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LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  EN NINOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

Resumen 

 

     El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso dinámico donde la creatividad es 

muy importante. Se realizan ejercicios que estimulan el desarrollo del pensamiento 

divergente, para que los niños busquen diferentes alternativas ante una situación dada. Al 

estimular dicho pensamiento, les damos la oportunidad de crecer siendo seres autónomos, 

seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones y, de esa forma, los educamos para la 

vida y no sólo para el momento. 

 

     Todas estas actividades les permiten descubrir el sentido de la lengua escrita y 

comprender que a través de ella pueden comunicarse, y lo que es aún mejor: expresarse. 

Estamos convencidas de que esta forma de trabajo le da un giro a lo tradicional y cambia la 

posterior relación que el niño tenga frente a los libros y el lenguaje. Esto posibilita que en 

un futuro sean mejores lectores y escritores. 

 

     Ahora bien  las practicas docentes empleadas para la enseñanza de la lectura y la 

escritura contribuyen de diferentes maneras al niño ya sea progresivamente o 

paulatinamente , si estas son las adecuadas y se se basan en la necesidades presentes en los 

niños para poder obtener resultados exitosos en la adquisición del  lenguaje escrito y 

producción oral. 
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LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  EN NINOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

     Se utilizó  la investigación cualitativa de carácter descriptivo, implementando los 

debidos métodos, técnicas y herramientas para realizar  dicha investigación, donde se 

analizaron las metodologías implementadas por  la docente del  nivel de preescolar  para 

lograr la adquisición de la lectura y escritura en sus alumnos. Se incluyeron 25 preescolares 

entre estos, niños y niñas en edad de 5 años, que asistieron y se encuentran activos en el 

grado transición en el presente año en curso 2016 de la institución educativa BERTHA 

GEDEON DE BALADI , EN LA CIUDAD DE CARTAGENA . 

 

     La investigación titulada LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  

EN NIÑOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y ESTRATEGIAS  

DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON 

DE BALADI. Surge frente a la necesidad de revaluar los modelos aplicados en el aula para 

la enseñanza de la lectura y la escritura y su incidencia de manera total en la aprensión de 

las mismas en los niños de preescolar, se da una mirada al elemento metodológico 

empleado en el aula . 

 

     En este trabajo investigativo se proponen diferentes estrategias que utilizara el docente 

en su práctica pedagógica para que los niños y niñas tengan un mejor desarrollo en la 

adquisición de la lectura y escritura dentro y fuera de la escuela. 
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LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  EN NINOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

     Nos centramos en el objetivo general, Analizar los métodos y estrategias docentes,  

utilizadas, para la enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel de transición, de la 

Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí de la ciudad de Cartagena, como andamiaje 

para el rediseño de actividades  de aula desde la perspectiva del aprendizaje significativo. 

 

     Teniendo en cuenta  lo anterior, Se necesitó la ayuda de los docentes, directivos de la 

institución, padres de familia, los niños y niñas de grado transición , para así poder emplear 

las respectivas técnicas de investigación, con el fin de arrojar unos resultados que nos 

servirían para buscar posibles soluciones a dicho problema que está afectando al grupo 

estudiado 
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LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  EN NINOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

Abstracts 

 

     Learning to read and write is a dynamic process where creativity is very important. 

There are exercises that stimulate the development of divergent thinking, so that the 

children look for different alternatives to a given situation. By stimulating such thinking, 

we give them the opportunity to grow up as autonomous, self-confident, decision-making 

beings, and thus educate them for life and not just for the moment. 

 

     All these activities allow them to discover the meaning of the written language and to 

understand that through it they can communicate, and what is even better: to express 

themselves. We are convinced that this form of work gives a twist to the traditional and 

changes the relationship that the child has in front of books and language. This will make 

them better readers and writers in the future. 

 

     However, the teaching practices used to teach reading and writing contribute in different 

ways to the child either progressively or gradually, if these are appropriate and are based on 

the needs present in the children in order to obtain successful results in the Acquisition of 

written language and oral production. 

 

Qualitative descriptive research was used, implementing the appropriate methods, 

techniques and tools to carry out this research. Where the methodologies implemented by 

the teacher of the pre-school level were analyzed to achieve the acquisition of reading and 

writing in their students. Twenty-five preschoolers, boys and girls, aged 5 years, who 

attended and are active in the transition grade in the current year 2016 of the BERTHA 
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ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

GEDEON DE BALADI educational institution, IN THE CITY OF CARTAGENA, were 

included. 

 

     The research entitled THE TEACHING OF READING AND WRITING IN 

CHILDREN OF TRANSITION. AN ANALYSIS OF THE METHODS AND 

STRATEGIES OF TEACHING PRAXIS IN THE BERTA GEDEON EDUCATIONAL 

INSTITUTION OF BALADI. It arises in the face of the need to reevaluate the models 

applied in the classroom for the teaching of reading and writing and its incidence in a total 

way in the apprehension of the same ones in the preschool children, one gives a glance to 

the methodological element used in the Classroom  

 

     In this investigative work different strategies are proposed that the teacher uses in his 

pedagogical practice so that the children have a better development in the acquisition of 

reading and writing in and out of school.  

 

     We focus on the general objective, To analyze the teaching methods and strategies used 

for the teaching of reading and writing in the transitional level of the Bertha Gideón 

Educational Institution of Baladí of the city of Cartagena, as scaffolding for the redesign Of 

classroom activities from the perspective of meaningful learning.     

 

  In view of the above, the help of teachers, administrators of the institution, parents, 

children of transition grade, was necessary in order to be able to use the respective research 

techniques, in order to produce results that Would serve to find possible solutions to this 

problem that is affecting the group studied 
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LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  EN NINOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

Introducción 

 

     La enseñanza de la lectura y la escritura ha estado durante mucho tiempo ligado a los 

métodos de enseñanza para la aprehensión de esta, sobre todo en los sistemas escolares de 

la educación preescolar. El trabajo de las Instituciones en  sus currículos y  en la 

construcción de un modelo pedagógico que apunte a satisfacer las necesidades escolares de 

la época son aportantes al diseño de estrategias y modelos pedagógicos que permitan 

visibilizar a la escuela como una de alta calidad en las pruebas externas ancladas en la 

enseñanza de la lectura , la escritura y la compresión lectora , al igual que en la enseñanza 

de las matemáticas, razones que se muestran en la pruebas saber de básica primaria y 

secundaria. 

 

     La investigación titulada LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  

EN NIÑOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y ESTRATEGIAS  

DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON 

DE BALADI. Surge frente a la necesidad de revaluar los modelos aplicados en el aula para 

la enseñanza de la lectura y la escritura y su incidencia de manera total en la aprensión de 

las mismas en los niños de preescolar, se da una mirada al elemento metodológico 

empleado en el aula , al realizar la contrastación entre  lo establecido en el PEI  

institucional y la realidad del aula , diseñándose para ellos unas actividades de recolección 

de información primaria que sustente la misma , la aplicación de los métodos , la relevancia 

de los mismos y su influencia en los procesos de lectura y escritura. 
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ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

     La investigación se plantea como  objetivo axial Analizar los métodos y estrategias 

docentes,  utilizadas, para la enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel de transición,  

como andamiaje para el rediseño de actividades  de aula desde la perspectiva del 

aprendizaje significativo     Analizar los métodos y estrategias docentes,  utilizadas, para la 

enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel de transición,  como andamiaje para el 

rediseño de actividades  de aula desde la perspectiva del aprendizaje significativo. 

 

     La perspectiva de aprendizaje significativo y su relación con los procesos de enseñanza 

se retoman del elemento pedagógico de la institución pretendiendo evaluar la aplicación de 

este como herramienta de aula y el rediseño de actividades basados en la lúdica que aporten 

elementos lúdicos, pedagógicos y de juego en la aplicabilidad del contexto de aula . Esta 

investigación aplica una IAP. Teniendo en cuenta que su corte es descriptivo buscando más 

que la ponderación cuantitativa, las clasificaciones cualitativas del diseño metodológico, sin 

negar, porcentajes que afloran a través de la concreción de las actividades y que denotan un 

elemento para cualificar la labor docente. 

 

      El diseño de las estrategias tenidas en cuenta por el modelo pedagógico de aprendizaje 

significativo permite la interacción con el docente apuntándole a la sensibilización de los 

mismos frente a la importancia de la práctica de aula basada en la lúdica. 
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CARTAGENA 

      Las actividades diseñadas para docentes y padres dan una razón de retroalimentación a 

la forma como llevar a los niños la metodología de aula de dicho modelo y del rediseño de 

actividades de agrado para los niños. 

 

      Se reconoce en esta investigación que la escuela consta de la  existencia  de un diseño 

metodológico de aula  con un modelo y método identificable, pero el cual tiene poca 

pertinencia ya que  a través de las actividades realizadas y de la revisión de los planes de 

clase y proyectos de aula se dista del mismo, permitiendo dar razón y justificación a la 

construcción de actividades basadas en el modelo de aprendizaje significativo y de la lúdica 

como herramienta de aula. 
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CARTAGENA 

1. Planteamiento del Problema 

 

     La enseñanza de la lectura y la escritura ha sido durante mucho tiempo una de las 

grandes preocupaciones de las instituciones educativas, quienes desde sus principios se 

encuentra la escolarización y alfabetización del estudiante,  

 

    Una de las grandes condiciones que se exponen a las instituciones educativas se remite a 

la necesidad de leer y escribir en los niños preescolares, a pesar de que en esta etapa solo se 

desarrollan algunas habilidades y destrezas para la adquisición de esta. 

 

     Dentro de los métodos realizados para ayudar al niño en su inicio en la lectoescritura se 

encuentra la lectura de cuentos por partes de los docentes y padres como  estrategia que 

estimule el ánimo por leer y escribir, 

 

     La escuela prueba muchos métodos a través de los cuales pueda acceder al 

mejoramiento de estas habilidades, es así como en la institución educativa Berta  se 

contempla un denominado MODELO PEDAGOGICO CONSTRUCTIVISTA  una 

concepción constructivista según la cual el conocimiento ni está dado desde un principio, ni 

le es dado al sujeto desde el exterior sino que es construido por el sujeto a lo largo de un 

proceso de aprendizaje y desarrollo de sus estructuras cognitivas y de interacción con el 

mundo exterior.  El cual platea un  enfoque metodológico fundamentado en las teorías de 

Piaget y Ausubel caracterizado por el logro de un Aprendizaje Significativo y de Lenguaje 

Total, que significa competencias significativas. -     en la cual la escuela propone que   se 

pase de un aprendizaje memorístico a un proceso de diálogo e intercambio entre pares o 
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con los maestros.  En este sentido el aprendizaje se concibe como un diálogo de saberes y 

conocimiento que dinamizan la existencia intersubjetiva de maestros y alumnos a partir de 

la voluntad de saberes de dichos sujetos. 

 

     Partiendo de este modelo se observa en el aula e clases una dicotomía entre la forma 

como es enseñada le lectura y la escritura por parte de los docentes en la cual es imperante 

un modelo pedagógico mecanicista y tradicional, es notorio la plana en los cuadernos de los 

niños, la repetición de palabras, la lectura a través del texto guía o cartilla en la cual se basa 

la docente para enseñar a leer y escribir. 

 

     La lectura de cuentos e imágenes contextuales son pocas, algunas veces se denota 

estrategias aplicables al modelo constructivista y otras veces la combinación de otros 

métodos. 

 

     Los niños muestran apatía a la clase de la lectura y sobre todo temor al leer, la docente 

maneja un cuaderno  en  el cual la tarea es aplicada al método de deletreo, se muestra la 

letra, se dan los sonidos y se arman palabras para presidir la lectura, con cada letra dura la 

docente una semana en la cual las actividades son más para niños de etapa primaria, resulta 

muy importante la practica en el llamado aprestamiento en la cual la docente lleva 

actividades 

 

     De trabajo motor fino para que el menor mejore su escritura. 

     No se observa la lúdica o juegos para enriquecer el proceso de aprendizaje. 
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    Otros de los aportes tomados del P E I  y que justifican el componente pedagógico es el 

referido a la metodología de enseñanza y la didáctica  la cual cumplen con unas 

condiciones propias de nuestro modelo pedagógico, es por ello que las estrategias 

implementadas por grados y áreas y proyectos que se caracterizan por: 

 

     

1.    Máxima flexibilidad y modularidad según la experiencia que se propone al 

estudiante. 

2.    Multilíneales como un entorno hipertextual 

3.    Creativos y no reproductivos 

4.    Interactivos y dialógicos, no receptivos. 

5.    Conectivos, no aislantes. 

6.    Prefiere afianzar algoritmos y estrategias de búsqueda 

7.    Parte de la experiencia previa del estudiante. 

8.    Busca el cambio conceptual del estudiante hacia el desarrollo del pensamiento 

superior. 

9.    Es constructivista 

 

     Cabe mencionar que el P E I  en el cual se  cimenta  la investigación en mención se 

convierte en un referente de contrastación entre la realidad del aula, la vida práctica del 

estudiante de preescolar y  la formación pedagógica del docente. 
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1.2 Formulación del problema  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

    ¿Qué Impacto tienen los Métodos y Estrategias Pedagógicas de Aula Empleadas por la 

Docente  para la Enseñanza De La Lectoescritura en los Niños del Nivel de Transición de la 

Institución Educativa Berta Gedeón de Baladí? 

 



 21 

 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  EN NINOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General. 

      

     Analizar los métodos y estrategias docentes,  utilizadas, para la enseñanza de la lectura y 

la escritura en el nivel de transición, de la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí 

de la ciudad de Cartagena, como andamiaje para el rediseño de actividades  de aula desde la 

perspectiva del aprendizaje significativo. 

. 

. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

     Identificar las estrategias y metodologías implementadas por la docente del nivel de 

transición de la Institución Educativa Berta Gedeón de Baladí,  para la enseñanza de la 

lectura y la escritura. 

 

    Describir la forma de aplicación de las estrategias enfocadas a la adquisición de la 

lectoescritura  para identificar fortalezas y debilidades en los proceso lectoescrituras 

asociados  a los métodos desarrollados en el contexto de aula  

 

     Rediseñar  y Aplicar  estrategias de aula para la enseñanza de la lectura y la escritura  

basados en el aprendizaje significativo y la lúdica como herramienta pedagógica de la 

praxis docente. 

 



 22 

 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  EN NINOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

3.  Hipótesis 

 

     En el Contexto Escolar el uso de los Métodos Actuales ha Permitido el Desarrollo de 

Habilidades y Destrezas para el Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

 

    Los Docentes poseen un Método Único de Enseñanza de la Lectura y la Escritura 

 

     Los Niños Aprenden a Leer y Escribir de Manera Significativa Reflejadas en sus 

Competencias Lectoescrituras. 

