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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como propósito estimular el desarrollo  de la lectura y la 

escritura, desarrollo de la memoria, parte lógica, entre otras áreas, ya que se 

presentó para trabajar la transversalidad en el grado preescolar. Valiéndose  de 

que la etapa del preescolar es de suma importancia, se buscó desarrollar en los 

niños habilidades que demostraron resultados, apoyándose en la estrategia  

Fortalecimiento  de la lectura y escritura a partir de las etiquetas de los productos 

alimenticios que consumen los niños con déficit cognitivo leve del centro educativo 

de nivelación de Cartagena de indias como herramienta para este nivel. 

Además fue una fuente generadora de espacios donde los niños  compartieron 

dentro y fuera del aula de clases con sus compañeros productos del consumo 

diario, con los cuales se sintieron a gusto y satisfechos, a su vez les permitió 

fortalecer sus conocimientos en la lectura y escritura, lo cual se vio reflejado en un 

amplio avance en este proceso. 

También se basó en la enseñanza de valores, vocales, letras, conocimientos, 

figuras geométricas, colores y números a través de los empaques que se  

encuentran en los productos que consumen diariamente los estudiantes dentro de 

la institución; utilizando la transversalidad como recurso clave en el desarrollo de 

todas las áreas del conocimiento; por lo tanto  permitió la  interacción familiar y la 

motivación en los niños para aprender de forma diferente la lectura y escritura. 

Contribuyendo de esta manera en su formación académica y  formación para toda 

la vida. 

Con este proyecto de grado se buscó poder establecer de manera eficaz, en el 

Centro  Educativo de Nivelación de Cartagena, una aplicabilidad y utilización, y así 

tener el propósito de aprender asertivamente lo que se quiere transmitir de manera 
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eficiente, eficaz, divertida y práctica. Y de esta manera fortalecer  nuestro  

proyecto y nos permita brindar una educación de calidad, de acuerdo a las 

exigencias del Ministerio de Educación Nacional, en pro y beneficio de los niños y 

niñas de Colombia. 

Palabras Claves 

Lectura, Escritura, Empaque, Pedagogía, Herramienta, Estrategia, Lúdica, 

Didáctica. 
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INTRODUCCION 

 

Con el pasar de los tiempos la lectura y la escritura siempre han estado presente 

en la vida de los seres humanos, debido a que esta es la fuente de comunicación 

e interacción con los demás , por tal motivo es de vital importancia trabajar y 

cultivar el  lenguaje oral y escrito. 

Como es de conocimiento para muchos la lectura y escritura es un proceso que se 

utiliza  para acercarse a la comprensión verbal y escrita, esta estrategia ayuda en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, enfocando la interrelación intrínseca de 

estas y se utiliza como un sistema de comunicación y meta cognición integrada. 

La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso mental.  

Cuando  se lee, se descifran los signos para captar la imagen acústica de estos y 

simultáneamente se cifran unidades mayores: palabras, frases y oraciones para 

obtener significado. Cuando se escribe, se cifran en códigos las palabras que a su 

vez se van leyendo,  es decir descifrando para asegurarse de que lo que se  está 

escribiendo es  lo que se quiere comunicar.  Lo cual es denominado 

retroalimentación.  

 También se llama lectura y escritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, a su vez son procesos de aprendizaje en el cual los educadores 

pondrán especial énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños 

diversas tareas que implican actividades de lectura y escritura. 

Conociendo estos conceptos durante  el desarrollo de la investigación se 

observara la influencia que tiene esta en su desarrollo académico, de esta forma  

implementar la estrategia pedagógica fortalecimiento de la lectura y escritura  a 

partir de los empaques de los productos alimenticios que consumen los niños con 

déficit cognitivo leve dentro del aula de clases  del centro educativo de nivelación 

de Cartagena. Los cuáles serán analizados por medio de encuestas, actividades, 
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lecturas de cuentos, lecturas gráficas y de esta forma mejorar estos procesos en 

los educandos.   

Por tal razón. Luego de haber  leído  diversos artículos como lo menciona el 

ministerio de educación nacional en una de sus publicaciones se  puede 

constatar  que en Colombia aún existe   una taza del 6,63% de analfabetismo, lo 

cual es causal de que en algunos casos los educandos no cuenten  con la ayuda 

adecuada en casa, influyendo desfavorablemente en los procesos académicos de 

sus hijos. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la importancia de esta 

investigaciones fortalecer las competencias, habilidades y destrezas en la lectura y 

escritura de los niños y niñas con déficit cognitivo leve del centro educativo de 

nivelación de la ciudad de Cartagena de indias. 

La metodología implementada en esta investigación es descriptiva cualitativa, ya 

que mediante esta se pudo observar, diagnosticar y obtener nuestras propias 

opiniones acerca de la investigación desarrollada y a su vez confirmar las 

dificultades que presentan estos niños en los procesos de lectura y escritura, los 

cuales se basan en las teorías de los siguientes autores. 

Basándose en los aportes teóricos de: Ferriero (1983-1994),la cual se 

fundamenta en investigaciones sobre el proceso de apropiación de la lengua 

escrita, encuentra que los niños y las niñas pasan por una serie de niveles y 

subniveles en el proceso de aprendizaje; y al ingresar a la escuela poseen algunas 

concepciones sobre la escritura, es decir, que desde edades muy tempranas los 

párvulos se han apropiado de la información escrita transmitida de diversas 

fuentes: empaques de galletas, refrescos, periódicos, libros, entre otros 

materiales.  

La teoría de Lev Vygotsky, se fundamenta en comprender, la escritura como una 

experiencia de aprendizaje, sino cómo está la estructura de la conciencia humana. 
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En general se puede comprobar que este proyecto se basa en los procesos 

psicológicos superiores, que son los procesos específicamente humanos, los 

cuales tienen su origen en la vida social, es decir, se constituyen a partir de la 

mediación y la internalización de prácticas sociales y de instrumentos psicológicos 

creados culturalmente,  sí el lenguaje oral es adquirido por todos los individuos 

que pertenecen a una cultura, en primer lugar, porque los seres humanos estamos 

biológicamente preparados para ello, y en segundo lugar, porque el habla se 

adquiere por el hecho mismo de participar en la vida social. Sin embargo, no 

sucede lo mismo con el aprendizaje de la lengua escrita, pues para ello es 

necesaria la participación en procesos de socialización específicos como la 

educación. Obviamente, no todos los miembros de una sociedad adquieren el 

dominio del lenguaje escrito y por eso, la alfabetización de sus miembros 

representa una meta para las sociedades alfabetizadas. La escritura aparece 

entonces como un instrumento psicológico que se adquiere como dominio de una 

práctica cultural específica.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Luego de realizar diferentes observaciones en el centro educativo de nivelación de 

Cartagena  ubicado en la zona sur occidental del barrio ternera diagonal 31 N° 83-

128. En el grado transición B se pueden afirmar  las diferentes dificultades que 

presentan los estudiantes en el proceso de la lectura y escritura. 

Este grado está conformado por niños y niñas, cuyas edades oscilan entre los 6 y 

12 años de edad, algunos niños muestran características y comportamientos 

propios de su edad, por su parte también se encuentran niños con déficit cognitivo 

leve, déficit de atención, poca fluidez, comprensión y producción textual baja, 

dificultades en el proceso de lectura y escritura, calculo y pensamiento lógico, 

alteraciones en el lenguaje (articulación, pronunciación comprensión y expresión) 

 Se puede considerar que son niños dinámicos, alegres, activos y entusiastas,  

algunos comparten amigablemente y respetuosamente, en general se presenta 

diferentes tipos de comportamiento dentro y fuera del aula de clases. 

En la dimensión comunicativa, el resultado es parcial puesto que gran parte de los 

niños conocen las vocales, colores y algunos sonidos asociados con su entorno. 

En cuanto a otros aspectos algunos niños presentan dificultades en la interacción 

en grupo, relaciones interpersonales, trabajo en equipo entre otras. Se puede 

presumir que estas situaciones, tienen sus orígenes en el hogar ya que no 

cuentan con el respaldo de  padres con formación académica básica y por tal 

razón les cuesta trabajo apoyar a sus hijos en las actividades, influyendo de esta 

forma en sus proceso de aprendizaje y por ende en su proceso lector  y escritor.  

¿Cómo fortalecer las competencias, habilidades y destrezas en la lectura y 

escritura de los niños y niñas con déficit cognitivo leve del centro educativo de 

nivelación de la ciudad de Cartagena? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las competencias, habilidades y destrezas,  en la lectura y escritura a 

través de las etiquetas de los productos alimenticos que consumen los niños y 

niñas con déficit cognitivo leve del centro educativo de nivelación de Cartagena.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1. Realizar un diagnóstico sobre los conocimientos previos de la lectura 

y escritura de los niños.   

2.2.2. Describir e identificar las causas y los efectos de la falta de avance 

del proceso lector y escritor. 

2.2.3. Implementar la estrategia pedagógica, en los proceso de enseñanza 

aprendizaje de manera lúdica 

2.2.4. Evaluar y hacer seguimiento al proceso formativo de los estudiantes 

teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades sobre su 

aprendizaje como resultados de las estrategias didácticas.  
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3. HIPOTESIS 

 

La hipótesis general que planteamos en nuestro proyecto se explica en los 

siguientes términos: Teniendo en cuenta antecedentes determinantes en los 

aspectos que circundan esta presentación es ineludible que existen un sin número 

de factores  que favorecen el  fin último  buscado. Obteniendo  como primera 

medida el  atenuante de la psicología del color en el que se explica, "Los colores 

afectan a las personas y se sabe a ciencia cierta que influyen en la compra  o no 

compra de un producto, produciendo diferentes sensaciones de las que 

normalmente no somos conscientes. 

La publicidad y la mercadotecnia conocen muy bien las sensaciones y emociones 

que los colores tienen sobre las personas. Cada vez existen más estudios así 

como la influencia de determinados colores a la hora de conseguir una u otra 

sensación. Las empresas encargan estudios psicológicos para elegir un logotipo. 

Los anunciantes de productos eligen cuidadosamente el color de sus productos. 

Para los  mercado logos y publicistas aprovechan dicha herramienta de los colores 

para provocar variedad de sentimientos tales como la calma, el deseo, el poder, 

alegría, fuerza, pasión, la elegancia. A la hora de diseñar los logotipos de una  

Empresa, los colores nos ayudan a comunicar los mensajes y significados que  

Queremos transmitir. Son una de las formas más poderosas de comunicación no  

Verbal. A través de los colores obtenemos mensajes subliminales en nuestro día a  

Día convirtiéndose en una parte muy importante”. 

Desde esta perspectiva es imperativo hacer saber que los productos que se van a  

Utilizar maneja esta serie de colores sumándole un factor que permitirá generar  

Un mayor nivel de aceptación, familiarización y recordación en los niños y niñas,  
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Otro factor trascendental e influyente es el hecho que los empaques y envolturas,  

De estos productos manejan toda serie de logotipos y tipografías, en su gran  

Mayoría atractivas visualmente que permiten llamar la atención de los niños y que  

Brindará la oportunidad al docente de potencializar el aprendizaje. 

Un elemento significativo es que por su asequibilidad y por costumbre permiten  

Trascendencia en el aprendizaje y la asimilación de conocimientos por lo que son  

Habituales, y se difunden fácilmente en los medios masivos de comunicación lo  

Cual es un factor que permite motivación continua en el proceso. 
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4. JUSTIFICACION 

 

Se piensa que si el docente de educación preescolar utiliza, maneja estrategias 

didácticas y pedagógicas apropiadas para orientar los procesos de enseñanza y 

para investigar en los eventos de aula, se ofrecerá nuevas visiones y datos 

relevantes sobre la forma de asumir el aprendizaje de los niños y las niñas. Es de 

suponer entonces que el docente de educación preescolar que fundamente y 

dinamice con estrategias innovadoras su enseñanza e investigación los episodios 

que frecuentemente potencializan o puedan afectar los aprendizajes de sus 

estudiantes, se convierte en punto cardinal de orientación para las nuevas 

generaciones.  

El presente proyecto se sustenta en cómo afianzar a través de estrategias 

pedagógicas el fortalecimiento de  la lectura y escritura  a partir de los productos 

alimenticios que consumen los niños  con déficit cognitivo leve del centro 

educativo de nivelación de Cartagena,con la intención de favorecer la apropiación 

de las mismas generando así una herramienta innovadora que le da una nueva 

visión a la enseñanza de la lectura y escritura de manera lúdica el desarrollo de 

estos aprendizajes, enriqueciendo su parte comunicativa y social, ya que al 

interactuar con otros no solamente va ampliar su comunicación, sino también su 

ser, como parte de una sociedad que lo invita a dar lo mejor de sí, en pro de esta y 

de el mismo como parte de un todo. De allí la importancia de este trabajo.  

