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RESUMEN 

Esta investigación estrategias pedagógicas para el desarrollo del proceso de 

lectoescritura  en los estudiantes del Gimnasio Americano Howard Gardner del grado 

preescolar, busca espacios para el fortalecimiento de su aprendizaje que permitan 

propiciar el interés por la  lectura y escritura en el nivel Transición. Como metodología 

principal se implementó una propuesta basada en la acción participativa con carácter 

formativo donde cada actividad tenía un sentido y un fin; llegar a los niños para que 

adquirieran un aprendizaje, donde cada estrategia tenía un enfoque formativo fueron 

aplicadas a una población de 11 estudiantes.  

El fundamento teórico se hizo con base a los autores ampliamente reconocido  en el 

campo de la pedagogía y la psicología que consideran importante los procesos de 

lectura y escritura  desde el preescolar para una adecuada iniciación de la primaria. 

Apoyado desde la pregunta: ¿Cómo crear estrategias pedagógicas para mejorar el 

proceso de lectoescritura  en los estudiantes del Gimnasio Americano Howard 

Gardner del grado preescolar? implementando  una  investigación  cualitativa, 

descriptiva; utilizando técnicas como la encuesta, observación, entrevistas y revisión 

bibliográfica, cuyos datos permitieron  una tabulación, rotulación y procesamiento de 

información que accedieron a una estadística descriptiva para un detallado análisis. 

Como conclusiones se destaca la utilización de las herramientas pedagógicas de una 

manera didáctica y  creativa, fortaleciendo los aprendizajes, las habilidades y 

destrezas en los estudiantes; el vínculo  de  los padres en este proceso, es importante  

destacar el papel que juega la escuela en la formación de los estudiantes.  

 

PALABRAS CLAVE: escritura, estrategia, lectura, proceso, preescolar. 
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ABSTRACT 

 

This research pedagogical process development for literacy in students Gym 

Howard Gardner American preschool level strategies, seeking spaces to 

strengthen their learning to enable foster interest in reading and writing in the 

Transition level. As principal methodology a proposal based on participatory action 

formative where each activity had a meaning and purpose was implemented; reach 

children to acquire learning, where each strategy had a formative approach were 

applied to a population of 11 students. 

The theoretical framework was based on the widely recognized authors in the field 

of pedagogy and psychology they consider important processes read and write 

from preschool for proper initiation of primary. Supported from the question: How to 

create pedagogical strategies to improve the process of literacy in students Gym 

Howard Gardner American preschool level? implementing a qualitative, descriptive 

research; using techniques such as survey, observation, interviews and literature 

review, whose data allowed a tab, labeling and processing of information accessed 

descriptive statistics for detailed analysis. 

In conclusion the use of pedagogical tools in an educational and creative way, 

strengthening the learning, skills and abilities in students stands; the bond of 

parents in this process, it is important to highlight the role of the school in the 

education of students 

 

Keyword: writing, strategy, reading, process, preschool. 
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INTRODUCCION  

 

Las estrategias pedagógicas para mejorar los procesos de lectoescritura en el 

grado preescolar de niños entre los 3 y 5 años en el GIMNASIO HOWARD 

GARDNER son muy importantes por sus impactos a nivel local, nacional e 

internacional porque son procesos que llevan a  objetivos sociales, de identidad y 

de altruismo el cual se manifiesta en los logros de la vida de cada uno de los 

estudiantes en el entorno de manera global; Un estudiante debe recibir una 

formación integral en el proceso de lectura y escritura bajo un modelo pedagógico 

en el cual el niño pueda aprender de sus equivocaciones y a su vez disfrutar de sus 

logros; En la siguiente investigación se expone claramente para despertar los 

hábitos de lectura y escritura. 

 

Se utilizaron técnicas  descriptivas para diagnosticar las falencias en lectura y 

escritura; como resultado se diseñaron  estrategias lúdicas y pedagógicas basadas 

en la diversión, aprendizaje y formación tanto en el aula de clases como en sus 

hogares se fortalecen los procesos de lectura y escritura, como lo expresa :  

Vygotsky (1925) “Gracias a la interacción con los adultos, esta habilidad innata se 

transforma en funciones mentales superiores y constituye el medio principal del 

desarrollo intelectual”.1 ; Por lo anterior se resalta la importancia que representa la 

participación, motivación y orientación de las personas encargadas en  los 

procesos académicos de los niños y niñas. 

El propósito básico de esta investigación es determinar cuáles son las deficiencias 

cognitivas en lectoescritura y proponer un modelo de aprehensión bajo las teorías 

pedagógicas del constructivismo y psicogenética donde destacamos autores como: 

Piaget, Vigosky, Emilia Ferreiro, entre otros.  

Para el desarrollo de este estudio se utilizó la observación  de manera cualitativa e 

instrumentos metodológicos, como la encuesta para el análisis de la población 

                                                           
1
 BENEMERITA  ESCUELA NORMAL “Manuel Ávila Camacho”, Bases psicológicas del aprendizaje “conductismo”, [En 

línea].< https://prezi.com/auxguord6zz1/teoria-sociocultural-vigotsky/> [Citado el 1 de Junio de 2013] 

https://prezi.com/auxguord6zz1/teoria-sociocultural-vigotsky/
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conformada por los padres de familia de los niños de 3 a 5 años del grado 

preescolar de la institución, además de actividades lingüísticas de lectura y 

escritura y la entrevista aplicada a la directora de grupo y la coordinadora. También 

se utilizó la revisión  bibliográfica en la institución como el PEI, currículo, 

normatividad, modelo pedagógico, y fuentes bibliográficas de autores afines a esta 

temática.  

 

Como resultados de esta investigación se destacan la motivación y el avance en el 

proceso de lectura y escritura en los estudiantes para  alcanzar las competencias  

basicas en el nivel de preescolar.  

 

Este trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos;    el primero lo 

conforma el  planteamiento del problema, objetivos, generales y específicos, 

hipótesis y justificación, en el capítulo dos se encontrará el diseño metodológico, 

tipo de investigación, metodología, técnicas e instrumentos , observaciones, 

encuesta entrevistas, revisión bibliográfica, población de objeto de estudio y  

muestra; el capítulo tres contiene el marco referencial, contexto psicológico, 

contexto pedagógico, planes de estudio, misión, visión, perfil del estudiante, 

estrategias pedagógicas, antecedentes, referentes teóricos, marco conceptual y el 

cuarto y último capítulo ; propuesta pedagógica, resultados y análisis, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El aprendizaje de los estudiantes en los procesos de lectura y escritura es uno de 

los más importantes en la vida de los seres humanos, con muchos matices y 

múltiples beneficios. Como lo expresa PIAGET, en su teoría,  “El papel del 

lenguaje dentro del marco del desarrollo; afirmando que el lenguaje puede 

convertirse en un medio adecuado para la estimulación del pensamiento y para su 

posterior exploración, pero para que el lenguaje pueda desempañar este papel, el 

niño debe poseer mecanismos formales para pensar2.  Es decir, es la base de 

aprendizajes posteriores, además motor de desarrollo del pensamiento,  del 

lenguaje y de la inteligencia. Dominar estos procesos es garantía de éxito en los 

estudios y en la vida.  

 

Estos procesos son  fundamentales para desarrollar un  pensamiento 

comprensivo, analítico e interpretativo en el individuo; por tal razón se deben 

implementar métodos que siembren en el estudiante el interés y las ganas por 

aprender a leer y escribir como lo plantea; DOMAN. “Cree que cuanto más 

pequeño es un niño más facilidad tiene para aprender y que, especialmente 

durante los seis primeros años (periodo que él denomina 'génesis del genio')”3. 

Se convierten  individuos con mayor capacidad, donde dominan  destrezas que le 

permiten tener un mayor conocimiento   de lo que leen y a su vez la fluidez 

escritural se le convertirá en un hábito  para toda su vida. 

                                                           
2
 PEREZ PARAPI, María. Maestría en desarrollo de la inteligencia y educación: también la teoría de Piaget relaciona el 

pensamiento y el lenguaje. Quito, 2009. p19. La Universidad Católica de Loja   
3
 SALABERT. Eva, Método de enseñanza alternativa. http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/el-

metodo-doman-en-que-consiste-5453. citado en 8 de Octubre de 2014.  
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El Gimnasio Americano Howard Gardner  de Cartagena es una institución  basada 

en el modelo pedagógico de las inteligencias múltiples, y desde la misión que 

motivan al estudiante  adquirir sus  conocimientos desde estrategias didácticas 

que influyen en la aprehensión del aprendizaje, lo educan para que sea un 

individuo independiente, integral y desarrolle sus capacidades desde la 

inteligencia que este predomine; por su parte es importante durante este proceso 

de enseñanza-aprendizaje apoyar y reforzar en los aspectos de lectura y escritura 

en los niños del nivel preescolar. La dificultad que  radica en este contexto es la 

lectura y escritura, de acuerdo con las prácticas pedagógicas que realizamos 

pudimos observar que la lectura de palabras básicas con letras como m, p, s, l, n y 

t, presentan confusión entre una palabra y otra el ser leídas por los estudiantes. 

  

De igual manera en la escritura los niños no tienen manejo del renglón, porque 

comienzan a escribir en el primero y terminan la palabra en el tercer renglón. 

Tampoco hay dominio del tamaño de la letra. Es así  como la escritura de letras 

sus trazos son realizados al revés.  

 

Por esto es necesario que en las escuelas se les dedique el tiempo indispensable 

a estas competencias y desde las diferentes áreas del conocimiento, hasta lograr 

que el estudiante se apropie de ellas y las utilice adecuadamente para alcanzar 

avances significativos en la lectura y escritura. Por lo tanto surgen las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué estrategias se implementaron para el mejoramiento de lectura y 

escritura en el nivel preescolar? 

 ¿Qué apoyo reciben los estudiantes en el hogar sobre la lectura y 

escritura? 

 ¿Cómo ha sido el desempeño de los docentes en el proceso de enseñanza 

de lectura y escritura? 

 ¿Qué papel juega la enseñanza de la lectura y escritura en el preescolar? 
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Para Vygotsky “la lectura tiene gran importancia porque es entendida como 

comprensión es un proceso cognitivo socialmente mediado. Ya sea que el niño lee 

muy bien o muy precariamente, este hecho es el resultado de las interacciones 

culturales con su medio social (padres, familia, pares, etc.), las cuales han provisto 

o desprovisto al niño de las herramientas para la lectura. Cuando un niño ve que 

sus padres son lectores, es muy probable que exista una tendencia de este niño 

hacia la lectura, pero si las personas de su entorno inmediato no leen, es probable 

que el niño tampoco lo haga. Además el docente debe utilizar el lenguaje, 

conversar con sus alumnos sobre el texto, expresar lo que la lectura le hace sentir, 

discutir con ellos sobre lo que se dice, verbalizar los pasos que él o ella están 

realizando para comprender, etc.4  

 

“El lenguaje y la comunicación se constituyen en aspectos relevantes para 

desarrollar los procesos de aprendizaje de lectura y escritura. Es así como en el 

acto de leer, es necesario que el niño y la niña hayan adquirido el lenguaje oral. A 

partir de él descubren el mundo y se integran; primero con su medio familiar y 

luego con la sociedad donde ejecutaran diversas actividades en el transcurso de 

su vida”5   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Nieto, Orlando. Lectura y comprensión, www.lecturaycomprension.wordpress.com/tag/vygotsky/. citado 6 de junio de 2012 

5
  GUZMAN. Marta Inés, CHALETA. María del Socorro  y  GUTIERREZ. Ángela Gabriela. Procesos de aprendizaje de la 

lectura y escritura, 
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachalelaDesarrollo%20de%20la%20lectura%20y%20escrit_mariachalela-
1/proceso_de_aprendizaje_de_la_lectura_y_la_escritura.html  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL 

 

Estimular en los estudiantes el interés por la  lectura y escritura en el nivel de 

preescolar del GIMNASIO AMERICANO HOWARD GARDNER, a través de 

estrategias lúdico-pedagógicas.  

 

2.2. ESPECÍFICOS  

 

 Realizar talleres, encuestas, entrevistas con alumnos, padres de familia y 

directivos del plantel que permitan diagnosticar el estado de lectura y escritura 

en los niños y niñas. 

 

 Promover el aprendizaje a los padres de familia para el apoyo de la lectura y 

escritura en el hogar. 

 

 Implementar estrategias significativas que estimulen el aprendizaje de los niños 

y niñas para le estimulación de la lectura y escritura en el preescolar. 

 

 Fomentar la lectoescritura mediante estrategias lúdico-pedagógicas como 

juegos, talleres, lecturas, dictados de palabras y actividades interactivas. 
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3. HIPÓTESIS 

 

La utilización de estas estrategias pedagógicas permitirá a los estudiantes en el 

nivel de preescolar del GIMNASIO AMERICANO HOWARD GARDNER alcanzar 

las competencias necesarias, que lo llevarán a desempeñarse adecuadamente en 

el grado siguiente (Primero) y a lo largo de toda su vida 

  

Por esta razón los estudiantes del último grado de preescolar (Transición)  al final 

del año escolar leerán  y escribirán con menos dificultades cuando acudan a la 

básica primaria. Proporcionando  así una mayor fluidez verbal en la lectura de 

textos y claridad en escritura. Y el porcentaje de educandos con falencias llega a 

ser menor.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante nuestras prácticas pedagógicas desarrolladas en el GIMNASIO 

AMERICANO HOWARD GARDNER se ha observado que los estudiantes del nivel  

preescolar presentan dificultades  en los procesos de  lectura y escritura,   lo cual  

nos ha llevado   a implementar  estrategias motivadoras  que permitan incentivar   

estos procesos, donde los estudiantes aprendan a analizar   y comprender lo que 

leen y escriben ;  este proyecto es de gran interés por razones de orden 

pedagógicos, didácticos y académicos.   