 

     La praxis de aula ha sido reflexiva,  frente al diseño de las actividades que lleven al 

mejoramiento de los  niveles de lectura y escritura en los niños de transición 
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4. Justificación 

 

     En la mayoría de los países se destaca como una debilidad la decadencia del rol del 

docente tanto en la escuela, como su estatus en la sociedad. 

 

     La preocupación es por la potencial mala calidad de los docentes y sus efectos sobre el 

rendimiento educacional de los niños. (Gregosz, 2014) Pero al mismo tiempo se reconoce 

que la misma organización de las funciones docentes dentro de los colegios puede estar 

también atentando sobre la efectividad del proceso educativo. Docentes con largas jornadas 

laborales frente al aula, escasos filtros en el acceso a carreras de pedagogía, bajos salarios, 

son algunos de los riesgos observados en los distintos estudios. 

 

     Cada una de las características que envuelven la labor docente están enmarcadas en la 

formación de este , docentes que a pesar de asistir a  la universidad en programas de 

pregrado, no continúan preparándose o cualificándose para mejorar profesionalmente y 

personalmente. (Gregosz, 2014) 

 

    La práctica de aula es uno  de los elementos evaluados en los sistemas de evaluación 

docente ya sea para el ingreso o para asenso del mismo, se preocupa el gobierno por 

conocer que saben los docentes, como se han preparado y sobre todo como es su práctica de 

aula. 
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    Esta investigación pretende reflexionar en el contexto de la institución Berta Gedeón de 

Baladi sobre  cuáles son los métodos y estrategias de aula usadas para la enseñanza de la 

lectura y la escritura con sentido. 

 

     Esta investigación hace una revisión bibliográfica sobre los referentes teóricos de los 

cuales consta el PEI de la institución buscando los elementos de aula que son o no 

aplicados por el docente, dejando ver de manera creativa y constructiva la posibilidad de 

empoderar a los docentes del preescolar en el uso de más y mejores estrategias pedagógicas 

y lúdicas para la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 

     No pretende criticar la labor docente realizada,  pero si dejar ver una dinámica reflexiva 

personal y profesional sobre el hecho de alcanzar calidad educativa a través de la recreación 

y rediseño  de actividades  estratégicas pedagógicas  , en el uso de la edad preescolar y 

aplicadas desde el aprendizaje significativo de Ausubel, ´pedagogo que incorpora aportes 

de Piaget en cuanto a los estadios de aprendizaje de los niños en edad preescolar, los 

conocimientos de Vygotsky en cuanto al aprendizaje cooperativo y contextual y los aportes 

de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky sobre los procesos de adquisición de la lectoescritura 

en el preescolar. 

 

     Como parte de la investigación y referente pedagógico se  pretende el rediseño de  

actividades de aula basadas en estrategias  de aprendizaje significativo y lúdico  que 

permeen la praxis de aula y su aplicación a los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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     La Investigación beneficia a los niños del nivel de transición en cuanto a mejorar el 

gusto por la lectura y la escritura teniendo en cuenta   estrategias basadas en la teoría de 

aprendizaje significativo de Ausbel , asociado a la lúdica como herramienta pedagógica que 

mejore el clima de aprendizaje y el desarrollo de habilidades y destrezas propias de las 

competencias del  nivel de transición,   generando  cambios actitudinales y de la praxis 

docente a través de la sensibilización 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1 Tipo de Investigación y Metodología 

 

     Teniendo en cuenta el objetivo central de la investigación y partiendo de la necesidad de 

reflexionar sobre las practicas docentes empleadas para la enseñanza de la lectura y la 

escritura y  dar una mirada a la manera como son llevados y liderados metodológicamente 

estos procesos,  pretendiendo evidenciar características cualitativas que lleven al 

sensibilización y diseño de estrategias de mejora para la praxis de aula.  

 

    Se llevara  a cabo una investigación de tipo Cualitativa- Descriptiva.  

 

    La investigación descriptiva tiene entre sus funciones la capacidad de seleccionar, las 

características fundamentales de la muestra, y su descripción detallada de las partes o 

categorías del objeto de estudio. 

 

   A través de la investigación descriptiva se utilizara la narración de los hechos reales 

investigados, tratando de caracterizarlos de acuerdo con las guías de observación aplicadas 

y pretendiendo recoger las descripciones especificas del problema de la lectura y la 

escritura en los niños, dando una mirada a la praxis de aula, el diseño metodológico 

empleado, los sistemas evaluativos y el seguimiento a los procesos llevados por el docente 

con relación a su quehacer de aula. 
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 Evidenciando los elementos pertinentes que lleven a la reflexión de acuerdo con los 

caracteres  descriptivos de la aplicación de la misma en el contexto escolar. 

 

5.2  Metodología de la Investigación 

 

     Partiendo del tipo de investigación descriptiva e identificando las necesidades del 

problema en mención la investigación ara uso de una metodología de INVESTIGACION 

ACCIÓN PARTICIPATIVA (I A P). 

 

   Esta pretende Comprender la situación social de una población, revelando los problemas 

económicos, políticos y culturales que posee, mediante una investigación profunda y 

sistemática 

 

     La IAP hace hincapié en que la validez del conocimiento está dada por la capacidad para 

orientar la trasformación de una comunidad u organización, tendiente a mejorar la calidad 

de vida de sus miembros y participantes. El postulado fundamental de la IAP es que el 

conocimiento de la realidad del objeto es en sí mismo un proceso de trasformación a través 

de la superación de los conflictos y contradicciones del investigador, del grupo 

participativo y del problema y objeto de estudio.  

 

   Con esta metodología se pretende realizar las siguientes intervenciones para la resolución 

del problema. Constará de etapas como. 
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1. Fase inicial.  Para recoger las impresiones docentes,  de padres y estudiantes con 

relación a como asumen la praxis de aula, es decir la consolidación de la etapa diagnostica. 

 

2. Fase Intermedia. En esta se realizaran las retroalimentaciones de actividades 

pedagógicas encaminadas a la reflexión por parte de los docentes de preescolar, en las 

cuales se gestaran documentos que recojan la esencia de cristalización del problema a 

través del constructo colectivo de docentes e investigadoras. 

 

3. Fase de ejecución y evaluación. 

En esta se diseñaran las estrategias aplicables al aula basadas en el aprendizaje significativo 

para mejorar el desarrollo de la lectura y la escritura.  
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5.3  Población 

 

     Esta investigación se realizó en la Institución educativa Berta Gedeón de baladí sede 

campestre. Ubicada  en la ciudad de Cartagena,  en el barrio el campestre, es un 

establecimiento de educación pública formal, fundamentada en las directrices del MEN, 

donde los estudiantes profesores y directivos encuentran un escenario adecuado para 

construir proyectos pedagógicos críticos, flexibles y globales, a través de los cuales 

aprendemos a conocer, a saber, a saber hacer, a convivir y ser sujetos de altas exigencias 

académicas con sentido de responsabilidad social conducente al mejoramiento de nuestra 

calidad de vida. 

     La población estudiantes  del grado transición es de 25 estudiantes, 11 niñas y 14 niños 

entre las edades de 5 años de edad. Mediante la observación realizada pudimos desarrollar 

este hermoso e interesante proyecto 
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5.3 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de la Información 

Tipo de investigación;: INVESTIGACION CUALITATIVA DE CARÁCTER DESCRPTIVO 
Metodología de investigación:   INVESTIGCION ACCION PARTICIPATIVA 

FASES INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
 
 

Diagnostica 

 observación  en el aula y fuera 
de ella 

 la revisión de  planes  de 
clases 

  evaluaciones realizadas a los 
niño, por parte de la docente 
como instrumento de avances 
en el aula  

 actividades de 
acompañamiento a los niños 
en el aula 

Permitió desde los referentes 
teóricos,  investigativos  y la 
revisión de los documentos del 
currículo , la recolección de 
información por parte de las 
investigadoras 

 
 

Diseño 
 
 

 Revisión bibliográfica  
 
 Análisis documental 

 

En esta fase, desde los referentes 
teóricos (Unesco, ) y el análisis 
documental (plan de planes de aula. 
Proyectos de aula y observador del 
alumno)  se logró definir la 
estrategia (la lectoescritura y  SU 
ASOCIACION A  LOS 
METODOS DESARROLLADOS 
EN EL AULA), seleccionar y 
diseñar las actividades así como los 
recursos para cada una de las 
actividades. 

 
 

Intervención 
 
 

  Actividades diseñadas desde 
el referente teórico y 
metodológico de las teorías de 
aprendizaje significativo 

  

Se realizaron actividades 
cooperativas y lúdicas, con miras a 
estimular el proceso de 
socialización e intercambio de 
experiencias con los niños, asi como 
la socialización de actividades 
docentes del papel del docente de 
preescolar y la metodología de 
aprendizaje significativo 

 
 

Evaluación 

 Análisis cuantitativo de 
resultados  (estadísticas 
graficas) 

 Evaluación integral de los 
procesos adquiridos a través 
de estrategias basadas en la 
metodología DE 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 

Cada actividad y taller  
implementado fue evaluado, 
arrojando datos estadísticos según 
las procesos atendidos  y los aportes 
de los  DOCENTES, padres y 
estudiantes  
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6. Marco Referencial 

6.1  Marco Legal 

 

      La Constitución Política de 1991, ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

 

     De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con necesidades educativas 

específicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación. 

(NEE) 

 

 Ley 115 de Educación de Febrero 8 de 1994 

Fines de la educación: 
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     Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

 

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

 

    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. 

 

Sección Segunda 

Educación preescolar  

 

    Artículo 15. Definición. La educación preescolar corresponde a la  ofrecida  al niño  para 

su desarrollo  integral  en los aspectos;  biológico , cognoscitivo , psicomotriz ,socio-

afectivo  y espiritual , a través  de  experiencias   de socialización  pedagógica  y 

recreativas. 

 

     Artículo 16. Objetivos específicos  de la educación preescolar. Son objetivos específicos  

del nivel  preescolar: 
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a) El conocimiento del propio cuerpo  y de 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 las soluciones 

de problemas  que impliquen   relaciones y operaciones matemáticas; 

 

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

también de su capacidad  de aprendizaje  

 

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. 

  

     6.2.1 Significado y sentido de la educación preescolar 

     Aprender a hacer 

     Aprender a conocer y aprender a hacer es en gran medida, indisociables. Tienen que ver 

con el desarrollo de competencias para que los seres humanos sean capaces de hacer frente 

a diversas situaciones y problemas, y a trabajar en equipo. Supone, para los niños y las 

niñas, la participación en la planeación, realización y elaboración de una tarea común; la 

creación de una dinámica que favorezca la cooperación, la tolerancia y el respeto y, 
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además, la potenciación de aprendizajes verdaderamente significativos en situaciones que 

tienen valor especial para el que aprende a través de la acción, intercambio de información 

con los demás, toma de decisiones y puesta en práctica de lo aprendido. 

 

    Es a partir de la observación y experimentación con lo que hay y sucede a su alrededor, 

que los niños son capaces de obtener e incorporar un gran caudal de información, formular 

hipótesis, establecer relaciones, comprender y generalizar. 

 

     Y pueden hacerlo, gracias a las formas de acción e interacción que establecen con los 

objetos y elementos del entorno y con los otros niños, compañeros y adultos. 

Para el establecimiento de estas formas de relación, la educación preescolar se constituye 

en un espacio y un tiempo generador de posibilidades de gozo, conocimiento y bienestar 

para los niños, sus familias, los docentes y las comunidades a las cuales pertenecen; es una 

oportunidad de construcción permanente de relaciones afectivas, recreativas y significativas 

para todos. 

 

    6.2.2 Aprender a vivir juntos 

    Aprender a vivir juntos es aprender a vivir con los demás, fomentando el descubrimiento 

gradual del otro, la percepción de las formas de interdependencia y participación, a través 

de proyectos comunes que ayudan prepararse para tratar y solucionar conflictos. 

En este sentido la educación tiene una doble misión: de un lado, el descubrimiento del otro, 

que enseña sobre la diversidad de la especie humana y contribuye a una toma de conciencia 

de las semejanzas, las diferencias y la interdependencia entre todos los seres humanos. El 

descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo, para saber 
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quién es; sólo así se podrá realmente poner en el lugar de los demás y comprender sus 

reacciones. 

 

    De otro lado, aprender a vivir juntos implica tender hacia objetivos comunes: cuando se 

trabaja mancomunadamente en proyectos motivadores, cooperativos y solidarios que 

posibiliten a todos los niños y las niñas del país el ingreso al sistema educativo 

independientemente de su condición física o mental o de consideraciones de raza, sexo, 

religión, como un objetivo común, se ratifica verdaderamente el principio señalado de que 

“los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”. Es el respeto, cuidado y 

atención de los niños, un punto de partida, en toda sociedad, para el logro de la convivencia 

humana. 

 

    6.2.3 Aprender a ser 

    La función esencial de la educación es propiciar en todos los seres humanos la libertad 

de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que se necesitan para que sus 

talentos alcancen la plenitud y de esta manera puedan ser artífices, en la medida de lo 

posible, de su destino. “El desarrollo tiene por objeto, el despliegue completo del hombre 

con toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos, 

individuo, miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor, inventor 

de técnicas y creador de sueños”. 

 

      Este desarrollo del ser humano que va del nacimiento al fin de la vida, es un proceso 

dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo, a través de las relaciones con los 

demás; de la individualización en la socialización. 
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6.3  Marco de referencia del nivel de preescolar 

 

    Desde los principios del nivel de preescolar 

 

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

contempla como principios de la educación preescolar, la integralidad, la participación y la 

lúdica. 

 

    6.3.1  Principio de integralidad 

    El principio de integralidad: “Reconoce14 el trabajo pedagógico integral y considera al 

educando como ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su 

entorno familiar, natural, social, étnico y cultural.” 

 

    Plantear el principio de integralidad en el preescolar implica que toda acción educativa 

debe abarcar las dimensiones del desarrollo del niño, lo socio-afectivo, lo espiritual, lo 

ético, lo cognitivo, lo comunicativo, lo corporal y lo estético, para potencializarlas y 

alcanzar niveles de humanización necesarios para su desenvolvimiento en sociedad como 

un ser humano digno, pleno, autónomo y libre. 

 

   6.3.2 Principio de participación 

   El principio de participación: “Reconoce15 la organización y el trabajo de grupo como 

espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de 

experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, 
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de la familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el 

trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el 

compromiso grupal y personal.” 

 

     6.3.3 Principio de lúdica 

 

     El principio de lúdica: “Reconoce16 el juego como dinamizador de la vida del educando 

mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo 

físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades 

de comunicación, construye y se apropia de normas. Asimismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de futuro 

y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción 

realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y 

escolar.” 

 

   6.3.4 La visión del niño desde sus dimensiones de desarrollo 

    Dimensión socio-afectiva 

   La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que tiene la 

socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de 

vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. 

 

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

su personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación 

de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, 
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docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y 

personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de 

los demás, al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones. 