Además, porque  con los resultados obtenidos de la investigación se pretende 

beneficiar a los estudiantes, docentes, padres de familia y demás miembros de la  

comunidad educativa de la escuela, apoyados con la puesta en práctica de las 

estrategias pedagógicas, logrando así un mejor manejo de la información, 

conocimiento y saber  compartido por los educadores, para que el alumno se 

convierta en artífice y constructor de su propio aprendizaje, de tal manera, que 
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tengan incidencia favorable en todas las esferas de la vida y los campos de acción 

en los que se desenvuelve. 

Por otro lado, el proyecto se justifica desde la necesidad social e institucional,  por 

la ausencia de estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de los procesos 

académicos y de contexto en la vida de los estudiantes, la falta de afianzamiento 

en la lectura y escritura dentro del contexto educativo problemática escolar y 

desmotivación por la misma, con lo cual se plantea la necesidad de determinar las 

estrategias pedagógicas a implementar por los docentes a su vez relacionarlas 

con los aprendizajes que obtienen los y las estudiantes en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje; aspectos que pueden conducir a reflexiones pedagógicas 

que faciliten el fortalecimiento de la  lectura y escritura. 

Entonces es necesaria y pertinente la realización de este proyecto con los 

estudiantes, para que estos se motiven y se conviertan en protagonistas de una 

nueva cultura cautivada por  una estrategia didáctica que busca darle un giro a la 

metodología tradicional  apuntándole a las exigencias del ministerio de educación 

nacional (M E N) el cual sugiere mejorar los procesos y la calidad educativa de los 

educandos. 

De igual forma, los docentes a través de la reflexión pedagógica sobre los 

procesos anteriormente mencionados  pueden trabajar con el proyecto la 

transversalidad, Por eso, el proyecto se justifica porque responde a las 

necesidades específicas de la comunidad educativa para mejorar la calidad de la 

educación, a partir de la implementación de estrategias pedagógicas aplicadas 

con el rigor y la planeación que ameritan, de tal manera, que con éstas los 

estudiantes puedan mejorar las competencias académicas no sólo en la dimensión 

comunicativa sino también se puede trabajar simultáneamente con las demás 

dimensiones.  Y además se conviertan en herramientas fundamentales para su 

desarrollo cognitivo  comunicativo y social. 
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Finalmente la importancia de la presente investigación está centrada en contribuir 

a mejorar los aprendizajes de lectura y escritura en el alumno. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1. METODOLOGIA 

La línea de investigación en la cual se fundamenta este proyecto  es la 

investigación formativa,  esta permite la construcción del conocimiento y está  

directamente relacionada con el aprendizaje y la enseñanza, desarrollando en 

torno a estas, reflexiones sistemáticas a partir de la vinculación entre teoría y 

experiencias  pedagógicas. 

La metodología adoptada en esta investigación es descriptiva cualitativa. Este tipo 

de investigación como su nombre lo indica permite describir fundamentalmente 

características de un conjunto de sujetos o áreas de interés. Según Best se utiliza 

para describir "las condiciones o relaciones que existen de las prácticas que 

prevalece, de las carencias, puntos de vista, o actitudes que se mantienen de los 

procesos en marcha, de los efectos que se sienten o de las tendencias que se 

desarrollan. Muchas veces, la investigación descriptiva  se preocupa de cómo lo 

que es  o lo que existe se relaciona con un hecho precedente que ha influido o 

afectado a un suceso o condiciones presentes. 

5.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

Es una investigación de tipo descriptiva - cualitativa, debido a que realizaremos 

una exploración mediante la observación, el diagnóstico y obtener nuestras 

propias opiniones acerca de la investigación desarrollada y a su vez confirmar las 

dificultades que presentan estos niños en los procesos de lectura y escritura. 
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5.3. POBLACIÓN.  

La presente investigación sobre fortalecimiento de  la lectura y escritura  a partir 

de los productos alimenticios que consumen los niños  con déficit cognitivo leve 

del centro educativo de nivelación de Cartagena de indias. Ubicada en la zona sur 

occidental del barrio ternera diagonal 31 N° 83-128.Se observó  de forma directa 

que el grado transición B, el cual Necesita el fortalecimiento de la lectura y 

escritura, por tal motivo se propone una nueva estrategia lúdica la cual busca 

afianzar los procesos antes mencionado.  

Para la muestra se han escogido 17 estudiantes que conforman el grado de 

transición B Estos estudiantes, fueron escogidos porque son quienes directamente 

tienen una estrecha relación con las docentes investigadoras. De los 17 

estudiantes 9 son niños y 8 niñas, sus edades oscilan entre los 6 y 12 años, 

discriminados de la siguiente manera:  tres tienen 6 años, dos tienen 7 años, dos 

tienen 8 años, cinco tienen 9 años, dos tienen 10 años y tres tiene 12 años.  
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5.4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

 

5.4.1. Fase Diagnosticas: Las técnicas de investigación del presente proyecto 

son la encuesta y el  diario de campo.  

Encuesta: Durante esta fase se pudo constatar las falencias que presentaron los 

niños en cuanto a la lectura y la escritura,  a su vez permitió saber la afinidad que 

tienes los educandos hacia la lectura de cuentos. 

Diario de campo: durante esta fase la observación, de la lectura y escritura fue 

muy importante,  porque, por medio de ella se pudo recopilar información acerca 

del comportamiento diario de cada estudiante frente a las etiquetas de los 

alimentos que consumen durante el descanso o en el aula de clase. 

5.4.2. Fase de Diseño: son las fuentes de investigación del presente proyecto 

son dos: fuentes primarias y secundarias. 

Fuentes primarias: La información fueron suministrada por la directiva del Centro 

Educativo de Nivelación, la secretaria y la docente del grado de Transición B, que 

son nuestros principales objeto de estudio del proyecto de investigación. 

Fuentes secundarias: En este proyecto de investigación utilizo trabajo de grado 

anteriores, uso de la web y folleto que contienen la información del Centro 

Educativo de Nivelación de Cartagena de Indias "C.E.N", a través de la 

elaboración de fichas bibliográficas de los temas contenidos  en  los marcos. 

 

5.4.3. Fase de intervención. en esta fase se realizaron actividades lúdicas 

pedagógicas con los estudiantes de transición B, en la cual se detectó que los 

niños presentan problemas de lectura y escritura. 
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5.4.4. Fase de Evaluación. en esta fase se elaboraron encuesta y entrevista para 

la transformación de la información en resultados. 

Encuestas: en esta fase se buscó recopilar información acerca de que tanto 

conocimiento tenían los participantes de la prueba sobre el tema a tratar y que 

tanta influencia tiene en el ámbito escolar en el que se están desarrollando. Y 

además se involucró a los padres y demás profesores del plantel educativo. 

 Entrevistas: en esta fase de la investigación se pudo constatar el conocimiento 

que tienen tanto docentes y administrativos del plantel y los padres de familia 

acerca del tema en desarrollo por lo que se creó una serie de preguntas y de 

acuerdo a sus respuestas se pudo evaluar de una manera practica el 

comportamiento de todos los ya mencionados frente a esta problemática. 
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6. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

6.1.  Marco legal 

En Colombia a nivel jurídico se afirma en el artículo 67° de la constitución política 

de Colombia de 1991 que 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 formara a la colombiano en el respecto 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 

necesaria para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La educción administración de los servicios educativos estatales, en los términos 

que señala la constitución y la ley. 1 

 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. De Los Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales, Articulo 67. Pág. 18 -19. Editorial Unión LTDA. 2010. 
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LEY 115 DE 1994  

En esta se contempla todo lo referente a la educación colombiana. 

Artículo 5°. Fines de la educación. 

De conformidad con el artículo 67° de la constitución política, la educación se 

desarrollara atendiendo a los siguientes fines: 

1 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

impone 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. 

2 la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz a 

los principio democráticos; de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que les 

afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, 

a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

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 critica de la cultura nacional y  de la diversidad 

étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad. 
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7 El acceso al conocimiento,  la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura el fomento de la investigación y estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

8 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el caribe. 

9 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezcan 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 búsqueda 

de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 

país. 

10 la adquisición de una conciencia para, la conservación y protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 

recursos naturales de le prevención, de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación. 

11 La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

12 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 

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.2 

                                                           
2 LEY GENERAL DE LA EDUACION. Fines de la Educación. Artículo 5. Pág. 21 – 
22. Editorial Unión LTDA. Edición 2013.  
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EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

Artículo 15°. Definición  de educación preescolar. La educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológicos, cognoscitivos, psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.3 

Artículo 16°.Objetivos específicos de la educación  preescolar. 

Son objetivos específicos del nivel preescolar. 

a) El conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; 

b)  El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para la 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemática; 

c) El desarrollo de la creatividad, la habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje; 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad  y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia: 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g)  El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social; 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento; 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar 

la calidad de vida de los niños en su medio, y  

                                                           
3 Ibíd. Pág. 27. 
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j)  La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.4 

Artículo 17°. Grado obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende como 

mínimo  un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para 

niños menores de seis (6) años de edad. 

En los municipios donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea 

total, se garantizar el grado preescolar en todas las instituciones educativas 

estatales que tengan primer grado básico, en un plazo de cinco (5) años contados 

a partir de la vigencia de la presente ley, sin perjuicio de los grados existentes en 

las institución educativas que ofrezcan más de un grado preescolar.5 

Artículo 6°. Organización de la educación preescolar. La educación preescolar de 

que trata el artículo 15 de la ley 115 de 1994 se ofrece a los niños antes de iniciar 

la educación básica, y está compuesta por tres (3) grados, de los cuales  los dos 

primeros grados constituyen en una etapa previa a la escolarización obligatoria y 

el tercero es el grado obligatorio. 

Parágrafo. La atención educativa al menor de seis (6) años que presta las 

familias, la comunidad, las instituciones oficiales y privadas, incluido el instituto 

colombiano de bienestar familiar, será especialmente apoyada por la Nación y las 

entidades territoriales El Ministerio de Educación Nacional organizara y 

reglamentara un servicio que proporcione elementos e instrumentos formativos y 

cree condiciones de coordinación entre quienes intervienen en este proceso 

educativo.6 

Artículo 46°. Integración con el servicio educativo. La educación para las 

personas con limitaciones físicas sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

                                                           
4 Ibíd. Pág. 27. 
5 Ibíd. Pág. 28. 
6 Ibíd. Pág. 172, capitulo II. Organización de la Educación Formal.  
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emocionales y con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante 

del servicio público educativo. 

Los establecimientos educativos organizaran directamente o mediante convenio 

acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración 

académica y social de dichos educandos. 

El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente, 

Parágrafo 1°. Los Gobiernos Nacional y  de las entidades territoriales podrán 

contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y 

tecnológicos, necesarios para la atención de las personas de las cuales se refiere 

este artículo sin sujeción al artículo 8° de la 60 de 1993 hasta cuando los 

establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de educación, 

Parágrafo 2°.Las instituciones educativa que en la actualidad ofrecen educación 

para personas con limitaciones, las seguirán prestando adecuándose y atendiendo 

los requerimientos de la interacción social y académica desarrollando los 

programas de apoyo especializados necesarios para la adecuada atención integral 

de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales. Este 

proceso deberá realizarse en un plan no mayor de seis (6) años y será requisito 

esencial para que las instituciones particulares o sin ánimo de lucro puedan 

contratar con el estado.7 

 

 

 

 

                                                           
7 Ibíd. Pag.40. TÍTULO III. Modalidades de Atención Educativa a Poblaciones. Capitulo I. Educación 
para personas con limitaciones y capacidades excepcionales.  
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6.2. CONTEXTO PSICOLÓGICO. 

Con la puesta en marcha de nuestro proyecto y las implementación de las 

estrategias propuesta en el mismo, observamos que tanto los estudiantes de 

Transición B y la docente Lizeth Carmona – Lic. En Lengua Castellana. 

Deducimos que al verse inmersos en es este proyecto tuvieron la posibilidad de 

comprender y conocer a través de las etiquetas diferentes colores, las vocales y 

las consonantes plasmadas en los logotipos de ellas. Permitiendo de esta forma 

un afianzamiento en la lectura y escritura, debido a que a la docente se apoyó en 

estas estrategias para realizar actividades lúdicas pedagógicas para el desarrollo 

de las clases. A su vez se desarrolló la transversalidad y la relación de este para 

identificación de figuras geométricas, grosor, tamaño entre otros. 

