tesis nos aporta una estrategia para implementar con cuentos las demás asignaturas y así 

poder iniciar el proceso de lecto escritura sin que sea memorístico ayudando a fomentar la 

imaginación  y hacer el proceso más divertido para los niños. 

 

2.2 Referentes teóricos 

2.2.1 Desarrollo del Niño 

2.2.1.1 Dimensión Cognitiva 

 

Según Bermejo, 1994 (citado por los Lineamientos Pedagógicos y Curricular para la 

Educación Inicial en el distrito) que el desarrollo cognitivo “es el conjunto de procesos de 

pensamiento que permiten al ser humano construir conocimiento y darle sentido a la realidad. 

Estas elaboraciones se encuentran en continuo cambio y son permeadas por la vivencia y la 

experiencia con el entorno. De esta forma, la idea de construcción de conocimiento se 

entrelaza al supuesto de que las elaboraciones son individuales y sociales, puesto que el 

desarrollo es un proceso bidireccional: va “desde el sujeto hacia el medio y del medio hacia el 

sujeto” (p. 130). 

Partiendo de lo anterior, hacemos mención de los siguientes componentes que se derivan de 

esta dimensión: 

 

En los dispositivos básicos de aprendizaje Zenoff, (1987) menciona que “los dispositivos 

básicos del aprendizaje: motivación atención, memoria, habituación y censo percepción. Son 

fenómenos innatos, comunes al hombre y a los animales, indispensables en todo proceso de 
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aprendizaje y sustentado cada uno por una fisiología y un nivel estructural del neuro eje” 

(p.5). 

Al referirnos a la percepción como dispositivo básico de aprendizaje, Merleau-Ponty, 1975 

(citado por Vargas, L. 1994) muestra a la percepción “como un proceso parcial, porque el 

observador no percibe las cosas en su totalidad, dado que las situaciones y perspectivas en las 

que se tienen las sensaciones son variables y lo que se obtiene es sólo un aspecto de los 

objetos en un momento determinado. Como un proceso cambiante, la percepción posibilita la 

reformulación tanto de las experiencias como de las estructuras perceptuales” (p. 49). Por ello 

se evidencia que existen distintos tipos de percepción como visual, auditiva y táctil; donde 

Stensaas (2009) mencionan que “la percepción visual es nuestra habilidad para procesar y 

organizar información visual del ambiente. Esto requiere la integración de todas las 

experiencias sensoriales del cuerpo incluyendo la vista, el oído, el tacto, el olfato, el balance, 

y el movimiento. Cuando los niños empiezan la escuela, la mayoría son capaces de integrar 

estos sentidos” (p.1). 

Igualmente Gotzeth & Marro, 1999 (citado por Hornas, M. s.f.), 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 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 desempeñarán un papel muy relevante” (p.2) por último, Chacón 

(2005) define la percepción táctil como “la habilidad de diferenciar características en cuanto a 

temperatura, peso, textura, Forma y posición proporcionados por el tacto” (p. 58). Y Garrido 

Landivar, 1989 (citado por Albalat, 2010) dice que “la percepción táctil es la capacidad que 

permite a los individuos interpretar e interrogar las sensaciones recibidas por las 

terminaciones nerviosas situadas en la piel” (p.3). 
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Por otra parte en los dispositivos básico de aprendizaje se menciona la memoria, donde 

Etchepareborda & Abad-Mas (2005) mencionan que “la 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” (p.79). 

Asimismo Hernández, A. (2012) menciona que para Piaget, 1964, “la memoria está 

fuertemente ligada con el desarrollo genético del sujeto, evolucionando hacia una forma de 

equilibrio del individuo, relacionado con el desarrollo de sus funciones cognoscitivas. La 

memoria depende de las formas de organización de la actividad mental (aspectos motores, 

intelectuales, afectivos, personales y sociales). Asimismo Piaget define la memoria como: “la 

conservación de todo lo adquirido en el pasado mediante el aprendizaje y la percepción 

convertido en esquema; donde el esquema se forma con los hábitos y las operaciones 

superiores” (Hernández, 2012. p.121). 

En el dispositivo básico de memoria, se habla de tres tipos de memoria, iniciando con la 

memoria a corto plazo, donde Atkinson & Shiffrin, 1968 (citados por Alonso, J. 2008), en su 

teoría multialmacén de la memoria, hacen referencia a la memoria a corto plazo como: “La 

información almacenada en la memoria sensorial se transfiere en parte a la memoria a corto 

plazo, antes de pasar a la memoria a largo plazo. La función de la MCP es organizar y 

analizar la información (reconocer caras, recordar nombres, contestar un examen, etc.) e 

interpretar nuestras experiencias” (p.9). Luego viene la memoria a largo plazo, que según 

Atkinson & Shiffrin, 1968 (citados por Alonso, J. 2008), en su teoría multialmacén de la 

memoria, hacen referencia a la memoria a largo plazo como “aquella que contiene nuestros 

conocimientos del mundo físico, de la realidad social y cultural, nuestros recuerdos 

autobiográficos, así como el lenguaje y los significados de los conceptos. Aquí la 

información está bien organizada, facilitando su acceso cuando sea oportuno” (p. 9).  
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Por otra parte, Tulving, 1972 (citada por Etchepareborda & Abad-Mas. 2005) menciona que 

“la memoria diferida o memoria a largo plazo almacena el conocimiento en forma verbal y 

visual, cada uno independiente aunque se encuentren de manera interconectada” (p.2). Por 

último nos referimos a la memoria sensorial donde Atkinson & Shiffrin, 1968 (citados por 

Alonso, J. 2008), en su teoría multialmacén de la memoria, hacen referencia a memoria 

sensorial como “aquella que registra la información que proviene del ambiente externo 

(imágenes, sonidos, olores, sabores y el tracto de las cosas) durante un tiempo muy breve (un 

Segundo), pero el suficiente para que esa información sea transmitida” (p. 8). En todo 

proceso de aprendizaje, se debe tener en cuenta la atención, por ello Kahneman, 1973, 1997 

(citado por Formadores Ocupacionales de Avilés, 2010) hace referencia al concepto de 

atención, “donde este implica la existencia de un control por parte del organismo, de la 

elección de los estímulos que, a su vez, controlarán su conducta, siendo la atención algo más 

que una mera selección, ya que se relaciona también con la cantidad o la intensidad. El autor 

considera que tanto con la selección voluntaria como con la involuntaria hay que tener en 

cuenta los aspectos intensivos de la atención” (p. 2). 

Por otra parte, en el procesos de atención se trabaja la atención sostenida, la atención 

selectiva y la atención dividida; en la primera Kirby & Grimley, 1992 (citados por Torres, K. 

2002) dicen que la atención sostenida viene a ser la atención que “tiene lugar cuando un 

individuo debe mantenerse consciente de los requerimientos de una tarea y poder ocuparse de 

ella en un periodo de tiempo prolongado” (online). Asimismo Parasuraman, 1984 (citado por 

Centre Londres 94, 2010) habla de la atención sostenida, y dice que esta “consiste en la 

habilidad de mantener la atención y permanecer en estado de vigilancia durante un periodo 

determinado de tiempo a pesar de la frustración y el aburrimiento. En este sentido, la atención 

sostenida es necesaria cuando un niño o niña debe trabajar en una misma tarea durante un 

intervalo de tiempo determinado” (online). Con respecto a la atención selectiva, Kirby & 
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Grimley, 1992 (citado por Torres, K. 2002) mencionan que “es la habilidad de una persona 

para responder a los aspectos esenciales de una tarea o situación y pasar por alto o abstenerse 

de hacer caso a aquellas que son irrelevantes”, 

Así mismo Russell, 1975, Johnston & Dark, 1986, Brower, 1992 (citados por Centre Londres 

94, 2010), manifiestan que la atención selectiva o focalizada es “la capacidad para atender a 

uno o dos estímulos relevantes sin confundirse ante el resto de estímulos que actúan como 

distractores” (online). 