 

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

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

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

emociones es débil, no pone distancia entre él y sus sentimientos y difícilmente llega a 

criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad sus penas y 

alegrías, haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño pone emoción y 

sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando la actividad es lúdica, por ello 

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

 

 

   Dimensión corporal 

   En el transcurso de los años preescolares19, como consecuencia de su desarrollo físico, 

en el cual se encuentran las estructuras óseo-musculares, los niños no dejan de aumentar 

regularmente su talla y peso, a una velocidad de crecimiento más lenta de lo que ha sido 

durante sus primeros años de vida; el cerebro continúa también su desarrollo, el cual ahora 

está en un proceso de arborización de las dendritas y conexión de unas neuronas con otras. 

Este proceso, iniciado en la gestación, se intensifica al máximo hasta los cinco años. 
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    En el comienzo del preescolar, a los tres años de edad, ya ha concluido la fase 

fundamental de mielinización de las neuronas, con lo cual se está en condiciones de realizar 

actividades sensoriales y de coordinación de manera mucho más rápida y precisa. Es de 

resaltar la maduración notable del lóbulo frontal sobre los cinco años, que permite 

importantes funciones de regulación, planeamiento de la conducta y actividades que eran 

inicialmente involuntarias, como es el caso de la atención, la cual por ejemplo, se va 

haciendo más sostenida, menos lábil y más consciente. De igual forma la capacidad 

perceptiva es fundamental para el desarrollo de las otras capacidades que se sintetizan o 

unifican en el proceso de pensar. 

 

    En la educación preescolar se habla de psicomotricidad20, concepto que surge como 

respuesta a una concepción que consideraba el movimiento desde el punto de vista 

mecánico y al cuerpo físico con agilidad, fuerza, destreza y no “como un medio para hacer 

evolucionar al niño hacia la disponibilidad y la autonomía”. 

Dimensión cognitiva 

 

    Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que ingresa al nivel de 

educación preescolar, remite necesariamente a la comprensión de los orígenes y desarrollo 

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

tratar de explicar cómo empieza a conocer, cómo conoce cuando llega a la institución 

educativa, cuáles son sus mecanismos mentales que se lo permiten y cómo se le posibilita 

lograr un mejor y útil conocimiento. 

 



 40 

 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  EN NINOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

      En las últimas décadas, la psicología cognitiva ha logrado una gran revolución y 

significativos avances, al proponer teorías del cómo se logra el desarrollo, y la posibilidad 

de facilitarlo en las relaciones que establece en la familia y en la escuela, fundamentales 

para consolidar los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 

 

     El niño, apoyado en las experiencias que le proporciona su contexto particular, en el 

cual la familia juega un papel vital, desarrolla su capacidad simbólica, que surge 

inicialmente por la representación de los objetos del mundo real, para pasar luego a las 

acciones realizadas en el plano interior de las representaciones, actividad mental, y se 

manifiesta en la capacidad de realizar acciones en ausencia del modelo, realizar gestos o 

movimientos que vio en otros, y pasar a jugar con imágenes o representaciones que tiene de 

esos modelos. 

 

    En el periodo de tres a cinco años de edad, el niño se encuentra en una transición entre lo 

figurativo-concreto y la utilización de diferentes sistemas simbólicos, el lenguaje se 

convierte en una herramienta esencial en la construcción de las representaciones, la imagen 

está ligada a su nominación, permitiendo que el habla exprese las relaciones que forma en 

su mundo interior. 

 

    La utilización constructiva del lenguaje se convierte en instrumento de formación de 

representaciones y relaciones y, por tanto, de pensamiento. Los símbolos son los vínculos 

principales de la intersubjetividad y relación social; son en esencia sistemas de relación a 

través de los cuales se comparten mundos mentales. Desde el punto de vista evolutivo hay 

que comprender que sin los símbolos sería imposible el compartir intersubjetivamente el 
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mundo mental con otros, pero igualmente sin ese compartir con otros sería imposible el 

desarrollo de la capacidad simbólica en  el niño. 

 

    Dimensión comunicativa 

    La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas 

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a 

establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar 

emociones y sentimientos. 

 

     En la edad preescolar el interés por el mundo físico y de los fenómenos se profundiza y 

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

que no logra a través de los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, 

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

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

docentes encontrando solución a tareas complejas. 

 

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

instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le permiten centrar su 

atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va 

elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de 

su pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de 

un sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian el proceso de 

pensamiento. 
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    Dimensión estética 

    La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que brinda la posibilidad 

de construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, expresar, valorar y 

transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno, desplegando todas sus 

posibilidades de acción. El niño, en esa permanente interacción consigo mismo, con sus 

pares y con los adultos, especialmente con sus compañeros, el docente y padres de familia, 

manifiesta sus sensaciones, sentimientos y emociones, desarrolla la imaginación y el gusto 

estético garantizando climas de confianza y respeto, donde los lenguajes artísticos se 

expresan y juegan un papel fundamental al transformar lo contemplado en metáforas y 

representaciones armónicas de acuerdo con las significaciones propias de su entorno 

natural, social y cultural. 

 

    La sensibilidad en la dimensión estética21, se ubica en el campo de las actitudes, la 

autoexpresión, el placer y la creatividad que encierra un compromiso, entrega, gratuidad y 

no obligatoriedad. Hay una estrecha relación entre la sensibilidad y la evolución de la 

construcción de la autoconciencia, hablar de la sensibilidad es hablar de respuesta pronta 

ante lo nuevo, de la delicadeza y sutileza, de ofrecer posibilidades de expresión, 

sentimiento y valoración que permitan al niño su desarrollo en esta dimensión para ser 

capaz de amarse a sí mismo y amar a los demás, favoreciendo de esta manera el desarrollo 

de actitudes de pertenencia, autorregulación, confianza, singularidad, eficiencia y 

satisfacción al lograr lo que a sí mismo se ha propuesto. 
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   Dimensión ética 

   La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como compleja, 

consiste en abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos se relacionarán con su 

entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, 

en fin, aprender a vivir.  

 

     6.3.5  Orientaciones Curriculares  

 

     Artículo 11: uno de los principios de la educación  preescolar: 

    Lúdica; reconoce  el juego  como dinamizador  de la vida  del educando  mediante el cual  

construye   conocimientos  se encuentra consigo mismo , con el mundo físico  y social , 

desarrolla iniciativas  propias , comparte  sus intereses , desarrolla  habilidades  de 

comunicación  , construye   y se apropia  de normas. 

 

Articulo 12   

       El currículo  del nivel   preescolar  se concibe   como  un  proyecto  permanente de 

construcción  e investigación  pedagógica   que integra  los objetivos    establecidos  por el 

artículo  16  de la ley  115  de 1994  y debe permitir  continuidad  y articulación los con los 

procesos   y estrategias  pedagógicas  de la educación básica . 

 

      Los procesos  curriculares  se desarrollan   mediante la ejecución  de proyectos lúdico-

pedagógicos  y actividades   que tengan en cuenta  la integración de las dimensiones     del 

desarrollo humano. 
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    Teniendo en cuenta los nuevos avances en materia educativa y de acuerdo con las nuevas 

políticas de educación se han establecido para los niveles de básica primaria y acotados 

algunos ala  educación preescolar los nuevo llamados Derechos Básicos de Aprendizaje, 

los cuales establecen los niveles adquisitivos académicamente que debe tener el estudiante 

para cada grado. es así como se establecen para el grado los siguientes y que son  

estimulados desde el nivel de preescolar. 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje. Grado transición (propósito) 

Las niñas y los niños son comunicadores activos de su ideas, sentimientos y emociones, 

expresan imaginan y representan su realidad. 

1. Expresa y representa lo que observa, siente  piensa e imagina, a través del juego, la 

música el dibujo y la expresión corporal. 

2. Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

3. Establece relaciones e interpreta imágenes, letras objetos, personajes que encuentra 

en distintos tipos de textos. 

4. Expresa ideas , intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas 

semejantes a las letras convenciones en formatos con diferentes intenciones 

comunicativas  
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Lineamientos curriculares 

Indicadores de logros curriculares 

1 Dimensión corporal. 

+Controla a voluntad los movimientos de su cuerpo y de las partes del mismo y realiza 

actividades que implican coordinación motriz fina y gruesa” (preescolar). 

+Aplica en su comunidad los conocimientos de recreación, deporte, uso del tiempo libre, 

salud. 

+Mantiene y respeta normas de juego y contribuye a la creación de nuevas normas  

+Se orienta en el espacio y ubica diferentes objetos relacionándolos entre sí y consigo 

mismo: Aplica esa orientación a situaciones de la vida diaria. 

+Capacidad de contrastar los propios puntos de vista con el punto de vista de sus 

semejantes y convivir y trabajar en equipo con ellos. 

 



 46 

 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  EN NINOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

Competencias básicas en el grado de transición 

 

    Competencia comunicativa 

 

    La competencia comunicativa está dirigida a expresar conocimientos, valoraciones e 

ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos 

posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, 

expresar emociones y sentimientos. 

 

    El lenguaje es uno de los aspectos clave para todo proceso educativo, pero en transición 

adquiere un valor primordial, si tenemos en cuenta que es a través de los sistemas 

simbólicos, específicamente del lenguaje, como los niños se sitúan en la escena humana y 

le dan significado al mundo que les rodea. “El lenguaje es el medio de interpretar y regular 

la cultura. La interpretación y negociación comienzan en el momento en que el niño entra 

en la escena humana. 

 

    En este proceso de adquisición podemos advertir varias etapas. En primera instancia, 

tenemos la comunicación pre lingüística que tiene un marcado carácter social y funcional. 

La etapa siguiente se puede referir a un lenguaje socializado porque los niños y niñas tienen 

un vocabulario cada vez más rico y han interiorizado su ordenamiento en clases y 

distribuciones, lo que implica también la interiorización de las correspondientes reglas de 

combinación. 

 

     De modo simplificado, la competencia comunicativa debe permitir: 
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a. Leer comprensivamente. 

b. Escribir diferente tipo de textos de circulación social. 

c. Elaborar discursos orales significativos 

 

 

Competencia Corporal 

 

El movimiento se da a partir de la participación e integración indivisible de las áreas 

psicoafectiva, psicomotriz y cognitiva. A partir de ellas se desarrollan el tono, equilibrio, 

control y disociación, y la rapidez y precisión en los movimientos. Así mismo, por medio 

de la experimentación de sensaciones, descubrimiento y uso de los múltiples lenguajes 

(corporal, musical, gráfico, plástico, entre otros) para expresar y representar el mundo, los 

estudiantes identifican el esquema e imagen corporal, toman conciencia, organizan su 

lateralidad y estructuran la relación espaciotiempo y ritmo. 

La competencia corporal se fomenta teniendo en cuenta tres ejes, que facilitan su 

desarrollo: los procesos perceptivos y sensitivos, el esquema corporal y la motricidad. 

Procesos perceptivos y sensitivos. La relación el estudiantado consigo mismo, con los 

otros y con el entorno nace como resultado de la interacción y de los procesos perceptivos y 

sensitivos dados a través de los contenidos táctiles, cenestésicos, visuales y articulares que 

les posibilitan el abstraer, interpretar, identificar, analizar, clasificar y organizar objetos, 

personas o eventos. 

Esquema corporal. Para el conocimiento del mundo es fundamental el reconocimiento del 

esquema corporal, a partir del cual se construye la representación mental del cuerpo y se 

identifican las capacidades corporales. A partir de la conciencia que se tenga del cuerpo, de 
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su organización, su conocimiento, ajuste postural y lateralidad, y la representación que se 

tenga de él, los niños y las niñas identifican sus posibilidades, limitaciones y manejo. 

Competencias en Estética 

La competencia estética juega un papel fundamental en la educación del grado transición, 

ya que brinda la posibilidad de construir las habilidades humanas de sentir, conmoverse, 

expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y a su entorno.  

  

Competencia en Matemáticas 

Favorecer el desarrollo de competencias en Matemáticas significa preparar a los estudiantes 

para analizar situaciones de la vida cotidiana, “identificar lo relevante en la situación, 

establecer relaciones entre sus componentes y con situaciones semejantes, representarlos en 

distintos registros; formular otros problemas, posibles preguntas y posibles respuestas que 

surjan a partir de ellas. Este proceso general requiere del uso flexible de conceptos, 

procedimientos y diversos lenguajes para expresar, formular y resolver los problemas o 

situaciones. 
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Competencias específicas 

 

Demuestra autonomía al interpretar y expresar las Diversas manifestaciones del lenguaje en 

Su medio social y cultural. 

 

Se relaciona en ámbitos significativos del entorno escolar, familiar y social y cultural al que 

pertenece o en el que se desenvuelve 

 

-Reconoce en el movimiento de su cuerpo una posibilidad para satisfacer y expresar sus 

deseos, saberes, sentimientos e interactuar con los demás. 

 

Disfruta las manifestaciones artísticas a través del reconocimiento de emociones y 

sentimientos presentes en ellas. 

 

Reconoce acontecimientos de su vida en relaciones espaciales y temporales. 
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6.4 Contexto Psicológico 

 

    El contexto de la INSTITUCION EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI  y 

en el contexto de aula, está conformada en su mayoría por estudiantes de estratos 2 cuyos 

padres trabajan en su mayoría como empleados , oficios varios, obreros, amas de casa entre 

otros. 

 

    Las relaciones de aula están conformadas por pequeños grupos de niños que viven en su 

mayoría por el mismo sector, son estudiantes con un nivel de vida regular cuyas 

condiciones los han formado dentro de los niveles normales de desarrollo socioemocional, 

algunos pertenecientes a familias disfuncionales con el patrón de madre a la cabeza y otros 

pocos conviven con sus abuelos. 

 

    Frente al proyecto de investigación los niños y padres han mostrado aprecio por apoyar 

las actividades que se desarrollan y en las cuales se han observado el acompañamiento de 

los padres en la tareas escolares, los niños se muestran agradado con las actividades que se 

desarrollan ya que están proyectadas desde la lúdica y el trabajo cooperativo, la 

participación entre ellos es agradable y aportan elementos motivacionales más tendientes a 

las actividades extraescolares , es decir aquellas que llevan el elemento exploratorio, ya sea 

desde el contexto o fuera de ello. 

 

    Por otra parte los docentes mostraron algunos, apatía en los primeros llamados 

sensibilizadores, pero algunos otros se han involucrado a los mismos de manera creativa 

aportando sus conocimientos y experiencias de aula para el crecimiento de las mismas. 
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6.5 Contexto Pedagógico. 

    Localización Geográfica 

La Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí está situada en el Barrio el Campestre 

Kra 58 Cl 12 Etapa Esquina, albergando un alto índice del sector poblacional de clase 

media, funcionarios públicos, obreros, educadores, trabajadores independientes.  Lo cual 

convierte a esta comunicad en próspera y urbanísticamente agradable con la marcada 

tendencia a buscar espacios escolares como típicos de clase media. 