Las actividades desarrolladas durante la aplicación de la estrategia pedagógica. 

Fueron: 

 Rompecabezas de gráficas y palabras  

 Ronda en la feria del maestro ANDRÉS 

 Completa las palabras 

 Caja sorpresa 

 Transcripción de palabras a un cartel 

 Asociación de palabras  

 Adivina que es este empaque  

 Crear un álbum de etiquetas  

 Encuentra el empaque correcto, a partir de una palabra 

 Colorea el logo y la palabra de tal empaque 
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6.3. CONTEXTO PEDAGÓGICO. 

MISION. Impartir educación especializada a la población estudiantil con déficit 

cognitivo leve, promoviendo y estimulando su desarrolló socio afectivo, 

cognoscitivo y psicomotor en un marco de principios inclusioncitas  bajo la 

responsabilidad de un equipo interdisciplinario. 

VISION. Integrar  a la población estudiantil  con déficit cognitivo leve  a una 

institución regular para continuar propiciando la inclusión  de niños, niñas y 

jóvenes en condición de vulnerabilidad y riesgos  estimulando sus potencialidades, 

mediante la aplicación de estrategias educativas apropiadas teniendo en cuenta 

sus necesidades individuales y sociales.                                                                                                                               

MODELO PEDAGOGICO. El  trabajo en el Centro Educativo  de Nivelación  

C.E.N.  Se fundamenta en el respeto a la diversidad, la defensa de la dignidad 

humana y derechos de la población con déficit  cognitivo que merecen  disfrutar  

de una calidad de vida, igual al que está en educación  regular. Por ello tiene  en 

cuenta  los pilares del conocimiento  aprender  a conocer , es decir adquirir  las 

habilidades  de la comprensión  , aprender hacer para poder influir  desde  sus 

diferencias  individuales  sobre el propio entorno  , aprender  a vivir  juntos  , para 

participar y cooperar  con los demás  en todas las actividades  humanas  desde la 

diversidad y aprender a ser para que florezca mejor  su desarrollo  biopsicosocial  

y se esté  en condiciones  de obrar  de acuerdo  a sus potencialidades  , 

capacidades y con responsabilidad  personal y social . 

La plataforma  teórica  del modelo pedagógico  que está fundamentado  en las 

teorías  del aprendizaje  social de Vygotsky , significativo de Ausbel  orientados  

hacia el modelo social y el enfoque curricular  critico  de Emanc Kemmis desde lo 

conceptual  y cognitivista . 

En la teoría  social del aprendizaje  el docente  funge como mediador desde la 

exploración  de la zona de desarrollo  próxima  que implicas  las potencialidades  
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que posee el niño ( a ) , joven  próximo a desarrollarse , para lo que hace hoy 

acompañado mañana lo pueda hacer solo . 

En cuanto  al aprendizaje significativo los conocimientos previos conectados con 

nuevas ideas  se aprenden  significativamente  en la medida  que estos 

conocimientos sean contextualizados  teniendo en cuenta la motivación , la 

flexibilidad  , el trabajo abierto , la creatividad y los mapas conceptuales a la hora 

de trabajar el diseño curricular . 

En este  sentido  el modelo de atención  y orientación va enfocado  hacia lo social 

( socio-histórico) donde se tiene en cuenta al estudiante desde sus condiciones 

cognitivas , emocionales  y morales  en su contexto  para poder mediar procesos  

pedagógicos  de acuerdo  a las diferencias  individuales  y sociales  con 

acompañamiento  del equipo  interdisciplinario  (fonoaudiología , terapista 

ocupacional psicólogo , trabajador social .Basadas  en estas diferentes  teorías  el 

plan  de estudio , los proyectos  y áreas que forman  el currículo están re- 

direccionados  hacia las necesidades de la población  el cual  se centra  en un 

currículo  flexible , contextualizado  favoreciendo  procesos  y de ahí  la 

importancia  de la evaluación  psicopedagógica  al iniciar  el año   escolar , en 

donde   el maestro  como mediador  cognitivo  reconoce las potencialidades  y 

condiciones  individuales  para servir  de andamio  y coadyuvar  procesos  de 

enseñanza aprendizaje  contextualizados  y significativos  para el sujeto cognitivo . 

Por consiguiente  la metodología  de trabajo  en las diferentes  áreas del saber 

buscan el desarrollo  biopsicosocial  mediante  actividades  lógico terapéuticas  y 

de intervención  psicopedagógicas potenciando  las competencias cognitivas , 

socio afectivas , psicomotrices bajo la orientación  y dirección  de docentes 

mediadores y con  acompañamiento  de todo un equipo  interdisciplinario. 

Estas estrategias  de acción  transforman  las dimensiones  del ser humano  en 

especial  las estructuras  cognitivas  y cognoscitivas  del ser en formación. 
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El área de castellano  es la espina dorsal  de todo proceso  de aprendizaje  a partir  

de ella se  potencia el desarrolló del lenguaje  , de desarrolla el pensamiento  y por 

ende  el conocimiento  , pues  solo mediante  el lenguaje  es posible conocer  y es 

aquí  donde  se gestan  la interpretación  , argumentación  del mundo  a través  de 

la lectura  diaria  , buscando  que los niños tomen  conciencia  de su aprendizaje . 

PLAN DE ESTUDIO.  De acuerdo  a las exigencias  del ministerio  de educación 

nacional y teniendo en cuenta  los ritmos  y estilos  de aprendizaje  de los 

estudiantes se trabajaran  las áreas  básicas  ( matemáticas , castellano , sociales 

, naturales , religión , ética y valores , artística  y educación física ) seleccionando 

los conocimientos  esenciales  en cada grado  previa evaluación  diagnostica , 

contextualizando  los saberes  acordes  a las necesidades  e intereses de los 

estudiantes  con el fin  de que superen  las barreras  para el aprendizaje  y la 

participación promoviéndolos de esta manera  al grado siguiente .  

El centro  educativo de nivelación  acogiéndose  al artículo  23 de la ley 115  de 

1994 , reconoce la obligatoriedad de las áreas  obligatorias y fundamentales  

aplicándolas  a las necesidades  de la población  escolar que atiende  la institución 

. A saber son : castellano ,  matemáticas , ciencias sociales ,  ciencias naturales , 

inglés  , éticas y valores , religión , educación artística y educación física. 

CONTENIDO CURRICULAR   

En cada  grado  y nivel  se desarrollan los conocimientos  básicos y fundamentales  

sustentados  por el MEN  y adaptados  a la comunidad y necesidades  e intereses  

del estudiante . 

Relación maestro alumno: Se da  de tipo  horizontal en donde  el  maestro  es el 

facilitador. Mediador  en el desarrolló del  estudiante, facilitando el aprendizaje, 

actividades lúdicas y atendiendo a las  diferentes  necesidades del estudiante.  

Proceso evaluativo: Evaluación  por procesos  atendiendo  a la relación  con 

parámetros  ( autoevaluación – coevaluación – Heteroevaluacion )  en donde la 
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teoría  y la práctica  se confrontan  para que se evidencie  un aprendizaje  

significativo  contextualizado  buscando la  promoción  acorde  con normas  

vigentes  flexibles  y equitativas  en consonancia  con la población  que se atiende 

en la institución . 

Repercusión  social: Mayor  participación  en la comunidad  en la cual se 

desenvuelve  el escolar  siendo  autónomo  con actitud  de aceptación  y cambios  

ante las necesidades  educativas que amerita . 

Dentro de su contexto  toma iniciativas  para indagar  y – o  investigar sobre lo que 

le interesa.  

Estrategias didácticas:  

+ Organizador  anticipado (conocimientos previos)  

+Trabajo  abierto  y en equipo 

+Mapa conceptual 

+analogías 

+Protocolos de investigación 

+ Ilustraciones 

+Parafraseo  

+ Porta texto 

+ Discusión  motivadora 

Recursos: humanos, didácticos  audiovisuales, del medio diario de campo, de 

lectura en el trabajo  en equipo y material fungible.8 

                                                           
8 Tomado de la Propuesta Pedagógica y de Discapacidad del Centro Educativo de 
Nivelación de Cartagena, elaborada por Ketty Acuña Cock y Nelly Pérez Padilla – 
realizado en el 2011. 
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6.4. ANTECEDENTES. 

Para la realización de este trabajo se han tomado como base las siguientes 

investigaciones: 

A nivel local.  

A nivel local se encontró el proyecto “EL PORTATEXTOS”, realizado en la ciudad 

de Cartagena, en 2004, elaborado  por las Docentes MARÍA CLAUDIA  - 

COORDINADORA ACADÉMICA Y KETTY SCOTT – PSICÓLOGA EDUCATIVA – 

RECTORA, implementado en el Centro Educativo de Nivelación de Cartagena. 

Objetivos. Desarrollar competencia de lectura, compresión lectora y la escritura. 

Se fundamenta en el uso de empaques, productores de textos, para los 

estudiantes de prescolar se trabajan los colores, identificación de vocales y 

consonantes, asimismo producir y reproducir colores, formas, tamaño y se trabaja 

la transversalidad, los resultados que obtuvieron fue motivación por parte de los 

estudiantes  hacia la lectura y la escritura permitiendo así la interacción entre sus 

pares. 

A nivel nacional 

A nivel nacional se pudo encontrar  el proyecto “ESCRIBIENDO Y LEYENDO 

VAMOS APRENDIENDO” PROYECTO “EXPERIENCIA DE AULA” realizado en la 

ciudad de Cali, en abril 2010, elaborado por FRANCIA BAUTISTA PEREA, MARIA 

ASCENETH PEREZ LOZANO–LODYS ADIELA RIASCOS RIASCOS – LINA 

VANESSA ASTAIZA CORTES, Objetivo general. “Desarrollar habilidades 

comunicativas para leer, comprender, escuchar y expresarse adecuadamente por 

medio de la lectura y la escritura; logrando así, que el estudiante este en 

capacidad de analizar, interpretar, exteriorizar sus opiniones, conceptos y criterios 

de tal forma que se convierta en un sujeto aportativo a la sociedad”. Como 

justificación, establecieron: Es necesario que la enseñanza escolar contribuya a 

crear lectores en la utilización de diversos textos, a promover actitudes críticas y 
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reflexivas y a la difusión de la cultura. La utilización de estas temáticas implica 

también la posibilidad de desarrollar facultades de análisis, reflexión, síntesis; 

formar futuros lectores de espíritu crítico. 

Este proyecto se realiza con el fin de fomentar en los estudiantes el buen uso de la 

gramática para el mejoramiento de la comprensión lectora, a través de diferentes 

actividades utilizando las TIC. 

La reforma educativa incluye en el currículo contenidos que aborden el manejo de 

fuentes de información así como la formación lectora de los estudiantes. 

Como resultados obtuvieron: 

 Se logró que los estudiantes alcanzaran un nivel básico de comprensión y 

análisis de lecturas dadas dentro y fuera del aula, al igual que fortalecieron su 

escritura, mejorando la redacción y ortografía. 

 Se ha logrado a través de libros guías una adecuada comprensión lectora, 

dominio de la ortografía y un buen uso del lenguaje oral y escrito que le permite al 

estudiante acceder al conocimiento y perfeccionarse espiritual, personal y 

socialmente. 

 A través de los actividades realizadas fuera y dentro del aula de clase los 

estudiantes comprendieron la importancia de saber, leer, interpretar y analizar 

cualquier texto para enriquecer su forma de expresarse para el mundo 

transformar. 

 

Concluyeron.: 

 El aprendizaje de la lector – escritura es acorde al lugar en donde el niño 

desarrolla su vivencia.  

 Los educadores deben aplicar una variedad de métodos adecuados según la 

población a la que se dirige, creando estrategias y métodos para el aprendizaje de 

la lecto-escritura.  
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 Los padres o progenitores deben estimular desde la edad temprana 

motivándoles hacia la lectura y escritura.  

 Tanto la escritura y la lectura es un proceso coordinado, gradual y simultaneo 

en la enseñanza aprendizaje  

A nivel internacional. 

Otro proyecto encontrado en relación al tema que nos ocupa lleva por título  “LA 

LECTOESCRITURA. UN DESAFIO PARALA EDUCACION PREESCOLAR 

PUBLICA” elaborado por YOLANDA ABRIL SARMIENTO PECH, La lectoescritura. 

Un desafío para la educación preescolar pública. El cual tomo como muestra a la 

comunidad de Muna, Yucatán (México), a un grupo de niños  ubicados en el 

Jardín  “Ignacio Aldama”. 