Como última división del proceso de atención, se encuentra la atención dividida donde 

García, 1997 (citado por Torres, K. 2002) dice que “este tipo de atención se da cuando ante 

una sobrecarga es, se distribuye los recursos atencionales con los que cuenta el sujeto hacia 

una actividad compleja”. Asimismo Kahneman, 1973, Navon & Gopher, 1979, Navon, 1985 

(citados por Centre Londres 94, 2010), hacen referencia a la atención dividida como “la 

capacidad para responder, al menos, a dos tareas al mismo tiempo” (online). 

Como último componente de la dimensión cognitiva se encuentra la resolución de problemas; 

Kempa, 1986 (citado por Vásquez 2009), considera que “la resolución de problemas 

constituye un proceso mediante el cual se elabora la información en el cerebro del sujeto que 

los resuelve; dicho proceso requiere el ejercicio de la memoria de trabajo así como de la 

memoria a corto y largo plazo, e implica no sólo la comprensión del problema sino la 

selección y utilización adecuada de estrategias que le permitirán llegar a la solución” (p.4 ). 

Por otra parte Gagné, 1971 & Ashomre, 1979 (citado por Vásquez, 2009) dicen que: “la 

resolución de problemas podría ser el proceso mediante el cual se llega a la comprensión de 

una situación incierta inicialmente, para lo cual se requiere tanto la aplicación de 

conocimientos previos, como de ciertos procedimientos por parte de la persona que resuelve 

dicha situación” (p. 4). 
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2.2.1.2 Dimensión comunicativa 

Se toma como  macro categoría la dimensión comunicativa donde se le da importancia a su 

concepto; donde 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). 

Partiendo de la dimensión se derivan los siguientes componentes: Carrillo & Marín (1996) 

hablan sobre la conciencia fonológica y la definen como “La conciencia de la estructura de 

los sonidos del lenguaje y cuya función es hacer comprensible la forma en la que un sistema 

alfabético representa l nivel fonológico del lenguaje”, es decir “es la habilidad para reconocer 

que una palabra hablada consta de una secuencia de sonidos individuales” (p. 49). 

En cuanto a la discriminación fonológica Bosch, L. (1983) dice que es “la secuencia de 

adquisición de los sonidos” (pág. 91), y en el nivel semántico, López t ál (2008) dicen que el 

nivel semántico “incluye el significado del vocabulario o palabras de una lengua, referido a 

objetos, acciones y atributos, categorizado en distintos campos semánticos” (pág. 79). 

 

Y por último en el nivel semántico Nivel Semántico López et ál (2008) dicen que el nivel 

semántico “incluye el significado del vocabulario o palabras de una lengua, referido a 

objetos, acciones y atributos, categorizado en distintos campos semánticos” (pág. 79). 

 

2.2.1.3 Dimensión Psicomotora 
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Para definir esta dimensión, Bucher, 1976 (citado por Comellas, M. y Perpinyá, A. 2003), 

menciona que “la psicomotricidad hace referencia al campo de conocimiento que pretende 

estudiar los elementos que intervienen en cualquier vivencia y movimiento, desde los 

procesos perceptivo motores hasta la representación simbólica, pasando por la organización 

corporal y la integración sucesiva de las coordenadas espacio temporales de la actividad. 

En esta dimensión, se mencionan los siguientes componentes: Motricidad Gruesa, donde 

Comellas, M. y Perpinyá, A. (2003), mencionan que “hace referencia al dominio de una 

motricidad amplia que lleva al individuo a una armonía en sus movimientos, a la vez que le 

permite un funcionamiento cotidiano, social y específico: movilidad, traslados, práctica 

laboral, prácticas culturales, sociales ((deporte, teatro) (p. 34). 

En cuanto al dominio corporal dinámico, Comellas, M. y Perpinyá, A. (2003) lo definen 

como “la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo (extremidades 

superiores,inferiores, tronco, etc.) y de moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando 

una consigna determinada” (p. 36) 

La coordinación dinámica general, Según Comellas, M. y Perpinyá, A. (2003) “es el aspecto 

más global del dominio motor amplio. Implica que el niño realice los movimientos más 

generales, en los cuales intervienen todas las partes del cuerpo, y ha alcanzado esta capacidad 

con una armonía y una soltura que variarán según las edades” (p. 38). 

Asimismo, en esta dimensión se habla de dominio corporal estático, donde Comellas, M. & 

Perpinyá, A. (2003) lo denominan como “todas las actividades motrices que permiten 

interiorizar el esquema corporal; además del equilibrio estático, se integran la respiración y la 

relajación, porque son dos actividades que ayudan a profundizar e interiorizar la 

globalización del propio yo” (p. 50). 
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Luego se habla de equilibrio estático, a lo que Según Comellas, M. & Perpinyá, A. (2003) lo 

definen como “la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la 

postura deseada (de pie, sentada o fija en un punto) sin caer” (p. 50). 

En el esquema corporal Comellas, M. & Perpinyá, A. (2003) dicen que “el esquema corporal 

se plantea como la posibilidad de comprender el propio cuerpo como a sí mismo, tener una 

imagen propia y de los demás, ya sea en posición estática o dinámica” (pág. 84). En el 

esquema corporal se reconocen algunas subcategorías como: 

El conocimiento de diversas partes del cuerpo, Comellas, M. & Perpinyá, A. (2003) dicen 

que “el conocimiento de las partes del propio cuerpo, de cada una de las partes, su situación 

absoluta y relativa (en relación con otras partes) y, por semejanza, el conocimiento corporal 

de los demás favorecerán la toma de conciencia de sí mismo” (p. 84). 

Asimismo hacen mención de la Comprensión del movimiento y su función, donde Comellas, 

M. & Perpinyá, A. (2003) dicen que “a medida que el niño entiende su cuerpo y se mueve.... 

va comprendiendo este movimiento que él hace así como el de las personas que se han 

diferenciado y se mueven a su alrededor. De igual manera citan a Martínez & Núñez, 1979 

(citados por Comellas, M. y Perpinyá, A. 2003), dicen “este aspecto tiene gran importancia 

para comprender el espacio circundante y posteriormente, comprender el espacio más 

amplio” (p. 86). 

También Comellas, M. & Perpinyá, A. (2003) hacen referencia a la conciencia del eje 

corporal y sus giros, donde dicen que “cuando empieza a comprenderse la organización del 

cuerpo, la presencia de elementos dobles (manos, pies, ojos, orejas) y su distribución 

simétrica, es posible hacer referencia a un eje vertical que divide en partes iguales el cuerpo: 

la columna” (p. 86). 

Por otra parte Zazzo, 1963 (citado por Comellas, M. y Perpinyá, A. 2003), quien dice que “la 

interiorización de este eje en sí y su transposición en el cuerpo de los demás o del propio ante 
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el espejo implican descubrir la posibilidad de girar, invertir e interpretar lo que se ve, desde el 

punto de vista del otro” (p. 86). 