 

 

   MISIÓN Institucional 

   Somos una Institución Educativa Oficial con vocación de servicio a la comunidad en 

donde estudiantes y profesores encuentran un escenario adecuado para construir un 

proyecto pedagógico crítico, flexible y global a través del cual aprendan a conocer, saber y 

hacer, convivir y ser dentro de altas exigencias académicas y con sentido de mejoramiento 

de la calidad de vida de nuestros estudiantes. 
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VISION Institucional 

   La Institución Bertha Gedeón de Báladi se posicionará en el Distrito de Cartagena de 

Indias, como una Institución Educativa que ofrecerá las herramientas necesarias para que 

los estudiantes puedan proyectarse de manera competente en los diferentes medios y 

procesos del conocimiento y estar acorde con nuevas tecnologías de la ciencia y de los 

valores humanos que los induzca a ser productivos e innovadores en su desempeño a nivel 

regional y nacional. 

 

Filosofía Institucional 

     La Institución Educativa Bertha Gedeón de Báladi busca promover la formación 

intelectual de la persona humana mediante un proceso educativo liberador que lleve al 

educando a actuar en sociedad como un agente de cambio buscando la paz y la justicia 

social. 

 

Sustentando este propósito con los siguientes principios. 

•         EDUCACION HUMANIZANTE que apunte a la realización del hombre total, 

es decir, todo hombre y todo el hombre. 

•         EDUCACIÓN PROYECTIVA que capacite para dar respuestas concretas y 

creativas a los retos del presente y del futuro. 

•         EDUCACION CIENTÍFICA que abarque el saber en sus funciones cognitivas y 

explicativas de la realidad, las valoraciones y exigencias ético- política, así como la 

expresión estética del saber. 
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•         EDUCACIÓN LIBERADORA que capacite al hombre para que él mismo, como 

centro de su propio progreso desarrolle de una manera creativa y original un mundo cultural 

acorde con su propio estilo de vida. 

•         EDUCACION SOCIALIZADORA que proporcione los elementos necesarios 

para la comunión y participación de los hombres en la construcción de una sociedad en 

justicia social, tolerante y en paz que asume el conflicto como elemento de crecimiento. 

 

Objetivos Institucionales 

 

Los objetivos institucionales son los siguientes: 

 

•       Diseñar y desarrollar currículos flexibles ajustados a la normatividad del sistema 

educativo y que responda a los sueños y aspiraciones de los estudiantes y a las necesidades 

e intereses de la comunidad educativa. 

 

•       Seleccionar y ampliar las estrategias pedagógicas que faciliten la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades físicas e intelectuales y garanticen la superación 

humanística y académica continua y permanente. 

 

•       Fijar criterios claros, confiables y coherentes con la optimización  de la 

evaluación académica de los estudiantes y de la evaluación institucional. 
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•    Elaborar, desarrollar y gestionar proyectos de dotación de las ayudas educativas 

de mejoramiento de los servicios generales y de ampliación y adecuación de la planta física 

de la institución. 

 

•         Diseñar un manual que contenga normas reguladoras del comportamiento escolar, 

exhortativas de la práctica de los valores y las buenas costumbres. 

 

•         Encaminadas a fortalecer y considerar la convivencia social de la comunidad 

educativa. 

 

•         Establecer un plan operativo que permita programar, ejecutar, evaluar y reorientar 

todas las actividades dirigidas a mejorar la calidad del servicio educativo y por ende 

garantizar la buena marcha de la institución 

 

 Diseño Curricular.  Actualmente existen planes de estudios por áreas en los 

diferentes niveles educativos, estos se van actualizando de acuerdo a los lineamientos 

últimos del MEN, conteniendo en forma general, el marco legal, los objetivos, los 

estándares, logros, indicadores, contenido, actividades, metodología, recursos, evaluación y 

bibliografía.  A estos planes de estudio se le hace seguimiento y de igual manera existen 

mecanismos de retroalimentación. 

 

El enfoque metodológico de la institución está fundamentado en las teorías de Piaget 

y Ausbel caracterizado por el logro de un Aprendizaje Significativo y de Lenguaje Total, 
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que significa competencias significativas.  También se viene evaluando la coherencia entre 

el enfoque metodológico y la práctica docente. 

 

La evaluación institucional tiene en cuenta el desempeño, junto a la parte 

procedimental, cognitiva y actitudinal, aplicada en forma cualitativa y cuantitativa 

 

Prácticas Pedagógicas.   La relación pedagógica se ve fundamentada en la coherencia 

que existe entre el plan de área, el enfoque pedagógico y la práctica docente, lo cual facilita 

el proceso de enseñanza – aprendizaje a través de las estrategias empleadas.  Una forma de 

mejorar esta relación es hacerle el seguimiento en lo acontecido en el aula de clases. 

La planeación de aula es desarrollada periódicamente según las necesidades del plan de 

áreas, pudiendo ser semanal o quincenal.  Vale la pena resaltar que los logros establecidos 

en la planeación de las clases son conseguidos teniendo en cuenta los estándares básicos, de 

igual manera se le hace seguimiento a lo planeado.  Las prácticas pedagógicas se 

desarrollan actualmente con metodologías que apuntan al desarrollo de competencias 

utilizadas de acuerdo a la temática, necesidades y ritmos de aprendizajes, para lo cual se 

involucran estrategias de enseñanza y se le hace seguimiento al estilo pedagógico utilizado 

por los docentes. 

 

Cada proceso se identifica con un estilo particular y lo aplica para el desarrollo de las 

competencias requeridas en los estudiantes a través del proceso de capacitación. 

La evaluación se da en diferentes momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

pudiendo ser desde el inicio hasta el final de la clase a través de participación con aspectos 

significativos. 
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6.6  Teórico Conceptual Institucional 

    Adelantar un proceso de construcción de un modelo pedagógico para cualquier 

institución educativa pasa por reflexionar y especificar unas líneas teóricas en donde, se 

precisan elementos epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y sociológicos que 

manejados integradamente, permiten dilucidar el camino y orientar el modelo que se intenta 

construir.  En consecuencia con esta idea abordaremos estos referentes desde una 

perspectiva sociocultural, repensando y puntualizando sus implicaciones en el ámbito 

pedagógico. Desde este enfoque tenemos que decir que aunque dentro de las propuestas 

cognitivas hay numerosas corrientes, ellas comparten una serie de principios básicos sobre 

la naturaleza, el origen y los procesos de desarrollo del conocimiento de las cuales se 

derivan importantes consecuencias pedagógicas, que sustentarán el modelo pretendido. 

 

    En segundo lugar, este planteamiento se opone a dos corrientes teóricas del aprendizaje 

“la primera, las teorías maduracionista, según las cuales el conocimiento es innato al 

individuo, existen desde su nacimiento en forma de gérmenes que maduran y se 

exteriorizan con el tiempo.  Sin embargo.  Hoy resulta evidente que los niños, jóvenes y 

adultos sostiene a lo largo de sus vidas ideas diferentes sobre una misma realidad, por la 

cual podemos descartar que se trate de un conjunto de ideas desde el principio”.  La 

segunda empirista, que dice que las personas nacen con la mente en blanco – tabula rasa-y 

que solo la experiencia y la intensidad de la misma van estableciendo una huella en la 

mente del individuo, lo que muestra una concepción empirista del conocimiento y de su 

proceso. 
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    Estas dos corrientes epistemológicas conciben el conocimiento por un lado, solo 

internalistamente-se nace con el-  por otro lado, externa listamente –lo da la realidad 

externa del sujeto que conoce-. En contravía de las anteriores formulaciones, pero,  

asumiendo una actitud de comprensión y respeto sin aceptarlas surge un tercer paradigma: 

la propuesta es constructivista.  Esta propuesta teórica se fundamente en las condiciones 

kantianas, Piagetanas, Kuhnianas, Popperias, Vygotskianas y Ausbelianas que le imprimen 

al problema del conocimiento y del aprendizaje otros matices. 

 

   Entendiendo esta situación, en nuestro modelo, se sostiene “una concepción 

constructivista según la cual el conocimiento ni está dado desde un principio, ni le es dado 

al sujeto desde el exterior sino que es construido por el sujeto a lo largo de un proceso de 

aprendizaje y desarrollo de sus estructuras cognitivas y de interacción con el mundo 

exterior. 

 

    En el sujeto el que se realiza las actividades cognitivas que le permiten interpretar la 

realidad, darle sentido, organizarla en representaciones, y por lo tanto comprenderlas y 

conocerlas.  Por esto, en la relación enseñanza aprendizaje no basta con una recepción 

pasiva de una información externa sino que el sujeto debe participar activamente en este 

proceso”.  Por lo tanto, se reivindica la necesidad de la acción constructiva, dinámica, de 

los sujetos educativos-el maestro y el alumno- en el alto pedagógico, en tanto, esta 

actividad, expresada en términos, de reflexión, teorización y acción la que garantiza un 

proceso educativo de alto nivel, y con ello transformaciones sustanciales en el orden 

académico. 
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    Además de lo anterior es menester señalar como la actividad mencionada no se reduce, 

en nuestro modelo, a una interacción maestro alumno, sino que la misma constituye un 

encuentro entre lo individual, lo grupal y lo social colectivo, por ello, entendemos y 

afirmamos que: “en el sentido estricto, la actividad constructivista del sujeto no es una tarea 

individual, sino interpersonal, en la que interactúa con el maestro, con los compañeros, con 

la comunidad local, y con una cultura social e históricamente construidas”. 

 

    Así desde la perspectiva constructivista se conceden mucha importancia a la interacción 

social como estímulo e instancia fundamental del desarrollo del conocimiento, en la medida 

en que ésta produce contradicciones, establece la necesidad de entender otros puntos de 

vistas y coordinar perspectivas y por ende reorganizaciones del conocimiento de los 

sujetos. 

 

   Son precisamente estas reorganizaciones del conocimiento de los sujetos –las que no 

surgen en “solitario”- las que llevan a introducir, otro elemento teórico fundador de nuestro 

modelo.  Se trata del concepto de zona de desarrollo próximo.  Esta, dice Vygotsky, “no es 

otra cosa que la distancia entre el  nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial. 

 

    Conocimientos de las  diversas disciplinas.  Lógicamente la solución de todo problema 

se fundamenta en la investigación, pero una investigación interdisciplinaria en donde con la 

revisión y el enfoque de cada uno de los participantes se pueda ir logrando un acuerdo 

básico con respecto a la realidad estudiada enmarcada en una totalidad sistemática y 

compleja. 
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    Desde lo anterior se busca que la investigación se convierta en una estrategia pedagógica 

fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje sin significar, con ello que sea la 

única estrategia posible de implementar la investigación como estrategia pedagógica asume 

una doble significación  y sentido en primer lugar, define un acto pedagógico como un acto 

de investigación en si mismo, en tanto, búsqueda permanente de espacio de explicitud de la 

relación enseñanza y aprendizaje; en segundo lugar, como ámbito de una acción 

investigativa por parte de los maestros, donde los alumnos constituyen sujetos 

coinvestigadores. 

    Se reconoce en la apreciación de los aportes del PEI,  al componente pedagógico que la 

institución educativa apunta a un modelo no determinado puntualmente, pero hace suyos 

algunos referentes epistemológicos desde los cuales orienta su quehacer de aula, y en el 

cual se vislumbra el manejo de la pedagogía constructivista y el modelo de aprendizaje 

significativo, así como la iniciativa de la praxis de aula a partir del diseño de preguntas 

problematizadas que lleven al alumno a pensar. 

 

   Partiendo de los referentes descritos se podría afirmar que se cuenta académicamente con 

un modelo que pretende el mejoramiento académico y que hace suyo el aprendizaje 

significativo, pero que en la revisión documental se observa un modelo más tradicional así 

como  en las observaciones de aula y  en el desempeño de  la docente en sus  actividades 

diarias. Se muestra una distancia entre la existencia y pertinencia del  modelo pedagógico 

perseguido académicamente. 
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6.7 Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
Locales  

Título De La 
Investigación 

Autor Objetivos Metodología Resultado 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS PARA 

MEJORAR EL 
PROCESOS DE 

LECTOESCRITURA EN 
LOS ESTUDIANTES 

DEL GIMNASIO 
AMERICANO 

HOWARD GARDNER 
LECTOESCRITORES  

 

 
Érica Melissa 

Ospino de Ávila 
Diana Paola serpa 

Pérez 
Sandra Isabel 
torres castillo 

Estimular en 
los estudiantes 
el interés por la 

lectura y 
escritura en el 

nivel de 
preescolar del 
GIMNASIO 

AMERICANO 
HORWAR 

GARDNER, a 
través de las 
estrategias 

lúdicas 
pedagógicas m 

 
Acción 

participativa  

Se observa que 
las actividades 

propuestas 
mediante la 

lúdica motivan 
al estudiante a 
participar y ser 

más activo 
durante las 
clases de 

lectoescritura. 
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ANTECEDENTES 
Nacionales 

Título De La 
Investigación 

Autor Objetivos Metodología Resultado 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 

EMPLEADAS POR LAS 
DOCENTES DEL 

GRADO TRANSICIÓN 
DE LA ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR 
MARÍA AUXILIADORA 
DE GIRARDOT PARA 

PROMOVER EL 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE ORAL 

 
 

 
JANNETH 
PATRICIA 

CASTAÑEDA 
FERIA 

 
 

Describir las 
actividades 
pedagógicas 

que 
implementan 

las docentes en 
el aula de 

transición de la 
Escuela Normal 

María 
Auxiliadora de 
Girardot Sede 
Centro para 
promover el 

desarrollo del 
lenguaje oral en 

los niños y 
niñas. 

tipo 
descriptivo 

Se observa que 
las maestras 

proponen 
actividades que 
promueven el 
desarrollo oral 

desde una 
perspectiva de 
participación 

en la vida 
social escolar, 
más desde el 

punto de vista 
espontáneo que 
formal, por esto 

es necesario 
construir 

espacios de 
formación 

pedagógica que 
permita a las 
docentes del 

grado 
transición la 

reconstrucción 
de sus saberes 

frente al 
desarrollo de la 
oralidad de sus 

estudiantes. 
 