El problema se encuentra cuando luego de hacer el Diagnostico debido y 

mediante la administración de diversas situaciones didácticas el tercer grado 

grupo C no posee los conocimientos suficientes en cuanto al conocimiento de las 

letras y por lo tanto sus habilidades de lectura y escritura son muy bajos. Esto 

llega a ser un problema porque son niños que están en su último año de 

escolaridad preescolar y es necesario que posean cierto dominio con respecto a 

las letras así como también aprendan a leer y a escribir en la medida de lo posible 

para poder hacer una travesía más fácil hacia la escuela primaria, también es 

necesario que aprendan para poder realizar las actividades de lectura y escritura 

adecuadas a su edad durante su estancia en el jardín. 

En la educación preescolar, además de los usos del lenguaje oral, se requiere 

favorecer la familiarización con el lenguaje escrito a partir de situaciones que 

impliquen la necesidad de expresión e interpretación de diversos textos (SEP, 

2004).Al encontrar esta necesidad en el grupo se decide investigar más al 

respecto del tema así como a buscar diversas estrategias que favorezcan estas 

habilidades en los niños 
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Algunas de las estrategias implementadas para obtener los resultados de dicho 

proyecto fueron: 

Estrategia 1: Libro de Recetas: Esta estrategia tuvo como objetivo conocer la 

función que tienen las letras en el contexto social, en este caso, al momento de 

realizar alimentos con ayuda de recetas.  

Estrategia 2: Libro de Ofertas y Anuncios: El objetivo de esta estrategia fue 

conocer la función que tienen las letras en el contexto social así como el 

conocimiento de lo que son las ofertas y los anuncios.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 SARMIENTO PECH, Yolanda Abril, "LA LECTOESCRITURA. UN DESAFIO PARALA EDUCACION 
PREESCOLAR PUBLICA". Trabajo degrado, Maestría en Educación. Yucatán México. Universidad 
Mesoamericana de San Agustín A.C. 2012. Internet. http://es.scribd.com/doc/101991200/Lecto-
Escritura-en-Preescolar. 
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6.5. REFERENTES  TEORICOS 

La aproximación teórica de este proyecto de investigación se realizó desde una 

comprensión del concepto que tiene la dimensión comunicativa en la educación 

preescolar, teniendo en cuenta las bases fundamentales de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a partir del tema que se está abordando, ubicando a los 

estudiantes, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, las competencias y 

comentarios propios, teniendo en cuenta el bagaje académico de algunos autores 

que van a cimentar las bases desde los referentes teóricos para darle cohesión a 

este proyecto de investigación. 

Algunos contenidos, designan el conjunto de saberes o formas culturales cuya 

asimilación y apropiación por los alumnos y alumnas, se considera esencial para 

su desarrollo y socialización. La idea de fondo es que el desarrollo de los seres 

humanos no se produce nunca en el vació, sino que tiene lugar siempre y 

necesariamente en un contexto social y cultural determinado (Coll y otros, p. 13). 

Abordando ahora los postulados e investigaciones de autores que soportarán este 

trabajo, se cita a Jean Piaget, con el cual se puede decir que se interesó 

primordialmente por el desarrollo cualitativo de las estructuras intelectuales, este 

señor cambia la pregunta sobre el aprendizaje y abre las puertas a otra manera de 

mirar el desarrollo, el conocimiento y el aprendizaje. Rompe los esquemas 

vigentes y afirma que conocer y aprender son un proceso dinámico de 

interrelaciones activas entre el hombre y su medio ambiente. De acuerdo al 

aprendizaje significativo, para Piaget, "conocer es operar"  

De acuerdo a lo anterior es necesario romper con los esquemas conductistas, que 

pretenden lograr personas creativas, inventoras y descubridoras de saberes con 

métodos equivocados: condicionamientos, refuerzos, premios, castigos, 

adiestramientos y simple información memorística. Al respecto no es posible 
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seguir "enseñando" respuestas "adecuadas", cuando se trata de construir 

conocimiento. Se debe permitir la interacción, el error, la creatividad, la 

investigación, dentro y fuera del salón de clases y no esperar aprendizajes de 

simple evocación y repetitivos. Este es un pilar fundamental para este proyecto si 

se quiere mejorar los procesos de lectura y escritura en estudiantes ya que estas 

son las bases fundamentales de la comunicación en el ser humano.10 

Otro de los teóricos que sustenta esta investigación son: 

Lev Vygotsky: nos ayuda a comprender, no sólo cómo la escritura puede ser una 

experiencia de aprendizaje, sino cómo es que la escritura estructura la conciencia 

humana. 

Los procesos psicológicos superiores, que son los procesos específicamente 

humanos, tienen su origen en la vida social, es decir, se constituyen a partir de la 

mediación y la internalización de prácticas sociales y de instrumentos psicológicos 

creados culturalmente (Vygotsky, 1979). Así, el lenguaje oral es adquirido por 

todos los individuos que pertenecen a una cultura, en primer lugar, porque los 

seres humanos estamos biológicamente preparados para ello, y en segundo lugar, 

porque el habla se adquiere por el hecho mismo de participar en la vida social. Sin 

embargo, no sucede lo mismo con el aprendizaje de la lengua escrita, pues para 

ello es necesaria la participación en procesos de socialización específicos como la 

educación. Obviamente, no todos los miembros de una sociedad adquieren el 

dominio del lenguaje escrito y por eso, la alfabetización de sus miembros 

representa una meta para las sociedades alfabetizadas. La escritura aparece 

entonces como un instrumento psicológico que se adquiere como dominio de una 

práctica cultural específica.   

El lenguaje oral aparece como una actividad espontánea, mientras el lenguaje 

                                                           
10 AEBIL, Hans, Una didáctica fundada en la psicología de Jean Piaget. Ed. 
Kapeluz, Buenos Aires, 1980.   
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Escrito exige un trabajo consciente y analítico, porque si bien el lenguaje oral 

abstrae la realidad y la representa en palabras, el escrito requiere de un mayor 

nivel de abstracción, un segundo nivel de simbolización, porque en él no sólo las 

palabras son remplazadas por signos alfabéticos, sino también los elementos no 

verbales como la sonoridad, los gestos, las intenciones; deben ser puestos en 

palabras escritas, sintácticamente organizadas para ser transmitidas en toda su 

significación. Además, porque en el lenguaje oral la situación contextual es 

inmediata y las motivaciones son compartidas por los interlocutores; ellas se crean 

y se transforman en el curso de la conversación. "Las motivaciones cambiantes de 

los interlocutores determinan en cada momento el rumbo que tomará el lenguaje 

oral, que no tiene la necesidad de ser conscientemente dirigido, la situación 

dinámica se hace cargo de ello" (Vygotsky, 1979, pp. 137 138). Por el contrario, 

las motivaciones para la escritura, son más abstractas y están más distanciadas 

que en el lenguaje oral de las necesidades inmediatas. En el lenguaje escrito las 

situaciones hay que crearlas, lo que implica una separación de la situación real, 

una descontextualización, es decir, el lenguaje escrito, por el mismo hecho de 

tener que remplazar las palabras por signos gráficos, dirigirse a una persona 

ausente y crear la situación, exige un trabajo consciente y analítico, por ello 

Vygotsky considera que aun en su desarrollo mínimo, el lenguaje escrito requiere 

de un alto nivel de abstracción. En Vygotsky (1977), la escritura representa un 

sistema de mediación semiótica en el desarrollo psíquico humano, que implica un 

proceso consciente y auto dirigido hacia objetivos definidos previamente. Durante 

este proceso la acción consciente del individuo estará dirigida hacia dos objetos 

de diferente nivel. Uno, serían las ideas que se van a expresar. El otro está 

constituido por los instrumentos de su expresión exterior, es decir, por el lenguaje 

escrito y sus reglas gramaticales y sintácticas, cuyo dominio se hace 

imprescindible para su realización. Por ello, la escritura como mediadora en los 

procesos psicológicos, activa y posibilita el desarrollo de otras 
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Funciones como la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento, 

funciones que además están involucradas en el proceso de composición escrita. 11 

Aportes a la lectoescritura según: Ferriero (1983-1994)  

Ferriero (1983-1994) en sus investigaciones sobre el proceso de apropiación de la 

lengua escrita encuentra que los niños y las niñas pasan por una serie de niveles y 

subniveles en el proceso de aprendizaje3; y al ingresar a la escuela poseen 

algunas concepciones sobre la escritura, es decir, que desde edades muy 

tempranas los párvulos se han apropiado de la información escrita transmitida de 

diversas fuentes: empaques de galletas, refrescos, periódicos, libros, entre otros 

materiales. Es así como en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura 

interviene en gran medida el contexto sociocultural y la función social que tiene la 

lengua escrita para comunicar significados ya que por medio de esta se trasmite lo 

que la persona piensa, cree, conoce y siente. 

 Aportes a la lectoescritura según M.A.K. Halliday (1986)  

menciona siete categorías de funciones lingüísticas que se desarrollan en el 

contexto social y que se aplican tanto a la lengua oral como a la lengua escrita, 

éstas son las siguientes: instrumental, es el lenguaje que se utiliza para satisfacer 

necesidades; regulatoria, es el que se usa para controlar la conducta de otros; 

internacional, se refiere al lenguaje para mantener y establecer relaciones 

sociales; personal, es aquel que permite expresar opiniones personales; 

imaginativa, permite expresar lo que imaginamos y creamos; el lenguaje 

heurístico, permite crear información y respuestas acerca de diferentes cosas que 

se desean conocer; lenguaje informativo, es el que permite comunicar información. 

                                                           
11 VALERY, Olga. Reflexiones sobre la escritura a partir de Vygotsky. Educare, 
vol. 3, núm. 9, junio, 2000, pp. 38-43. Universidad de los Andes. Venezuela. Red 
de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Sistema 
de Información Científica, disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35630908. 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35630908
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Es decir, en la apropiación de la lengua escrita es fundamental el contexto 

sociocultural y el uso funcional que le dé el niño y la niña al lenguaje para 

comunicar significados, por tal razón es necesario que las y los educadores y otros 

adultos que interactúan con los niños y las niñas promuevan en ellos y ellas la 

capacidad comunicativa en todas sus formas, lo que le permitirá la socialización 

de sus actos, la integración con la cultura y conocer el mundo. 

Numerosas investigaciones (Norman Jackson, 1982, Chomsky, 1971; Clay, 1975; 

Cohn, 1981 citadas por Ruiz, 1996) sobre los lectores naturales, es decir niños y 

niñas que aprenden a leer en su hogar y sin instrucción formal, coinciden en que el 

lenguaje emerge de una necesidad de comunicarse con los demás y que el 

ambiente sociocultural ejerce una gran influencia en el desarrollo de esta 

habilidad. Estos ambientes se caracterizan por la interacción verbal que se da 

entre los miembros de la familia, donde el niño y la niña tienen acceso a todo tipo 

de materiales para la lectura y la escritura, donde la lectura es una actividad 

cotidiana y los adultos manifiestan interés por el valor del lenguaje escrito y 

responden a la curiosidad de los párvulos sobre éste y a su esfuerzo por 

interpretarlo, de tal manera "...la habilidad para leer no emerge de un vacío sino 

que se fundamenta en el conocimiento preexistente del niño y la niña sobre el 

lenguaje, y se construye mediante un proceso dinámico en el cual interactúan y se 

apoyan los cuatro procesos del lenguaje: escuchar, hablar, escribir y leer" (Ruiz, 

1996, p. 43). Todos estos aportes teóricos indican que el conocimiento sobre el 

lenguaje escrito se construye mediante la participación activa de la persona en el 

contexto natural y cotidiano al utilizarlo de una manera funcional con sentido y 

significados reales12  

                                                           
12 M.SC. CHAVES SALAS. Ana Lupita. La Apropiación de la Lengua Escrita: Un 
Proceso Constructivo, Interactivo y de Producción Cultural. Revista Electrónica 
“Actualidades Investigativas en Educación”. Volumen 1, Número 1, Año 2001 
Disponible en http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/apropiacion.pdf 
 

http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/apropiacion.pdf
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Antes de tratar la lectoescritura como base fundamental durante la ejecución del 

presente proyecto se debe tener en cuenta el concepto de lenguaje como tema 

importante o parte fundamental en todas las comunicaciones que realiza el ser 

humano, que a su vez construye las bases para llevar a cabo la lectoescritura en 

todo nivel educativo, no olvidando que este se presenta en diferentes formas ya 

sea, por medio de señas, mímicas, forma oral, escrita entre otros. 