Igualmente se derivan componentes como ritmo y tiempo, lateralización, orientación y 

estructuración; por ello en el ritmo y tiempo Comellas, M. & Perpinyá, A. (2003) dicen que 

“es el proceso mediante el cual se comprende de que el cuerpo, además de moverse en un 

espacio, lo hace durante un tiempo y con una cadencia, ritmo o pautas temporales concretas 

que determinan la velocidad y la secuencia temporal de los movimientos” (p. 87). En cuanto 

a la laterización Según Comellas, M. & Perpinyá, A. (2003) mencionan que “la lateralización 

podría plantearse en relación con el análisis de la motricidad fina, pero, en su proceso final, 

puede considerar un factor implicado en la consolidación del esquema corporal” ya que el 

proceso de lateralización “tiene una base neurológica, puesto que la dominancia lateral 

dependerá del hemisferio que predomine: si será diestro o zurdo según se tenga una 

dominancia hemisférica izquierda o hemisférica derecha” (p. 88). 

Como otra categoría de importancia al trabajar el desarrollo del niño se contempla la 

motricidad fina, donde Comellas, M. & Perpinyá, A. (2003) dicen que la motricidad fina 

“hace referencia a las actividades que se llevan a cabo mediante el movimiento de una mano, 

la derecha o la izquierda, sin que sea imprescindible la utilización de las dos manos” (p. 60), 

y que se logra desarrollar “dominio segmentario en la mano, muñeca, antebrazo, brazo y 

hombro” (p. 61). 

De esta categoría se derivan tres componentes, en los que se hace referencia a la coordinación 

manual, coordinación viso manual y la coordinación grafo perceptiva. En la coordinación 

manual se encuentran dos autores que hacen sus aportes en relación a esta, por ende 

Comellas, M. & Perpinyá, A. (2003) dicen que se “manifiesta en actividades cuya ejecución 

requiere la participación de las dos manos, cada una de las cuales debe realizar unos gestos y 

tener unas habilidades propias para que la tarea sea adecuada” (p. 66). 
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Siguiendo con la coordinación viso manual, según Comellas, M. & Perpinyá, A. (2003) dicen 

que “se trata de una capacidad consistente en que las manos (coordinación manual) son 

capaces de realizar unos ejercicios guiados por los estímulos visuales”, de manera que 

implica “una mayor complejidad que la coordinación manual ya que todas las tareas exigen 

un análisis preceptivo o un apoyo visual como condición clave para su ejecución” (p. 68). 

Como último componente, se tiene la coordinación grafoperceptiva, donde Comellas, M. & 

Perpinyá, A. (2003) dicen que “es en la que, además del dominio muscular y motor, 

intervienen el análisis perceptivo y el dominio de un instrumento u objeto, que permite 

obtener una respuesta gráfica sobre una superficie y comprobar (ver) la relación entre el 

resultado y los estímulos” (pág. 73). 

 2.2.1.4 Dimensión Socioafectiva 

 

Esta dimensión es definida por Charry & Galeano (2014) quienes dicen que “la socio 

afectividad debe ser entendida como el proceso mediante el cual los niños, niñas, jóvenes y 

adultos adquieren el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para reconocer y 

controlar sus propias emociones, así como para demostrar afecto y preocupación por los 

demás, con el fin de establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y manejar 

situaciones difíciles” (p. 25). 

Por otra parte, según la organización de Estados Iberoamericanos (2001) mencionan que la 

dimensión socio afectiva “comprende el proceso de socialización por el cual el niño se adapta 

al ambiente social que lo rodea y se hace partícipe del mismo; propicia el conocimiento de su 

yo, la estructuración de relaciones interindividuales y la introyección de valores, y el fomento 

de una conciencia patriótica” (p. 42). 
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Al referirnos a los componentes de esta dimensión encontramos siete los cuales están 

apoyados por autores: 

Según Burns, 1990 (citado por Gallego, J. 2003) el Auto concepto es “un conjunto 

organizado de actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo” (p.90). También Bermúdez, 

2003 (citado por Peñas, M. 2008) se refiere al auto concepto como la imagen o percepción 

que uno tiene de sí mismo. Así “lo que define distintivamente la imagen que cada uno tiene 

de sí mismo, el modo en que percibe y valora como individuo, es el resultado de su 

experiencia personal de desarrollo; historia a la que él ha contribuido activamente haciendo 

uso de los que dispone para hacer frente y encontrar una respuesta adaptativa a las diversas 

situaciones que uno encuentra en su vida diaria” (p. 257). 

En cuanto a la autonomía se entiende como la capacidad para valerse por sí mismo, para 

decidir o para actuar en forma independiente de los otros. Su desarrollo es de vital 

importancia para el niño vinculado al preescolar porque de ella depende su proceso de 

inserción social, su proceso de aprendizaje y su proceso de construcción integral. 

En cuanto a la conciencia emocional Goleman, 1995 (citado por Charry & Galeano, 2014), 

señala que es “un conjunto de procesos de actualización del conocimiento sobre sí mismo que 

permite dar significado a las conductas afectivas propias y cumple un rol fundamental en el 

afianzamiento de la personalidad, la autoimagen, el Autoconcepto y la autonomía, esenciales 

para la consolidación de la subjetividad” (p. 25). Igualmente, al referirnos al control 

emocional, se puede decir que es la capacidad para poner en perspectivas las propias 

emociones y diferenciarlas de los sentimientos; la manifestación de una emoción estimula el 

proceso de variaciones en la expresión (rostro, voz, pensamiento y acciones), consecuencias 

que en la mayoría de los casos son involuntarias, motivo por el cual se pueden convertir en 

una lucha interna por no permitir que controlen el estado de ánimo, lo que a su vez puede 



 

44 

generar trastornos; sin embargo son las emociones necesarias para adaptarse a entornos 

determinados. 

 

Por otra parte Cairns, 1979 (citado por Santoyo & Espinosa, 2006) define la interacción 

social como “una clase de organización de la conducta, en donde los actos de un niño 

contribuyen a la dirección y control de los actos de otro, en una relación de bidireccionalidad 

y reciprocidad” (p.30 ), también al hacer mención del desarrollo moral, Piaget (1932) 

menciona a través González, Abreu & Badii, (citados por Fuentes et ál, 2012) que el 

desarrollo moral está en estrecha relación con el desarrollo psicológico del individuo, es 

decir. “el comportamiento moral de una persona está orientado de acuerdo a los atributos 

propios del estadio de desarrollo cognitivo que ha alcanzado el individuo” (p.58 ); además el 

desarrollo moral, en términos de 

Kohlberg, 1997 (citado por Charry & Galeano, 2014), es “un aprendizaje ordenado, 

irreversible y universal en el que los seres humanos crean las estructuras superiores de la 

moral y llegar al post convencional, en el que las decisiones morales tienen origen en un 

conjunto de principios, derechos y valores que son aceptados universalmente” (p.25). Por 

último encontramos las habilidades sociales, según Caballo, 2005 (citado por Lacunza & 

Contini de González, 2011) las habilidades sociales son “un conjunto de conductas que 

permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la disminución de 

problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros” (p.164). 
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Partiendo de cada categoría y componente mencionado anteriormente se realizaron algunos 

indicadores en cada dimensión, con los que se observaron a cada niño a través de 

actividadespedagógicas, siempre siguiendo la ruta creada. 

 

2.2.2 Métodos para la enseñanza de la lecto-escritura. 

Anteriormente leer y escribir eran considerados métodos que se clasificaban esencialmente en 

dos grupos, los sintéticos y los analíticos. Esta clasificación se halla justificada por lo que 

Braslavsky (1962) explica: “Ambos tratan de hacer comprender al niño que existe cierta 

correspondencia entre los signos de la lengua escrita y los sonidos de la lengua hablada” 

(p.22). 