LEER Y ESCRIBIR 
COMPRENSIVAMENTE 
EN LA ESCUELA III: La 

Descripción y la 
Narración en el Aula 

 
 

OLMA 
KATHERINE 
BERMUDEZ 
CORRALES 

COD: 
1088263786 

JACQUELINE 
OROZCO 

Mejorar las 
competencias 

lectoras y 
escritoras a 
través de la 

implementación 
de un proyecto 

de aula, 

sistematización 
de una práctica 

universitaria 
(Esta 

modalidad de 
trabajo o 
práctica 

universitaria se 

Durante la 
evaluación de 

proceso se 
logro 

evidenciar 
como los 

estudiantes 
alcanzaron un 
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BETANCOURTH 
COD: 42153867 

DEISY JOHANA 
TRUJILLO 

ARICAPA COD: 
1087994009 

teniendo como 
eje la 

descripción y 
la narración, 
ejecutando 

planeaciones 
enfocadas hacia 
el proceso lecto 

escritor, 
con los niños y 

las niñas del 
grado segundo 
en la jornada de 

la 
mañana, del 

Instituto 
técnico 

Superior, 

encuentra 
reglamentada 

en el 
acuerdo Nº 25 

del 26 de 
octubre del 
2005, en los 

artículos 4 y 8 
del reglamento 

de 
trabajos de 

grado, 
aprobada por 

el consejo 
académico de 
la Universidad 
Tecnológica de 

Pereira.) 

nivel de 
comprensión y 
entendimiento 
en cuanto a la 

construcción de 
escritos a partir 

de lo que 
experimentaban 
en su entorno, 

de este modo se 
obtuvo una 

mejor 
comprensión 

por parte de los 
estudiantes 
durante el 

proceso lector y 
escritor a través 

del uso de 
textos 

narrativos- 
descriptivos 

 
SABERES Y 

PRÁCTICAS DE LOS 
DOCENTES DE 

PREESCOLAR Y 
PRIMERO EN 

RELACIÓN CON LA 
ENSEÑANZA DE LA 

LECTURA 
 
 

LIBIA FARIDE 
FLOREZ 
CASTRO 

Describir y 
caracterizar los 

saberes y las 
prácticas 

docentes en 
relación con la 
enseñanza de la 

lectura en 
preescolar y 

primero. 

enfoque 
cualitativo de 
investigación 
en educación. 

CON UNA 
perspectiva 
descriptiva 

interpretativa, 
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Titulo 
Internacionales  

Título De La 
Investigación  

Autor    Objetivos
  

  Metodología Resultado 

 
Los procesos 
de enseñanza-

aprendizaje 
de la 

lectoescritura 
y el 

conocimiento 
Fonológico. 

 
 

 
Demelza 
de Pablos 
Llorente. 

 
 

Analizar la 
importancia 

de los 
aspectos 

relacionados 
con el 

conocimiento 
Fonológico 

en el 
aprendizaje 

de la 
lectoescritura

. 
- Diseñar 

actividades y 
materiales 

que potencien 
y desarrollen 

el 
conocimiento 
Fonológico 
en niños de 
Educación 

Infantil. 

investigación/acció
n 

Para finalizar y a 
modo de conclusión, 
debemos resaltar la 

importancia de llevar 
a cabo 

Un adecuado proceso 
de 

enseñanza/aprendizaj
e de la lectoescritura. 

Para ello, es 
importante conocer 

los distintos métodos 
de enseñanza que se 
han venido aplicando 

a lo 
largo de la historia y 
elegir el que mejor se 

adapte a las 
características de 

nuestros 
Alumnos. No 

obstante, sea cual sea 
el método que 
utilicemos, el 

entrenamiento en 
habilidades de 
conocimiento 

fonológico, a través 
de actividades lúdicas 

y motivadoras, 
como las que se 
plantean en este 

trabajo, favorecerá el 
proceso lectoescritura 

de nuestros 
alumnos, e incluso, 

ayudará a superar las 
dificultades en 

lectoescritura de 
aquellos 

Alumnos que las 
tengan. 
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Modelo de 

lectura. 
Implicancias 

en la 
conformación 

del tipo de 
lector escolar, 

mediante el 
uso de un 

determinado 
modelo de 

lectoescritura 
 
 

Macarena 
Santander 

Silva 
Jennifer 
Tapia 
Bruna 

Establecer la 
eficacia de 
los modelos 

de 
lectoescritura 
para cumplir 
con dichas 

exigencias de 
la escuela 

Enfoque cualitativo 
de carácter 
explicativo 

Se reconoce que las 
implicaciones para el 

desarrollo de la 
lectura y la escritura 

se relaciona con 
aspectos como la 

creatividad, la 
capacidad crítica y 

analítica y 
metacognitivas por 

ello la preparación de 
las y los docentes , es 
primordial, durante la 
primera infancia ya 

que este es un ajete de 
cambio. 

 
METODOS 

DE 
ENSEÑANZ

A DE LA 
LECTO-

ESCRITURA 
 
 

Diana 
Carolina 
Piñeros 
López 
Juanita 
Patiño 

Rodríguez
1 

se busca 
realizar una 
revisión de 
los estudios 
que miran la 
efectividad 

de los 
métodos 

usados en la 
enseñanza de 

la 
lectoescritura 
en español, 
en los niños 
de la primera 

infancia, é 

descriptiva  
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6.8  Referentes Teóricos 

 

     Teniendo en cuenta la importancia que tiene la etapa preescolar y la adquisición de la 

lectura y la escritura, es necesario hacer un recorrido teórico sobre las apreciaciones que 

tienen los diferentes teóricos acerca de esta actividad. 

 

     6.8.1 El Aprendizaje De La Lectoescritura Según La Teoría De Jean Piaget. 

Teniendo en cuenta los estudios desarrollados por Piaget en el campo de ´pedagogía 

asociados estos al desarrollo cognitivo del niño , establece unos niveles o periodos 

abstraídos por el niño y en los cuales se demuestran diferentes manifestaciones en el 

psicogenesis del aprendizaje. 

 

     6.8.1.1 Periodo Pre-Operacional 

(Inteligencia representativa a partir de los 2 años) 

Según la clasificación de Piaget encontramos en este periodo dos sub-etapas con 

características bien definidas. Son el período pre-conceptual que abarca más o menos entre 

los 2 y los 4 años y el período intuitivo entre los 4 y los 7 años aproximadamente. 

 

6.8.1.2 Período pre-conceptual (2-4 años) 

Este período está marcado por la transición de las estructuras de la inteligencia senso-

motora al pensamiento operatorio. Los intereses del niño en esta etapa están en el medio 

inmediato y en las coordinaciones de movimientos y percepciones para alcanzar objetivos 
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a corto plazo. Ellos no pueden considerar acciones posibles, no pueden evaluar 

alternativas ni pueden actuar con el fin de alcanzar una meta distinta en el tiempo o en el 

espacio. 

 

     En este período el niño empieza a ser capaz de representarse una cosa a través de otra. 

El lenguaje le ayuda en el desarrollo de estas representaciones; pero dado que éste 

evoluciona en forma lenta el pensamiento sigue ligado en gran medida a la acción. A pesar 

de esto, la aparición de la función simbólica o semiótica puede observarse a través de 

conductas que implican la evocación representativa de objetos o acontecimientos, y supone 

el uso de significantes diferenciados. Estas conductas son el juego simbólico y la imagen 

gráfica. 

 

     6.8.2 Período Intuitivo (4-7 años) 

Este período según Piaget (1947) "señala un progreso sobre el pensamiento pre-

conceptual o simbólico: referido esencialmente a las configuraciones de conjunto y no ya a 

figuras simples, semiindividuales,  semi-genéricas, la intuición lleva a un rudimento de 

lógica, pero bajo la forma de regulaciones representativas y no aún de operaciones". 

 

En este momento el niño coordina las relaciones representativas manteniéndose en un 

estado pre-Iógico, controlando su juicio a través de regulaciones intuitivas. Es así como 

emite juicios frente a situaciones reales basándose en la captación de sólo una relación entre 

-distintos elementos. Sus juicios, por tanto, pueden resultar erróneos, pero este error no se 

desprende de ilusiones perceptivas, como en etapas anteriores, sino de una construcción 
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intelectual incompleta. Es decir, el niño se centra en diferentes aspectos sucesivamente y -

es incapaz de manejarlos en forma simultánea para encontrar la solución adecuada. 

 

     6.8.3 Periodo De Las Operaciones Concretas 

En este período el niño organiza sus acciones en sistemas, es: decir, cohesiona diferentes 

operaciones produciéndose un equilibrio interno que le permita compensar, aunar o 

combinar diferentes posibilidades. 

 

Lo característico de esta etapa es que estos sistemas se dan fundamentalmente 

internalizados; el niño tiene la posibilidad de operar con ellos a nivel representacional.  que 

se han desarrollado a lo largo de los períodos anteriores se integran organizadamente en lo 

que Piaget llama operaciones ínfralógicas, en las cuales se incorpora el conocimiento del 

espacio y del tiempo. Estas operaciones suponen una mayor objetivación del conocimiento 

en la medida en que se establecen constancias en la medición y cuantificación de los 

elementos de la realidad. Los contenidos infralógicos tienen un carácter básicamente 

espacio-temporal y permanente, en un sentido que está ausente en los contenidos lógicos.  

 

Existe una correspondencia estructural y evolutiva entre cada agrupamiento lógico e 

infra lógico. 

 

 A la adición y sustracción de clase corresponde la síntesis de las partes y la división de 

un todo.  Ambos caracterizan la estructura cognoscitiva de la etapa intermedia de la niñez. 

Esta concepción subjetiva de espacio y tiempo hace suponer cierta incidencia en el 
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aprendizaje de la lecto-escritura. En el período .anterior se vio que el niño no era capaz de 

establecer relaciones precisas entre los elementos de un objeto, de una situación o secunda. 

En este período, a través de la concepción euclidiana del espacio, aparece un 

conocimiento preciso de. Las relaciones espaciales. 

Por ejemplo, el niño es capaz de distinguir los elementos que componen una letra o 

palabra y la forma en que éstos se combinan entre sí. 

Aquí es importante distinguir entre la percepción global y el .análisis implicado en la 

reproducción de cualquier símbolo gráfico. 

Cualquier proceso de lectura o escritura desde el punto de vista perceptivo involucra tres 

etapas: 1) la percepción global directa del estímulo o la percepción auditiva apoyada en una 

imagen .mental: 2) el desglosamiento de la figura en cada una de sus partes; y 3) la 

reproducción gráfica u oral del estímulo inicial conservando sus características propias, 

tanto en la organización espacial como temporal. 

 

     6.8.4 Operaciones Formales 

En este período el desarrollo de las funciones básicas no presenta modificaciones 

importantes. Al encontrarse dichas funciones superadas e integradas a la estructura del 

individuo, el mecanismo de la lecto-escritura se incorpora a los aprendizajes del niño. 

 

     Con la iniciación de este período se amplía el campo de como prensión de la lectura y la 

capacidad de expresión a través de la escritura. El sujeto maneja la realidad dentro del 

contexto de lo posible. Este pensamiento tiene las características del pensamiento 

hipotético-deductivo. 
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     6.8.5 Teoría De Vygotsky 

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). 

 

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. 

 

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

exige un trabajo consciente y analítico, porque  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. 

 

Vygotsky define el lenguaje escrito como un sistema simbólico de segundo grado que, 

poco a poco, se va convirtiendo en un simbolismo directo. Esto significa, según sus propias 

palabras, que: “el lenguaje escrito consiste en un sistema de signos que designan los 

sonidos y las palabras del lenguaje hablado y que, a su vez, son signos de relaciones y 

entidades reales. Gradualmente este vínculo intermedio que es el lenguaje hablado 
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desaparece, y el lenguaje escrito se transforma en un sistema de signos que simbolizan 

directamente las relaciones y entidades entre ellos” (Vygotsky, 1979; 160). 

 

Analiza la “historia natural” de las operaciones con signos y descubre la similitud de su 

evolución en el juego, el dibujo y la escritura. En la escritura encuentra una evolución que 

parte de la representación directa de las cosas (simbolismo de primer orden); después 

representa su significado con la mediación del habla (simbolismo de segundo orden) y por 

fin prescinde del habla como mediador para percibir directamente el significado por medio 

de la escritura, que se convierte en significante 

 

Vygotsky plantea una situación experimental en la cual, a través de juegos simbólicos 

trata de establecer la escritura del objeto. Por medio del juego experimental en el que se 

representan cosas y personas con objetos familiares, se construye una breve narración 

interpretada por gestos figurativos sobre los objetos. En la situación de juego se designa, 

por ejemplo, un libro abierto como una casa, unas llaves como niños, un lápiz 

representando la niñera, etc., y a continuación se representa la narración involucrando los 

objetos, que son manipulados con gestos representativos de acuerdo a su papel en la 

historia 

 

  Según el autor se demuestran que los niños de tres años pueden entender fácilmente una 

narración simbólica de estructura sencilla, y niños de cinco años comprenden narraciones 

mucho más complejas. El objeto permite la función sustitutiva, pero el gesto es el que 

define e indica el significado. Los niños mayores comprenden que los objetos indican y 

también sustituyen al resaltar una característica del objeto como un indicador de aquello 
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que se está representando, cambiando la estructura habitual de los objetos según el nuevo 

significado asignado. 

 

     6.8.6 La Teoría del Aprendizaje Significativo. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, 

factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del 

contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el 

mismo. 

 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene Ausubel 

por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden 

relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios 

cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y social (Ausubel, 

1976). Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se producen en la 

escuela sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea 

realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y significativo que 

tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa 

significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y factores que le 

afectan, que pueden ser manipulados para tal fin. 

 

     El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce 

considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que 
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reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 

1997). La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en 

la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en interacción 

con el mismo (Moreira, 2000 a). Pero no se trata de una simple unión, sino que en este 

proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose una 

transformación de los subsumidores de su estructura cognitiva, que resultan así 

progresivamente más diferenciados, elaborados y estables. 

 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales: 

• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 

predisposición para 

Aprender de manera significativa. 

• Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: 

• Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente 

relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y 

sustantiva; Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto 

que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta.  

El aprendizaje significativo puede ser representacional, de conceptos y proposicional. Si 

se utiliza como criterio la organización jerárquica de la estructura cognitiva, el aprendizaje 

significativo puede ser subordinado, súper ordenado o combinatorio. 

 

Partiendo de la importancia de comprender las  teorías sobre la forma como aprende el 

niño en edad preescolar, es necesario hacer un reconocimiento  a la práctica de aula, la cual 
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le permite al docente relacionar la acción de enseñar combinada con  el discurso 

pedagógico, el cual da sentido a la educación, basar la experiencia de aula en actividades 

que enriquezcan el aprendizaje de los niños a través de un buen hacer en el ámbito escolar. 

Es así como comprender la concepción y epistemología de la práctica de aula es 

necesaria para ahondar en los modelos o métodos asociados a esa práctica pedagógica. 

 

     6.8.7  La Práctica Pedagógica 

     La práctica pedagógica, es considerada como la herramienta de transición en la relación 

alumno- docente  de ésta los educadores contribuyen con el desarrollo integral de la 

personalidad de los educandos; para ello, es necesario, que los maestros tengan en 

consideración el contexto en el que los aprendices se desenvuelven, sus necesidades, 

intereses y características individuales y grupales. En este sentido, en la práctica 

pedagógica el educando debe constituir la pieza fundamental; ello implica, que se conciban 

los alumnos como los actores principales a través de los cuales debe girar el proceso de 

enseñanza. (Malena C.) 