 

La primera se dirige a la relevancia entre docente-estudiante como parte 

fundamental del desarrollo integral del sujeto por cuanto la meditación en función 

de este vínculo se daría teniendo como punto de inicio el sujeto que aprende sin 

excluir o descartar el rol del sujeto que enseña, como segunda instancia se hace 

referencia a las estrategias lúdico- metodológicas que se le implementaran para 

potenciar las debilidades presentadas y monitorear los avances durante el proceso 

de aprendizaje. El aspecto académico juega un papel importante durante el 

desarrollo y la ejecución de actividades que ayudaran a la mejora y  superación de 

las limitaciones y dificultades académicas en aquellos y aquellas estudiantes que 

las presenten. 

 

Aunque la implementación de estrategias pedagógicas en el proceso de lectura y 

escritura no es suficiente, se hace necesario un acompañamiento desde el hogar 

para que propicien hábitos cotidianos de lectura y escritura, donde los padres se 

sienten con los niños/as a leer cuentos, textos informativos, donde exista una 

interacción entre ellos sobre el significado de  lo que se lee. 

 

Es así como este proyecto se hace necesario su aplicación, porque se basa en 

herramientas inspiradas en la tecnología, el método tradicional, los juegos y los 
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cuentos, se tornan dinámicas y activas a la hora de enseñar, y aprovechar los 

aprendizajes. Por lo tanto este proyecto pretende impulsar el desarrollo académico 

de los niños del nivel preescolar que son la base de una sociedad que busca 

formar individuos competentes y capaces de enfrentar en el mundo actual, donde 

las exigencias son mayores. 
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CAPITULO II 

 

5. DISEÑO METODOLOGICO  

 

5.1. TIPO  DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo fue implementado desde la investigación CUALITATIVA-

DESCRIPTIVA con carácter de estudio de caso  dado que se explica e identifica 

las causas del objeto de estudio en las condiciones particulares del colegio donde 

se implementa, se interpreta y se buscan alternativas metodológicas para el 

trabajo docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la lectura y escritura 

en los niños y niñas del nivel preescolar del  GIMNASIO AMERICANO HOWARD 

GARDNER.  

 

5.2. METODOLOGÍA 

El método que se implementó  es  acción participativa en el grado Transición del 

nivel preescolar del  GIMNASIO AMERICANO HOWARD GARDNER, donde los 

investigadores asumimos una  participación activa en este proyecto en el cual   se 

realizaron diversas  actividades con algunos estamentos de la comunidad 

educativa conformada por: 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Padres de familias 

 

 Donde se obtuvieron resultados favorables en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura en el preescolar. 

 

Esta metodología tiene un carácter formativo ya que se realiza de forma continua 

a través de todo el ciclo escolar, se utiliza la observación como instrumento 

esencial para la obtención de los datos en forma objetiva y confiable. Su 
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importancia radica a partir de la iniciación del ciclo escolar donde la profesora 

encargada del nivel preescolar guía, diseña, coordina y da seguimiento al proceso 

educativo preciso acorde a las necesidades de sus estudiantes, tomando como 

indicadores de evaluación las competencias, teniendo  resultados eficaces, 

realizando las mejoras pertinentes y diseñar las situaciones didácticas para que 

los niños y niñas logren exitosamente los propósitos. 

 

5.3. TECNICAS –INSTRUMENTOS  

Para este trabajo de investigación se implementaron las técnicas de encuesta, 

entrevista, observación y revisión bibliográfica. 

 

5.3.1. Observación.   Fue la primera fase, mediante nuestras prácticas 

pedagógicas nos permitió detectar el problema y de inmediato actuar sobre él y se 

realizó a los  estudiantes del nivel de preescolar del Gimnasio Americano Howard 

Gardner en el momento en cada uno de ellos desarrollaban actividades de 

Lectoescritura. A través de este instrumento se desarrollaron una serie de ítems 

que arrojaron unos resultados relevantes.  

 

5.3.2. Encuesta. Se aplicó a los padres de familia del nivel preescolar; se hizo un 

cuestionario de preguntas que buscaban respuestas concretas que arrojaran una 

información sólida del objeto de estudio. Y a su vez la población en general, 

desarrollando 10 ítems relacionados con la lectoescritura.  

 

5.3.4. Entrevista. Esta fue aplicada a la directora de grupo,  donde se 

desarrollaron las prácticas pedagógicas (Gimnasio Americano Howard Gardner) 

(ver formato). 

5.3.5. Revisión Bibliográfica. Se analizó de manera general documentos de la 

institución tales como PEI, CURRICULO, NORMATIVIDAD, MODELO 

PEDAGOGICO, y fuentes bibliográficas de autores afines a esta temática. 
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ANALISIS DEL DIAGNOSTICO 

Unidad de 

análisis  

Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  

 

 

 

Docente  

 

 

Desempeño 

docente  

-Dominio del 

contenido. 

-Dominio de la 

metodología. 

-Planeación. 

-Actividades 

-Aplicación de 

estrategias 

didácticas.  

-Evaluación 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Estudiantes  

 

 

Desempeño de 

estudiantes  

-Gozo por la 

lectura  

-Nivel de lectura 

-Dominio de la 

escritura. 

 

Guía de 

observación  

 

 

 

 

Padres de Familia 

 

 

Caracterización de 

la familia y apoyo 

de su hijo-hija en la 

lectura y escritura 

 

Contexto  

-Ambiente letrado 

-Lectura en casa 

-Apoyo  

-Tiempo dedicado a 

la lectura y 

escritura. 

 

 

Encuesta  

 

Imagen del docente 

hacia la familia 

-Satisfacción en el 

aprendizaje del hijo 

o hija. 

-Relación familia -
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maestro  

 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNOSTICO 

 

Como primera etapa de la investigación se implementaron una serie de 

instrumentos a los estudiantes, docentes y padres de familia, para complementar 

la información  estipulada con anterioridad estas son: 

 

Entrevista a  docentes   

 Este instrumento conto con 8 ítems de preguntas cerradas  donde se enfatizó 

sobre la metodología y estrategia para mejorar los procesos de lectura y escritura 

en los estudiantes, que recursos didácticos utiliza en la implementación de un 

tema nuevo y cuál es el grado de efectividad al implementar esos recursos. 

 

Guía de observación a estudiantes  

En esta guía de observación se detalló el desempeño  del estudiante en el aula de 

clase, la forma de sentarse, agarrar el lápiz y su interacciono en el grupo. 

 

Encuesta a los estudiantes 

Este instrumento conto con 10 ítems de preguntas cerradas relacionadas con los 

procesos  de lectura y escritura.  

 

Encuesta a padres de familia  

Se explora las características, motivación, interés, apoyo de los padres por la 

evolución efectiva del aprendizaje en los procesos de lectura  y escritura  de sus 

hijos.  
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RESULTADO DEL DIAGNOSTICO  

Entrevista al  docentes   

Su dominio por estrategias metodológicas es el adecuado, poseyendo una visión 

amplia sobre los procesos de lectura y escritura,  teniendo destrezas para la 

elaboración e implementación de actividades dirigidas hacia el mejoramiento de 

estos procesos. Resaltando su interés por innovar, descubrir y su recursividad en 

la implementación de temáticas, enfatizándose en las necesidades e intereses de 

los estudiantes.  

Guía de observación a estudiantes 

Ítems 

 

Si no 

1.El tamaño de la letra es acorde al renglón 40% 60% 

2.Manejo en el espacio del renglón 30% 70% 

3.Agarra correctamente el lápiz  90% 10% 

4.Desarrolla el trazo de las letras correctamente 70% 30% 

5.Enlaza correctamente una letra con otra (cursiva) 70% 30% 

6.Discrimina el sonido de letras 40% 60% 

7.Reconoce palabras básicas 72% 28% 

8.Pronunciación correcta de la silaba 50% 50% 

9.Lee palabras con dos, tres silabas 30% 70% 

10. Omite sonidos dentro de una frase 65% 35% 

 

De la tabla anterior se evidencia el grado de dificultad que tienen los estudiantes 

en el manejo del renglón, el tamaño de la letra, la discriminación de sonidos, la 

lectura de palabras que contengan dos y tres silabas, imposibilitando un 

desenvolvimiento adecuado  en las distintas áreas del desarrollo (matemáticas, 

naturales, sociales, sistemas, etc.). Se puede inferir que el estudiante no 
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comprende desde su totalidad la orientación recibida por el docente;  su inatención 

y desmotivación  pueden ser aspectos fundamentales para la evolución efectiva de 

este proceso.  

 

Encuesta a padres de familia 

 

Ítems 

 

Si no 

1. Lee cuentos a sus hijos 

 

42% 58% 

2. Considera usted que  los primeros años son importantes 

para desarrollar el amor a la lectura y la escritura en sus 

hijos. 

 

100%  

3. Ayuda a sus hijos con las tareas de la escuela   

 

50% 50% 

4. Lee usted cuando está en casa 

 

45% 55% 

5. Los niños están interesados en aprender a leer y 

escribir 

 

50% 50% 

6. Utilizan estrategias para contribuir en el proceso de 

lectura y escritura. 

 

60% 40% 

7. Sigue las recomendaciones de la profesora de su hijo/a 

para mejorar los aprendizajes en lectura y escritura. 

 

65% 35% 

 

Se evidencio en la tabla anterior que los padres son parte fundamental del 

aprendizaje de los niños de igual forma su vinculación, participación e interés por 
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la evolución efectiva de este proceso, tendrá en un futuro los resultados 

esperados. 

 

 

 

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO  

 

Al aplicar cada instrumento en los estudiantes, docentes y padres de familia se 

evidenció el compromiso que se debe tener durante este proceso, la 

responsabilidad y dedicación que concierne a cada aspecto educativo- formativo 

del estudiante.   

 

 Como estudiante: Desarrollar el gozo por la lectura y el dominio en la 

escritura de las palabras que le ayuden a ser un estudiante  integral en la 

expresión oral y escrita. 

 

 Como docente: implementar estrategias lúdicas pedagógicas dirigidas a 

potencializar, reforzar, los procesos de lectura y escritura; creando 

actividades de su interés, que los motiven a ser lectores y escritores con 

calidad. 

 Como Padres: Crear hábitos de lectura en casa con sus hijos que les 

permitan ampliar su vocabulario para que tengan  mayor fluidez al realizar 

una lectura. 
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5.4. POBLACION Y MUESTRA  

5.4.1. Población objeto de estudio. El proyecto de investigación se desarrolló  en 

el GIMANSIO AMERICANO HOWARD GARDNER de carácter  privado del Distrito 

de Cartagena de Indias, estrato 5; cuenta con una población de 172 estudiantes, 

proyectado en preescolar específicamente en preescolar B  con una población y 

muestra de 11 estudiantes, ya que son los niños  que según la observación 

aplicada nos arroja más dificultades en lectoescritura (véase la tabla 1) tabla1  

 

Gimnasio 

Americano Howard 

Gardner 

 

Nivel/Grados 

 

Grupos 

 

 Número de estudiantes 

 Caminadores 1 16 

 Párvulo 2 26 = A (13) -  B (13) 

 Pre jardín   3 40 = A(14)-B(13)-C(13) 

 Jardín  3 34 = A (11)-B(12)-C(11) 

 Transición 2 23 =  A (12)  -  B (11) 

 Primero  1 17 

 Segundo  1 16 

Subtotal    172 

 

5.4.2. Muestra. Se tomó como muestra el nivel preescolar por ser un número 

manejable en este trabajo de investigación 
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CAPITULO III 

 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

  

6.1. MARCO LEGAL 

 

     Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia  

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que        tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará 

al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y 

que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica. La educación será gratuita en 

las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por 

su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 

los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
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permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos 

estatales, en los términos que señalen la Constitución y la 

ley.6 

 

      Artículo 5: Fines de la Educación – Ley 115  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones 

que las que le ponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 

cívica y demás valores humanos.   

5. La adquisición y generación de los conocimientos 

científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, 

históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el 

desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y 

de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento 

de la unidad nacional y de su identidad.  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás 

bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación 

y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica 

que fortalezca el avance científico, y tecnológico nacional, 

orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la 

                                                           
6
 COLOMBIA.NUEVA CONSTITUCION POLITICA.Art.67 (4, julio, 1991).capítulo II De los derechos sociales, económicos y 

culturales, Titulo II De los derechos las garantías y los deberes. Bogotá, D.C., 1991.p. 1-167.   
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búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país.  

 

 

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los 

conocimientos técnicos y habilidades, así como en la 

valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social.  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que 

se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo.7 

 

De acuerdo a estos fines de la educación nuestro proyecto está encaminado hacia 

la formación integral del individuo, donde este sea capaz de enfrentarse a una 

sociedad, resolviendo situaciones de su cotidianidad partiendo de su proceso 

formativo en la institución.  

 

Artículo 15 - Definición de educación preescolar 

“La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 

desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 

socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas”.8 

 

Artículo 16 - Objetivos específicos del preescolar 

A continuación presentamos algunos objetivos del 

preescolar: 

                                                           
7
 COLOMBIA. LEY GENERAL DE LA EDUCACION. Ley 115. 8 , febrero , 1994 . Art. 5. Fines de la educación. Bogotá. D. 

C., 1994. p. 19  
8
Ibid.,p.24 
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 Promover el desarrollo de actividades, hábitos, 

conocimientos, destrezas, aptitudes y habilidades que 

favorezcan la formación integral del niño. 

 Fortalecer el dominio del idioma español como elemento 

básico de la comunicación. 