2.2.2.1 Método sintético 

Este método parte de lo simple a lo complejo, del reconocimiento y la correspondencia del 

sonido y la grafía, para la formación de la palabra a través de combinaciones, es decir, 

“parten de los elementos menores de la palabra (letras y sonidos) y llegan a ella mediante 

adiciones y combinaciones. Establecen la correspondencia entre lo oral y lo escrito a partir de 

los elementos mínimos fonemas- grafema (...). Se preocupa esencialmente por la 

decodificación. Primero desarrolla la mecánica de la lectura y el descifrado para pasar luego a 

la lectura “inteligente”, y por ultimo a la expresiva” (Daviña, 2003, p. 42). 

 

Dentro de este método se incluye el alfabético, fonético y el silábico.   

A continuación se presenta las características de cada uno de estos. 
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2.2.2.1.1 Método alfabético. 

 “Anteriormente los niños debían comenzar por aprender de memoria las letras del alfabeto y 

todas sus combinaciones posibles con otras dos o tres letras. El método alfabético enseña el 

nombre de las letras y no los sonidos, es decir, enseña a leer ele, eme, ese, jota, pe, etc. Y por 

eso, para traducir la visión de las letras que componen una palabra al sonido de la palabra, 

introdujo el recurso del deletreo” (Braslavsky, 1962, p. 26). 

 

2.2.2.1.2. Método fonético.  

“Toma como punto de partida el sonido para enseñar luego el signo y finalmente el nombre 

de la letra” (Daviña, 2003, p.42). “Anteriormente, se enseñaba la forma y simultáneamente el 

sonido de las vocales y en seguida las consonantes. 

Primero se combinaban entre sí las vocales, por ejemplo: ai, ie,ua,aio,aia,aie; luego se 

enseñaba las combinaciones de una consonante, por ejemplo: li,lu,lui,ali,ala,lila,etc. Así se 

combinaban palabras, frases y oraciones las cuales llenaban dos o tres cartillas de ejercicios 

que los niños debían aprender antes de pasar a la lectura propiamente dicha” (Braslavsky, 

1962, p.34). 

Braslasvky (1962) menciona que en este método se presenta algunas dificultades, una de ellas 

es la emisión del sonido de las consonantes. “Cuando se trata de pronunciar separadamente 

una consonante se le agregan otros sonidos que después entorpecen la lectura de las palabras, 

ya que esos sonidos superfluos suelen subsistir como parásitos. Para superar esas dificultades 

fueron apareciendo algunas innovaciones que finalmente dieron lugar al método silábico, que 

actualmente se llama también psicofonetico” (Braslavsky, 1962, p.35). 
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2.2.2.1.3. Método Silábico.  

“Los métodos silábicos derivan del supuesto de que las consonantes no tienen sonido por sí 

solas, por lo que deben ir unidas a las vocales, añadiendo el hecho de que los fonemas se 

clasifican según el órgano de articulación que ponen en funcionamiento, por lo que los 

distintos sonidos pueden ser muy similares si no van acompañados de vocales” (Dávila, 2013, 

p.124). 

“Las sílabas son las unidades claves que, combinadas se convierten en palabras y frases” 

(Daviña, 2003, p.42). Se basa principalmente en la enseñanza de las vocales con ayuda de 

ilustraciones y palabras. Seguidamente se hacen ejercicios para componer cada vocal con la 

diversidad de consonantes (Braslavsky, 1962). “En el psicofonético, el aprendizaje se da a 

partir de la comparación de palabras, desarrollándose así el hábito de identificación al 

relacionar estructuras silábicas nuevas con otras ya aprendidas” (Daviña, 2003, p.42). 

 

Betancourt y Puche (1997), presentan las siguientes ventajas y desventajas de los métodos de 

deletreo fónico y silábico: 

I) Permiten enseñar a “leer” (descifrar) cualquier palabra, aunque no se conoce su 

significado, en un tiempo relativamente corto, pero no cumplen con el objetivo esencial de la 

lectura que es leer comprendiendo el significado. II) Permite graduar la enseñanza de acuerdo 

con la dificultad o con los criterios que se hayan establecido previamente. III) Produce 

desmotivación en el niño y la niña, mediante el proceso de repetición mecánica de sílabas y 

sonidos que no le dicen nada. IV) Puede dejar secuelas en la pronunciación como tartamudeo, 

sonsonete, indecisión en la articulación de sonidos, restando fluidez y espontaneidad a la 

lectura. (p.19) 
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2.2.2.2 Método analítico.  

Este parte de las frases o las palabras, para luego analizar sus componentes. De acuerdo a 

Daviña (2003): “El método de palabra generadora insiste en que el aprendizaje de la lectura 

debe partir de palabras enteras, completas y que se debe estimular a los niños para que sean 

ellos y no el maestro quienes analicen la palabra en sus elementos simples, lo cual no se ha 

dado en la práctica, pues es el docente quien realiza la descomposición silábica y el alumno 

quien la repite” (p.43). Daviña (2003) presenta que este método se ha aplicado de la siguiente 

manera: “1) lectura de la palabra generadora; 2) descomposición de la palabra en sílabas 

(análisis); 3) recomposición de la palabra generadora (síntesis); 4) combinación de las sílabas 

conocidas para formar nuevas palabras; 5) agrupación de palabras en frases y oraciones” 

(p.44). 

Dentro de los métodos analíticos se destaca el de palabras normales, el método global, y el 

método integral. 

2.2.2.2.1 Método de palabras normales.  

Se presenta al niño una serie planeada de palabras, generalmente aquellas cuyo significado 

pertenece al medio social del niño; luego se descompone hasta llegar a las letras. Este método 

comprende dos etapas: una etapa analítica y una sintética. 

En la primera etapa, se presenta la palabra escrita en el tablero, en la cartelera, en los murales, 

etc. Se lee la palabra (primero el maestro (a) y luego los alumnos (as), usando diferentes 

intensidades de voz. Se descompone la palabra en sílabas. Se suprime gradualmente sílabas y 

sonidos hasta dejar únicamente el sonido que se quiere enseñar: pa-pá, pa-p. 

 

La segunda etapa comprende la combinación de los sonidos con las vocales, para la 

formación de las palabras (Betancourt y Puche, 1997). 
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Betancourt y Puche (1997) constituyen ventajas y desventajas del método: “I) Es más 

apropiado para la comprensión que el deletreo, pero resulta muy mecánico; II) requiere de 

menor esfuerzo del alumno, con resultados más lentos; III) permite descifrar frases más 

breves, vistas en clase y fuera de ella; IV) descompone las palabras, primero en sílabas,luego 

en sonidos y finalmente llega a la letra; puede conducir al deletreo” (p.21) 

. 

2.2.2.2.2 Método global.  

Daviña (2003) Sostiene que: “La lectura es un proceso de captación de ideas, el aspecto 

comprensivo debe acompañar al de reconocimiento de oraciones desde las primeras etapas. 

En las fases iniciales predominan las frases simples y extraídas del mundo cotidiano del niño, 

que han de ser la primera escritura que el alumno hará en su cuaderno (...). En forma gradual 

se pasa del reconocimiento de las oraciones a las palabras, se ofrecen ejercicios de separación 

en sílabas y formación de nuevas “expresiones” a partir de ellas” (p.71). 