 

 

      La práctica pedagógica está directamente relacionada con las distintas actividades que 

diariamente los educadores realizan en un ambiente de clase, donde el actor principal está 

representado por los alumnos, guiados intencionalmente por un educador. 

 

Duhalde (1999) plantea: “La práctica pedagógica es la que se despliega en el contexto 

del aula, caracterizada por la relación entre docente, alumno y conocimientos” (p. 23). 
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     Significa, que en la práctica pedagógica interactúan docente, alumno y saber, con la 

intención de genera un aprendizaje en los educandos. 

 

      Adbala (2007) confirma el planteamiento de Duhalde al comentar: “La práctica 

pedagógica se desarrolla en el aula, donde se pone de manifiesto una determinada relación 

maestro-conocimiento-alumno, centrada en el enseñar y aprender”  (Malena C.) 

 

Algunos aportes de Frida Díaz Barriga, sobre estrategias  de enseñanza para la 

promoción de aprendizajes significativos, 

 

Clasificaciones y Funciones de las Estrategias de Enseñanza 

Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: 

l Objetivos o propósitos del aprendizaje 

l Resúmenes 

l Ilustraciones 

l Organizadores previos 

l Preguntas intercaladas 

l Pistas tipográficas y discursivas 

l Analogías 

l Mapas conceptuales y redes semánticas 

l Uso de estructuras textuales 
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Objetivos  Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 

evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de expectativas apropiadas en los 

alumnos. 

 

    Resumen Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. 

Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 

    Organizador previo Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con 

un nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se 

aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 

 

     Ilustraciones Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una 

teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, 

etcétera). 

 

     Analogías Proposición que indica con una cosa o evento (concreto y familiar) es 

semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 

 

     Preguntas intercaladas Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 

Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de información 

relevante. 

 

 Pistas tipográficas y discursivas.  Señalamientos que se hacen en un texto o en la 

situación de enseñanza y discursivas para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del 

contenido por aprender. 
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      Mapas conceptuales.  Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican 

conceptos redes semánticas tos, proposiciones y explicaciones). 

 

     Uso de estructuras textuales.  Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, 

que influyen en su comprensión y recuerdo. 

 

   Estrategias para orientar la atención de los alumnos 

   Son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza para focalizar y mantener la 

atención de los aprendices durante una sesión, discurso o texto. Los procesos de atención 

selectiva son actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje.  

 

     En este sentido, deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo 

coinstruccional, dado que pueden aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos 

sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y 

aprendizaje. 

 

   Algunos de los aportes teóricos más contemporáneos y que retoma las postulados de 

Piaget y de aprendizaje significativo dando un sentido a los procesos de la génesis de la 

adquisición de la lectoescritura en el niño es la aportada por Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky. 
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  Emilia Ferreiro expone entre sus postulados en torno a la adquisición de la lecto 

escritura los siguientes: 

    Lo próximo-Lo distante: Se hace un reconocimiento a la función de las nuevas 

tecnologías, donde ya se hace nulo lo distante, ya que desde la computadora puede el niño 

observar y conocer elementos por descubrir al  moverse del aula o de la casa, por lo tanto lo 

próximo es existencial ya que a través del internet puede comunicarse y hablar, usar 

imágenes; De lo simple a lo complejo: Los contenidos no son simples ni complejos estos 

dependen del sujeto que los perciba. 

 

    Lo concreto y lo abstracto: En este se requiere que al igual que en las matemáticas el 

niño se encuentre en manipulación con el objeto de estudio, que lo pueda ver y palpar, 

pasando por los conflictos cognitivos los cuales revelan lo abstracto 

 

    Para las autoras Ferreiro y Teberosky los aportes a la construcción del aprendizaje de la 

lectura y la escritura es asociada al trabajo realizado por Piaget, algunos de esos aportes 

son. La teoría de Piaget permite introducir a la escritura en tanto el objeto de conocimiento 

y al sujeto de aprendizaje, en tanto sujeto cognoscente, asume la noción de asimilación y la 

de aprendizaje, entendida como un proceso de obtención de conocimiento, afirmando que el 

aprendizaje no depende del método si no del sujeto. 

 

     Afirman además que ningún aprendizaje o conocimiento tiene un punto de partida 

absoluto, ya que por nuevo que sea el contenido  a conocer, este deberá necesariamente 

asimilado por el sujeto. 

      Estas autoras identifican tres momentos en la adquisición de la escritura: 
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      La distinción entre el modo de representación Icónica  y el no icónico, diferencia entre 

el dibujo y la escritura.  

   La construcción de formas de diferenciación, diferencias cualitativas y cuantitativas 

     La fonetizacion de la escritura. Análisis de la emisión oral de las palabras, abarca desde 

el recorte silábico, hasta el descubrimiento del principio alfabético 

 

    6.8.8   Niveles de Construcción de la Escritura  

       Para las autoras  Ferreiro y Teberosky en cada aporte tomado de la teoría de Piaget 

establecen los niveles de  construcción de la escritura diferida así: 

 

     6.8.8.1 Primer Nivel: Pre-Silábico 

      Este nivel comienza cuando el niño descubre la diferencia entre el dibujo y la escritura. 

Cuando relaciona que el dibujo es la representación de las características del objeto y la 

escritura es algo diferente. Al principio “escriben” empleando garabatos y letras 

yuxtapuestas con una libre interpretación. 

 

Características de la escritura: 

    Diferencia el dibujo de la escritura. 

    Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que representan nombres de 

objetos del mundo, personas, animales, etc. 

    Escribe en una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando signos arbitrarios. No 

crea nuevas formas o signos. 

 Se concentra en las palabras como globalidad. No percibe la relación entre los signos 

del lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral. 
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     6.8.8.2 Etapa Intermedia 

A medida que progresan en este nivel surge una etapa intermedia de aproximación al 

siguiente nivel. 

En esta etapa tratan de explicarse las diferencias entre una palabra y otra, surgen así las 

primeras hipótesis que se plantean. 

Hipótesis que se plantean los niños: 

 La cantidad de letras depende del tamaño del objeto o de la cantidad de objetos que 

represente. 

 Para escribir se necesita por lo menos tres letras (para que diga algo) y como máximo 

seis. 

 

     6.8.8.3 Segundo Nivel: Silábico 

     En este nivel el niño fortalece su “conciencia fonológica”, comienza la asociación entre 

sonidos y grafías, se pregunta por qué determinadas letras son necesarias para “decir” una 

palabra y no otras, para explicarlo formula la hipótesis silábica que es el primer intento para 

resolver el problema de la relación entre el todo –la cadena escrita– y las partes 

constituyentes –las letras–. 
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     6.8.8.4 Tercer Nivel: Silábico – Alfabético 

      Es un período de transición por lo que es una etapa híbrida, en la que los niños 

combinan la hipótesis silábica con inicios de la hipótesis alfabética  

Características de la escritura: 

 Escribe partes de la palabra según el nivel silábico, otras tienen correspondencia alfabética, 

por lo que algunas grafías representan sílabas y otras representan ya fonemas. 

 Usa grafías convencionales, pero también espontáneas. A veces representa las consonantes 

con cualquier grafía, pero las vocales siempre con la grafía correspondiente 

 

     6.8.8.5 Cuarto Nivel: Alfabético 

    Surge cuando los niños han comprendido la naturaleza de nuestro sistema de escritura al 

hallar la relación de una letra para cada fonema. 

   Características de la escritura: 

    Establece correspondencia entre fonema – grafía (sonido – letra). 

    Usa las grafías convencionales. 

   Se puede comprender lo que escribe 

   Estas etapas al igual que las de Piaget son consecutivas ligadas a la edad cronológica de 

los niños, los aportes en cuanto al hecho de escribir y leer según las teorías obtenidas dan 

nuestra de que el niño inmerso en un mundo al que debe dar respuesta debe tener a la mano 

la estimulación lúdica del adulto y recreación de espacios de aprendizaje basados en el 

contexto y climas de aula creativos a partir de los conocimientos previos de los niños. 
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   Métodos de enseñanza de la lecto- escritura 

    Teniendo en cuenta los aportes de los modelos para  identificar las características 

genéticas y los procesos escriturales y lectoras en el desarrollo del niño, los métodos 

empleados e el contexto escolar desde sus inicios y los aportes de pedagogos a la aprensión 

de estos en los sistemas escolares han sido tomados en cuenta durante años por las escuelas 

y cada uno de estos da muestras en los diferentes periodos de su avances , positivismo y 

negaciones a su aplicación en el contexto escolar. 

 

Es así como dentro de los modelos más destacados por la historia de la educación y la 

pedagogía se puede resaltar: 

 

    Método Alfabético o Deletreo. 

     Este método se viene usando desde las edad Antigua, Media y Moderna, recibió el 

nombre de Alfabético por seguir el orden del alfabeto. 

su aplicación requiere del seguimiento de estos pasos. 

1- Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

2- Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; de; e; efe; etc. 

3- La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 

4- Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo  

que permite elaborar sílabas., la combinación se hace primero con sílabas directas, ejemplo: 

be, a: ba; be. e; be, etc. Después con sílabas inversas ejemplo: 

a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, o be: ob, u be: ub y por ultimo con sílabas mixtas. 

Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: balde. 

5- Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 
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6- Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, la 

acentuación y la puntuación. 

7- Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la expresiva (que 

atiende los signos de acentuación, pausas y entonación) y después se interesa por la 

comprensión. 

 

    Método Fonético o Fónico 

   Se considera que fue Juan Amos Comenio, en (1658),  el padre de este método; 

     Contribuyó a facilitar la pronunciación de las grafías consonantes, principalmente de 

aquellas que no poseen sonoridad; permitiendo que se comprendiera la ventaja de enseñar a 

leer produciendo el sonido de la letra y no se nombra. 

Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico: 

1. Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con figuras 

que inicien con las letras estudiadas. 

2. La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

3. Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un animal, 

objeto, fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por enseñar, por ejemplo: para 

enseñar la m, una lámina que contenga una mesa; o de algo que produzca el sonido 

onomatopéyico de la m, el de una cabra mugiendo m... m... etc. 

4. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, k, ñ, p, q, w, 

x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal, ejemplo: chino, con la figura de 

un chino. 

5. Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, formando 

sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 
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6. Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: ejemplo: mamá, 

ama memo, etc. 

7. Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi mamá me ama. 

8. Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente, las 

mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos. 

9. Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, 

atendiéndolos signos y posteriormente se atiende la comprensión 

 

    Método Silábico 

     El método silábico se les adjudica a los pedagogos: Federico Gedike (1779) y Samiel 

Heinicke, el método se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura 

y consiste en la enseñanza de las vocales. Posteriormente la enseñanza de las consonantes 

se van cambiando con las vocales formado sílabas y luego palabras. 

Proceso del método silábico: 

 1. Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 

2. Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se pasa a la 

formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 

3. Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas directas así: ma, me, 

mi, mo, mu, etc. 

4. Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego se construyen 

oraciones. 

5. Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas así: am, 

em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 
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6. Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a las 

de cuatro letras llamadas complejas 

7. Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la 

comprensiva. 

8. El libro que mejor representa este método es el silabario. 

 

    Método de Palabras Normales 

     Al igual que el método Fonético se atribuye a Juan Amós Comenio, pues en su obra 

Orbis Pictus, la enseñanza de cada grafía iba acompañada de una imagen, la cual contenía 

la primera grafía que se quería estudiar, o contenía el dibujo del animal que hacia un 

sonido, el cual al utilizarlo como onomatopéyico le permitía a los niños relacionarlo con el 

dibujo y el punto de articulación. Juan Amós Comenio abogaba por el método de palabras y 

aducía que cuando las palabras se presentan en cuadros que representan el significado, 

pueden aprenderse rápidamente. 

Este método consisten partir de la palabra normal de nominada también generadora o 

generatriz, la cual se ha previsto antes, luego se presenta una figura que posea la palabra 

generadora, la palabra generadora se escribe en el pizarra y los alumnos en los cuadernos. 

Luego es leída para observar sus particularidades y después en sílabas y letras las 

cuales se mencionan por su sonido. Se reconstruye la palabra con la nueva letra se forman 

nuevas sílabas. 

El  proceso que sigue el método de palabra normales es el siguiente: 

- Motivación: Conversación o utilización de literatura infantil que trate de palabra 

normal. 

- Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia correctamente. 
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- Se hace descubrir entre otras palabras, la palabra aprendida. 

- Copiar la palabra y leerla. 

- Se descompone la palabra en su elemento (sílabas). 

- Al análisis sigue la síntesis: con sonidos conocidos se forman nueva palabras y frases. 

- Se lee repetidamente lo escrito y las combinaciones que van formando 

 

     Método Global 

    Los métodos globales son de más reciente aplicación especialmente el introducido por 

Ovidio Decroly. 

   Decroly, afirma que sólo se puede aplicar el método Global analítico en la lecto - 

escritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los principios de globalización 

en el cual los intereses y necesidades del niño y la niña son vitales cuando se utilizan los 

juegos educativos que se ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje de la 

lecto - escritura. 

   "El método global analítico es el que mejor contempla las características del pensamiento 

del niño que ingresa en primer grado, 

 

   Método Ecléctico 

     El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios en la enseñanza de la 

lectura la tendencia ecléctica que presenta un intento para vencer las limitaciones de los 

métodos especializados da grandes esperanzas, para alcanzar mayores niveles de 

lectoescritura. 
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     Mediante la elección de aspectos valiosos de los distintos métodos y de procedimientos 

pedagógicos y técnicas adecuados puede organizarse un programa de enseñanza de la 

lectoescritura que permita el desarrollo de todas las capacidades de niños, niñas y personas 

adultas, que son indispensables para hacer frente a las necesidades. 
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7. Estrategias Pedagógicas Basadas en la Lúdica como Herramienta de Intervención 

de Aula Para la enseñanza de la Lectoescritura 
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7.1 Titulo: Estrategias Pedagógicas Basadas en la Lúdica como Herramienta de 

Intervención de Aula Para la enseñanza de la Lectoescritura 

 

7.2 Presentación  

 

    La enseñanza de la lectura y la escritura en los niveles de preescolar está enmarcada por 

el aprestamiento para la lectura inferencial y comprensiva, en la cual el niño sea capaz de 

reconocer en su contexto y en el aula aquellas grafías que le permiten internarse en el 

mundo de las letras y la comprensión lectora. 

 

   Esta propuesta de aula tiene como objetivo axial, el diseño de actividades lúdicas que le 

permitan al niño adentrase en los procesos lecto escritores, mediante el uso de material 

creativo y significativo en el cual el docente valore el conocimiento previo de los menores 

y se rediseñen actividades por fuera de la mirada tradicional o enfatizado en un método 

especifico de aprendizaje. 

 

    La propuesta pretende además sensibilizar los docentes mediante la invitación reflexiva 

del quehacer de aula, desde una mirada constructiva del diseño de actividades para la 

enseñanza de la lectura y la escritura. 
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7.3 Objetivo 

 

    Diseñar actividades de aula basada en la lúdica que permitan  mejorar los procesos lecto-

escritores de los niños del nivel de transición de la institución Educativa Berta Gedeón de 

Baladí. 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje. Grado transición (propósito) 

Las niñas y los niños son comunicadores activos de su ideas, sentimientos y emociones, 

expresan imaginan y representan su realidad. 