 Favorecer la libre expresión para estimular el sentido crítico y 

la creatividad. 

 Estimular en el niño la formación de actividades hacia la 

investigación científica  tecnológica. 

 Proveer al niño de experiencias que le preparen para la 

educación sistemática en los niveles educativos posteriores y 

para todas las situaciones de la vida.9 

 

También se considera importante este decreto por ser la manera en la cual la el 

GIMANSIO AMERICANO HOWARD GARDNER tiene diferentes niveles de 

preescolar. 

 

Artículo 6º del Decreto 1860 de 1994, en armonía con los 

artículos 17 y 18 de la Ley 115 de 1994, estableció tres (3) 

grados en el nivel de la educación preescolar, 

correspondiendo el tercero al grado obligatorio que se 

ofrecerá a los niños de cinco años de edad, y Que el 

preescolar constituye uno de los niveles de la educación 

formal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de 

la Ley 115 de 1994.10 

Dentro del decreto 2247 se rigen organizaciones generales 

del nivel de preescolar según el siguiente artículo:  

                                                           
9
Ibíd.,p.25 

10
COLOMBIA. LEY GENERAL DE LA EDUCACION. Decreto 1860, 1994. Art. 6. Organización de la educación preescolar. 

Bogotá. D. C., 1994. p. 168 
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Artículo 2º. La prestación del servicio público educativo del 

nivel preescolar se ofrecerá a los educandos de tres (3) a 

cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) grados, así: 

1. Pre-jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad. 

2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad. 

3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad 

y que corresponde al grado obligatorio constitucional.11 

 

Artículo 3º. Los establecimientos educativos, estatales y 

privados que presten el servicio público de educación 

preescolar, deberán hacerlo, progresivamente, en los tres 

grados establecidos en el artículo 2º de este decreto, y en el 

caso de los estatales, lo harán, atendiendo lo dispuesto en 

los artículos 19 y 20 de esta misma norma.12 

 

 

Artículo 6º. Las instituciones educativas, estatales y 

privadas, podrán admitir, en el grado de la educación básica 

correspondiente, a los educandos de seis (6) años o más que 

no hayan cursado el Grado de Transición, de acuerdo con su 

desarrollo y con los logros que hubiese alcanzado, según lo 

establecido en el proyecto educativo institucional.13 

 

Artículo 7º. En ningún caso los establecimientos educativos 

que presten el servicio público de preescolar, podrán 

establecer como prerrequisito para el ingreso de un 

                                                           
11

 Ibid., p.313 
12

 Ibid., p. 313 
13

Ibid. p.314.  
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educando al Grado de Transición, que éste hubiere cursado 

previamente, los grados de Pre-Jardín y Jardín.14 

 

Artículo 8º. El ingreso a cualquiera de los grados de la 

educación preescolar no estará sujeto a ningún tipo de 

prueba de admisión o examen psicológico o de 

conocimientos, o a consideraciones de raza, sexo, religión, 

condición física o mental. El manual de convivencia 

establecerá los mecanismos de asignación de cupos, 

ajustándose estrictamente a lo dispuesto en este artículo.15 

 

 

Artículo 10. En el nivel de educación preescolar no se 

reprueban grados ni actividades. Los educandos avanzarán 

en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes 

personales, para tal efecto las instituciones educativas 

diseñaran mecanismos de evaluación cualitativa cuyos 

resultados se expresaran en informes descriptivos que les 

permitirá a los docentes y padres de familia, apreciar el 

avance en la formación integral de los educandos, las 

circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y 

las acciones necesarias para superarlas.16 

 

El siguiente artículo  permite resaltar la libertad que tienen las entidades 

educativas al establecer la organización de toda planeación académica que se 

implementa durante el proceso escolar:  

 

 

 

                                                           
14

 Ibid., p. 314  
15

 Ibíd., p.315 
16

 Ibíd., p.p. 315-316 
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ARTICULO 77 AUTONOMÍA ESCOLAR. 

Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto 

educativo institucional, las instituciones de educación formal 

gozan de autonomía para organizar la áreas fundamentales 

de conocimientos definidas para cada nivel, introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la 

ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y 

características regionales, adoptar métodos de enseñanza y 

organizar actividades formativas culturales y deportivas 

dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional.17 

Apoyándonos con el anterior artículo la institución tiene la 

libertad de apoyar este proyecto para la evolución efectiva de 

los procesos de lectura y escritura en los niños y niñas del 

nivel de preescolar del Gimnasio Americano Howard 

Gardner. 

 

ARTÍCULO 78. REGULACIÓN DEL CURRÍCULO.  

El Ministerio de Educación Nacional diseñará los 

lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la 

educación formal establecerá los indicadores de logros para 

cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el 

artículo 148 de la presente ley. 

Los establecimientos educativos, de conformidad con las 

disposiciones vigentes y con su Proyecto Educativo 

Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere el 

inciso primero de este artículo, establecerán su plan de 

estudios particular que determine los objetivos por niveles, 

                                                           
17

 Ibíd., p. 47. 
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grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y 

los criterio de evaluación y administración. 

Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector 

de la institución educativa oficial o privada lo presentará a la 

Secretaría de Educación Departamental o Distrital o a los 

organismos que hagan sus veces, para que ésta verifique el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 

ley.18  

 

ARTÍCULO 79. PLAN DE ESTUDIOS.  

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos. 

En la educación formal, dicho plan debe establecer los 

objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la 

distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo 

Institucional y con las disposiciones legales vigentes. 

El plan de estudios debe relacionar las diferentes áreas con 

las asignaturas y con los proyectos pedagógicos y contener 

al menos los siguientes aspectos: 

1. La identificación de los contenidos, temas y problemas de 

cada asignatura y proyecto pedagógico, así como el 

señalamiento de las diferentes actividades pedagógicas. 

2. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso 

educativo, señalando el período lectivo y el grado en que se 

ejecutarán las diferentes actividades. 

                                                           
18

 Ibid., p.48. 
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3. La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y 

proyectos pedagógicos, señalando el uso del material 

didáctico, de textos escolares, laboratorios, ayudas 

audiovisuales, la informática educativa o cualquier otro 

medio o técnica que oriente o soporte la acción pedagógica. 

4. Los logros para cada grado, o conjunto de grados, según 

los indicadores definidos en el proyecto educativo 

institucional. 

5. Los criterios de evaluación y administración del plan.19 

El Gimnasio Americano Howard Gardner tiene diseñado su 

plan de estudio para todos los grados del preescolar y la 

básica primaria, definido cada uno en cuatro periodos y 

desarrollado durante el año lectivo. 

 

ARTICULO 5. Escala de valoración nacional:  

Cada establecimiento educativo definirá y adoptara su 

escala de desempeños de los estudiantes en su sistema de 

evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes 

entre establecimientos educativos, cada escala deberá 

expresar su equivalencia con la escala de valoración 

nacional: 

· Desempeño Superior  

· Desempeño Alto 

· Desempeño Básico 

· Desempeño Bajo  

La denominación desempeño básico se entiende como 

la superación de los desempeños necesarios en relación 

con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como 

referente los estándares básicos, las orientaciones 

                                                           
19

 Ibíd., p.48.  
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y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y lo establecido en el proyecto educativo 

institucional. El desempeño bajo se  entiende  como la  no 

superación de  los mismos. 20 

 

ARTÍCULO  6.  Promoción  escolar. Cada establecimiento 

educativo  determinará  los criterios  de promoción  escolar  

de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes. Así mismo, el establecimiento educativo definirá 

el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del 

estudiante. 

Cuando un establecimiento educativo determine que un 

estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, 

debe garantizarle en todos los casos, el 

cupo para que continúe con su proceso formativo.21 

 

ARTÍCULO  7.    Promoción  anticipada  de  grado. 

Durante  el primer  período del año escolar  el consejo 

académico, previo consentimiento  de  los padres de  familia, 

recomendará  ante  el consejo directivo la  promoción 

anticipada al grado siguiente del estudiantes que demuestre 

un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo,  personal 

y social en el marco de las competencias básicas del 

grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del 

consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar. 

 

Los establecimientos educativos deberán  adoptar criterios y  

procesos  para facilitar la promoción al grado siguiente de 

                                                           
20

 MINISTERIO DE EDUCACIN NACIONAL. Decreto N° 1290. Art.5.Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf.2009.p.2 
21

 Ibíd., p.2. 
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aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo 

anterior.22 

 

ARTICULO  8. Creación  del  sistema  institucional  de evalu

ación  de  los  estudiantes: Los establecimientos educativos 

deben como mínimo seguir el procedimiento que se 

menciona a continuación: 

 

1. Definir el sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes.  

2. Socializar el sistema institucional de evaluación con la 

comunidad educativa. 

3. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión 

en el consejo directivo y consignación en el acta. 

4. Incorporar  el sistema  institucional de  evaluación en el 

proyecto educativo institucional, articulándolo a las 

necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el 

currículo.  

5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes a la comunidad educativa. 

6. Divulgar  los procedimientos y  mecanismos 

de  reclamaciones del sistema  institucional de evaluación.  

7. Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos 

estudiantes, padres de familia y docentes que ingresen 

durante cada período escolar. 23 

 

 

 

                                                           
22

 Ibid., p.2. 
23

 Ibid.,p.3. 
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LINEAMIENTOS CURRICULARES DEL PREESCOLAR 

 

Desde los principios del nivel de preescolar  

 

“El decreto 2247 de 1997 en el capítulo II referido a las 

orientaciones curriculares contempla como principios de la 

educación preescolar, la integralidad, participación y 

lúdica”24. 

  

a) Integralidad: Reconoce el trabajo pedagógico integral y 

considera al educando como ser único y social en 

interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico y cultural. 

b) Participación: Reconoce la organización y el trabajo de 

grupo como espacio propicio para la aceptación de sí mismo 

y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, 

conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los 

docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a 

la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la 

construcción de valores y normas sociales, el sentido de 

pertenencia y el compromiso personal y grupal. 

c) Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida 

del educando mediante el cual construye conocimientos, se 

encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social25 

 

 

                                                           
24

 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos curriculares: Preescolar lineamientos pedagógicos. primera edición. 
BogotaD.C: Cooperativa editorial magisterio. 1998.N°1-59  
25

 COLOMBIA. LEY GENERAL DE LA EDUCACION. Decreto 22 47. 11, septiembre ,1997.Art.11. Capítulo II. Orientaciones 
Curriculares. Bogotá. D. C., 1997. p. 1-650 
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6.2. CONTEXTO PSICOLÓGICO 

 

Los estudiantes durante el desarrollo de las actividades de lectura y escrituras se 

mostraron motivados en todo momento, ya que su aplicación fue dinámica y 

participativa. Siempre estaban  a la expectativa de  cada técnica que se utilizaba 

en la clase de lecto-escritura, cual serían los materiales y contenidos nuevos para 

trabajar, que estrategia traía la profesora.  Esto mostraba en los estudiantes un 

gusto por aprender y fortalecer  cada día más los procesos de lectura y escritura; 

convirtiéndose así en un  método propio de la clase basado en la inteligencia 

lingüística  que es el pilar del modelo pedagógico del GIMNASIO AMERICANO 

HOWARD GARDNER, esta fue una experiencia enriquecedora en las  prácticas 

pedagógicas,  porque pasó de lo tradicionalista a ser dinamizadoras, creativas, 

motivadoras y sobre todo facilitadoras del conocimiento para la formación de cada 

individuo de acuerdo a su nivel de aprendizaje. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se presentan 

varios referentes teóricos que aportan a la evolución de los 

procesos de lectura y escritura, que influyen de una manera 

positiva al desarrollo cognitivo del niño. Desde el enfoque 

psicogenético: Según PIAGET Los problemas que se 

plantea pertenecen a la teoría del conocimiento, que es, sin 

duda, uno de los temas centrales de la filosofía tradicional. 

Vale aclarar que Piaget ha realizado una teoría “general” con 

base a los procesos de adquisición de conocimientos, no 

hizo una reflexión sistemática de los procesos de adquisición 
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de la "lectura y escritura". Esto es lo que investiga Emilia 

Ferreiro, teoría Piagetiana26
 

Teorías Constructivistas: 

LEV VYGOTSKY (1978) es considerado el precursor del constructivismo social. A 

partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el 

aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican sus postulados, pero la esencia 

del enfoque constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Lev 

Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso 

histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Lev 

Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. También 

rechaza los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple 

acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen 

rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la 

conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de 

otras posiciones, Lev Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, 

pero lo considera claramente insuficiente.
27

 

 

6.3. CONTEXTO PEDAGÓGICO 

 

En el Gimnasio Americano Howard Gardner su  metodología se fortalece en las 

inteligencias múltiples, en donde cada niñ@ puede potencializar sus inteligencias; 

por esta razón la institución todos los viernes tiene su hora Howard, que consiste 

en  organizar a los estudiantes por grupos en la inteligencia donde se destacan 

para potencializar sus conocimientos. En cuanto  los planes de estudios están bien 

                                                           
26 Aportes teóricos: teoría constructivista: enfoque psicogenético. Citado por Emilia Ferreiro. Disponible en 

:http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/1200/1225.ASP 

 
27

 PAYER. María A. Teoría del constructivismo social de lev Vygotsky en comparación con la teoría jean piaget. 
[En linea], Disponible en : 
http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIAL%20DE%
20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGET.pdf 
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definidos según lo estipula el MEN, todos con sus contenidos, logros, indicadores 

de logros, competencias, estándares curriculares desde el preescolar hasta la 

básica primaria 

 

6.3.1. Planes de Estudio. En cuanto  los planes de estudios están bien definidos 

según lo estipula el MEN, todos con sus contenidos, logros, indicadores de logros, 

competencias, estándares curriculares desde el preescolar hasta la básica 

primaria 

 

6.3.2. Misión. Formar y educar niño/as emprendedores, con autoconciencia de su 

entorno, de su realidad, desarrollando de manera integral todas las áreas del 

saber en un ambiente lleno de amor.  