El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para 

comunicarse por medio de signos. (Usualmente secuencias sonoras, pero también 

gestos y señas, así como signos gráficos). Principalmente lo hacemos utilizando 

el signo lingüístico. Aun así, hay diversos tipos de lenguaje. El lenguaje humano 

puede estudiarse en cuanto a su desarrollo desde dos puntos de vista 

complementarios: la ontogenia y la filogenia. La ontogenia analiza el proceso por 

el cual el ser humano adquiere el lenguaje. La filogenia se encarga de estudiar la 

evolución histórica de una lengua. Este también esa la característica más humana, 

Es esencial para aprender, trabajar y relacionarnos. Es el principal medio de 

comunicarnos. A través de él intercambiamos información, mensajes y 

sentimientos y  se aprende de forma natural en los primeros años de vida.13 

Típicamente los niños pasan por las mismas etapas en el desarrollo del lenguaje. 

Las edades en las cuales cada niño debe dominar cada destreza pueden variar 

según la situación particular de cada niño. Sin embargo, el orden debe ser el 

mismo.  

En los primeros tres años de vida, el cerebro se está desarrollando y madurando. 

Se dice que los primeros  años de vida es cuando el cerebro es más capaz de 

absorber el habla y el lenguaje. Para un desarrollo óptimo son necesarios un 

                                                           
13  ÁVILA, R. La lengua y los hablantes. México: Trillas, 1977. Definición del 
El lenguaje humano. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafema
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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ambiente rico en sonidos, imágenes y la exposición constante  al habla y el 

lenguaje de los demás.  

Cualquier dificultad de habla-lenguaje puede tener un efecto significativo en las 

destrezas sociales,  académicas y en el comportamiento del niño. Mientras más 

temprano se identifique y se trate un problema del habla-lenguaje, mejor la 

prognosis. Dificultades no identificadas o tratadas a tiempo pueden persistir o 

empeorar. La intervención temprana y efectiva puede ayudar a los niños a ser  

más exitosos en la lectura, escritura, destrezas académicas y en sus relaciones 

interpersonales.  

Adicionalmente encontramos unos postulados teóricos basados en el aprendizaje 

de la lecto escritura. 

Papel del lenguaje y su desarrollo. El lenguaje, en términos generales, es un 

sistema de signos del cual nos valemos para la comunicación. Y es esto, la 

comunicación, lo que está presente en la lecto escritura por lo cual existe una 

relación directa  entre el desarrollo del uno y la posición de adquisición del otro. 

Aun cuando no lo señalaremos aquí, numerosos estudios acerca de la relación del 

desarrollo del lenguaje y el aprendizaje de la lecto escritura, expresa que existe 

evidente correlación entre ellos. Igualmente, aquellos que se han dedicado a 

estudiar las alteraciones de estos aprendizajes, han encontrado una enorme 

vinculación, entre los problemas en el desarrollo del lenguaje y las alteraciones 

estudiadas. 

A esta altura es bueno señalar que no solamente las alteraciones del desarrollo 

del lenguaje son determinantes de los fracasos en la escritura y lectura. También 

sus carencias, su escaso desarrollo producto de un medio social, culturalmente 

poco propicio y la escasa apropiación de una capital lingüístico escolarmente 

rentable como lo señalan algunos pensadores, resultan definitivamente una causa 

de mucha fuerza a la hora de precisar las razones del fracaso en este aprendizaje. 
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El desarrollo del lenguaje, la cantidad de vocabulario utilizado por el niño, la fluidez 

y profundidad de su temática conversacional. Constituyen elementos a la hora de 

plantear la tarea de introducirlo en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Por tanto , el maestro alfabetizador , no solo debe conocer tal hecho, sino 

proponerse como guía de su actividad la utilización solo y exclusivamente , en 

principio , del capital lingüístico del que disponen los educandos para después 

plantearse ampliar ese universo léxico, como vía para no romper con él y rebitar 

fracasos o situaciones problemáticas de tal aprendizaje . 

Colocando al aprendiz, frente a un texto cuyas características lingüísticas lo 

presentan diferente al lenguaje cotidiano, el cual maneja y domina, se convierte en 

un instrumento inteligible y por supuesto, esta ruptura en la relación inicial y básica 

entre el lector y el texto, conduce al fracaso en el aprendizaje. 

La edad para aprender a leer y escribir por varias razones, de orden diverso, 

quienes se han dedicado a investigar sobre este aprendizaje especifico, sus 

métodos sus características especiales  y sus problemas no han hallado vía para 

ponerse de acuerdo en cuanto al momento en que debe iniciarse este aprendizaje, 

para que se produzca de la manera más eficaz y obviando traumas y frustraciones  

generadoras de males posteriores. 

Existen los autores que señalan abiertamente la edad de seis años como la más 

indicada para el inicio de este aprendizaje, partiendo de la consideración de que el 

niño a esa edad  ha alcanzado un nivel de desarrollo psicomotriz que le permite 

disponer de un repertorio suficiente de habilidades y destrezas  tanto motoras 

como mentales que facilitan este aprendizaje. También a esa edad alcanza el niño 

la inteligencia analítica, mediante la cual es capaz de estudiar los fenómenos y 

relacionarlos unos con otros. Por eso la lectura constituye una base de su mundo 

exterior, representa un medio de comunicación más externo si puede decirse  que 

el lenguaje oral, implica, a la vez una capacidad de análisis y un sistema muy 

desarrollado compuesto e esencialmente por elementos que deberán ser 
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relacionados, y exige una relación normal, ya que ella representa un nuevo modo 

de comunicación y no podrá ser abordada sino partir de ese momento.  

Dentro de esos autores  se ubica también a Washburne, fundador del muy 

conocido sistema de escuela de Winnetka y promotor de movimientos de 

educación nueva en los estados unidos, quien al respecto afirma: 

"Si se espera que el niño haya alcanzado la edad mental de 6 años y medio para 

comenzar el aprendizaje de lectura, los profesores pueden disminuir las 

posibilidades de fracaso y de desaliento, y aumentar la eficacia de su acción 

pedagógica." 

A parte de estos, que señalan los 6 años o más, como el momento propicio para el 

inicio de este aprendizaje, encontramos otro como Glenn Doman y Rachel Cohen, 

quienes plantean que a esa edad es demasiado tarde para tal aprendizaje y que 

por aguardar  hasta entonces, se desperdician las mejores oportunidades para 

lograrlo en óptimas condiciones. Doman afirma: 

"El mejor momento para enseñar a leer a un niño, con poca o ninguna dificultad, 

es cuando tiene alrededor de 2 años. Después de los 2 años la tarea de  enseñar 

a leer resulta cada vez más difícil a medida que pasan los años se puede decir, 

con toda seguridad, que los niños, especialmente los más pequeños, pueden leer, 

con la condición de que, al principio, se les hagan las letras muy grande" 

Aun cuando las pruebas de los ensayos realizados por el propio Doman antes de 

proponer su método de enseñanza de lectura a los bebes, son realmente 

expeditas y otras experiencias hechas por sus seguidores han resultado también 

bastante demostrativas de la funcionalidad del método propuesto, hay autores que 

se niegan a pensar que lo que el niño realice a esta edad sea realmente una 

lectura. El niño adquiere ciertamente la habilidad de describir un código, de 

decodificar el alfabeto, pero lo que es evidente es que su desarrollo lingüístico no 

le permite establecer la relación dinámica de comunicación con el texto escrito. 
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Aquí los lingüistas no dirían que el niño es capaz de desvelar el significante, más 

no el significado, y a nuestro modo de ver la lectura va mucho más allá de la 

mecánica actividad de descifrar un código. 

Gastor Mialaret, Un defensor de los seis años como la edad en la que los niños 

parecen estar en las mejores condiciones para enfrentar este aprendizaje, advierte 

algo que resulta aleccionador: 

"Es posible aprender a leer más pronto, pero el niño necesitara más tiempo y 

perderá precisos momentos que habrían podido ser dedicados a ejercicios más 

útiles: ejercicios perceptivos, de observación, de lenguaje, de expresión gráfica y 

rítmica. En resumen, se pierde más de lo que se gana". 

Por su parte Jeanne Bandet: afirma "No hay edad para empezar a leer: a partir del 

momento en que el niño descubre que puede emitir o recibir mensajes, Bajo 

cualquier forma, se introduce en unos sistemas de comunicación de los que el 

lenguaje escrito no es más que un modo particular. Si se quiere evitar ulteriores 

dificultades, es necesario habituarlo a códigos más simples que el de la escritura 

alfabética". 

En todo caso, luce evidente que el establecimiento del momento de ingreso del 

niño a la práctica de adquisición de la lectoescritura, no puede limitarse 

simplemente a criterios cronológicos. Interviene en cada aprendizaje, y en este 

específicamente, diversos factores que señalan hacia el desarrollo personal del 

aprendiz, tanto a nivel físico como psíquico, su medio socio familiar, su proceso de 

socialización y otros, de cualquier manera, esta imposibilidad de establecer 

cronológicamente el ingreso a este aprendizaje, lleva a plantearse el viejo criterio 

de la madurez para el aprendizaje. 

Algunos pensadores como Dowing y Thackay Dos estudios de la lectoescritura 

manifiestan los siguiente sobre la madurez. 
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"El término madurez Para cualquier clase de aprendizaje se refiere al momento en 

que, primero, el niño puede aprender con facilidad y sin tensión emocional, y 

segundo, en que el niño aprende con provecho, porque los esfuerzos tendientes a 

enseñarle dan resultados positivos" 

Esta es una alusión explicita a la madurez porque advierte dos aspectos 

fundamentales, que no siempre se tienen en cuenta a la hora de programar 

actividades de aprendizaje: el aspecto cognoscitivo y el aspecto emocional. No 

basta con que el niño a nivel de sus estructuras de conocimiento esté preparado 

para realizar este o aquel aprendizaje, sino que también este se realice  en forma 

agradable y fácil, para que la realización misma, se convierta en factor de 

satisfacción y, por supuesto,  en generador de motivación para el logro propuesto. 

De cualquier manera, este criterio de la madurez para el aprendizaje especifico de 

la lectoescritura. Ningún niño puede empezar a leer y escribir, sin antes haber 

alcanzado un cierto grado de madurez, de desarrollo global, que varía, por 

supuesto,  entre los individuos en razón de su propio desarrollo personal y las 

relaciones con su medio socio familiar. Por ello, es importante tener presente, que 

al igual que con la edad de ingreso, que no puede ser la misma para todos los 

niños, los factores de maduración, socialización, psicomotores, cognoscitivos y 

lingüísticos variar en cada aprendiz y por tanto, no hay dos niños que aprendan a 

la misma edad y exactamente en la misma forma. 

Factores en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

 A un cuando se trata el tema específicamente del aprendizaje de la lectura y 

escritura, es necesario apuntar que este ciertamente tiene que ver con factores 

que solo lo determinan a él, pero que de cualquier manera requiere de la 

participación de lo que podríamos llamar factores generales del aprendizaje. 

Pudiéramos ubicarlos en dos grandes grupos: factores internos, aquellos que tiene 

que ver con lo que aprende como individuo, y factores externos, aquellos que 

envuelven su peri mundo. 
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Entre los factores internos se ubican orgánicos, mentales y afectivos y entre los 

externos factores socioculturales, familiares y escolares. 

Factores Generales. 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. Aquí cuenta entonces el estado general 

de salud, funcionamiento gradual, procesos neurofisiológicos, agudeza sensorial. 

Mentales. Muchos de los aprendizajes, quizás los más, si nos centramos en el 

proceso escolar, dependen esencialmente de procesos mentales, por lo cual estos 

son también factores básicos en la adquisición del aprendizaje. Aquí debemos 

ubicar entonces lo referente a la inteligencia y su desarrollo, la memoria, 

imaginación, operaciones lógicas, razonamiento, relación de las partes con el todo 

y viceversa. También entran en este grupo de factores los correspondientes a la 

salubridad mental y el funcionamiento del sujeto a nivel de su conducta, 

temperamento, carácter y en general la estructura de su personalidad, los cuales 

condicionan innegablemente la actividad de aprendizaje que es sobre todo y 

fundamentalmente un hecho social. 

Afectivos. La parte afectiva del ser humano está importante como la parte orgánica 

para el buen desempeño de este en su relación social. Por lo tanto, y por qué el 

aprendizaje no puede aislarse de la vida cotidiana del sujeto, resulta sumamente 

importante que su afectividad se encuentra funcionando  de la mejor manera, para 

procurar la mayor eficacia y rendimiento en la tarea de aprendizaje. 

Factores Externo. 

Socioculturales. La influencia del medio sociocultural  el aprendizaje es 

definitivamente innegable. En la medida en que el aprendiz participe en un medio 

propicio, armónico y culturalmente positivo, en esa medida su nivel de madurez 
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social, su capacidad de interrelación con el resto y su motivación hacia el 

aprendizaje, serán positivas y aupadoras de la actividad. 