1. Expresa y representa lo que observa, siente  piensa e imagina, a través del juego, la 

música el dibujo y la expresión corporal. 

2. Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

3. Establece relaciones e interpreta imágenes, letras objetos, personajes que encuentra 

en distintos tipos de textos. 

4. Expresa ideas , intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas 

semejantes a las letras convenciones en formatos con diferentes intenciones 

comunicativas  
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7.4 Lineamientos curriculares  

Dimensión  comunicativa  

La dimensión comunicativa está dirigida a expresar conocimientos, valoraciones e ideas 

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a 

establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar 

emociones y sentimientos. 

El lenguaje es uno de los aspectos clave para todo proceso educativo, pero en transición 

adquiere un valor primordial, si tenemos en cuenta que es a través de los sistemas 

simbólicos, específicamente del lenguaje, como los niños se sitúan en la escena humana y 

le dan significado al mundo que les rodea. “El lenguaje es el medio de interpretar y regular 

la cultura. La interpretación y negociación comienzan en el momento en que el niño entra 

en la escena humana. 

En este proceso de adquisición podemos advertir varias etapas. En primera instancia, 

tenemos la comunicación prelingüística que tiene un marcado carácter social y funcional. 

La etapa siguiente se puede referir a un lenguaje socializado porque los niños y niñas tienen 

un vocabulario cada vez más rico y han interiorizado su ordenamiento en clases y 

distribuciones, lo que implica también la interiorización de las correspondientes reglas de 

combinación. 

De modo simplificado, la competencia comunicativa debe permitir: 

a. Leer comprensivamente. 

b. Escribir diferente tipo de textos de circulación social. 
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c. Elaborar discursos orales significativos  

 

Dimensión corporal 

El movimiento se da a partir de la participación e integración indivisible de las áreas 

psicoafectiva, psicomotriz y cognitiva. A partir de ellas se desarrollan el tono, equilibrio, 

control y disociación, y la rapidez y precisión en los movimientos. Así mismo, por medio 

de la experimentación de sensaciones, descubrimiento y uso de los múltiples lenguajes 

(corporal, musical, gráfico, plástico, entre otros) para expresar y representar el mundo, los 

estudiantes identifican el esquema e imagen corporal, toman conciencia, organizan su 

lateralidad y estructuran la relación espaciotiempo y ritmo. 

La competencia corporal se fomenta teniendo en cuenta tres ejes, que facilitan su 

desarrollo: los procesos perceptivos y sensitivos, el esquema corporal y la motricidad. 

Procesos perceptivos y sensitivos. La relación el estudiantado consigo mismo, con los otros 

y con el entorno nace como resultado de la interacción y de los procesos perceptivos y 

sensitivos dados a través de los contenidos táctiles, cenestésicos, visuales y articulares que 

les posibilitan el abstraer, interpretar, identificar, analizar, clasificar y organizar objetos, 

personas o eventos. 

Esquema corporal. Para el conocimiento del mundo es fundamental el reconocimiento del 

esquema corporal, a partir del cual se construye la representación mental del cuerpo y se 

identifican las capacidades corporales. A partir de la conciencia que se tenga del cuerpo, de 
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su organización, su conocimiento, ajuste postural y lateralidad, y la representación que se 

tenga de él, los niños y las niñas identifican sus posibilidades, limitaciones y manejo. 

Dimensión  Estética 

La dimensión estética juega un papel fundamental en la educación del grado transición, ya 

que brinda la posibilidad de construir las habilidades humanas de sentir, conmoverse, 

expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y a su entorno.   

Dimensión socio-afectiva: Desarrollar la confianza en sí mismos, a través de la afectividad 

y la socialización e interacción con quienes los rodean. 

Dimensión cognitiva: 

 La comprensión de los orígenes y desarrollo de la gran capacidad humana para 

relacionarse, actuar y transformar la realidad, es decir, tratar de explicar cómo empieza a 

conocer, cómo conoce cuando llega a la institución educativa, cuáles son sus mecanismos 

mentales que se lo permiten y cómo se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento. 

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

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

cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

Dimensión espiritual: 

 Hace referencia a la experiencia interior más profunda de la persona, que la conduce a 

dotar de sentido y propósito a las propias acciones y existencia, sean cuales sean las 

condiciones externas, lo que significa aprender cómo encontrar disfrute en la experiencia 

cotidiana; a contar con un sistema de valores y con el compromiso de aplicarlos; a centrarse 



 93 

 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  EN NINOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

en algo que va mas allá de uno mismo, Incluye realizar las prácticas asociadas a la fe, la 

creencia o los valores morales que se profesan 

Dimensión ética: 

 La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como compleja, consiste 

en abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos se relacionarán con su entorno 

y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, en fin, 

aprender a vivir 

7.5 Indicadores de Desempeño  

-Discriminar el nombre de cada niño, a través de la observación 

-Visibilizar el trazo original de cada nombre 

- Observar el desempeño grupal del niño y su capacidad de discernir  los sonidos y asociar 

los iguales 

-Estimular el sentido plástico y creativo en los niños que les permita manipular su nombre. 

 

-Iniciar al niño en preconceptos de nombres identificables orales y escrituralmente 

asociados a su contexto 

- Iniciar al niño en la descripción de palabras completas y extracción de vocales y 

consonantes de cada nombre. 

- Observar la capacidad creativa y comunicativa del niño para crear rima con su nombre. 
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-Estimular en los niños su capacidad memorística y de atención a través de juego de 

imágenes 

 

-Estimular la motricidad fina de los niños   a través de ejercicios motores 

 

-Incentivar ala niño en la lectura de carteles y palabras sonoras asociadas a su cotidianidad 

-Discriminar la construcción de palabras de oraciones se iniciarse en la lectura real de las 

mismas 

 

-Discriminar el trazo de las letras mayúsculas y minúsculas a través del juego de 

construcción de palabras 

-Identificar la raíz y terminaciones de las oraciones y las palabras asociadas a esta, 

distinguiendo las mismas por su sonido y escritura 

- Leer con significado a través de la herramienta creativa de la música, letra y canciones 

inéditas por los niños 

-Involucrar a los padres en la oratoria de lectura de cuentos, mitos y leyendas para que los 

niños se inicien con fluidez en la lectura 

-Identificar en el periódico imágenes y letras que lleven a los niños a construir y discutir 

sobre historias. 



 95 

 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  EN NINOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS  DE LA PRAXIS  DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTA GEDEON DE BALADI DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 

- Leer con significado a través del juego y el descubrir de palabras 

-Aplicar el juego libre como elemento de expresión 

Leer en compañía del docente los cuentos infantiles cortos para aprovechar la lectura con 

sentido 

7.6 Metodología 

 

      La propuesta de intervención de aula parte de la concepción del niño como ser integral 

que trae consigo pre saberes y preconceptos que al ser estimulados en el aula genera 

aprendizajes más  apacibles y placenteros, para esto se plantea una metodología lúdica- 

global   

 

     A través de esta metodología original de las investigadoras, basada en las observaciones 

durante los periodos de clase,  permite converger la lúdica en cuanto al rediseño de  las 

actividades cotidianas transformadas por el juego (contexto, natural, social, construcción y 

la práctica), el método global permite trabajar de la palabra y a partir de ella la oración, 

frases y por último.  

 

     Las actividades se diseñan a partir de la construcción e identificación del nombre de 

cada niño, su construcción, oral y significado en la familia del mismo, de la comparación en 

características de cada letra y la de sus compañeros. 
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    El reconocimiento de frases, oraciones y textos y a partir de ello las letras que se desean 

muestra, el juego simbólico como memoria, atención, percepción, comparación, los roles en 

cada palabra dentro del contexto escolar, la conformación de palabras y su lectura y por 

último el sonido de cada letra. 

 

    Los juegos construidos desde estrategias pedagógicas propias algunas del contexto y 

otras prediseñadas adaptadas a la edad de los niños y sus necesidades.  

 

      Las evaluaciones de manera procesal en la cual se registran los avances y las 

características específicas de cada niño, la detección de posibles dificultades en las 

habilidades auditivas, orales, escritoras y lectoras.  Se  valora los avances  perceptivos, 

motores y emocionales de carácter y actitud frente al juego y el desarrollo de habilidades a 

la lectura y escritura, con el uso de instrumentos de análisis de características cualitativas 

descriptivas. 
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7.7 Criterios y estrategias de evaluación  

 

 Se realizó una evaluación de carácter formativo, en la cual se mantiene una evaluación de 

forma continua a través de todo el ciclo escolar, con carácter cualitativo se utiliza 

prioritariamente la observación directa de los alumnos y el trabajo que realizan, a través de 

la entrevista y el dialogo con ellos para la obtención de los datos, Se diseñaron estrategias 

enfocadas en el aprendizaje significativo para mejorar el aprendizaje de la lectura y 

escritura.
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7.8 Plan de Actividades de la Propuesta 

7.8.1  Plan De Actividades  

Actividad  Fecha  Descripción  Dimensión  Estrategias  Objetivos  Recursos 
EL NOMBRE 
PROPIO 
 

Marzo -7-2016 Esta actividad 
consiste , en la 
identificación visual 
que hace cada niño 
de su nombre 

Comunicativa  
cognitiva 

La ronda de 
los nombres 

Discriminar el 
nombre de cada 
niño, a través de 
la observación  

Laminas 
Marcadores 
papel 

Busca tu cartel: 
 

Marzo-9-2016 Cada niño debe 
buscar en medio del 
aula y delos carteles 
expuestos la 
ubicación y 
orientación correcta 
de su nombre 

Cognitiva 
comunicativa 

A través de la 
observación en 
el aula de 
clases y la 
exposición  
oral de cada 
niño se 
identificaran 
jugando a la 
gallina ciega 
cual es el 
nombre de 
cada uno  

 
Visibilizar el 
trazo original de 
cada nombre  

 
Laminas 
Carteles 
Papel  
marcadores 

Unir/asociar 
imágenes con 
estructuras 
silábicas igual 

Marzo-11-
2016 

Consiste en la 
discriminación  de 
imágenes , en la cual 
deben unir de 
acuerdo ala 
terminación las 
palabras que tiene la 
misma estructura 
silavica 

Cognitiva 
Conciencia 
fonologica 

Grupal Observar el 
desempeño grupal 
del niño y su 
capacidad de 
discernir  los 
sonidos y asociar 
los iguales 

Laminas 
Palabras 
cd 

¿Cuántas letras 
tiene mi nombre 

Marzo-14-
2016 

Los estudiantes a 
través de la creación 

 Artística y 
cognitiva 

 El uso de 
material  

Estimular el 
sentido plástico y 

Laminas 
Plastilina 
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grafico plástico de 
sus nombres , 
distinguirán el 
número de letras de 
los cuales consta su 
nombre, para ello  
usaran una plantilla 
elaborada en casa 
para rellenar con 
aserrín 

contextual 
para el relleno 
de los nombres 

creativo en los 
niños que les 
permita manipular 
su nombre y 
observar 
cualidades en el 

Goma  
Papel 
Aserrín 
otros 

. 
Visualizo palabras 
cotidianas 

Marzo-16-
2016 

Esta activida los 
niños observaran una 
gran varieda de 
palabras asociadas al 
contexto en la 
scuales solo se 
describirán por 
tamaño y observar si 
reconocen alguna 
letra o vocal 

 
Cognitiva  
Comunicativa 
 

 
Cooperativa y 
lúdica 

 
Iniciar al niño en 
preconceptos de 
nombres  
identificables oral 
y escrituralmente 
asociados asu 
contexto 

Material 
concreto 
creativo 

Asocian las 
palabras 
aprendidas con la 
imagen 
 

Marzo-18-
2016 

Se realizara la 
discriminación de 
letras que se  repiten 
y aquella sque 
poseen sonido , 
asociando la palabra 
con la imagen 

Cognitiva 
Comunicativa 
grafica 

El árbol de los 
nombres 
actividad 
lúdica de juego 
libre. 
Cuento el 
árbol de 
frijolito 

 Iniciar al niño en 
la descripción de 
palabras 
completas y 
extracción de 
vocales y 
consonantes de 
cada nombre  

Laminas 
Fotos 
 

Cambian la vocal 
en una misma 
palabra y 
descubren la 
variación sonora 
 

Marzo 28-
2016 

En esta actividad se 
consta de la creación 
de rimas con los 
nombres de los niños 
, al docente mostrara 
ejemplos y los niños 

 Creativa y 
comunicativa 

 Creación de 
rimas 

Observar la 
capacidad 
creativa y 
comunicativa del 
niño para crear 
rima con su 

humano 
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crearan propios para 
cada uno de sus 
nombres 

nombre  

La imagen 
desconocida 
 

Marzo-30-
2016 

Actividad referida a 
la atención y 
memoria, a través de 
esta estimular la 
retención de 
imágenes y recordar 
las mismas 

cognitiva Material 
concreto y 
plástico 

Estimular en los 
niños su 
capacidad 
memorística y de 
atención a través 
de juego de 
imágenes 

Papel 
Laminas 
 

Grafo motricidad 
 

Abril 1-2016 Aprestamiento 
escritural de manejo 
de espacio  

Cognitivo 
Motor fino 

Ejercicios 
manuales de 
destreza. 

Estimular la 
motricidad fina de 
los niños   a 
través de 
ejercicios motores 

Lamina 
Lápices de 
colores 
Punzón 
 

El árbol de las 
palabras 
 

Abril 4 -2016 Se creara en el aula 
la construcción de un 
árbol por grupos de 
trabajo, en el cual 
cada rama y hoja 
tendrá palabras 
asociadas al contexto 
y en las cuales los 
niños ya estarán 
familiarizados para 
iniciar el 
reconocimiento de 
algunas consonantes 

 Creativo 
Plástico 
Cognitivo 
Comunicativo 
grafico 

Creativa –
lúdica y 
expresiva 

Incentivar ala 
niño en la lectura 
de carteles y 
palabras sonoras 
asociadas a su 
cotidianidad. 