 

Generando en ellos la capacidad de indagar, analizar,  crear, comprender y 

aprender, de discrepar y enriquecerse de la interacción con el conocimiento y las 

artes, respetuosos y tolerantes hacia las distintas concepciones y formas de ver la 

vida, con autonomía para que actúen con criterio humanístico y sensible a las 

necesidades y los cambios que demanda la realidad local y nacional, proyectando 

su pensamiento y acción hacia la básica ciclo primaria. 

 

6.3.3. Perfil del (la) Estudiante.  Es una persona racional con capacidad de 

conocimiento según el medio en el que se desenvuelve, con derecho a la 

participación y a la libertad y con el deber de la responsabilidad consigo mismo y 

con sus semejantes. 

 

Nuestros estudiantes son reconocidos porque son personas autónomas, creativas, 

participativas, responsables, altamente trabajadoras que trascienden en cada uno 

de sus actos, desde la integralidad del conocimiento con un mayor rigor científico, 

mayor apertura, ejercicio de la razón en cada uno de los aprendizajes. Basados en 

su filosofía se pretende formar un niño(a). 
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6.3.4. Estrategias Pedagógicas. La estrategia pedagógica seguida por el 

GIMNASIO AMERICANO HOWARD GARNER está basada en el enfoque de la 

pedagogía  afectiva, que tiene su estructura en el amor así mismo, amor a los 

otros, amor al mundo  y al conocimiento, estimulándolos desde temprana  edad, 

mediante experiencias lúdicas que hacen parte de su continuidad, permitiéndoles  

establecer relaciones interpersonales con docentes y compañeros, ayudándolo a 

desarrollar sus potencialidades  y su creatividad dentro del modelo 

autoestructurante. Nuestra metodología se fortalece en las inteligencias múltiples, 

en donde cada niño(a) puede potencializar sus inteligencias; consideramos que 

cada ser humano tiene diferentes formas de aprender dependiendo de su medio. 

 

 

6.4 ANTECEDENTES  

 

El proyecto sobre LECTOESCRITURA EN ESTUDIANTES DE PREESCOLAR fue 

aplicado en el Jardín de Infantes “Mundo Infantil” de la ciudad de Manta, Quito en 

el año 2008-200928; el cual tenía como objetivo verificar los recursos didácticos 

que utiliza el docente para la enseñanza de la lectoescritura, conocer cuál es la 

función del material didáctico en la enseñanza de la lectoescritura, identificar si el 

niño/a desarrolla la lectoescritura por medio de cuentos y narraciones, determinar 

si el maestro/a fomentan la lectoescritura todos los días. 

Con lo cual se concluyó que en la lectoescritura las maestras aplican por medio de 

cuentos, ejercicios de trazos, talleres de lectura y técnicas como trazar, rasgas; 

que las maestras poseen un nivel académico acorde  al perfil de la enseñanza del 

grado; que los párvulos realizan sus tareas solo sin ayuda de los padres. 

 

                                                           
28 STACEY BARCIA, Alexandra. La lectoescritura y su incidencia en el aprendizaje de los niños/as del jardín de infantes 

“mundo infantil” de la ciudad de Manta, durante el periodo lectivo 2008-2009.  Manta, Manabí. Ecuador, 2009. 101 h. 
Licenciada en educación parvulatoria .Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. Facultad Ciencia de la Educación. 
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También en Colombia se aplicó este proyecto el Colegio Santa Isabel de Hungría, 

ubicado en Floridablanca-Santander29, en la básica primaria mediante cuentos, 

lecturas recreativas, actividades culturales con dramatizados, concursos de 

poesías, trabalenguas, entre otros. 

 

Pero, en el GIMANSIO AMERICANO HOWARD GARDNER desde sus inicios 

hasta el momento no se había aplicado un proyecto como este que permitiera  el 

mejoramiento de la lectura y la escritura en sus estudiantes en el grado 

preescolar; por lo cual después de observado dicho problema nos encomendamos 

a la tarea de diseñarlo, ejecutarlo y evaluarlo, obteniendo resultados satisfactorios 

tanto para los estudiantes como para nuestras prácticas pedagógicas. 

 

 

6.5. REFERENTES TEÓRICOS 

 

Estudios realizados por la UNESCO han determinado que Colombia es el país 

donde menos leen, ya que el promedio de lectura es de 2,2 libros al año uno de 

los promedios más bajos  comparados con los demás países de América latina; 

teniendo en cuenta que México lee un promedio de 2.9, los Argentinos 4,6, y los 

Chilenos 5.4. Los que nos da una idea clara de que los Colombianos no se tiene 

hábitos de lectura, situación que ha incidido en los bajos niveles de comprensión 

lectora en los niños y además las dificultades para producir textos de manera 

coherente30. Cabe recordar que en las pruebas PISA del 2014, nuestro país ocupó 

el puesto 55 en lectura de 63 países a los cuales se le aplica. Es decir, los niveles 

de lectura de Colombia son críticos para las generaciones jóvenes. 

 

                                                           
29

 COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA. Proyecto  lectoescritura [En linea], Disponible en 
http://www.colsih.edu.co/index.php?id=16&principal_ajax__state=catalogo_completo  
30

  UNIVERSIA, Colombia. Colombia busca mejorar niveles lectura.  http://noticias.universia.net.co/en-
portada/noticia/2014/01/09/1073878/colombia-busca-mejorar-niveles-lectura.html. (Enero,2014)   
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Es de gran relevancia el proceso que se encuentra inmerso en el mejoramiento del 

desarrollo del aprendizaje del individuo, factores que influyen positiva o 

negativamente en el crecimiento intelectual de cada uno de ellos, por tal razón es 

pertinente mencionar el impacto que tiene el entorno social y escolar durante este 

recorrido de enseñanza aprendizaje.  

 

La adquisición del lenguaje y la escritura es uno de los pasos más difíciles,  y al 

mismo tiempo importante, que el niño debe dar en los primeros años de vida. Para 

poder llevar a buen término este aprendizaje, la estimulación que reciba de su 

medio ambiente y de las personas que le rodean, adultos y otros niños, le va a ser 

fundamental. En el transcurso de estos años van a tener lugar dos hechos 

trascendentales que darán un impulso definitivo a este proceso de maduración 

verbal. La escuela, efectivamente, constituye para los niños  un activador        

lingüístico de primera magnitud. Les coloca ante la necesidad ineludible de tener 

que adquirir y manejar continuamente nuevas palabras y conceptos, ayudándoles 

a asimilar un conocimiento global del mundo es decir del medio natural y del 

medio social, y les obliga a convivir con otros niños y comunicarse entre sí y con 

otras personas31.  

 

Es pertinente involucrar todos aquellos seres que hacen 

parte de esta gran formación, que estén al tanto de las 

estrategias que se implementa durante este recorrió, para 

que así haya un acompañamiento  en los procesos de lectura 

y escritura. De acuerdo con lo anterior  (VILLAMIZAR1998). 

Esboza   algunos factores de aprendizaje que influyen en los 

procesos de lectura y escritura 

 

                                                           
31

 POLÍGONOS, Industrial arroyo molinos, (Pedagogía y psicología infantil. Cultural. S.A.), La influencia del entorno escolar  
y social,  Ediciones: Cultural, S.A. ,Madrid- España, p.172  vol.2,ISBN: 84-8055-294-8   
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Factores Internos: Orgánicos: Se trata de factores básicos 

que determinan en gran parte la capacidad de aprender. El 

individuo aprende con todo su organismo, de manera que 

cualquier disfunción, cualquier alteración en su actividad, 

conduce inexorablemente a que se le presenten problemas 

en su aprendizaje Afectivos: La parte afectiva  del ser 

humano es tan importante como la parte orgánica para el 

buen desempeño de éste en su relación social. Por tanto, y 

porque el aprendizaje no puede aislarse de la vida cotidiana 

del sujeto, resulta sumamente importante que su afectividad 

se encuentre funcionando de la mejor manera, para procurar 

la mayor eficacia y rendimiento en la tarea de aprendizaje32 

Factores  Externos: Socioculturales: La influencia del 

medio sociocultural en el aprendizaje es definitivamente 

innegable. En la medida en que el aprendiz participe de un 

medio propicio, armónico y culturalmente positivo, en esa 

medida su nivel de madurez social, su capacidad de 

interrelación con el resto y su motivación hacia el 

aprendizaje, serán positivas y aspadoras de la actividad. 

Familiares: Un núcleo familiar culturalmente positivo, en el 

que se maneje amplio vocabulario, se lea y se comparten los 

conocimientos de los distintos miembros, será 

definitivamente un medio motivan te para el aprendizaje, por 

vía de que el niño va internalizando en la vida cotidiana, la 

importancia del saber y por supuesto, la importancia de 

dominar herramientas básicas para lograrlo, cuales son la 

lectura y la escritura. Factores Escolares: Las condiciones 

de la edificación, su ubicación, dotación de material didáctico 

                                                           
32

  VILLAMIZAR,Gustavo .La lectoescritura en el sistema escolar. Laboratorio educativo  segunda edición.SEP 1998, pp.32-
33 
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y muebles, número de alumnos matriculados, junto a las 

condiciones del maestro, en el sentido de su responsabilidad, 

tratamiento, sensibilidad para detectar diferencias y 

desniveles, rigurosidad o flexibilidad en la disciplina y el 

conocimiento y manejo de técnicas apropiadas en la 

enseñanza, constituyen sin lugar a dudas, elementos que 

pueden cautivar la atención del aprendiz o impulsar el tedio y 

la pérdida de interés por la tarea de aprender.33 Cada uno de 

los aspectos antes mencionados  permiten que el proceso 

lecto escritor tenga unos  resultados exitosos.  

Atendiendo  lo anterior  (Ferreiro) plantea un interrogante 

¿Se debe o no permitir que los niños aprendan acerca de la 

lengua escrita en el preescolar? En este caso, la respuesta 

es única... SÍ. El niño debe, entonces, tener experiencias 

diversas con la lengua escrita: explorar materiales variados, 

descubrir las diferencias entre imagen y texto, descubrir las 

partes de un libro, entre otras.  Cuando el preescolar asume 

los reclamos de la primaria de que los niños están llegando a 

este segundo nivel sin saber nada, también acepta la carga 

de prepararlos en los términos establecidos por la primaria: 

empieza la práctica de la sílaba en el preescolar, el 

aprestamiento de la mano, las planas, etc. Otra posición 

absurda es -de la lengua escrita sólo se ocupa la primaria- 

por cuanto el facilitar al niño situaciones para interactuar con 

diversidad de materiales que contemple el sistema de 

escritura es ocuparse de la lengua escrita.34 

 

                                                           
33

 Ibid.,pp.34-35 
34

  (María, 2006) María, A. F. (2006). El aprendizaje de la lectura y escritura en Educación Inicial. Obtenido de 
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-58152006000100006&lng=es&nrm=i 
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Como se podrá observar los diferentes autores revisados nos muestran las 

características distintivas que, desde la lógica de su perspectiva, asumen los 

conceptos de lectura y escritura los cuales son la base fundamental para el 

desarrollo exitoso de un individuo;  mediante estos procesos los niños (a) son 

capaces  de comprender diversidades de textos aportando y brindando ideas de 

acuerdo a  complejidad de la lectura; es por esto que en el nivel preescolar es 

necesario implementar estrategias apuntada a este aspecto. Los rasgos 

intelectuales, afectivos y emocionales, mediante los cuales el estudiante interactúa 

en un ambiente determinado,  el cual genera implicaciones en el campo del 

aprendizaje, la enseñanza e incluso en el mundo laboral, de allí  surge esta 

necesidad. 

 

Desde lo anterior se educaba al estudiante desde sus primeras etapas, la 

educación era prematura, donde este debía tener una formación completa, en el 

que cada sujeto que lo rodee se hiciera participe de esta transformación y que 

desde esta perspectiva al hablar de lectura y escritura se enfocáramos  a una 

etapa que debe buscar el adiestramiento, las capacidades que tienen el niño, 

desde sus distintas habilidades motor, gruesa – fina, donde la parte fonológica, 

psicológica, y fisiológica juegue papel fundamenta durante este desarrollo, esto se  

van destinado a lograr un estudiante con las capacidades necesarias para iniciar 

los procesos lector y escritor. 

 

Dentro de todos estos aspectos,  plantean modelos de enseñanza hacia la lectura 

y escritura lo cual nos facilitara aún más el camino para la elaboración e 

implementación de estrategias favorables para este ámbito. A continuación 

trataremos  de hacer una breve descripción del método analítico y sintético. 

 

“El método analítico va de la frase o palabra a la 

descomposición de esta en sus elementos generadores; 

silabas y letras, es decir, va del “todo” a la  “parte 
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componente.” El método sintético actúa inversamente, 

formando las palabras y frases paso a paso, por medio de las 

letras y sus correspondientes enlaces. Ambos métodos 

encierran sus ventajas y sus inconvenientes. El método 

analítico o global prepara fácilmente para la lectura 

comprensiva mientras que el método sintético previene las 

posteriores deficiencias ortográficas. Por todo lo expuesto 

concluiremos diciendo que el preescolar debe valerse de 

ambos métodos de enseñanza, dejando al acertado  criterio 

del profesor de elección de uno u otro modo, según las 

circunstancias.35   

  

La implementación  de los anteriores métodos  cobra valor e importancia  hacia 

esta etapa del preescolar; ya que este  es el pilar  de toda  organización de 

enseñanza, lo que permite tener mayor desenvolvimiento  en las asignaturas 

efectuada en la institución; la habilidad pedagógica es definitiva en la enseñanza 

de la lectoescritura, nos constituye los componentes, la técnica y la orientación 

general de la formación correcta impartida a los educandos. 