Betancourt y Puche (1997), afirman que con el método se crea una asociación entre formula 

escrita y la acción enunciada. “El método global asocia continuamente la observación de una 

cosa, de un objeto, de un evento, de un hecho, con la manera de expresarlo. Ya no se 

encuentran ante signos abstractos sin significado, sino ante fórmulas que expresan lo que han 

pensado” (Betancourt y Puche, 1997, p.22). De acuerdo a las autoras (1997), el método 

global presenta las siguientes ventajas y desventajas: I) Facilita la lectura comprensiva y 

fluida desde el principio evitando el tartamudeo; II) permite relacionar la lectura con otras 

áreas; III) estimula la atención y el interés, ya que al comunicar un mensaje llama la atención 

del niño; IV) dificulta la secuencia y la sistematización de la enseñanza de la lectura; V) en 

las primeras etapas el niño y la niña solo leen las palabras que le han enseñado, pero no 

correlacionan los mismos signos en otras palabras; VI) ocasiona problemas en los niños que 
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no tengan desarrollada la capacidad de dicción; VII) es lenta la adquisición del mecanismo de 

lectura, pero una vez adquirida se constituye en el mejor instrumento de aprendizaje. (p.22) 

 

2.2.2.2.3 Método integral.  

En este método se parte principalmente del contexto del niño, de sus pre-saberes y 

habilidades lingüísticas, por lo cual Daviña (2003) afirma: “El niño que se inicia en la lecto 

escritura posee un sistema verbal sincrético y que el aprendizaje de la lengua escrita implica 

el manejo de combinaciones y sustituciones lingüísticas que son propias de la lengua escrita. 

El lenguaje del aprendiente de esta edad está estrechamente ligado a lo emocional y a lo 

contextual al mismo tiempo que con sistemas semióticos, gestual, gráficos, etc.” (p.45).  

Daviña (2003) propone que en primera instancia se debe hacer uso de tarjetas con dibujos, 

que representan la idea del objeto, acción o cualidad, y cuyo color varía según la función 

sintáctica correspondiente. Seguidamente, se deja a un lado las anteriores para utilizar tarjetas 

con palabras, introduciendo el grafismo con lectura simultánea. Se proponen juegos de 

sustitución de tarjetas con el mismo color de fondo, lo cual permite mantener la sintaxis. La 

tercera etapa corresponde al periodo de la sílaba, mediante el análisis de los textos conocidos, 

ayudándose con palmadas que permiten la separación en sílabas. Se utilizan tarjetas 

silabeadas en donde las palabras están marcadas en líneas de puntos. A partir de la formación 

de nuevas palabras, los niños escriben oraciones. 

2.2.2.3. Método ecléctico.  

Es el que se forma a tomar lo más relevante y significativo del método global, del de palabras 

normales y de todos los otros métodos, con el fin de facilitar el aprendizaje de la 

lectoescritura. “En términos generales eclecticismo consiste en usa los mejores elementos de 

varios métodos para formar uno nuevo; pero agregados a una idea definida” (Ortega, 2009, 
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p.187). Este método fue creado por el doctor Voguel, quien propicia la enseñanza del 

aprendizaje de la escritura y lectura de manera simultánea. Se caracteriza por ser analítico y 

sintético, puesto que parte de la palabra, para ir a la sílaba y al sonido, reconstruyendo 

posteriormente la palabra, formando nuevas y diferentes palabras con estas sílabas. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

“Contextualización” 

Jardín Infantil Colonitas Cajasan 

Practicantes: 

Martínez Quevedo Natalia  

El Jardín infantil Colonitas (Unidad Educativa Cajasan) se encuentra ubicado en la carrera 35 

No 33 – 71, barrio Álvarez. Su teléfono es teléfono es 6434444 ext. 4505. Esta institución de 

carácter privado y perteneciente al estrato cuatro es dirigida por la caja de Compensación 

Familiar Cajasan, la cual pretende educar integralmente a los hijos de los trabajadores 

afiliados y a sus familiares, a su vez extiende el servicio a un grupo minoritario de educandos 

no afiliados quienes están en igualdad de condiciones en cuanto a la calidad de enseñanza y 
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formación compartida. La Unidad Educativa Cajasan brinda en la actualidad educación 

integral en el grado de preescolar a cuatro niveles, párvulos (2 años) pre jardín (3 años), 

Jardín (4 años) y transición (5 años). 

 

Esta institución labora en dos jornadas diferentes: 

 

Tiempo completo: De 7:00 am A 4:00 pm. Incluye dos refrigerios y un almuerzo totalmente 

balanceado y dirigido por un nutricionista. 

 

Medio Tiempo: De 7: 00 am A 12 m. Puede  incluir un solo refrigerio y/o almuerzo. 

 

El jardín Infantil Colonitas, es una institución con más de 30 años de trayectoria en la ciudad 

de Bucaramanga, el calendario académico con el que se trabaja es A. 

 

Colonitas se basa en la pedagogía de las inteligencias múltiples; construyendo espacios de 

aprendizaje de cuarenta minutos, los cuales ayudan a fortalecer el desarrollo cognitivo, socio 

afectivo, corporal, comunicativo y estético. 

 

Su misión, visión, objetivos institucionales y valores corporativos son los siguientes: 
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Misión 

 

En Cajasan construimos soluciones sostenibles, integrales, accesibles y a la medida para 

mejorar la Calidad de Vida de la familia como núcleo básico de la sociedad. 

 

 Visión 

 

Cajasan será una organización que invierte y desarrolla organizaciones socialmente 

responsables generadoras de valor superior. 

Objetivos Institucionales 

1)    Contribuir al adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional de los 

niños y niñas. 

2)    Mejorar la calidad de aprendizaje brindando espacios de refuerzo escolar. 

3) Brindar ambientes de aprendizaje que ofrezcan oportunidades para el conocimiento y 

aplicación de tecnología. 

VALORES CORPORATIVOS 

Respeto  

Valoramos y reconocemos los derechos humanos, la diversidad de culturas y personas, así 

como el cuidado de nuestro planeta generando vínculos duraderos con nuestros grupos de 

interés 
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2.    Honestidad  

Nuestras relaciones se fundamentan en la coherencia y consistencia para          la toma de 

decisiones, trabajando con disciplina y compromiso garantizando la productividad y 

sostenibilidad de CAJASAN 

  

3.    Corresponsabilidad social 

  

Practicamos la autogestión de los seres humanos de forma transparente, digna y equitativa, 

promoviendo el desarrollo sostenible y generando confianza y fidelidad en nuestros grupos de 

interés 

  

4.    Felicidad 

  

Creemos en lo que logramos nuestras metas viviéndola con armonía con pasión y alegría 

generando sonrisas y dejando huellas positivas en las personas  

  

5.     Innovación 

Somos un equipo que permanentemente desarrolla ideas en el conocimiento y gerencia el 

cambio para crear y transformar situaciones de vida. 

 6.     Amor a la familia 
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Proteger y apoyar a nuestras familias y las de la comunidad, fortaleciendo la unión, bienestar, 

desarrollo e integralidad. 

Modelo pedagógico 

El jardín infantil Colonitas Cajasan plantea como modelo pedagógico el constructivismo, 

partiendo como aquel que en su dimensión pedagógica, concibe el aprendizaje como 

resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos conocimientos, 

actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación de los compañeros y el 

facilitador. En ese sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la 

persona y los grupos como pizarras en blanco o bóvedas, donde la principal función de la 

enseñanza es vaciar o depositar conocimientos. 

A esta manera de entender el aprendizaje, se suma todo un conjunto de propuestas que han 

contribuido a la formulación de una metodología constructivista. 