Familiares. Es obvio que la estructuración de la personalidad  del niño depende en 

mucho de la relación con sus  padres y la visión que a través de ellos adquiere 

sobre el mundo, su medio social  y el compartir con los demás. De manera pues, 

que si la familia y, sobre todo con el ejemplo y no solo con la predica, ofrece al 

niño un ambiente armónico, solidario y libre de tensiones, su desarrollo afectivo 

hallara elementos propicios para su positiva evolución. Igualmente de la familia de 

quien recibe el niño los mejores ejemplos y juicios, acerca de la convivencia del 

aprendizaje, es la actitud de los padres hermanos y todo el grupo familiar ante la 

escuela y educación la que determina en mucho la visión y la valoración que de 

ellas haga el niño que se inicia en la edad escolar. 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 motivante para el aprendizaje, por vía de que el niño va interiorizando 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. Los factores escolares A este respecto se puede señalar que 

hay elementos de la escuela misma, la administración escolar y las características 

del docente, que pueden ser, de estar dispuestos de la mejor manera, grandes 

motoriza dores de una conveniente motivación para el aprendizaje, e igualmente, 

de no ser así operarían en forma contaría. Las condiciones de la edificación, su 

ubicación, dotación de materiales didáctico y muebles, número de alumnos 

matriculados, junto a las condiciones del maestro, en el sentido de su 

responsabilidad, tratamiento, sensibilidad para detectar diferencias y desnivel, 

rigurosidad o flexibilidad en la disciplina y el conocimiento y manejo de técnicas 

apropiadas en la enseñanza, constituyen la atención sin lugar a dudas, elementos 

que pueden cautivar la atención del aprendiz o impulsar el tedio y la perdida de 

interés por la tarea de aprender. 



 

 

53 

Factores específicos. La mayoría de los estudios de la materia, coinciden en 

indicar los mismos factores específicos que afectan el aprendizaje que se ocupa 

con li9geras variantes y utilizando en ocasiones diferentes términos para 

señalarlos. Ellos son: 

Predominio cerebral y lateralidad. Cuando se habla de lateralidad se refiere al 

predominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro y en consecuencia un 

mayor control de uno de los lóbulos cerebrales, es decir, aquel que controla la 

parte dominante. Generalmente, aludimos a este hecho haciendo mención nada 

más que a la utilización de las manos y por ello distinguimos entre zurdos y 

derechos. Pero lo cierto es que existe una lateralidad que toca tanto las 

extremidades superiores como las inferiores, la audición y la visión. Es evidente 

que se utiliza ms y con mayor destreza una pierna que la otra, y cuando se debe 

probar mayor agudeza auditiva tendemos a hacer trabajar más un oído que el otro. 

Hay quienes señalan que esta lateralidad tiene su origen a factores de tipo 

genético y que ella es función de la dominancia hemisférica a nivel cerebral. 

Es importante que la influencia social respete la inclinación natural del sujeto para 

evitar problemas en el desarrollo de un elemento definitivamente básico en el 

aprendizaje de la lectura y escritura. En cualquier caso, la lateralidad se desarrolla 

con el sujeto y se manifiesta en forma definitiva hacia la edad de 5-7 años, lo cual 

coincide más o menos con el ingreso del niño a los niveles de escolaridad y claro, 

con el inicio de la lectoescritura. 

Organización espacial. El niño en su relación con el medio, con su familia, con los 

objetos, va construyendo nociones básicas para su desarrollo ulterior. En esta 

relación dinámica, al tiempo que el niño va ubicándose en un espacio, va 

ubicándose en relación a los otros (personas u objetos) y así va estructurando sus 

nociones de aquí, allá, cerca, lejos, izquierda, derecha, arriba, abajo entre otras. 

Estas nociones que tiene que ver con la organización espacial del niño, se van 
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gestando en una relación dinámica con la construcción de su esquema corporal o 

sea, el manejo de su propia imagen. 

La conciencia de su propio cuerpo, sus partes, sus movimientos y posturas, son 

fundamentales para la relación del yo con el mundo exterior. Por tanto, esta 

conquista del sujeto será básica en cualquier aprendizaje que exija de alguna 

manera la organización de cualquier espacio, su distribución o el desplazamiento 

visual y motora a través de él. Leer y escribir reclaman acciones psico motoras y la 

adquisición esquemas que deben contar previamente con la organización del 

esquema corporal. Las fallas en la adquisición del esquema corporal y la 

direccionalidad conducen inexorablemente a problemas en el aprendizaje de la 

lecto-escritura, cuyas manifestaciones más comunes son la confusión de 

 tamaño, sentido de las letras como el caso de d, b, p y q, alteraciones del orden 

de las letras en las palabras o las palabras en las frases, tendencia a entenderse 

cuando el trazo o la lectura combinan desplazamiento horizontales y verticales. 

Estructuración y organización ritmo-temporal. Al igual que las nociones de 

espacio, imagen corporal, lateralidad y direccionalidad, la noción de tiempo no 

aparece de repente en los niños. Pero no se ha podido establecer claramente en 

que momento preciso se inicia en forma su desarrollo, así, encontramos quienes 

manifiestan que desde el propio momento en el cual el niño permanece dormido 

lapsos de tiempo más o menos fijos entre los momentos de su alimentación, 

comienza a inscribir su experiencia en el manejo del tiempo. Este proceso se va 

afinado con el transcurrir de los días. Hay  otros que ubican el inicio de este 

proceso más tarde, cuando el niño dispone de nociones que posibiliten su 

desarrollo. Pero en todo caso, lo que sí está claro es que ninguna de estas 

nociones espacio temporales se estructuran por separado o independientemente. 

Se parte de que orientarse  o ubicarse en el tiempo es situar4se en el presente 

(ahora), en relación a un pasado (antes) y a un futuro (después). A partir de esta 
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noción temporal se construyen operaciones tan importantes como la seriación y la 

ordenación y por su puesto se logra adquirir tonos y ritmos. 

La capacidad de descifrar el alfabeto, de leer, de cualquier manera es captar una 

sucesión y cuando ella además se produce sonorizando el texto escrito, se hace 

lenguaje hablado que está basado en un manejo rítmico. 

El proceso de aprender a leer y escribir.  Este aprendizaje, como cualquier otro, se 

logra mediante un proceso que abarca los primeros pasos hasta su dominio o 

perfeccionamiento. Esto es, no basta con alcanzar los estadios llamados "primera 

letras" o "primeros trazos"; la lectura y escritura implica un proceso en el cual se 

transitan etapas más o menos diferenciadas, en las que se producen 

adquisiciones que tienen que ver con el descifrado, el trazo, la comprensión, 

interpretación, composición y redacción. 

Es bueno también señalar que este proceso de desarrollo de la lectura y escritura 

se produce en tanto que el desarrollo general del aprendiz lo permite y que no está 

al margen de la formación de sus estructuras cognitivas y de su desarrollo 

emocional. 

Algunos esquemas de la evolución de la lecto-escritura que presentan varias 

autores y que nos parecen permiten clarificar, al mismo tiempo que sintetizar la 

información que deseamos presentar a hora. 

Gastón Mialaret en su trabajo sobre el aprendizaje de la lectura, señala tres 

niveles: desciframiento, comprensión y juicio. Plantea el autor que si bien es cierto 

que inicialmente este aprendizaje es menos descifrado del alfabeto, no ce 

permanece en este nivel por largo tiempo, por cuanto el lector procura avanzar 

hacia un nivel de comprensión de manera de establecer un nexo comunicacional 

con el texto y extraer del mensaje expresado gráficamente.  A Través de la 

comprensión el lector se pone en condiciones de extraer del texto el "meollo 

sustancias" contenido en el mensaje. Pero resulta limitante el proceso si el lector 
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no alcanza la posibilidad no solo de comprender el mensaje, sino de alguna 

manera evaluarlo, juzgarlo, para entonces aceptarlo, negarlo o desecharlo. Él 

quiso la capacidad crítica del lector es la última fase de la adquisición de la lectura 

y debe ser, según Mialaret, la preocupación mayor de todo educador que trabaje 

en la procura de este aprendizaje. 

Por otra parte Ajuriaguerra Manifiesta tres grandes etapas de desarrollo en la 

escritura, las cuales se presentan brevemente así: 

a) Fase pre caligráfica. Dura normalmente de 2 a 4 años, comprendidos estos 

entre los 5-6  y los 8-9, un cuando varía de acuerdo a los niños, el medio escolar 

en que se desenvuelven y según las posibilidades motrices e intelectuales. Se 

caracteriza por un trazado en el que las líneas rectas aparecen rotas, arqueadas, 

temblorosas, sus curvas son abolladas,  mal o demasiado cerrada, la inclinación, 

dirección y dimensión de las letras está mal controlada, además de presentar 

márgenes desordenados e irregulares. 

b) La fase grafica infantil. La escritura alcanza un nivel de madurez y de equilibrio 

en la escolaridad normal alrededor de los 10 y 12 años. En esta frase la escritura 

se regulariza, el trazo se hace parejo, ordenado, regular. Las líneas rectas son 

ahora rectas y las curvas, curvas. Los márgenes aparecen convenientemente 

esparcidos y distribuidos. 

c) la fase pos caligráfica. Aun cuando el sujeto ha alcanzado un buen dominio de 

la caligrafía, aparece hacia los 12 y los 16 años, dentro de una escolaridad normal 

igualmente, una "crisis de la escritura". Manifiesta Ajuriaguerra que la exigencia de 

la velocidad en la toma de apuntes en la educación secundaria, es quizás uno de 

los factores determinantes de ese hecho. Igualmente hay, según el autor, una 

búsqueda de personalización del trazo y este también un factor determinante. Aquí 

parece entonces eso que se puede llamar "toque personal" de la escritura, no lo 

concerniente a la caligrafía sino que de alguna manera se deslumbra el estilo 

relacional de la persona 
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Estas tres grandes fases que señala Ajuriaguerra, son las que atraviesa el escrito 

en su proceso de perfeccionamiento. No está demás señalar, que estas fases y su 

ubicación cronológicas pueden sufrir alteraciones según sea el caso particular de 

uno u otro aprendiz, de manera que, si bien sirven como una guía o indicador para 

seguir el proceso de desarrollo, no pueden tomarse como hitos de transito 

inevitable por todos los que se adentran en este aprendizaje. 

Métodos de enseñanza. 

Mucho  se ha dicho en torno a los métodos de enseñanza, y por supuesto los 

defensores de unos señalan a los otros como causantes de dislexia. Sin embargo, 

debemos precisa que si bien es cierto que un método puede ayudar o frenar, 

facilitar o dificultar, está muy lejos de crear aprendizaje. 

El método sintético. Sus rastros históricos lo han ubicado los estudiosos en los 

antiguos griegos, pero parece que fueron los romanos los que se propusieron 

estructurar u organizar la forma en el cual deberá aprenderse a  leer y escribir. 

Según algunos autores, el primero que se planteó esta tarea fue Dionisio de 

Halicarnaso, proponiendo los pasos a seguir para llegar a tal aprendizaje. Pero fue 

sobre todo Quintiliano, famoso pedagogo romano, quien estableció en forma 

definitiva el proceso mediante el cual debería aprenderse y por tanto, estructuro de 

alguna manera, este método. 

El mismo se inicia con el aprendizaje de las letras, para pasar luego a las silbas y 

terminar el proceso sintético con la formación, a partir de ellas de palabras y 

frases. Ahora bien, este es un proceso que no se realiza simultáneamente, sino 

que quien aprende debe detenerse largo tiempo en el estudio de las letras, hasta 

completar el abecedario. Después, a través de la combinación de vocales y 

consonantes va adentrándose en el dominio de las silabas para más tarde pasar a 

las palabras, en la mayoría de los casos formadas inicialmente con la combinación 

de silabas constituidas por la misma consonante variando la vocal, como por 

ejemplo: mama, mima, memo, entre otros. Finalmente se llega a la frase utilizando 
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para ello el mismo procedimiento de la formación de las palabras, y entonces las 

frases se construyen sobre las palabras escritas con la misma consonante 

combinando las vocales, por ejemplo: mama me mima, la pipa de papa, entre 

otros. De manera tal que la resultante son frases definitivamente cacofónicas, muy 

distantes del uso que normalmente se hace del lenguaje, y sobre todo del uso que 

el niño hace de este. 