 

Preparar a  niños  en los procesos de lectura y escritura prepara en el nivel de 

jardín,  con una etapa que se denomina de iniciación  a la  lectoescritura, se 

pretende que el estudiante se disponga física y psicológicamente para aprender a 

leer y escribir. Gómez- Palacio (1988) considera que “En la etapa inicial: Más que 

concentrarse en la ejercitación de la psicomotricidad y la percepción, debe apuntar 

al desarrollo de habilidades lingüísticas y aspectos cognoscitivos” 36 

 

                                                           
35

CASTILLO CEBRIAN.Cristina. Educación Preescolar. (Barcelona, España), CEAC, 1987. 
 
36

ARANGO ESPINOSA. Carolina, Lectura y escritura teoría y promoción: factores que inciden, 1 edición, Buenos Aires: 
Edición Novedades Educativas, 1998. 137p.  
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Averiguaciones vigentes han verificado que en la actualidad para tener un 

aprendizaje de la lectoescritura no influye  la edad cronológica,  ni con las 

destrezas funcionales del niño, ni con ningún otro  tipo de aprendizaje,   al 

referirnos de  edad cronológica se hace referencia en las edades cuatro, seis u 

ocho años, según el caso particular. El docente es, por supuesto, la imagen 

principal y es de quien depende el éxito o el fracaso del aprendizaje. Su formación 

debe basarse en un profundo conocimiento de los aspectos psicológicos, 

cognitivos y lingüísticos que tienen lugar en el alumno. Este requiere constituir 

esquemas de pensamiento que permitan al niño asimilar ágilmente los contenidos 

obtenidos partiendo de sus propios esquemas y, a través de la lectura y escritura, 

sea capaz de elaborar enunciados con su propio pensamiento, creando espacios 

de lectura con diversos fines: recrear, comunicar, prescribir instrucciones, 

participar y recibir mensajes. 

 Corroborando esta percepción sobre la práctica pedagógica, esta autora anota: 

“La escuela debe lograr que la lectura y la escritura se integren como partes 

fundamentales de la vida del niño  en relación con los intereses que le brinda su 

medio y el proyecto de vida que él comienza a transitar (Braslavsky, 1985)” 37 

  

Cada aspecto de la formación del discente es fundamental; la lectura y escritura 

son el complemento de una educación  integral en cada uno de ellos abren campo 

a nuevas oportunidades, pensamientos, creatividad. “Teberosky 1984 38  una 

destacada especialista aporta una idea interesante: Hay que aceptar el hecho de 

que todos los miembros de la clase pueden enseñar y aprender y reconocer el 

efecto reciproco del maestro sobre los alumnos, de los alumnos entre sí y de los 

alumnos sobre el maestro. Estos intercambios se aceptan como legítimos. )” 

 

 

 

                                                           
37

 Ibíd., p.14 
38

Ibíd.,p.14  
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6.6. MARCO CONCEPTUAL  

 

LECTURA   

 

PAPALIA (2005) define la lectura como: “Los niveles de habilidad. Una vez que 

los niños traducen las marcas que hay en una página en patrones de sonidos y 

significado, pueden desarrollar estrategias cada vez más complejas para entender 

lo que leen”.39  

 

 “Antes de comprender el modo de funcionamiento alfabético 

de la escritura, los niños comienzan diferenciando dibujo de 

escritura. Una vez que saben cuáles marcas gráficas “son 

para leer” elaboran hipótesis sobre la combinación y 

distribución de las letras. Esas hipótesis no se hacen sobre lo 

que las letras significan, sino en el plano gráfico sobre cuáles 

se combinan y cuántas son necesarias en una combinación. 

Se trata de ideas que funcionan como principios 

organizadores del material gráfico, principios que orientan la 

posibilidad de interpretar un texto o de hacer una lectura. De 

allí la expresión "sirve para leer" que utilizan los niños. Por 

ejemplo, los niños distinguen entre textos que tienen “pocas 

letras” y textos que “son para leer” (como mínimo deben 

tener tres o cuatro caracteres). También rechazan textos con 

                                                           
39

 PAPALIA.Diane. Psicología del desarrollo de la Infancia y Adolescencia, Novena edición, Mc Graw-hill Interamericana, 
2005. 375p. 
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letras repetidas porque "son todas iguales". En cambio, 

varias letras diferentes, combinadas con al menos una cierta 

alternancia, sí son para leer. Decimos que éstas son 

restricciones que los niños imponen al material gráfico para 

permitir un acto de lectura.”40 

 

Para iniciar, valga insistir en que leer es una milenaria 

práctica comunicativa que la modernidad constituyó en 

esquina primordial de la naturaleza humana. Existir como 

humano exige permanentemente procesar signos, esto es, 

cifrar y descifrar, desentrañar enigmas, descubrir indicios, 

leer. Del éxito alcanzado en este ejercicio en apariencia 

simple, depende cada día con mayor vigor el bienestar 

personal, el éxito intelectual y el desarrollo social. Como 

objeto de estudio, la lectura ha sido explorada desde 

diferentes perspectivas, con diversos caminos 

metodológicos, con distintas intenciones y en torno de 

variados constructos conceptuales. Las reflexiones formales 

acerca del proceso lector no cuentan más de 150 años, sin 

embargo, la historia de la humanidad registra acerca del 

tema, preocupaciones lejanas. Desde que para las viejas 

comunidades humanas, la comunicación oral dejó de ser 

suficiente como estrategia de contacto humano y fue 

complementada con la escritura, la interpretación de signos 

verbales (audio- gráficos) y no verbales, comenzó a situarse 

en el primer plano de las actividades humanas. La voz del 

hombre, su grito apelativo, su canto de llamado fueron poco 

a poco (debido al ensanchamiento espacial de las viejas 
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comunidades) cediendo el paso a la escritura y con ella a la 

lectura. Así pronto tendrían, lectura y escritura, el privilegio 

de constituirse en un ejercicio comunicativo imprescindible. 

La decodificación de los textos escritos se convirtió entonces, 

en la mejor estrategia para recopilar la tradición tejida 

paulatinamente por la humanidad y conservada en la 

memoria de los textos. Conversar con personas distantes en 

el tiempo y en el espacio, empezó, con la aparición de la 

escritura, a ser no sólo un acto cotidiano, sino además una 

práctica inmejorable para mejorar la convivencia, alimentar la 

inteligencia y la concordia democrática. No extraña, por lo 

tanto, la cantidad de investigaciones desarrolladas sobre el 

tema desde múltiples opciones teóricas. La lectura como 

práctica mecánica, como ejercicio “auditivo y vocal”, según 

definición de los especialistas de principios de la centuria 

anterior, fue el esquema predominante en la academia hasta 

bien entrado el siglo veinte. En 1960, la concepción 

tradicional de la lectura - enfáticamente sensoperceptual – 

derivó en metodologías de enseñanza que estimaron con 

desmesura el papel de las destrezas de percepción visual y 

auditiva, de la coordinación visomotriz, de la memoria. Tales 

asuntos se constituyeron en objetivo principal de maestros y 

lectores. Leer, en el momento, fue un ejercicio sensorial 

excesivamente elemental al que solía accederse mediante 

faenas mecánicas a significativas y descontextualizadas.41 

 

GARRIDO (1998)  plantea una idea sobre la lectura en voz 

alta; “ trate de establecer un momento fijo para la lectura al 
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 MORENO, Jairo Anibal. comprensión y práctica lectora. Lectura. 
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comenzar o al terminar una jornada en la escuela, así el 

tiempo de lectura se ira convirtiendo en un momento especial 

previsible y esperado, leer juntos, comentar lo que se lee 

ayudara a todos a comprender la lectura y a expresarse”42 

 

Desde el ámbito psicolingüístico, (centrado en el lenguaje) la 

lectura fue concebida como una acción maravillosa del 

intelecto humano; Un “juego de adivinanzas”. Así lo proponía 

Goodman (1986). Un juego en el que el lector impulsado por 

sus saberes archivados, plantea, sustituye o verifica 

recurrentemente - y a medida que recorre el texto- sus 

sospechas, sus hipótesis en torno del contenido. El lector, 

por su parte, es ahora un sujeto activo, un ser capaz de 

anticiparse al texto; apto para concluirlo inferencialmente, 

hábil para predecir sus desarrollos posteriores. Leer, desde 

esta perspectiva, es comprender y comprender es una 

actividad ejemplarmente dinámica y compleja. Es una acción 

plenamente cognitiva, esencialmente significativa. La 

importancia del juego en el aprendizaje de la lectura Los 

juegos son un elemento indispensable en el desarrollo 

intelectual, afectivo y psicomotor, lo que favorece la 

motivación y el aprendizaje. A través de las actividades 

lúdicas se explora y se crean mundos, experimentando un 

sentimiento de felicidad y libertad que provee de un contexto 

emocional propicio para la expresión de ideas y 

sentimientos.43 
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 El juego es una de las estrategias más efectivas para 

motivar a los niños a leer. Jugar es la conducta natural que 

utilizan niños y niñas para comunicarse y está vinculado a los 

mejores momentos de la infancia. Enseñar a través de 

juegos educativos permite que el niño asocie el aprendizaje 

con agrado y con sentimientos de competencia. Lo que se 

aprende durante el juego se memoriza fácilmente y queda 

inscrito, en la memoria emocional. 

Al jugar los niños y niñas aprenden también a orientarse en 

el espacio y el tiempo, a amar el arte y la naturaleza, a 

construir saberes, a elaborar temores y a conectarse con su 

fantasía. Jugar es un espacio privilegiado para la creatividad. 

El juego da la oportunidad de expresar las emociones, 

cooperar o competir- jugando los niños aprenden a perder y 

ganar. El niño o niña que sabe jugar crece con un 

sentimiento de aceptación y genera vínculos emocionales 

positivos con las personas con las que juega. Jugar con 

alguien es un signo de apego. 

Por lo mismo, a través de los juegos relacionados con la 

lectura se genera una conducta de apego a leer y a los libros. 

Una opción atractiva para los niños y niñas atraídos por la 

computación es proporcionar juegos didácticos electrónicos 

relacionados con la lectura, como El conejo lector, 

Abrapalabras o Cantaletra. Se pueden encontrar en Internet 

o en CD ROM. El material audiovisual en forma de juego 

psicoeducativo permite que los niños y niñas asimilen 

aprendizajes, en forma autónoma, a partir de un componente 

lúdico y visual. Para los niños y niñas con más dificultades o 
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con necesidades educativas especiales, los juegos 

electrónicos constituyen una opción atractiva y eficiente44. 

 

 

 

ESCRITURA  

 

Autores como  (Braslavsky)  y (Fernández) (1985), citados por 

(Espinosa)  opinan que  Escribir “Es producir significados 

representados mediante un código gráfico. Es expresar significados 

para comunicarse con un interlocutor no presente, empleando recursos 

para reemplazar una situación vital que no se comparte”45  

 

 

Como se podrá observar los autores Braslavsky  y Fernández nos plantean  lo 

significativo  que es para el individuo escribir; asumiendo el concepto como uno de 

los procesos más relevantes para el desarrollo sostenible del individuo, donde este 

es utilizado  como canal para el mejoramiento de la calidad social del mismo, lo 

que permite formar a un ser integro, utilizando conocimientos, aprendizajes que 

son destacables ; son un cumulo de beneficios que con redacciones adecuadas, 

comprensiones potentes y producción de textos escritos reconocerán  lo valioso 

que es este proceso y lo fundamental q es para la vida. 

 

 

Las investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 

definieron una teoría muy importante y difundida sobre la 

producción escrita de los niños, siguiendo el marco de la 
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 DANIELA, Alejandra Estrategias para Desarrollar Competencias Lingüísticas y Comunicativas. (En linea).2012. [Citado 
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psicogenética promulgada por Piaget. La esencia de esta 

investigación estriba en que el lenguaje no se aprende, sino 

que se construye. El niño no se limita a imitar un modelo, 

sino que, durante el largo proceso de desarrollo lingüístico, 

con su inteligencia va construyendo hipótesis que le permiten 

un equilibrio entre sus necesidades de integración y 

comunicación y la actividad lingüística que observa en los 

adultos. El esquema evolutivo que sigue el proceso 

comprende modos de organización conceptual que siguen 

este orden: pre silábico, silábico, silábico-alfabético y 

alfabético.  

 

Escritura Silábicas: en comienzo utilizan cualquier letra 

(escrita silábica sin valor sonoro) después van relacionados 

los sonidos reales. Comenzando por lo más sonoro: las 

vocales. (Escritura silábica con valor sonoro). Para ellos ya 

no es problema utilizar las mismas letras. 

 

Escritura Silábico-Alfabéticas: en esta etapa los niños y las 

niñas pueden escribir una silaba entera dentro de la palabra, 

utilizando primeramente fonemas frecuentes. De esta 

manera van precisándola escritura integrando cada vez más 

consonantes y acercándose cada vez más a la escritura 

convencional. 

 

Escritura Alfabética: el niño y la niña logran la precisión  de 

símbolos gráficos, gracias a la estimulación y el trabajo que 

se halla hecho con ellos. Asocian la mayoría de los fonemas 

con su sonorización. Entonces al hablar de escritura Ferreiro 

y Teberosky no solamente la producción de marcas graficas 
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por parte de los niños y niñas sino, sobre todo la 

interpretación de esas marcas gráficas. 