Reseña histórica 

Los preescolar de CAJASAN hacen parte de la UNIDAD ESTRATÉGICA de Negocio 

Educativo de la caja de compensación familiar CAJASAN, instituciones educativas de 

naturaleza privada, carácter mixto, católico, propiedad de la caja de compensación familiar 

CAJASAN, corporación sin ánimo de lucro, vigilada por el estado y cuyas funciones están 

enmarcadas por la ley 21 de 1982 y en lo referente al servicio educativo por la ley 115 de 

1984 y decreto 1902 de 1994 

La sección Preescolar brinda una educación integral a niños y niñas de 2 a 6 años que está 

conformada por: 

ü  Jardín infantil pinocho 
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ü  Jardín infantil colonitas 

ü  Jardín infantil Duendecillos 

ü  Preescolar Sotomayor 

ü  Preescolar Infantil club pequeños artistas 

Actualmente, en el Jardín Infantil Colonitas de CAJASAN hay seis grupos de estudiantes, en 

el nivel de párvulos hay un grupo conformado por 25 estudiantes, en el nivel de pre – jardín 

hay dos grupos, en pre –jardín 1 hay 28 estudiantes y a pre – jardín 2 lo conforman 27 

estudiantes. 

Siguiendo al nivel de Jardín también hay dos grupos,  el jardín 1 y el jardín 2 tienen 30 

estudiantes cada uno.  En el nivel de transición hay dos salones los cuales están conformados 

por 30 y 33 estudiantes. 

Pasando al aspecto físico de la institución, las aulas se usan todos los días, tienen una 

iluminación clara y muy adecuada para el correcto ambiente de aprendizaje  para los 

estudiantes, también la ventilación de las mismas están en buen estado cabe resaltar que en 

cada salón hay dos ventiladores siendo esta la cantidad adecuada para refrescar un salón de la 

cantidad de niños que tiene cada nivel. 

En ocasiones la acústica de los salones es alta, entonces las profesoras se ven en la necesidad 

de cerrar puertas y ventanas para obtener un mejor sonido de la voz durante clase. El espacio 

de los salones es el necesario para recibir y mantener a los alumnos en clase, excepto hay un 

salón en específico, como lo es el salón de pre – jardín 2 que no cuenta con el espacio para 

que los estudiantes con seguridad, es muy acosado y reducido. 

En relación con  las demás instalaciones el estado de ellas es: 



 

57 

La oficina de la dirección cuenta con un espacio amplio donde se puede ubicar el escritorio y 

aparatos electrónicos donde la señora coordinadora pueda moverse libremente. 

El área recreativa de la institución está ubicado cerca de la puerta de entrada, cuenta con 

zonas verdes, el kiosco y parque con resbaladero y columpios, todos en buen estado. 

Pasando a los baños de los estudiantes es un espacio amplio, la misma entrada para los niños 

y las niñas, separados en cubículos, hay tres retretes del tamaño adecuado para niñas y tres 

para niños, el mismo número de lavamanos para cada uno, y saliendo de este se encuentra un 

baño para adultos. 

En la cocina y el área de la cafetería hay buen espacio para los niños, la cocina se encuentra 

lo necesariamente aislada para que los niños no entren y pueda haber accidentes. 

Describiendo al personal que conforma la institución, esta cuenta con siete docentes en planta 

de las cuales cuatro son profesionales y las tres restantes son graduadas normalistas. Personal 

especializado como la nutricionista y la psicóloga asisten a la institución una vez por semana 

El horario de los temas tratados en cada nivel es: 

La dimensión cognitiva, comunicativa, corporal  se desarrollan dos horas diarias cada una, y 

la dimensión socio afectiva se maneja constantemente. 
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Capítulo 4  

“Metodología”  

En este capítulo se encuentra toda la metodología de este proyecto, el trabajo de investigación 

desarrollado corresponde al paradigma cualitativo con el diseño de investigación- acción ya 

que es gracias a este tipo de investigación que se promueve procesos de mejora de  las 

prácticas pedagógicas. Por tanto se considera necesario definir ¿qué es paradigma cualitativo? 

y ¿en qué consiste la investigación acción? 

 4.1  paradigma  cualitativo 

Tylor, Bogdan y LeCompte (1995). 

La investigación cualitativa es vista desde diferentes perspectivas, como menciona Herrera 

(2008), quien cita diferentes autores, entre ellos Tylor y Bogdan quienes afirman que: “La 

investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos, las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable”. Por otra parte,  LeCompte (1995) 

afirma que   “la investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo 

cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos” es decir que los 

estudios o investigaciones de tipo cualitativo se centran en las acciones que refleja la 

comunidad en la cual se lleva a cabo la investigación, lo cual enriquece y proporciona 

herramientas que permiten actuar y elaborar una reflexión a partir de lo observado” ( página 

doc). 
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4.2 Investigación acción  

Para Elliott (2000, pg. 67), la investigación –acción puede ser definida como “el estudio de 

una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma. Su objetivo 

consiste en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones 

concretas y la validez de las teorías e hipótesis que genera no depende tanto de pruebas 

‘’científicas’’ de verdad, si no de su utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo más 

inteligente y acertado”. Es decir que las teorías que tienen lugar en la investigación acción 

solo tienen validez mediante la práctica, que es donde se comprueba en verdad si dicha teoría 

está acorde con la realidad observada y analizada. 

 

Para Kemmis (1986, pg.193) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación-acción es 

“una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, 

alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 

para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) 

su comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 

realizan (aulas o escuelas, por ejemplo)”, es decir que el factor fundamental que determina si 

la investigación que se lleva a cabo es investigación acción, es la reflexión pedagógica que se 

hace sobre el proceso vivido. 

Del ejercicio práctico se busca construir conocimiento sobre el proceso de aprestamiento 

lecto escritor para ello  la maestra ha vinculado la teoría con la práctica y se ha desarrollado 

un proceso que  incluye de manera cíclica cuatro fases: observación planificación acción y 

reflexión  
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Carr y Kemmis, (1988, pág. 197), fases de la investigación acción, las cuales se hacen 

evidentes en nuestro proyecto de investigación, más adelante se registra en este mismo 

apartado el desarrollo de cada uno de los momentos. 

 

Según lo planteado anteriormente los autores conciben la investigación acción como un 

instrumento de acercamiento con la sociedad, que busca fortalecer las prácticas pedagógicas 

y eso es lo que se busca en esta investigación y en la intervención pedagógica, fortalecer el 

aprestamiento de lectoescritura en los niños por medio de la literatura infantil, así mismo 

fortalecer nuestra mediación en la práctica educativa, realizando una reflexión acerca de lo 

que logramos observar en cada actividad y estrategia realizada a los niños y niñas para 

fortalecer su proceso de lectoescritura, teniendo en cuenta aspectos para mejorar, aspectos 

positivos y los aspectos que realmente no funcionaron en cada intervención realizada. 

 

4.3 Población 

la población participante en este estudio está constituida por veintiún estudiantes del grado 

transición uno de la institución educativa Cajasán Colonitas compuesto por nueve niñas y 

doce niños cuyas edades oscilan entre los cinco y seis años. Además de los niños participan la 

maestra titular del curso, la asesoría externa y la practicante para un total de veinticuatro 

personas. 

 

4.4 Instrumentos de recogida de información 

Los instrumentos de recogida de información utilizados son:  
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Diario pedagógico, El diario pedagógico es una herramienta que utilizamos en nuestras 

prácticas pedagógicas la cual nos ha servido como medio de recolección de la información, 

de los avances y falencias que se han evidenciado en todo el proceso, tanto en los niños como 

en nuestro rol como futuros docentes, en un principio se hizo la descripción de las actividades 

con el objetivo de responder a dos preguntas  ¿que hice? y ¿cómo puedo mejorar el desarrollo 

pedagógico?  