Sobre estos métodos silábicos han caído fuertes críticas y generalmente se le 

ubica  como el método "perfecto" de la escuela tradicional. Esto último resulta un 

tanto discutible; si se toma en consideración que ciertamente hay técnicas, 

métodos y procedimientos de mayor correspondencia que otras con algunas 

concepciones educativas, también es cierto que la mera presencia de ellos, no 

indica el predominio de una u otra escuela, A este respecto vale la pena recordar, 

que la técnica más moderna y acabada, puede resultar útil a más arcaica de las 

concepciones. 

Método analítico. Al inversa del anterior, este método también conocido como 

global. Plantea un proceso que ha de iniciarse con la frase o expresiones 

significativas y más tarde llegar a los componentes. O sea las silabas y las letras. 

Apareció a finales del siglo XVIII, Pero fue realmente a comienzo del presente 

siglo, con los trabajos de un eminente pedagogo, Ovidio Decroly, que recibió el 

impulso definitivo para su difusión. 

Decroly sigue los principales postulado de la entonces incipiente psicología 

evolutiva y fundamentalmente los planteamientos de  claparedes,  quien afirma, 

como lo anotáramos en nuestro aparte  anterior,  que la percepción en el niño 

hasta los seis y siete años es sincrética, es decir, que percibe con mayor facilidad 

las totalidades que las partes, por cuanto su visión es una visión de conjunto. Por 

tanto, declory supone que en atención a ello resulta conveniente establecer un 

proceso de aprendizaje de la lectura que atienda a estos planteamientos, y 

respete las condiciones o características perceptivas del infante a ese nivel. 
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Igualmente tanto Declory como los impulsores de ese movimiento educativo 

conocido como "la escuela nueva" consideran fundamental establecer cualquier 

aprendizaje no solo sobre las bases del desarrollo cognoscitivo del niño, sino 

también atendiendo a sus intereses. De ahí que consideran, que un aprendizaje 

de la lectura a partir del sonsonete deletreo, no puede provocar otra cosa que no 

sea el tedio y por tanto consecuencialmente, opera más tarde como generador de 

un desapego hacia esa actividad.14 

LEER: Pasar la vista por los signos de una palabra o texto escrito para 

interpretarlos mentalmente o traducirlos en sonidos. 

ESCRIBIR: Es representar ideas, palabras, números o notas musicales mediante 

letras u otros signos.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14 VILLAMIZAR. Gustavo. La Lectoescritura  en el Sistema Escolar. Septiembre 
1998. Edición 2da. Pág. 22 – 52. 
15 Disponibles en internet: www.mineeducacion,gov.co/1621/article–122242.Html 

  

http://www.mineeducacion,gov.co/1621/article–122242.Html
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

 

Nuestra propuesta pedagógica se basa en la implementación de las siguientes 

estrategias. 
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Rompecabez
as de gráficas 
y palabras 

Reconocer los 
dibujos 
asociados a 
las palabras. 

Rompecabez
as 
Niños y niñas 

Ordena el 
rompecabez
as de forma 
ordenada. 

Aprovechar 
la disposición 
de los 
estudiantes 
para realizar 
estas 
actividades. 

0
2

/0
5

/2
0

1
4

 

Ronda en la 
feria del 
maestro 
Andrés 

Involucrar 
activamente a 
los 
estudiantes 
en las 
actividades. 

Grabadora, 
niños y niñas, 
CD y 
docente. 

Realizar una 
ronda y 
realizar las 
acciones que 
esta  vaya 
diciendo. 

Implementar 
más 
actividades 
que 
involucren a 
los 
estudiantes a 
estar en 
movimiento y 
participativos. 

0
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/2
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Completa las 
palabras 

Reconocimien
to de palabras 
en cualquier 
contexto. 

Cartulina, 
cinta 
pegante, 
niños,  niñas 
y docente. 

Mediante  
las sílabas 
que se 
encuentran  
ya escritas, 
forma las 
palabras 
indicadas. 

Desarrollar la 
memoria y la 
asociación en 
los 
estudiantes. 
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Caja sorpresa 

Involucrar a 
los 
educandos, a 
una estrategia  
divertida. 

Caja de 
cartón, 
empaques, 
niños, niñas y 
docente. 

Buscar 
dentro de la 
caja 
sorpresa los 
empaques 
que se 
encuentran 
mezclados 
con otros 
objetos. 

Apropiarse 
de esta 
estrategia 
dinámica 
para facilitar 
procesos de 
aprendizaje. 
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/0
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/2
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1
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Transcripción 
de palabras a 
un cartel 

Afianzar el 
proceso lecto 
escritor. 

Palabras, 
cartulina, 
marcadores, 
colores, 
niños, niñas y 
docente. 

Transcribir 
del tablero a 
cartulinas 
previamente 
cortadas. 
Las palabras 
que les 
indiquen. 

Valerse de 
estas 
diversidades 
de 
herramientas 
para 
fortalecer los 
diversos 
procesos. 

2
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/2
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Asociación de 
palabras 

Fortalecer el 
proceso lecto-
escritor. 

Tablero, 
marcadores, 
niños, niñas y 
docente. 

Unir, 
mediante 
flechas  las 
diversas 
palabras. 

Fortalecer la 
memoria   y 
la atención, a 
través de 
esta 
dinámica. 

2
2

/0
5

/2
0

1
4
 

Adivina   de 
que es este 
empaque 

Reconocimien
to de  
empaques, 
mediante el 
uso de las 
adivinanzas. 

Empaques. 
Educandos y 
docente. 

Adivinar de 
qué 
empaque se 
les está 
hablando a 
través de las 
pistas que 
nos 
proporcionan 
las 
adivinanzas. 

Se 
recomienda 
realizar más 
actividades 
que 
desarrollen la 
agilidad 
mental. 

2
7

/0
5

/2
0

1
4

 

Crear un 
álbum de 
etiquetas 

Desarrollar la 
parte creativa 
y artística de 
los 
estudiantes. 

Cartulinas, 
colbon, 
empaques, 
colores, 
niños, niñas y 
docente. 

Crear un 
álbum, 
mediante, el 
uso de los 
diversos 
empaques. 

Tratar de 
facilitar el 
reconocimien
to de las 
diversas 
letras y 
vocales. 
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 Encuentra el 

empaque 
correcto  , a 
partir de una 
palabra 

Visualización 
y asociación 
de palabras, 
mediante los 
empaques. 

Empaques, 
palabras, 
niños, niñas y 
docente. 

A través de 
diversas 
palabras 
asociarlas, 
con los 
empaques. 

Desarrollar  
la 
visualización 
y la 
discriminació
n visual  de 
los 
educandos. 

0
3

/0
6

/2
0

1
4

 

Colorea el 
logo y la 
palabra de tal 
empaque 

Desarrollar la 
imaginación y 
creatividad en 
los 
estudiantes. 

Colores, 
palabras, 
logos  fichas 
de trabajo, 
niños, niñas y 
docentes. 

Colorear los 
logos 
De los 
empaques 
trabajados 
en clase. 

Afianzar la 
lúdica, 
despertar la  
imaginación 
e incrementar 
la 
creatividad. 
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8. RESULTADOS Y ANALISIS. 

 ANÁLISIS OBTENIDO AL RREALIZAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LA LECTURA Y ESCRITURA DE LOS 

NIÑOS.  

 PREGUNTAS 1. ¿SABES LEER? 
  ¿SABER LEER? RESP % 

SI 10 59% 

NO 7 41% 

TOTAL 17 100% 

           Tabla N° 1 

 

        Grafica N° 1. 

La grafica N°1. Nos muestra como resultado que 10 estudiantes de los 17 

encuestados afirman saber leer esta cantidad de estudiaste equivale a un  59% y 

7 estudiantes de los encuestados nos muestra que no saben leer, que 

corresponde al 41% para un total del 100 %, la respuesta es muy favorable debido 

que la estrategia, tuvo mucha acogida ya que la mayoría de los niños saben leer y 

es más fácil la interpretación de las etiquetas que se le presentaban.  
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               Tabla N° 2         
        

 

           Grafica N° 2 

La grafica N° 2. Nos muestra como resultado que 10 estudiantes de los 17 

encuestados afirman que si les gusta leer y 7 de ellos negaron gustarles leer, este 

resultado es muy favorable para la puesta en marcha de nuestro proyecto, pero 

asimismo tuvimos un poco de complicación en la inserción de los estudiantes que 

nos informaron no gustarles leer, pero a través de las actividades realizadas 

fueron interactuando e incluyéndose en la lectura de las etiquetas de los alimentos 

que consumían a diario. 
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PREGUNTA 2  ¿TE GUSTA  LEER? 

¿TE GUSTA  LEER? RESP % 

SI 10 59% 

NO 7 41% 

TOTAL 17 100% 
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       Tabla Nº 3. 

 

 
 
Grafica N° 3. 
 

La grafica N° 3. Nos muestra como resultado que 11 estudiantes de los 17 

encuestados afirman que si les gusta leer aventuras y 6 de ellos afirman que si les 

gusta leer fantasías. Por tanto se evidencia que los niños tienen mayor afinidad 

hacia la aventura para estimular la lectura mediante esta.    
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PREGUNTA 3 ¿QUE TE GUSTA O QUE TE GUSTARIA LEER EN 
CASO DE NO SABERLO HACER? 

¿QUE TE GUSTA O QUE TE GUSTARIA 
LEER EN CASO DE NO SABERLO HACER? 

RES % 

AVENTURA  11 65% 

FANTASIA  6 35% 

TOTAL 17 100% 
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Tabla N° 4 

 
 
 Grafica N° 4. 
La grafica N° 4. Nos muestra como resultado que 6 estudiantes de los 17 

encuestados afirman que el cuento o la historieta que más prefirieren leer es 

Caperucita Roja, con 35% aceptación y en ese mismo orden Pinocho con 24% 

aceptación, Rin Rin Renacuajo, con 18% aceptación y King Kong, con 12% 

aceptación. Los que menos preferencia tuvieron son Chuky y Goku con 0% 

aceptación, con estos resultados observamos que los niños les gusta leer cuentos 

PREGUNTA 4.  CUENTO O HISTORIAS FAVORITAS 

CUENTO O HISTORIAS FAVORITAS RESULTADO % 

Caperucita Roja 6 35% 

Pinocho 4 24% 

King Kong 2 12% 

Chuky 0 0% 

Goku 0 0% 

Blanca Nienes 1 6% 

La Sirenita 1 6% 

Rin Rin Renacuajo  3 18% 

TOTAL 17 100% 
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o historias animabas que recreen su imaginación y los lleven a esos mundos de 

aventura. 

 

 

 

 
  

Tabla N° 5 

Grafica N° 5             

La gráfica N° 5. Nos muestra como resultado una serie de preguntas de las cuales 

ellos debían leerlas y en las que más sabían leer son: MI MAMA ME MIMA y AMO 

A MI MAMA, ya que son las frases que más se le mencionan en transición y son 

los sonidos que más se les facilita pronunciar, pero en la frase TEO TOMA TE,  y 

MI PAPA TOMA SU CARRO, se presenta una mayor dificultad en la lectura. 
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PREGUNTA ¿SABES ESCRIBIR? 

 ¿Sabes escribir? respuesta % 

SI 17 100% 

NO 0 0% 

Total 17 100% 

                                                               Tabla Nº 6.  

 
                 Grafica Nº 6.  
 

De La Grafica Nº 6. Se puede comprobar que de 17 estudiantes, todos afirman 

que saben escribir, esto es muy favorable debido a que la estrategia 

implementada, se acogió satisfactoriamente,  ya que los niños saben escribir y es 

más fácil la producción de texto con las etiquetas.  
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PREGUNTA ¿TE GUSTA ESCRIBIR? 

¿Te gusta escribir? respuesta % 

SI 14 82% 

NO 3 18% 

Total 17 100% 

                                          Tabla Nº 7. 

 
                 Grafica Nº 7. 
 
 
La Grafica N° 7. Nos muestra como resultado que 14 estudiantes de los 17 

encuestados afirman que si les gusta escribir y 3 de ellos negaron gustarles, este 

resultado es muy favorable para la puesta en marcha de nuestro proyecto, pero 

asimismo se tuvo un poco de complicación en la inserción de los estudiantes que 

nos informaron no gustarle escribir, pero a través de la actividades realizadas 

fueron desarrollando textos a través de la observación en las etiquetas de los 

alimentos que consumían a diario. 
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PREGUNTA ¿ESCRIBE TU NOMBRE? 

 Escribe tu nombre  resultado % 

Saben  15 88% 

No saben 2 12% 

Total 17 100% 

                                          Tabla Nº 8. 

 
                  
Grafica Nº 8. 
La grafica N° 8. Nos muestra como resultado que 15 estudiantes de los 17 

encuestados saben escribir su nombre y 2 de ellos no saben escribir su nombre. 