 

Esta didáctica que plantearon Ferreiro Teberosky permite ver 

el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso por el 

cual el niño y la niña debe pasar sin ser sobre-estimulado, ni 

exagerar en el forzamiento de su aprendizaje, es decir, 

teniendo en cuenta el estado de desarrollo en el cual se 

encuentra uno o varios niños y niñas, se debe construir el 

objeto de aprendizaje que los materiales y el conocimiento 

que se va transmitir tenga un precedente en el desarrollo del 

niño y la niña46.   

 

Vygotsky presenta una orientación psicogenética con rasgos 

propios. Este autor desarrolló un prolífico trabajo denominado 

“prehistoria del lenguaje escrito”, en los que sostiene que los 

procesos de lectura y escritura son relaciones sociales 

internalizadas por el individuo y considera, igualmente, que la 

escritura nace de una necesidad de carácter social, sentida 

por el niño. La secuencia que el autor propone para llegar a 

la escritura tiene tres etapas: _ Inicialmente, la escritura 

aparece como símbolo directo porque representa las cosas o 

acciones, el significante está directamente relacionado con el 

significado. _ la segunda etapa seria la del símbolo indirecto, 

porque la escritura representa el lenguaje, y el lenguaje 

hablado a su vez representa el significado de las cosas. Este 

se convierte en intermediario entre el significado y la 

escritura; la comprensión es posible a través del lenguaje 
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hablado. _ en la tercera etapa se da la forma superior del 

lenguaje escrito, que desplaza el lenguaje hablado como 

intermediario. La escritura se convierte en símbolo directo 

percibido del mismo modo que el lenguaje hablado. El 

lenguaje escrito y el hablado adquieren entonces la 

dimensión exacta de significantes (Braslavsky).47 

 

ESTRATEGIA 

 

La estrategia al conjunto de actividades cuyo propósito es 

estimular y promover el aprendizaje en niños, niñas, jóvenes 

y adultos los cuales no solo exigen una reflexión general 

sobre ese aprendizaje y su pedagogía o andrología- avalada 

con as categorías: didáctica y educando. Sino también el 

diseño, la planificación y la ejecución  metodológicas que 

conduzcan a lograr ese propósito. Esas estrategias poseen 

algunas características: Son particulares, Requieren una 

planificación, Deben perseguir el logro de determinadas 

competencias,  Deben incluir un conjunto de actividades, 

Deben estar estrechamente relacionadas con el entorno 

donde el niño o la niña se desenvuelve. 48 

 

Las estrategias de aprendizaje están directamente 

relacionadas con la calidad del aprendizaje del estudiante, ya 

que permiten identificar y diagnosticar las causas del bajo  o 

alto rendimiento escolar.  Es posible que dos sujetos que 

tienen el mismo potencial intelectual, el mismo sistema 
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“instruccional” y el mismo grado de motivación  utilicen 

estrategias  de aprendizaje distintas, y, por tanto alcancen 

niveles de rendimiento diferentes.49   

 

Por tanto cada niño  en un ser único y diferente de todos los demás niños, con una 

forma propia y particular de ver y entender el mundo, por esto es trascendental 

que las docentes elijan y coordinen las estrategias más convenientes para cada 

niño de acuerdo al estilo de aprendizaje de sus alumnos. 

PROCESO  

La palabra Proceso presenta origen latino, del vocablo processus, de procedere, 

que viene de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual significa progreso, 

avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Por ende, proceso está 

definido como la sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden, que se 

dirigen a un punto o finalidad, así como también al conjunto de fenómenos  activos 

y organizados en el tiempo. Según el diccionario de la real academia española 

esta palabra es definida como la acción de ir hacia adelante, al transcurso del 

tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. El término proceso está relacionado a varios ámbitos con 

concepciones diferentes, tenemos que en las ciencias para la biología, es el 

nombre dado a la prolongación de un órgano, una estructura o un tejido que 

sobresale del resto50. 

 

PREESCOLAR 

 

La palabra preescolar está formada por un prefijo (pre, que significa anterior a) y 

escolar (que quiere decir alumno). Por lo tanto, se habla de la etapa preescolar 

para referirse al tiempo en que los niños todavía no se han incorporado al sistema 

educativo obligatorio. Esta es la idea general, ya que cada país tiene sus 
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peculiaridades, e incluso una terminología específica para referirse a este periodo 

de la infancia.51 

 

Preescolar es un adjetivo que se emplea para denominar a la etapa del proceso 

educativo que antecede a la escuela primaria. Esto quiere decir que, antes de 

iniciarse en la educación primaria, los niños pasan por un periodo calificado como 

preescolar. Las características de la educación preescolar dependen de cada 

sistema educativo. Por lo general, se trata de una etapa que no es obligatoria: los 

padres de los niños, por lo tanto, pueden decidir si envían a sus hijos a estos 

centros educativos o no. En algunos países, de todos modos, el nivel preescolar 

forma parte de la educación. Existen diversas maneras de nombrar a los 

establecimientos que ofrecen servicios educativos de nivel preescolar. Puede 

tratarse de un jardín de infantes, un kindergarten, una guardería u otro tipo de 

centro. Lo habitual es que reciban niños de entre algunos meses de vida hasta los 

seis años, edad a partir de la cual el pequeño debe ingresar a la escuela primaria. 

Los centros de educación preescolar se encargan de cuidar a los niños y de 

estimular sus sentidos. De este modo, logran generar las estructuras mentales 

necesarias para el desarrollo del aprendizaje formal que iniciarán en los años 

siguientes.52 

 

Implementando dentro de nuestra investigación actividades relacionadas con las 

TIC, buscando facilitar la enseñanza –aprendizaje de los estudiantes del Gimnasio 

Americana Howard Gardner y la interiorización efectiva de estos procesos; se 

decidió utilizar esta estrategia:  

  

DEFINICION DE LAS TIC 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) inciden de 

manera significativa en las generaciones más jóvenes, que se adaptan 
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rápidamente a ellas. Podemos aprovechar y potenciar este proceso para que, con 

el apoyo de las TIC, los niños y niñas mejoren y refuercen sus habilidades de 

lectura y escritura. La relación entre las TIC y la educación tiene dos vertientes: 

por un lado, los estudiantes necesitan conocer y aprender el funcionamiento de las 

nuevas tecnologías. Por otro, las TIC pueden aplicarse al proceso educativo y 

mejorarlo, ya que éstas proporcionan una inmensa fuente de información, material 

didáctico y son un instrumento de productividad para realizar trabajos. Para poder 

integrarlas a la escuela como herramientas que faciliten el aprendizaje, reduzcan 

el fracaso escolar y sean agente de innovación y desarrollo social, el docente debe 

seguir una formación permanente. No hace falta que sean expertos en informática, 

pero sí deben conocer las herramientas TIC para desarrollar las nuevas 

competencias lingüísticas (comunicación, búsqueda de información) que surgen 

de la nueva interacción social en la sociedad de las TIC53 

 

Leer y escribir con las nuevas tecnologías 

La lectura y la escritura son un reto para los alumnos y para el profesorado. Y 

actualmente ya no basta con saber leer y escribir en los medios tradicionales, sino 

que también se deben dominar los medios electrónicos. La escuela deberá, por 

tanto, propiciar la adquisición de competencias TIC para que los chicos y las 

chicas cumplan un papel más activo y, en el futuro, puedan gestionar su propia 

formación que se desarrollará a lo largo de toda la vida. Los procedimientos de 

escritura están cambiando gracias a las TIC: el uso del procesador de texto 

permite planificar mejor lo que se escribe porque da opción a revisar, corregir, 

conservar varias versiones de un texto, cortar y reordenar fragmentos, establecer 

jerarquía de ideas, etc54 
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CAPITULO IV 

 7. PROPUESTA PEDAGOGICA 

 

Para una efectiva metodología desarrollamos actividades lúdicas pedagógicas con 

los niños objeto de estudio del nivel preescolar del Gimnasio Americano Howard 

Gardner así:   

Estrategia 1  

Tema:   Elaboración de álbum 

Procedimiento La profesora entrega hojas con una cuadricula donde hay un 

dibujo  en  el cual los estudiantes  deben escribir el nombre y luego leerlo. El 

dibujo es a blanco y negro para que también lo coloreen y de esta forma sea más 

divertido, ya que colorear es una actividad que les encanta a los niños y niñas. 

Propósito: descubrir el encanto de las palabras a través de las imágenes, así 

mismo disfrutar de escribir el nombre  que aparecen en cada hoja. 

Resultado 

Los niños escribieron los nombres de los dibujos con seguridad, algunos 

preguntaron por una letra que tenían duda. 

Estrategia 2 

Tema:   Juego  relación de palabras 
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Procedimiento: Se colocan  palabras escritas en cartulina de colores con letra 

cursiva a la izquierda del tablero y con  la letra script a la derecha, los estudiantes 

deben con un marcador buscar las palabras iguales y unirlas para leerlas. 

Propósito: establecer una relación entre la letra cursiva y script 

Resultado: Esta  actividad fue  favorable, los niños respondieron muy bien todas 

las veces que se aplicó. 

Estrategia  3 

Tema: Busco las letras de la palabra  en el alfabeto   

Procedimiento: Esta se realiza mediante computadores, donde se le presenta a 

los estudiantes un dibujo y ellos deben buscar las letras de la palabra que se 

encuentra en la parte debajo de la pantalla y escoger las que corresponde a la 

imagen. Si se equivocan de letra esta no se colocará en los guiones respectivos 

de la palabra. 

 

Propósito: Disfrutar a partir de las estrategias de animación en la lectura, e 

identificar las letras que corresponden a la palabra. 

Resultado En la primera actividad se equivocaron mucho, pero en las siguientes 

respondieron  asertivamente. 

 

Estrategia   4 

Tema:   La tienda de las palabras 

Procedimiento: En esta actividad la profesora se disfraza de vendedora y le 

entrega a cada estudiante una canasta con fichas, ellos van a la tienda y compran 
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las palabras que corresponde a la imagen del video,  después la escriben en el 

cuaderno. 

Propósito: Aprender nuevas palabras y escribirlas, de una forma divertida. 

Resultado la actividad fue  divertida para los estudiantes ya que podían trabajar 

con las tics, correr, saltar, divertirse y a la vez aprender.   

Estrategia  5 

Tema:   Mi cuento de imágenes 

Procedimiento: Se presentan imágenes y los estudiantes van elaborando el 

cuento con las palabras que corresponden, para después irlo elaborando en hojas 

de block y laminarlo. 

Propósito: desarrollar a través de los cuentos la capacidad de crear, imaginar, 

construir frases y disfrutar de la lectura y escritura. 

Resultado: Es una técnica que permitió que los estudiantes desarrollaran su 

creatividad e imaginación. 

Estrategia 6 

Tema:   La maleta de silabas.  

Procedimiento: Se construye una maleta en Power Paint con diferentes silabas 

para formar palabras, se le pide a cada estudiante escogerlas para formar una 

palabra, luego leerla  y escribirla  en el cuaderno, al igual que las de sus 

compañeros. 

Propósito: observar la capacidad de atención que tiene el niño, identificar los 

golpes de sonido que tiene cada palabra que formo. 

Resultado: todos los niños estuvieron atento, se esforzaron  y disfrutaron al 

formar muchas palabras. 
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Estrategia   7 

Tema: mi nombre 

 Procedimiento: Se elaboran letras en fommy, y se forman grupos de cuatro 

estudiantes, donde cada niño se familiaricen con las letras de su nombre, dejando 

que  lo comparen con el de su compañero; seguidamente se les entrega una hoja 

de block con su nombre escrito para que lo delineen, lo coloreen, lo puncen y 

finalmente observen las letras que forman su nombre. 

Propósito: aprender a reconocer las letras de su nombre, saber que su nombre  y 

el son especial. 

Resultado En este ejercicio los estudiantes se mostraron participativos motivados 

y seguros responden  correctamente. 

 

Estrategia  8  

Tema:   Mi hermana a veces se parece y a veces no 

Procedimiento: Esta se realiza con fichas  de colores y se escriben letras en 

mayúsculas y minúsculas en cursiva y script, los estudiantes dicen sus nombres y 

como está escrita. 

Propósito: incentivar a los niños a diferenciar  y  escribir de manera correcta las 

mayúsculas y minúsculas. Tanto en cursiva como en script de una manera 

divertida. 

Resultado: La actividad ayudó a que conocieran las diferentes formas de escritura 

en las palabras. 

Estrategia   9 
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Tema: Lectura  de anuncios publicitarios 

Procedimiento: Esta se realiza con ayuda de los padres desde la casa, ellos 

llevan de paseo a su hijo o hija a un centro comercial u otro lugar y le piden lean 

varios anuncios publicitarios que encuentran en su recorrido. 

Propósito: Estimular la lectura desde avisos que hay en las calles, almacenes, 

restaurantes; mediante la publicidad en la venta que estos lugares y son muy 

llamativas para los niños y niñas. 

Resultado: Los comentarios de los padres nos demuestran que quedaron 

sorprendidos como sus hijo o hija, presentan mayor fluidez en la lectura y lo bueno 

que es este tipo de ejercicios para que ellos aprendan a leer. 

Estrategia  10 

Tema: Lectura impresa  

Procedimiento: Esta se desarrolla en la casa y en el colegio. Los estudiantes se 

les muestran logos de empresas, almacenes y productos que estas venden. 

Después ellos recortan y pegan en hojas de block para leerlos  según la imagen 

que se presenta. 

Propósito: Impulsar la lectura desde los impreso en los niñas y niñas, ya que ellos 

les llama la atención de lo que aparece en las propagandas, se identifican mucho 

con los colores que estas proyectas en sus logos y los reconocen de inmediato. 