Posteriormente, luego de un semestre académico el registro se hizo atendiendo a varias 

categorías y subcategorías, entre ellas:  

Dimensión cognitiva, los dispositivos básicos de aprendizaje, atención, percepción y 

memoria. 

Dimensión comunicativa, el registro se hizo sobre: conciencia semántica, expresión, palabras, 

oraciones, significados. Conciencia fonológica, 

Dimensión psicomotora, el registro lo hice con respecto a las categorías, coordinación 

dinámico manual y coordinación dinámico general. 

Dimensión socio-afectiva 

 

4.5 Descripción de proceso  

4.5.1 observación. 

 

Los espacios de observación que se dieron durante las primeras semanas, corresponden a la 

revisión teórica sobre las características del desarrollo de los niños y niñas de 4 a 6 años en 

todas sus dimensiones (comunicativa, cognitiva, corporal y socio afectiva), esto con el fin de 

construir una rejilla de los indicadores de desarrollo de los niños en cada dimensión. 
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Después se dieron 3 semanas de observación para poder realizar la caracterización de los 

niños y niñas teniendo como mediación la rejilla que habíamos construido, para identificar las 

falencias y fortalezas del grupo. Posteriormente, se dio un espacio para la observación y 

búsqueda de teóricos que sustentarán la importancia del proceso de la lectoescritura a través 

de la literatura infantil. En cada una de las intervenciones en el aula de clase, se ha observado 

las falencias y fortalezas de los estudiantes en el proceso de la lectoescritura. 

Por consiguiente si se toman en conjunto todos los espacios de observación anteriormente 

nombrados, se evidencia que la observación está presente en todos los momentos y es la base 

para la construcción de reflexiones con vistas a planes de mejora educativa. 

4.5.2. Etapa de planificación. 

Durante la fase de la planificación se realizó una rejilla, en la cual se encuentran las cuatro 

dimensiones del desarrollo de los niños, estas son comunicativa, cognitiva, socio afectiva y 

corporal las cuales están compuestas por unas categorías y subcategorías con cada indicador 

de desempeño que se quiere desarrolla en los infantes. 

Al igual se diseñaron seis proyectos de intervención pedagógica, compuestos por 12 

actividades y sus respectivas semanas de refuerzo. Los cuales se apoyaron en la rejilla 

nombrada anteriormente que sirvió de ruta para la construcción de indicadores y 

competencias. 

 

4.5.3. Etapa de ejecución. 

 

Durante la fase de ejecución se pusieron en práctica los proyectos de aula creados 

anteriormente, los cuales se orientaban a través de la rejilla construida. 
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4.5.4. Etapa de Reflexión. 

Carr y kemmis (1986) afirman que “La reflexión es retrospectiva en cuanto a las acciones 

comprendidas hasta el momento y prospectiva de cara a nuevos planes” (p.198) es decir el 

proceso de investigación tiene como características claves que siempre mantiene en un ciclo 

en donde pude avanzar y a la vez retroceder para analizar cada una de las acciones que han 

llevado a visualizar aquellas efectos que beneficiaran el proyecto. De esta forma podemos ver 

reflejado lo que dicen los autores en el proyecto investigativo el cual se vio mediado por 

varios factores, entre ellos la autoevaluación donde se identificaron aquellas fortalezas y 

debilidades durante las intervenciones realizadas construyendo a su vez un compromiso de 

mejora. Por otro lado la evaluación y el análisis de las actividades de mayor pertinencia que 

nos permitieron tener un panorama más amplio de aquellas falencias o habilidades adquiridas 

en el proceso de la lectoescritura de los niños. 

Para así implementar un plan de refuerzo en donde se fortalezca el proceso. Todo esto 

apoyado en los registros del diario pedagógico donde se describe y a su vez reflexiona acerca 

de lo sucedido durante la intervención. Otro aspecto que apoyó la construcción en torno a la 

reflexión fueron los espacios con la asesora de proyecto y práctica quien nos dio su mirada 

acerca de los momentos de intervención resaltando las fortalezas vistas y de igual manera 

aquellas dificultades para posteriormente elaborar un compromiso de mejora en la práctica 

educativa. 

Capítulo 5  

“Análisis y Resultados” 

En este capítulo se presenta el análisis del proceso de investigación desarrollado durante el 

año 2017 fue necesario establecer a partir de la reflexión y análisis, una serie de categorías 
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que permitieron observar y organizar la información teniendo claridad sobre algunos 

conceptos y teorías recopiladas, respondiendo así, a la problemática planteada y a los 

objetivos propuestos. 

Este apartado consta de dos grandes fases o momentos, en la primera se mencionan las 

categorías en las cuales se habla de todo el proceso que se llevó a cabo durante la 

investigación para lo cual, se reconstruyó la rejilla de observación, atendiendo a las macro 

categorías, categorias, sub categorias y los logros e indicadores planteados en los proyectos 

de aula, con base a la ruta de investigación. Estas permitieron contrastar las condiciones de 

entrada y salida de los niños y niñas a cargo. A continuación estará dicha rejilla. 

 

 

En la dimensión psicomotora, específicamente en la coordinación dinámica general, los 

niños presentaron las características correspondientes a sus edades, aunque se evidencian 

algunos avances y también ciertas dificultades con respecto a la valoración inicial, en cada 

uno de los patrones. 

Al iniciar la práctica podían caminar alternando los brazos y las piernas de manera rítmica y 

uniforme; lograban seguir una línea circular y caminar hacia atrás; prácticamente se 

desplazaban como el adulto, así como fue descrito por Palau (2005). 

Sin embargo, algunos niños en el mes de Febrero, necesitaban vigilar su marcha para 

asegurar algún movimiento o mantener el equilibrio. Esto poco a poco fue mejorando, pues al 

culminar el proceso, demostraron agilidad y seguridad al ejecutar este patrón 

En la carrera también se presentaron avances en el mes de Octubre con respecto al mes de 

Febrero pues lo hicieron de manera armónica con velocidad y buena ejecución. No obstante, 

al iniciar el proceso, la mayoría de los niños no mostraron el freno inhibitorio. En Mayo y 
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Julio ciertos niños aún no indican tal destreza. Por el contrario, en Octubre, la mayoría 

demostraron habilidad para parar, cambiar de dirección, acelerar y detenerse. 

En el patrón de salto, Al finalizar el proceso de investigación, los niños mejoraron de manera 

significativa en este patrón, ya que la mayoría pudieron saltar obstáculos según los diferentes 

niveles de complejidad. Para ello, flexionar las piernas, tomaban impulso y caían en dos pies. 

 

Alguno niños en el mes de Febrero, no diferenciaron muchos-pocos, ancho-estrecho, ni 

grueso-delgado. También presentaron dificultad para identificar izquierda-derecha. En 

Octubre se pudo evidenciar, que los niños identificaron el lado izquierdo y derecho de su 

cuerpo, además comprendieron muchos-pocos y grueso-delgado. Ciertos niños, no 

diferenciaron ancho-estrecho. 

 

A Partir del análisis realizado con respecto a la coordinación dinámico general podemos 

observar que los niños con respecto al mes de febrero, en el mes de octubre se apropiaron de 

los movimientos de su cuerpo para manifestar sus intereses, emociones, decisiones ante los 

demás; igualmente, coordinaron sus movimientos en un espacio, tiempo y situación 

determinada; asimismo, reconocieron el movimiento de su cuerpo como una posibilidad para 

satisfacer las necesidades individuales y sociales en un contexto específico. 