Lo cual nos permitió identificar cual estrategia debía ser utilizada para brindar una 

mayor ayuda a los niños con problemas de escritura y reforzar a los que sabían. 
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 ANÁLISIS OBTENIDO AL DESCRIBIR E IDENTIFICAR LAS CAUSAS Y LOS 

EFECTOS DE LA FALTA DE AVANCE DEL PROCESO LECTOR Y 

ESCRITOR.  

DEBILIDADES OPORTUNIDADE

S 

FORTALEZA AMENAZA 

Que el 10% de los 

estudiantes 

encuestados no 

saben leer, ni 

escribir y además 

no les gusta 

hacerlo, 

Que el 10% de los 

estudiantes 

encuestados no 

saben leer, ni 

escribir y además 

no les gusta 

hacerlo, por ser 

niños 

interactuaban y 

realizaban las 

actividades 

propuestas con la 

estrategia y las 

llevaban a cabo  a 

satisfacción. 

 

Que el 90% de los 

estudiantes 

encuestados 

saben leer, escribir 

y les gusta 

hacerlo, asimismo 

les gustan leer 

cuentos o 

historietas de 

aventura, es muy 

satisfactorio para 

nuestra propuesta 

por que les 

permite interactuar 

sin temor, porque 

lo toman  como 

aventura. 

Que los niños 

no 

encuentren 

suficiente 

apoyo en la 

casa por los 

padres para 

el desarrollo 

de texto y la 

interpretación 

de lectura. 

La docente no 

realiza las 

actividades para el 

desarrollo de la 

clase, la hace de 

Que la docente al 

implementar este 

método de 

enseñanza le 

permite manejar a 

La docente infunde 

tranquilidad a los 

estudiantes con su 

comportamiento y 

actitud.  

Que los 

estudiantes, 

se 

acostumbrab

an a realizar 
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manera rutinaria, 

no utilizaba la 

lúdica, ni  

implementaba la 

lectura de cuentos 

o historieta que le 

permitiera 

mantener a los 

niños durante el 

desarrollo de la 

clase 

interactuando.  

los niños, de una 

forma tranquila  y 

le ayudaba a 

conservar un poco 

más  la 

concentración en 

el aula de clase. 

las clases 

rutinarias y 

no tener 

participación 

activa,  y no 

les gusta la 

lectura  ni la 

escritura. 
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 ANÁLISIS OBTENIDO AL IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 

EN LOS PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MANERA LÚDICA. 

Con la implementación de la estrategia pedagógica se logro  

E1. Utilización de Rompecabezas de gráficas y palabras, nos permitió 

aprovechar la disposición de los estudiantes para realizar estas actividades, 

ordenando adecuadamente las gráficas para formar las palabras 

E2. Utilización de la Ronda en la feria del maestro Andrés, Involucrando 

activamente a los estudiantes en las actividades, utilizando los siguientes 

recursos: grabadora, CD y docente, se realiza una ronda donde se invita a los 

estudiantes a seguir las instrucciones que va diciendo el maestro Andrés en 

este caso (las docentes encargadas). 

E3. Utilización de Completar las palabras, nos permitió el reconocimiento de 

palabras en cualquier contexto. Consiste en completar las palabras de acuerdo 

a los fonemas que se les dé a los estudiantes. 

E4. Utilización de la Caja de sorpresa, aquí se involucró a los educandos en 

una estrategia  divertida, para ellos se tomó una caja de cartón, empaques de 

los alimentos que  los  estudiantes consumen, la cual se basó en buscar dentro 

de la caja sorpresa los empaques que se encuentran mezclados con otros 

objetos, esto le permitió a la docente realizar clases dinámicas para facilitar 

procesos  de aprendizaje significativos en sus estudiantes. 

E5. La transcripción de palabras a un cartel, esta estrategia permitió afianzar el 

proceso lecto escritor, para ello utilizamos palabras, cartulina, marcadores, 

colores,  los estudiantes y docente. Se les facilito transcribir del tablero a las 

cartulinas previamente cortadas, las palabras escritas por la maestra 

permitiendo de esta forma dinamizar el proceso haciendo amena la clase 

variando la utilización del cuaderno. 
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E6. La asociación de palabras, esta estrategia permitió fortalecer el proceso 

lecto-escritor, como herramientas se utilizó el tablero, marcadores, los 

estudiantes y la docente. Así mismo unir, mediante flechas  las diversas 

palabras con las mismas o entre sí, o palabras con su imagen correspondiente 

esto les ayudo a fortalecer la memoria y la atención. 

E7. La estrategia Adivina de que es este empaque, nos permitió el 

reconocimiento de empaques, mediante el uso de las pistas, para ello 

utilizamos empaques, educandos y docente. Ya que mediante las pistas que 

mencionaba la docente los estudiantes adivinaban de qué empaque se les 

estaba hablando. 

E8. La estrategia de crear un álbum de etiquetas nos permitió el desarrollo de la 

parte creativa y artística de los estudiantes., mediante la utilización de 

cartulinas, colbon, empaques, colores, para la creación del álbum, mediante, el 

uso de los diversos empaques. También se facilitó el reconocimiento de las 

diversas letras y vocales. 

E9. La estrategia encuentra el empaque correcto a partir de una palabra, para 

ello los estudiantes debían visualizar y asociar las palabras, mediante los 

empaques.  

E10. La estrategia colorea el logo y la palabra de tal empaque, permitió 

desarrollar la imaginación y creatividad en los estudiantes, para ello utilizaron 

colores, palabras, logos y  fichas de trabajo, también facilito afianzar la lúdica, 

despertar la  imaginación e incrementar la creatividad. 
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 ANÁLISIS OBTENIDO AL EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PROCESO 

FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES TENIENDO EN CUENTA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOBRE SU APRENDIZAJE COMO 

RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.  

 

Con este diario de campo se pudo identificar las falencias que presentaban, tales 

como: que los niños no identificaban ni reconocían las vocales  ni la consonante M – 

T. Les falta motricidad fina, ya que no realizaban actividades lúdicas pedagógicas tales 

como coloreados, reteñido, rasgado, modelados en plastilina y por esta razón  

decidimos aplicar las estrategias para el desarrollo de nuestro proyecto. 

  

FECH
A 

AREA TEMA ACTIVIDADES 
OBJETIVO

S 
RECURSOS 

11 Y 
13 De 
marzo 

D
im

e
n

s
ió

n
 

c
o

m
u

n
ic

a
ti
v
a
 

 

 

Consonan
te T y M 

 Escribir 
varias 
palabras con 
estas 
consonantes. 

 Ordena 
palabra y 
escribe las 
oraciones 

Identificar 
las letras T 
y M 

Fichas de 
trabajo, lápiz, 
colores,  
graficas, 
niños,  niñas 
y docente 

18 Y  
19 De 
marzo 

D
im

e
n

s
ió

n
 

c
o

m
u

n
ic

a
ti
v
o
 

Vocales a, 
e, i, o, u 

 Escribe la 
vocal inicial 
para cada 
dibujo. 

 Completar 
palabras con 
las vocales 
correspondient
es. 

Visualizació
n e 
identificació
n de las 
vocales 

Fichas de 
trabajo, lápiz, 
colores,  
graficas, 
niños , niñas 
y docente 
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25  Y 
27 De 
marzo 

D
im

e
n

s
ió

n
 c

o
m

u
n

ic
a
ti
v
a

 Vocales a, 
e, i, o, u 

 Encerrar las 
vocales en las 
palabras que 
se encuentran 
en los gráficos 

 Completa las 
palabras con 
vocales mixtas 

 Unir objetos 
con la vocal 
inicial 

Reconocimi
ento de las 
vocales 
dentro de 
cualquier 
contexto. 

Copias, 
laminas, 
lápiz, 
cuadernos, 
niños, niñas y 
docente. 

3 de 
abril 

D
im

e
n

s
ió

n
 

c
o

m
u

n
ic

a
ti
v
a
 Consonan

te M m 
 Escribir la 
letra M m y 
colorear 
dibujos que la 
representan 
 

Reconocimi
ento de la 
letra M m Y 
valorización 
de la misma 

Grafías, 
colores, 
copias, niños, 
niñas y 
docente. 
 

9 Y 10 
De 

abril 

D
im

e
n

s
ió

n
 

c
o

m
u

n
ic

a
ti
v
a
 Refuerzo 

de vocales 
 Completa las 
palabras con 
las vocales 
que faltan. 

Afianzar de 
manera 
lúdica las 
vocales. 

Grafías, 
colores, 
copias, niños, 
niñas y 
docente. 

22y23 
de 

abril 

C
o
n

s
o

n
a

n
te

 M
 m

 Consonan
te M m 

 Colorea y 
encierra los 
objetos que 
tengan la letra 
M m 

 Escriba la 
letra M m en 
cada palabra. 

Identificació
n y 
afianzamien
to de la M m 

Grafías, 
colores, 
copias, niños, 
niñas y 
docente. 
 
 
 

Con esta investigación se logró que los estudiantes del grado transición B, del 

centro educativo de nivelación de Cartagena afianzaran y fortalecieran  la lectura y 

escritura por medio de las diferentes estrategias pedagógicas  implementadas en 

el transcurso del proyecto, por tanto la invitación es seguir implementando el 

proyecto en la institución con el ánimo de continuar fortaleciendo los procesos 

lectoescrotiores en los niños y niñas del centro educativo de nivelación de 

Cartagena. 
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9. CONCLUSIONES.  

Desde la perspectiva que se ha disertado se observa la gran relevancia que posee 

el proceso de lectoescritura en preescolar, principalmente entendiendo que en los 

primeros años de vida en pleno desarrollo físico, psicológico  y además la 

adaptación del niño a su entorno se convierte en un proceso plenamente esencial 

para la base del desarrollo cognitivo,  lo cual implica un desafío para el docente el 

cual debe propiciar  las diferentes  experiencias y estrategias que permitan 

estimular y motivar a los educandos. 

Asimismo,  la  lectoescritura establece  la unión de dos procesos íntimamente 

vinculados, tal es el caso de la escritura y de la lectura; leer y escribir son 

actividades complejas pero fundamentales de las cuales dependerá el hecho que 

el individuo siga aprendiendo por el resto de su vida. También son determinantes 

para poder ingresar en el saber organizado, que es sin dudas el elemento más 

importante de una cultura. Tomando como punto de partida  este aspecto se 

estima que este proyecto promueva de manera innovadora una forma eficaz  de 

promover la estimulación y desarrollo de la lecto-escritura para fortalecer el 

aprendizaje y adaptación de los niños en etapas escolar, cimentando las bases 

para que puedan desarrollar su potencial y aprendizaje evitando atascos y 

renuencia al aprendizaje  y por el contrario puedan tener un mejor 

aprovechamiento en todas las fases del  proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Podemos afirmar  mediante la implementación de este proyecto  que se pudo 

brindar una nueva estrategia la cual busca oxigenar los procesos tradicionales en 

el campo de la lectura y la escritura, por ende manifestamos que los objetivos 

planteados en este proyecto de investigación se pudieron alcanzar en su totalidad, 

pero dejando abierta la posibilidad de seguir innovando esta propuesta 

pedagógica, con el ánimo de seguir fortaleciendo esta herramienta, la cual busca 

ofrecer nuevas alternativas en pro del beneficio de la mejora de la calidad 

educativa como establece el MEN (Ministerio de Educación Nacional).   
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A nivel general el desarrollo de este proyecto le permitió al CEN identificar cuál era 

su mayor falencia y de esta manera ofrecer un mejor servicio de nivelación 

teniendo en cuenta  el bienestar social , psicológico y trabajo social que 

implementa el Centro educativo ,así mismo los procesos y actividades 

terapéuticas , fonoaudiólogas de atención grupal , terapia ocupacional y educación 

especial. Que le permite a los docentes  identificar los problemas de aprendizaje 

que tiene cada educando que ingresa al centro. 
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10. RECOMENDACIONES  

 

 

 Implementar  estrategias lúdicas pedagógicas que permitan que los niños y 

niñas adquieran un aprendizaje significativo 

 Propiciar que la enseñanza sea más vivencial y no solo teórica 

 Retroalimentación constate de los conocimientos que permitan visualizar que 

punto genera más inconvenientes al grupo en su proceso de enseñanza  

 Fortalecer el proceso lecto escritor mediante estrategias dinámicas y lúdicas,  

para que las clases  no se han monótonas  

 Utilización de canciones, rimas mayor acercamiento a la lectura a través de 

cuento e historietas acordes a su edad 

 Capacitación  a los docentes en pro de los procesos académicos que se 

brindan en la institución. 
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