Resultado: Fue una actividad que dio resultados positivos  al combinar motricidad 

fina y lectura, donde los estudiantes mostraron mucho conocimiento de lo impreso. 

 

 Estrategia  11 

Tema: Mi palabra con que letra comienza   
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Procedimiento: En esta actividad a los estudiantes se les entrego una ficha 

didáctica donde ellos pasaban frente al tablero y decían cual letra era, después la 

escribían en el tablero y por ultimo colorean las imágenes que se encuentran en la 

misma.  

Propósito: Identificar la escritura de las letras por las cuales inician las palabras 

para que reconozcan su manuscrito en script y cursiva en cualquier tipo de texto 

que se les presente. 

Resultado: Los estudiantes respondieron acertadamente las letras por las cuales 

comenzaron sus palabras, y de esta manera se observan los adelantos que tiene 

a medida que se aplican las estrategias.  

Estrategia  12 

Tema: lectura y escritura en casa 

Procedimiento: Asignarle una serie de compromisos a los padres de familia con 

el fin de sentir apoyo en los procesos de lectura y escritura en los estudiantes del 

nivel de preescolar del Gimnasio Americano Howard Gardner. 

Resultados: el avance de los estudiantes fue exitoso, el compromiso de los 

padres fue mayor, la evolución de los procesos fue adecuada alcanzando las 

metas propuestas durante esta investigación. 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

ENCUESTA  DE OBSERVACION 

APLICADA A ESTUDIANTES DEL NIVEL PREESCOLAR DEL GIMNASIO 

AMERICANO HOWARD GARDNER 

 

Tabla 1 

INTERROGANTE SI NO 

 

EL TAMAÑO DE LA LETRA ES ACORDE AL RENGLÓN 

 

40% 60% 

 

Gráfico  

 

 

 

Análisis. En la tabla  1, se puede observar que el 60% de los niños presentan 

dificultad al realizar las letras, debido a que la letra no es acorde al renglón. Lo que 

40% 

60% SI

NO
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nos muestra que solo el 40% maneja bien esta característica. Convirtiéndose  así 

una gran dificultad ya que la letra no tiene uniformidad en su escritura y utilizando 

tres palabras por renglón. 

 

 

Tabla 2  

INTERROGANTE SI NO 

 

MANEJO EN EL ESPACIO DEL RENGLÓN 

 

30% 70% 

 

Gráfico 1 

 

 

 

Análisis. En la tabla  2, se puede  observar que el 70 %  de los niños no manejan 

el espacio del renglón adecuadamente. Por lo que comienzan en un renglón y 

terminan en  otro (el que está abajo). Solo un 30% tiene un manejo adecuado del 

30% 

70% SI

NO
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renglón. Este es un de los problemas más atenuante ya la no correcta escritura 

hace difícil este proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

Tabla 3 

INTERROGANTE SI NO 

 

AGARRA CORRECTAMENTE EL LÁPIZ 

 

90% 10% 

 

Gráfico 2 

 

 

 

Análisis. En la tabla 3, se puede observar que el 90% de los niños sostiene 

adecuadamente el lápiz (agarre trípode). Únicamente el 10% de los estudiantes no 

agarra el lápiz de la manera correcta, para la escritura de las palabras, lo que 

90% 

10% 

SI

NO
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permite que también tenga deficiencia en el trazo de las letras aunque sea en un 

menor porcentaje. 

 

 

 

 

Tabla 4 

INTERROGANTE SI NO 

 

DESARROLLA EL TRAZO DE LAS LETRAS 

CORRECTAMENTE 

70% 30% 

 

Gráfico 3 

 

 

Análisis. En la tabla  4, se puede  observar que el 70% de los niños no realiza el 

trazo de las letras correctamente, se le dificulta enlazar una letra con otra.    

Mientras que solamente el 30% si realiza el trazo adecuado de las letras en 

cursiva, lo que demuestra un bajo desempeño en este tipo de habilidad ya que la 

escritura es muy importante para un próximo nivel como la primaria. 

30% 

70% SI

NO
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Tabla 5 

 

INTERROGANTE SI NO 

 

ENLAZA CORRECTAMENTE UNA LETRA CON OTRA 

(CURSIVA)  

70% 30% 

 

Gráfico 4 

 

 

 

Análisis. En la tabla  5, se puede observar que el 40% de los niños no tiene un 

buen agarre del lápiz, solo el 60% presenta un buen agarre (trípode) para la 

40% 

60% 
SI

NO
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escritura de las palabras, lo que permite que también tenga deficiencia en el trazo 

de las letras. 

 

 

 

 

Tabla 6 

 

INTERROGANTE SI NO 

 

DISCRIMINA EL SONIDO DE LETRAS 

 

40% 60% 

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

40% 

60% 
SI

NO



 

79 
 

Análisis. En la tabla  6 de acuerdo a la observación, en general  los docentes 

consideran que el  60% de los niños discrimina el sonido de las letras. Solo un 

40% no lo hace, necesita fortalecer la lectura de sonido correcto de las letras para 

una lectura fluida e interpretación de las frases.  

 

 

 

Tabla 7 

INTERROGANTE SI NO 

 

RECONOCE PALABRAS BÁSICAS 

 

72% 28% 

 

 

Gráfico 6 

 

 

Análisis. En tabla  7 se indica que el 72% de los niños reconocen palabras 

básicas como mamá, papá, sapo y sus complementarias, pero hay un porcentaje 

72% 

28% 

SI

NO
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menor en el reconocimiento de las palabras, que debe fortalecer la lectura para 

una mejor comprensión de los textos escritos. 

  

 

 

 

 

 

Tabla 8 

INTERROGANTE SI NO 

 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA DE LA SILABA 

 

50% 50% 

 

Gráfico 7 

 

 

 

Análisis. En la tabla  8  se indica que el 65% de la población de transición B de 

los estudiantes tiene una pronunciación  adecuada de las silabas. Y el 35% de los 

65% 

35% 

SI

NO
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niños tienen dificultad para una adecuada articulación de  las silabas. Lo que 

muestra un gran compromiso en el avance por la lectura que es la meta que desea 

alcanzar. 

  

 

 

 

 

 

Tabla 9 

 

INTERROGANTE SI NO 

 

LEE PALABRAS CON DOS, TRES SILABAS 

 

30% 70% 

 

Gráfico 8 

 

 

30% 

70% SI

NO
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Análisis. En la tabla  9, se puede  observar que el 70 % de los educandos no lee 

todavía palabras con dos o tres silabas, les cuesta un poco por ser una palabra 

que ya tienen más de dos silabas y los confunde. Un menor porcentaje del 30% 

está bien en relación con la lectura de más de dos silabas. Lo que demuestra que 

se debe fortalecer la lectura con más de dos sílabas. 

 

 

Tabla 10 

 

INTERROGANTE SI NO 

 

OMITE SONIDOS DENTRO DE UNA FRASE 

 

65% 35% 

 

Gráfico 9 

 

 

35% 

65% SI

NO
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Análisis. En tabla 10 se indica que el 65% de los estudiantes omite sonidos 

dentro de una frase cuando realiza la lectura, lee palabras de forma incompleta o 

se inventa palabras, solo cuando tiene la imagen lo hace correctamente. 

Únicamente el 30% de los estudiantes presenta una adecuada pronunciación de 

sonidos sin omitirlos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  DE OBSERVACION 

APLICADA A DOCENTE DEL NIVEL PREESCOLAR DEL GIMNASIO 

AMERICANO HOWARD GARDNER 

 

 

Tabla 11 

INTERROGANTE SI NO 

CONSIDERA USTED QUE LOS NIÑOS ESTÁN BIEN 

PREPARADOS EN LA ESCRITURA DE LAS PALABRAS 
70% 30% 

 

Gráfico 10 
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Análisis. El 70% de los maestros consideran que los niños  no están bien 

preparados en la escritura de palabras. El otro 30% manifiesta que sí, pero es  

necesario fortalecer sus conocimientos y su motricidad fina. 

Tabla 12 

INTERROGANTE SI NO 

ESTÁ DE ACUERDO CON LA LETRA CURSIVA EN EL 

APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 
80% 20% 

 

Gráfico 11 

 

30% 

70% SI

NO
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Análisis. El 80%  de los docentes están de acuerdo con la letra cursiva en el 

aprendizaje de la escritura, debido a que esta fomenta la psicomotricidad del niño, 

la cual ayuda a tener un mejor desarrollo de su escritura y mejor habilidades, el 

20% opina que es bueno para enseñar a escribir, solo que ellos aprendieron con 

letra script, no se aferran a que no lo harían, si no que saben que deben 

comprometerse a  aprender a escribir para poder enseñarlo. 

 Tabla 13 

 

INTERROGANTE SI NO 

PIENSA USTED QUE LOS NIÑOS PUEDEN MEJORAR EN 

LA ESCRITURA CON ESTRATEGIAS ADECUADAS 
100% 0% 

 

Gráfico 12  

80% 

20% 

SI

NO
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Análisis. El 100% de los docentes está de acuerdo que los estudiantes pueden 

mejora su escritura a través de estrategias apropiadas  de acuerdo a las 

necesidades del niño, favoreciendo espacios y actividades  lúdicas que despierten 

el interés por los procesos de escritura.  

100% 

0% 

SI

NO
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Tabla 14 

INTERROGANTE SI NO 

BUSCA ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ESCRITURA 

DE SUS ESTUDIANTES 
80% 20% 

 

Gráfico 13 

  

 

Análisis. El 80% de los maestro aseguran buscar estrategias para mejorar la 

escritura de sus alumnos a través de una experiencia enriquecedora que les 

permita participar en todas las actividades propuestas.El otro % 20 afirma también 

utilizar estrategias, sin embargo se sienten presionados por directivos  para que 

aligeren el aprendizaje  

80% 

20% 

SI

NO
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Tabla 15 

INTERROGANTE SI NO 

COMPRENDEN SUS ESTUDIANTES LA LECTURA 

CUANDO USTED LES LEE 
100% 0% 

 

Gráfico 14 

 

 

Análisis. En la tabla 15 el 100% de los maestros manifestaron que sus 

estudiantes comprenden la lectura de cuentos, debido a que siempre buscan 

estrategias o transforman el cuento mediante un lenguaje que el niño pueda 

entender. Ya que es parte de la formación lingüística que el colegio desea impartir 

en sus educandos.  

 

 

100% 

0% 

SI

NO
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Tabla 16 

INTERROGANTE SI NO 

SE INTERESAN LOS NIÑOS POR APRENDER A LEER 

CUENTOS INFANTILES 
100% 0% 

 

Gráfico 15 

 

 

Análisis. En la tabla 16 se puede observar que el 100% de los maestros opinan 

que los niños se interesan por leer cuentos cuando estos son agradables y de 

interés para ellos, cuando en la casa y la escuela hay un tiempo dedicado a la 

lectura, de esta forma los niños observan que sus padres y maestros leen por 

placer y se identificaran y aprenderán imitando. 

  

100% 

0% 

SI

NO
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Tabla 17 

INTERROGANTE SI NO 

CREES QUE SE NECESITAN MÉTODOS DINÁMICOS 

PARA AYUDARLOS CON LA LECTURA 
100% 0% 

 

Gráfico 16 

 

 

Análisis. En la tabla 17 se puede observar que el 100% de los maestros opinan 

que los métodos   dinámicos  son muy importantes, haciendo uso de ellos los 

niños se divierten y reciben una estimulación adecuada.  

100% 

0% 

SI

NO
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Tabla 18  

INTERROGANTE SI NO 

ESTÁ USTED DISPUESTO A COLABORAR CON EL 

PROYECTO DE LECTURA Y ESCRITURA PARA QUE 

LOS ESTUDIANTES AVANCEN. 

100% 0% 

 

Gráfico 17 

 

 

Análisis. En la tabla 18 el 100% de los maestros están dispuestos a colaborar y 

ofrecerles un entorno propicio para que las actividades de lectura y escritura 

progresen, se fortalezcan en el desarrollo del pensamiento.  

 

  

100% 

0% 

SI

NO
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ENCUESTA  DE OBSERVACION 

APLICADA A PADRES DEL NIVEL PREESCOLAR DEL GIMNASIO 

AMERICANO HOWARD GARDNER 

Tabla 19 

INTERROGANTE SI NO 

 

LEE CUENTOS A SUS HIJOS 

 

42% 58% 

 

Gráfico 18  

 

 

Análisis. En la tabla 19,se puede observar que el 42% de los padres leen cuentos 

a sus hijos, y el otro 58% no, lo que nos demuestra que la falta de estimulación 

como por ejemplo  leer cuentos a los niños va estar  asociada a menos logros 

escolares. 

42% 

58% 

SI

NO
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Tabla 20 

INTERROGANTE SI NO 

 

CONSIDERA USTED QUE  LOS PRIMEROS AÑOS SON 

IMPORTANTES PARA DESARROLLAR EL AMOR A LA 

LECTURA Y LA ESCRITURA EN SUS HIJOS.  

 

100% 0% 

 

Gráfico 19

 

 

Análisis. En la tabla 20 se observa que el 100% de los padres están de acuerdo 

que los primeros años son importantes para desarrollar el amor a la lectura y   

escritura.  Los padres consideran que de ningún modo  es demasiado prematuro, 

por el contrario les va a favorecer sus habilidades comunicativas que les va a 

permitir expresarse de forma oral y escrita. 

100% 

0% 

SI

NO
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Tabla 21 

INTERROGANTE SI NO 

 

AYUDA A SUS HIJOS CON LAS TAREAS DE LA 

ESCUELA  

 

50% 50% 

 

Gráfico 20 

 

 

Análisis. En la tabla 21 el 50% de los padres expresaron ayudar continuamente 

con las tareas a sus hijos  y el otro 50% a veces, tienen una persona particular que 

lo haga por ellos, lo que nos demuestra que no todos los padres orientan 

frecuentemente a sus hijos en el desarrollo de su aprendizaje.  