 

En la coordinación dinámica manual, se evidenciaron avances en la mayoría de los niños y 

niñas. Al iniciar el proceso, sus movimientos eran lentos, poco precisos y coordinados, no 

presentaban la disociación digital y segmentaria correspondiente a cada una de sus edades. 

Poco a poco, en el transcurso de los meses, adquirieron el dominio manual para realizar 

diferentes actividades, como amarrarse los zapatos, rasgar papel, y lo más importante, 

adquirir agilidad, al emplear el lápiz y colores para la escritura y representación gráfica. Al 
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iniciar la práctica la mayoría de niños que tenían 4 y 5 años no conocían las vocales  ya en 

octubre, los niños realizaban trazos legibles y fáciles de identificar, se ajustaron al espacio 

que demarcaba los renglones, las letras no se alejaban entre sí y algunas eran totalmente 

proporcionadas con la dirección correspondiente; además, determinaron un punto de partida y 

llegada para escribir, sobre todo en los más pequeños. Los niños lograron transcribir frases o 

párrafos cortos siguiendo el modelo, y otros ya lograron hacerlo sin modelo. 

 

En la dimensión comunicativa se determina que en la conciencia fonológica los niños han 

logrado reconocer y reproducir los sonidos de las letras, identifican palabras que comienzan 

con la misma letra o sílaba, construyen palabras a partir de secuencia de silabas sueltas, como 

también frases a partir de secuencia de palabras, identifican cuantas palabras tiene una 

oración, cuántas sílabas tiene una palabra y una palabra en una frase. De igual manera 

agrupan o categorizan palabras según su terminación o su inicio, ya han comenzado a escribir 

historias y cuentos cortos con letra legible. Algunos de ellos necesitan deletrear los fonemas y 

vocales que conforman la palabra para lograr escribirla. 

 

Por otro lado a nivel semántico se ha determinado que los niños dan respuestas a preguntas 

realizadas, observando hay algunos que sus respuestas no son tan concretas, comparten y 

escuchan las ideas de los demás, asocian palabras entre sí por su significado, como se nombró 

anteriormente logran expresar y leer historias que conocen bien, expresan sus ideas, 

pensamientos y sentimientos, dialogan de manera fluida con los compañeros y maestras, 

nombran conceptos a partir de descripción, lo anterior se observó a través de juegos de 

adivinanzas donde se describe un objeto o concepto y acertaron en nombrarlo. 

 

Dimensión cognitiva 
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En esta categoría se observó un gran avance en los niños y las niñas, ya que iniciando el años 

los niños en comunicativa no tenían conocimiento de las vocales o letras y poco a poco 

fueron aprendiendo, combinandolas y leyéndolas, en la parte de matemáticas los niños 

conocían los números hasta el 20 y al finalizar conocían hasta el número 200.  

Con respecto a los dispositivas básicos de aprendizaje en la memoria Los niños recordaban 

las actividades realizadas en días anteriores y memorizaban lo visto en cada actividad. La 

atención al iniciar las prácticas en el mes de febrero los niños no lograban permanecer atentos 

a una actividad más de 5 minutos, no tenían unas normas establecidas y perdían el interés con 

facilidad a medida que el tiempo fue pasando los niños aprendieron a prestar atención por 

más tiempo hasta lograr permanecer y seguir el hilo de la actividad hasta finalizarla, no todos 

lo lograron pero si la mayoría de los niños. Y en la precepción auditiva en las actividades de 

audio cuentos al principio  no lograban recordar o entender la historia con una sola 

reproducción y debido a esto decidí iniciar explicándoles y haciéndoles preguntas pausando 

el audio o video y en una segunda si ponerlo completo y así si lograron entender todo. 

 

Dimensión socio afectiva   

En esta dimisión los niños lograron avanzar significativamente ya que iniciando el año no 

tenían una normas establecidas, no podían trabajar en equipo, según Caballo, 2005 (citado 

por Lacunza & Contini de González, 2011) las habilidades sociales son “un conjunto de 

conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal 

expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación. Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la disminución 

de problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros” 

(p.164). No controlaban o regulaban sus emociones y ya en el mes de octubre la mayoría de 

niños sabían o aceptaban que no siempre podían ganar.  
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Estos avances y dificultades fueron los resultados obtenidos luego de las intervenciones 

realizadas en los seis proyectos de aulas elaborados y efectuados durante la práctica 

pedagógica para fortalecer el aprestamiento de la lectoescritura en el preescolar. 

 

Por otra parte en este capítulo también hablaré de análisis de mis habilidades como docente 

practicante las cuales fueron mejorando desde el inicio de las prácticas y que hasta el 

momento me han ayudado para desempeñarme como docente. 

 

Capítulo 6 

“Conclusiones” 

 

La propuesta de investigación que se planteó, estaba encaminada al aprestamiento de la 

lectoescritura a través de la implementación de las actividades propuestas en cada proyecto 

de aula El cuento como estrategia didáctica ha logrado centrar la atención de los niños 

además de estimular la curiosidad por querer saber más sobre determinados temas que 

aunque están en los cuentos también forman parte de su realidad. 

La interacción que tuvieron los niños con los cuentos infantiles ayudó a que se involucran y 

participaran más en las actividades, logrando que los niños crearán sus historias y las 

compartieran con los demás; y en el proceso de aprendizaje se determinó un gran avance en 

el desarrollo de los niños, aprendieron nuevo vocabulario gracias al continuo trabajo en 

equipo de las maestra titular con la practicante y al adecuado uso de las estrategia 

implementadas las cuales fomentaron en los niños un aprestamiento pertinente a la 

lectoescritura. Narrarles cuentos permitió que los niños explorarán y fomentarán su 

imaginación, mejorando el trabajo en equipo y las relaciones de unos con otros. 
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El cuento produce efectos positivos en los niños ya que aporta léxico, reflexiones y deja 

enseñanzas, además permite al docente enriquecer su actividad al permitir que los niños 

reconstruyan la historia, planteen hipótesis y sitúen las palabras que aprenden en un contexto, 

además permite que los niños trabajen actividades de relación palabra e imagen, construcción 

de palabras y frases cortas, a partir del sonido de los fonemas, juegos de palabras, juegos 

grafo-motrices y un gran abanico de actividades que enriquecen el desarrollo integral del niño 

como ser social y único en su individualidad ya que incluso se fortalecen las relaciones entre 

pares. 

De acuerdo a los objetivos propuestos de la investigación se pudo desarrollar habilidades 

cognitivas, incentivar en el aula de clase el aprestamiento a la lectoescritura y estimularlo por 

medio de secuencias didácticas teniendo en cuenta el cuento como estrategia y con lo 

observado se puede afirmar que es fundamental implementar actividades que fortalezcan el 

aprestamiento a la lectoescritura a fin de poder razonar y sacar conclusiones de los trabajos 

realizados durante todo el proceso, para así enriquecer las habilidades de los niños que están 

en plena formación académica. 

 

Es importante promover la curiosidad y el deseo de los niños por la lectura desde el 

preescolar por eso debemos aprovechar todos los recursos que se pueden tener en el aula de 

clase para así poder enriquecer los procesos de lectoescritura, eso depende de nosotros los 

maestros donde generemos inquietudes con el fin que ellos mismos construyan su propio 

conocimiento sobre el tema, este proyecto dio un excelente resultado en el proceso de 

aprestamiento a la lectoescritura en los niños ya que se implementaron actividades llamativas 

que potenciaron diferentes habilidades en los niños, necesarias para su futuro proceso lecto-

escritor. 
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