50% 50% 

SI

NO
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Tabla 22  

INTERROGANTE SI NO 

 

LEE USTED CUANDO ESTÁ EN CASA  
45% 55% 

 

Gráfico 21  

 

 

Análisis. En la tabla 22 se observa que el 45% de los padres manifestaron  leer 

libros cuando están en casa, el otro 55% manifestaron no tener mucho tiempo 

para leer, pero si desean que sus hijos sean lectores, pues manifiesta que la 

lectura es muy significativa para el futuro de sus hijos. 

 

 

  

45% 
55% 

SI

NO
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Tabla 23  

INTERROGANTE SI NO 

 

LOS NIÑOS ESTÁN INTERESADOS EN APRENDER A 

LEER Y ESCRIBIR  

 

50% 50% 

 

Gráfico 22  

 

 

Análisis. En la tabla 23 se puede observar que el  50% de los padres 

manifestaron que sus hijos no estaban interesados en leer y escribir, solamente en 

jugar. El otro 50% expresaron que sus hijos disfrutan de las actividades de lectura 

y escritura. Es importante resaltar que la enseñanza  de la lectura y escritura es un 

proceso  donde la motivación y la creatividad juegan un papel importante. 

 

 

50% 50% 

SI

NO
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Tabla 24 

INTERROGANTE SI NO 

 

UTILIZAN ESTRATEGIAS PARA CONTRIBUIR EN EL 

PROCESO DE LECTURA Y ESCRITURA  

 

40% 60% 

 

Gráfico 23  

 

 

 

Análisis. En la tabla 24 se observa que solo el 60% de los padres dicen no utilizar 

estrategias lúdicas para el aprendizaje de la lectura, y el 40% nos revela que 

siempre buscan la forma para que sus hijos aprendan.  Bien  sea a través del 

computador, juegos de lotería, cuentos, materiales didácticos que ayuden a sus 

hijos la memoria, atención, análisis y comprensión.  

40% 

60% 
SI

NO
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Tabla 25 

INTERROGANTE SI NO 

 

SIGUE LAS RECOMENDACIONES DE LA PROFESORA 

DE SU HIJO/A PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES EN 

LECTURA Y ESCRITURA. 

 

35% 65% 

 

Gráfico 24 

 

 

Análisis. En la tabla 25 se observa que un 65%  indica que no siguen las 

recomendaciones de la profesora debido a que el mayor tiempo están dedicados a 

otras actividades, el 35%  manifestaron que siempre que siguen las 

recomendaciones de la docente para que sus hijos logren una verdadera 

enseñanza.  

35% 

65% 
SI

NO
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CONCLUSIONES  

 

 

 

En el proceso de la implementación del trabajo de grado ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE LECTOESCRITURA  EN 

LOS ESTUDIANTES DEL GIMNASIO AMERICANO HOWARD GARDNER DEL 

GRADO PREESCOLAR,ayudó   a reconocer  que con buenas estrategias se 

puede sacar adelante estudiantes que presente dificultades tanto en lectura como 

en escritura, y de esta manera mejorar su rendimiento académico.  

 

Se lograron alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 El desarrollo de cada una de las técnicas e instrumentos en  la 

investigación permitió alcanzar un diagnostico general para la aplicación de 

estrategias lúdico-pedagógicas en el estímulo y mejoramiento de la lectura 

y escritura en los estudiantes del grado transición. 

 

 El estímulo y vínculo  de  los padres de familia en este proceso, es 

importante en la búsqueda de espacios adecuados para la formación de la 

lectura y escritura  en los niños y niñas de preescolar. 

 

 La utilización de las herramientas pedagógicas de manera didáctica, 

creativa y tecnológica, ayudaron  a explorar los aprendizajes, habilidades y 

destrezas en los niños y niñas. 

 

 Las estrategias lúdico-pedagógicas aplicadas por el docente en el aula de 

clases, combinando la teoría y la práctica en su quehacer diario permite en 

los niños y niñas alcanzar un mejor  nivel de lectura y escritura, logrando 

avances significativos en los procesos. (véase anexo 14) 
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RECOMEDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones dadas para el GIMNASIO AMERICANO 

HOWARD GARDNER y su docente de lectoescritura (Lingüística) como la 

encargada del área están: Se sugiere   extender este tipo el aprendizaje de la 

lectoescritura de áreas no básicas del conocimiento. 

 

 Se propone organizar espacios o laboratorios (aulas) de  lectoescritura con 

diversos materiales que propicien una excelente comunicación oral y escrita 

entre sus estudiantes. 

 

 Continuar con este tipo de estrategias basadas la lúdica, los cuales generan 

participación, dinamismo e interés en los estudiantes. 

 

  Motivar a los demás grados del preescolar para el aprendizaje lectoescritura a 

través de las estrategias implementadas en este trabajo. 
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Anexo 1. Cronograma de actividades 

 

Las técnicas se desarrollan dos (2) veces cada una y de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo de los estudiantes que coincidan con la clase de 

lectoescritura (lingüística) dos días a la semana en las horas de la mañana;  el 

horario se ha elaborado de  la siguiente forma: 

 

Actividad Día Fecha Hora Tiempo 

 

Elaboración 

de álbum 

 

 

Lunes 

 

11 de agosto 

2014 

 

7:30 a 8:15 

a. m 

 

30 minutos 

Juego de 

relación de 

palabras 

 

 

Miércoles 

 

13 de agosto 

2014 

 

11:00  a 11:30 

a.m 

  

20 minutos  

Busco las 

letras de la 

palabra  en el 

alfabeto   

 

 

Miércoles 

 

20 de agosto 

2014 

11:00  a 11:30 

a.m 

  

 

30 minutos 

Lectura 

individual 

 

Jueves 

21 de agosto 

2014 

9:00 a 9:30      

a.m 

 

30 minutos 

¿Mi palabra 

con que letra 

comienza? 

 

 

Lunes 

25 de agosto 

2014 

7:30 a 8:15 

a. m 

 

20 minutos 
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Lectura de lo 

impreso 

 

Jueves 

28 de agosto 

2014 

9:00 a 9:30      

a.m 

 

30 minutos 

Mi hermana a 

veces se 

parece y a 

veces no 

 

 

    Miércoles  

3 de 

septiembre 

2014 

11:00  a 11:30 

a.m 

 

20 minutos 

 

Mi cuento de 

imágenes 

 

 

Jueves 

4 de 

septiembre 

2014 

9:00 a 9:30      

a.m 

 

30 minutos 

Juego de 

relación de 

palabras 

Lunes 8 de 

septiembre 

2014 

7:30 a 8:15 

a. m 

 

20 minutos  

¿Mi palabra 

con que letra 

comienza? 

 

Jueves  

 

11 de 

septiembre 

2014 

11:00  a 11:30 

a.m 

 

20 minutos 

 

 

Elaboración 

de álbum  

 

Miércoles 

16 de 

septiembre 

2014 

11:00  a 11:30 

a.m 

 

 

30 minutos 

 

Mi cuento de 

imágenes 

 

Jueves 

17 de 

septiembre 

2014 

11:00  a 11:30 

a.m 

 

30 minutos  

 

Lectura 

individual 

 

 

Lunes  

29 de 

septiembre 

2014 

7:30 a 8:15 

a. m 

  

30 minutos 



 

109 
 

Mi hermana a 

veces se 

parece y a 

veces no 

 

Miércoles  

1 de octubre 

2014 

11:00  a 11:30 

a.m 

 

20 minutos 

 

 

 

 Busco las 

letras de la 

palabra  en el 

alfabeto   

 

 

Miércoles   

 

15 de octubre 

2014 

7:30 a 8:15 

a. m 

 

30 minutos 

 

Lectura de lo 

impreso  

 

Jueves  

16 de octubre 

2014 

11:00  a 11:30 

a.m 

 

30 minutos 

 

 Lectura y apoyo en casa     
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Anexo 2. Formato para la  observación de los estudiantes 

Esta observación en de gran importancia para el trabajo de grado para conocer las 

debilidades y fortalezas de los estudiantes de preescolar. A continuación se 

presenta una serie de ítems que se marcaran con una equis (X) al frente de cada 

aspecto. 

Nombre del estudiante: _____________________________________________ 

Ítems 

 

Si no 

1.El tamaño de la letra es acorde al renglón 

 

  

2.Manejo en el espacio del renglón 

 

  

3.Agarra correctamente el lápiz  

 

  

4.Desarrolla el trazo de las letras correctamente 

 

  

5.Enlaza correctamente una letra con otra (cursiva) 

 

  

6.Discrimina el sonido de letras 

 

  

7.Reconoce palabras básicas 

 

  

8.Pronunciación correcta de la silaba 

 

  

9.Lee palabras con dos, tres silabas 

 

  

10. Omite sonidos dentro de una frase 
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Anexo 3. Formato  de la encuesta a los Padres de Familia 

Esta encuesta tiene como función principal conocer la importancia de la lectura y 

escritura para los padres de familia del GIMNASIO AMERICANO HOWARD 

GARNERD para sus hijos. 

Nombre del estudiante: _____________________________________________ 

 

Ítems Si No 

1. Lee cuentos a sus hijos 

 

  

2. Considera usted que  los primeros años son importantes 

para desarrollar el amor a la lectura y la escritura en sus 

hijos. 

 

  

3. Ayuda a sus hijos con las tareas de la escuela   

 

  

4. Lee usted cuando está en casa 

 

  

5. Los niños están interesados en aprender a leer y escribir 

 

  

6. Utilizan estrategias para contribuir en el proceso de 

lectura y escritura. 

 

  

7. Sigue las recomendaciones de la profesora de su hijo/a 

para mejorar los aprendizajes en lectura y escritura. 

 

  

8. Supervisa el cumplimiento de las tareas escolares de sus 

hijos. 

 

  

Anexo 4. Formato  de la encuesta a los Docentes. 
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Esta encuesta tiene como destino principal conocer la opinión de los docentes del  

GIMNASIO AMERICANO HOWARD GARNERD en relación a las debilidades que 

los niños de Transición  presentan en la lectura y escritura. 

Ítems 

 

Si no 

1. Considera usted que los niños están bien preparados en 

la escritura de las palabras.  

 

  

2. Está de acuerdo con la letra cursiva en el aprendizaje de 

la escritura. 

 

  

3. Piensa usted que los niños pueden mejorar en la 

escritura con estrategias adecuadas. 

  

4. Busca estrategias para mejorar la escritura de sus 

estudiantes. 

  

5. Comprenden sus estudiantes la lectura cuando usted les 

lee. 

  

6. Se interesan los niños por aprender a leer cuentos 

infantiles. 

  

7. Crees que se necesitan métodos dinámicos para 

ayudarlos con la lectura. 

 

  

8. Está usted dispuesto a colaborar con el proyecto de 

lectura y escritura para que los estudiantes avancen. 

 

  

 

 

Anexo 5. Evidencia 
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BUSCO LAS LETRAS DE LA PALABRA  EN EL ALFABETO 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

     

 

 

 

 

 

En esta actividad los estudiantes se mostraron muy dedicados y concentrados por 

no querer equivocarse y que su palabras estuviera escrita de la manera correcta 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 : LECTURA INDIVIDUAL 
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Nos permitió conocer cuáles fueron las letras de fácil lectura y cuales necesitan de 

un mayor refuerzo en las palabras y frases completas. 

 

ANEXO 7:JUEGO DE RELACIÓN DE PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fue la actividad más favorable, los niños respondieron muy bien todas las 

veces que se aplicó. 
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Luego realizaron la misma actividad en el libro, pero con imágenes y las palabras 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  8 : MI PALABRA CON QUE LETRA COMIENZA 
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En esta actividad a los estudiantes se les entrego una ficha didáctica donde ellos 

pasaban frente al tablero y decían cual letra era, después la escribían en el 

tablero. Ellos se mostraron muy emocionados querían pasar todos a la vez por 

decir que letra tenían. 

 

ANEXO 9: BUSCO LAS LETRAS DE LA PALABRA  EN EL ALFABETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fue una de las actividades donde se evidencio más los avances de los 

estudiantes, porque  la estrategia permitía verificar la escritura de las palabras a 

través de una imagen. 
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ANEXO 10 : MI CUENTO DE IMÁGENES 

 

 

 

 

La actividad fue enriquecedora para los niños y niñas, ya que al escribir varias 

palabras también debían ir armando su cuento por partes y se motivaron mucho,  

al final todos expusieron su álbum con alegría.  
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ANEXO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora explicó primero por medio de un modelo que tenía como se 

desarrollaría todo el álbum, las imágenes, las palabras y como debían decorarlo 

para que se viera muy bonito. 

 

       

 

Resultados del álbum realizado con el apoyo y orientación en casa; los padres son 

fuente fundamental para el desarrollo efectivo de los niños. 
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ANEXO 12: MI HERMANA A VECES SE PARECE Y A VECES NO 

 

 

    

 

 

El desarrollo de esta actividad se realizó en dos tiempos donde  le daba a los 

estudiantes de comparar entre sus compañeros los que  tenían  las palabras 

parecidas y cuáles no las tenían. 
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ANEXO 13: ACTIVIDADES EN CASA 

      

 

Desarrollando actividades en casa que permiten fortalecer los procesos de lectura 

y escritura, a través de actividades que sean de su agrado donde  estas tengan 

una finalidad. 
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ANEXO 14 : EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE 

ESCRITURA 

 La docente se encargaba de ayudar en la  transcripción de las lecciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante transcribe las lecciones sin ningún tipo de ayuda. 

          