Papel 
Cartulina 
Hojas 
Tijeras 
Goma 
Plastilina 
Pintura 
 
 

Construyamos 
oraciones y recetas 
 

Abril 6-2016 Se desarrollara esta 
actividad previo 
manejo de 
consonantes 
descubiertas por los 
niños a través de 

Cognitivo 
comunicativa 

Modelo global 
-lúdico 

Discriminar la 
construcción de 
palabras de 
oraciones se 
iniciarse en la 
lectura real de las 

Textos cortos 
Libros literarios 
infantiles 
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juegos de palabras, 
en las cuales  la 
docente los iniciara 
en la construcción y 
lectura de palabras y 
oraciones simples. 
 

mismas 

Uso de mayúsculas 
y minúsculas en las 
palabras 
 

Abril 8 -2016 Consiste esta 
actividad en 
distinguir la letras 
mayúsculas de las 
minúsculas a través 
del busca palabras(  
material concreto 
comprado) 

Cognitivo  
comunicativo 

Charla y juego 
en el patio la 
gallina turuleta 
y sus huevos 

Discriminar el 
trazo de las letras 
mayúsculas y 
minúsculas a 
través del juego 
de construcción 
de palabras 

Lápices de 
colores 
Marcadores 
resaltadores 
Hojas de papel 
cartulinas 

Jugo de semejanzas 
y diferencias en la 
palabras 

 Abril 11-2016 Actividad rica en 
juego dramático, en 
el cual cada niño 
mímicamente 
representara una 
palara en el tablero 
mudo. 

Cognitiva 
Creativa 
Lúdica 
comunicativa 

Grupal y 
cooperativa 

Identificar la raíz 
y terminaciones 
de las oraciones y 
las palabras 
asociadas a esta , 
distinguiendo las 
mismas por su 
sonido y escritura 

Tablero 
Marcadores 
borrables 
 

La música expresa 
algo 
 

Abril 13-2016 Juego de canciones 
del contexto ( 
champeta y 
vallenato), algo 
expresan estas, para 
incentivar en el niño 
la canción y la 
construcción de 
canciones a partir de 
sus conocimientos 
lectores y escritores 

comunicativa Cooperativa 
grupal 

Estimular en los 
niños el amor por 
la música y su 
interpretación 
real, para la 
creación de 
nuevas canciones 
inéditas 

Grabadora 
cd 
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Creamos canciones 
con palabras 
 

Abril 15-2016 Juego consistente en 
la entrega de nuevas 
palabras para 
aumentar el 
vocabulario, a través 
de estas deberán 
leerlas e identificar 
letras y vocales 
conocidas para 
leerlas e iniciarlos en 
otras nuevas, creando 
canciones con cada 
juego de palabras. 
Cante aunque no 
cante 

Cognitiva 
Social 
Comunicativa 
creativas 

Creación de 
equipos de 
música  

Leer con 
significado a 
través de la 
herramienta 
creativa de la 
música, letra y 
canciones inéditas 
por los niños 

Cartulinas 
Marcadores de 
colores 
Lápices 
Borrador  

La pecera de papa 
 

Abril 18-2016 Se trata de atraer la 
atención de los niños 
en una piscina de 
peces creada por la 
docente, cada pez 
trae una palabra y un 
escrito el que más 
palabras lea y 
encuentre para armar 
oraciones  ganar la 
piscina para jugar en 
casa 

Cognitivo 
Comunicativo 
motor 

El juego al 
azar  

Social grupal Piscina pequeña 
o bañera 
Foami  
Cartulinas 
Lápices 
Marcadores 
 

Las narraciones  
 

Abril 20-2016 Se inicia al niño en la 
diferenciación de los 
diferentes cuentos, 
historias, chistes, 
leyendas y mitos, 
para analizarlos y 
leerlos, estos estarán 

comunicativa Narrativa oral 
por parte de 
padres de 
familia 

Involucrar a los 
padres en la 
oratoria de lectura 
de cuentos, mitos 
y leyendas para 
que los niños se 
inicien con 

Libros 
Cuentos 
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narrados por los 
padres en una feria 
escolar de la 
narración, con el fin 
de observar la lectura 
y comprensión que 
han desarrollado los 
niños 

fluidez en la 
lectura 

Busquemos 
historias mudas  
 

Abril 22-2016 Esta actividad se 
trata de usar el 
periódico recortando 
imágenes 
ordenándolas de tal 
manera que cree 
secuencias en las 
cuales los niños 
deberán escribir que 
hablan los personajes 

Cognitiva 
Comunicativa 
creativa 

El uso del 
periódico 
como medio 
de 
comunicación 

Identificar en el 
periódico 
imágenes y letras 
que lleven a los 
niños a construir 
y discutir sobre 
historias . 

Periódicos 
viejos 
Tijeras 
Hojas de papel 
Colbon 
 

Loterías y dados  
 

Abril 25 de 
2016 

Juego  , parecido al 
ludo donde el niño al 
lanzar el dado avanza 
tantos cuadros como 
este indique y 
encuentre la letra que 
tiene y las palabras 
asociadas a este para 
leerla y escribirlas  

Comunicativa 
Lúdica 
cognitiva 

Juego grupal Leer con 
significado a 
través del juego y 
el descubrir de 
palabras 

Carton paja 
Colores 
Marcadores 
Tijeras 
foami 

La peregrina 
 

Abril 27 -2016 Juego libre de uso 
cotidiano para que 
los niños y niñas 
propongan 
penitencias  
asociadas alcanzar y 
leer palabras y textos 

Motor grueso Juego libre Aplicar el juego 
libre como 
elemento de 
expresión 

Tizas de colores 
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cortos 
Las lágrimas de 
Lili 
 

Abril 29 de 
2016 

Cuentos lectores 
cortos , para leer en 
clase con fluidez y 
concordancia 

comunicativas Lectura al 
patio 

Leer en compañía 
del docente los 
cuentos infantiles 
cortos para 
aprovechar la 
lectura con 
sentido 

Cuentos  
infantiles 
 

 

 

Talleres Con Docentes  
Actividad Objetivo Fecha Resultado 

Socialización del proyecto de 
investigación 

Informar a los docentes sobre la 
importancia del proyecto y el 
objetivo central del mismo 

Mayo 2-2016 Los docentes participaron del 
taller expresando la iniciativa de 
la generación de actividades de 
apoyo para la enseñanza de la 
lectoescritura. 

1° encuentro la lúdica en el aula. 
Juegos y prácticas lúdicas al 
aula. 

Concienciar a los docentes sobre 
el valor de la lúdica en los 
procesos de aprendizaje de los 
niños preescolares 

Mayo 6-2016 Se crearon actividades de aula 
diseñadas por los docentes frente 
a cómo usar la lúdica y el juego 
para adentra al niño en la 
lectoescritura 

Feria de las actividades escolares 
de aula para enseñar a leer y 
escribir 

Socializar con la comunidad 
educativa la importancia de la 
lúdica y contextualizarla en la 
praxis de aula 

Mayo 9-2016 Para esta actividad se invitó a la 
comunidad escolar a conocer 
cada referente de las actividades 
de rediseñadas por los docentes e 
investigadores para dar a 
conocer el avance del proyecto y 
la muestra de los trabajos de los 
niños. 
Escenario pedagógico de 
intercambio de saberes. 
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7.9  Análisis De Las Actividades Pedagógicas Estudiantes- Docentes. 

 

    Teniendo en cuenta que la investigación pretende     Analizar los métodos y estrategias 

docentes,  utilizadas, para la enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel de 

transición,  como andamiaje para el rediseño de actividades  de aula desde la 

perspectiva del aprendizaje significativo.   

 

    Se recrean las actividades de aula a través de la inclusión de la lúdica como herramienta 

de aula, que busca rescatar la dinámica de aprender jugando, se realiza el siguiente análisis 

de cada actividad, así como el análisis de la respuesta de los talleres sensibilizadores de los 

docentes, los cuales no  pretendían cambiar la metodología abruptamente del docente, si no 

invitarlos a pensar en el hacer jugando, debido al nivel escolar y la edad de los niños. 

Para ello solo se diseñan unas pocas actividades docentes ya que la concentración del 

proyecto radico en la observación y análisis de los métodos usados en el aula para enseñar a 

leer y escribir a los niños, pretendiendo su análisis. 
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     7.9.1 A la actividad: El Nombre Propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Actividad 1. El Nombre Propio 
Fuente. Elaboración propia  
 

 

    En esta actividad se observa que el 65% de los niños reconocen su nombre en relación 

con el de otro compañero, y el 35% de los restantes solo es capaz de transcribir el nombre 

pero no lo identifican. 
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   7.9.2 Actividad: Busca tu cartel 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Actividad 2. Busca tu Cartel 
Fuente. Elaboración propia  
 

 

     En esta actividad se pude observar que el 70%, es capaz de encontrar su nombre, 

el 15% ubica de manera más dispersa el nombre y el 5% aun no e s capaz de 

reconocer su nombre 
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   7.9.3 Actividad. Unir/asociar imágenes con estructuras silábicas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Actividad 3. Unir/asociar imágenes con estructuras silábicas 
Fuente. Elaboración propia  
 
  Para esta actividad fue necesario crear imágenes asociadas al contexto de los niños tales 

como, peces, bolsas de mecatos, empaques de jugos entre otros. 

 

     Se analiza que los niños asocian con facilidad los nombres mostrados a la imagen de la 

escritura. Es decir el 100% de los niños es capaz de asociar imagen gráfica, reconocidas 

contextualmente 
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   7.9.4 Actividad: ¿Cuántas letras tiene mi nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4. Actividad 4. ¿Cuántas letras tiene mi nombre 
Fuente. Elaboración propia  
 
 

   Para el desarrollo de esta actividad se utilizaron rectángulos de cartulina y la escritura de 

los nombres de los niños, con esta se busca que identifiquen cuantitativamente cuantas 

letras tiene su nombre haciendo comparaciones, utilizando el principio de conteo , cantidad 

y numero. 

 

   Se analiza que el 40% de los niños posee el principio de conteo secuencial sin error, el 

35% cuenta el número de letras pero se le dificulta encontrar el número que la determina y 

el 25% de los niños  cuenta sin orden  dificultándose determinar número de letras en su 

propio nombre. 
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   7.9.5 Actividad: Visualizo palabras cotidianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Actividad 5: Visualizo palabras cotidianas 
Fuente. Elaboración propia  
 
 
    Esta actividad consta de ir del todo ala parte en la cual los niños identificarían carteles 

alrededor de la escuela, en tiendas, vallas o carteles informativos pretendiendo vincular 

grafías y lectura inferencial. 

 

    Se analiza que el 60% de los niños identifica algunos nombres del contexto, el 30% 

identifica solo unos pocos avisos y el 10% muestra apatía y temor a la actividad, se intuye 

temor frente a la lectura de contexto. 
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7.9.6  Actividad: Asocian las palabras aprendidas con la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Actividad: Asocian las palabras aprendidas con la imagen 
Fuente. Elaboración propia  
 

   Inicio al aprendizaje de vocales asociadas apalabras. 

    Para estas actividades analiza que el 95% de los niños reconocen las vocales revocadas y 

escritas en las palabras diseñadas en el aula, con ayuda de los niños, el 5% de la población 

restante se inicia en el reconocimiento de las mismas. 
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7.9.7  Actividad: La imagen desconocida 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7. Actividad  7. Diseñada para la memoria y atención con el fin de detectar 
posibles dificultades. 

Fuente. Elaboración propia  
 

 

     Actividad diseñada para la memoria y atención con el fin de detectar posibles 

dificultades. 

     El desarrollo de estas actividades fueron desarrolladas durante varias sesiones en las 

cuales se analiza. 

    El 95% de los niños maneja una atención sostenida por periodos de acuerdo a su edad, el 

5% de los niños   su atención es dispersa 
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8. Conclusiones 

 

    Teniendo en cuenta que la investigación pretende determinar el impacto de los métodos 

utilizados en la enseñanza de la lectoescritura y aportando epistemológicamente elementos 

teóricos que corroboran la importancia de la preparación docente o la formación 

pedagógica del mismo, aplicada a su práctica pedagógica, es necesario resaltar que durante 

las observaciones realizadas en el camp o educativo en la institución en mención , y 

teniendo en cuenta los instrumentos utilizados para la recolección de la información se 

concluye que. 

 

   Los niños del preescolar en su mayoría son provenientes de niveles como pre jardín y 

jardín por lo tanto tren consigo algunas competencias adquiridas en estos niveles que le 

ayudan en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, visibilizados en la 

aprehensión del lápiz, la calidad de la grafía aún más definida y ya una previa socialización 

con las grafías vistas en el nivel de transición. 

 

   La revisión de los documentos docentes reafirman que la escuela cuenta con un sistema 

institucional y curricular los cuales no son puestos en práctica por algunos docentes lo cual 

ha permitido la disparidad de métodos para la enseñanza de la lectura y la escritura en 

preescolar. 

 

   Las prácticas docentes para la enseñanza de la lectura y la escritura están encaminadas a 

un método tradicional a pesar de que el PEI  contempla un modelo constructivista, la 

aplicación variada de métodos reafirma dicho modelo en las aulas de clase. 
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   Los estudiantes están centrados en  la lectura grafica sin uso de la lúdica como 

herramienta de aula. 

 

   El rediseño de actividades lúdicas en el aula de clase conllevo al acercamiento participe y 

activo a los niños para la aprehensión de los procesos lecto escritores. 

Los docentes poseen la preparación y cualificación en los temas pedagógicos afines con el 

preescolar, pero los años de servicio han influido para que se recaigan en prácticas 

tradicionales, a través de la puesta en marcha de la lúdica se logra reactivar en la mayoría 

de docentes el sentido autocritico de sus propias prácticas. 

 

   El proyecto fue tomado como línea de base para la consolidación de futuros proyectos de 

aula, para el mejoramiento de los procesos lecto escritores. 

 

   Se logra integrar al padre de familia en la puesta en marcha de actividades grupales de 

acercamiento al contexto escolar y que sirven como base para las tareas de casa. Estrategias 

en casa para la ayuda a los mecanismos de enseñanza de la lecto escritura. 
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10. Anexos 

   ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LA PRACTICA DE AULA 

DOCENTE 

  Objetivo: identificar ventajas y desventajas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

lectoescritura. 

 

Categoría Subcategoría Resultado 
en la 

subcategoría 

Resultado 
en la 

categoría 

Resultado 
en la 

dimensión 

 

 

 

 

 

 

Facilita  el 
Aprendizaje  

Asignan tareas, actividades y 
procedimientos de evaluación que 

reflejan las interpretaciones y 
significados  construidos  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomenta actividades didácticas 
para que los alumnos reconozcan  
y valoren la utilidad de lo que 
aprenden  

 

Plantea la evaluación como algo 
natural y propio del  proceso de 
aprendizaje  

 

Fomenta la autoevaluación, la 
coevaluacion, y la negociación en 
la toma de decisiones  

 

Valora la significatividad de los 
contenidos 

 

Valora la funcionabilidad de los 
contenidos  

 

Posee valores  Moral, ético, respetuoso y 
responsable  
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Promueve la 
participación del 

alumno 

Impulsa la participación del 
alumno en clase 

  

 

 

 

 

 

Permite la participación del 
alumno en la elaboración y 
selección de las estrategias 
instruccionales 

 

Promueve la interacción del 
alumno con sus compañeros 

 

 

Promueve el 
desarrollo psico-

afectivo 

Valorar el desarrollo personal del 
alumno  

   

Promueve la interacción del 
alumno con sus compañeros 

 

Fuente inédita: resultados obtenidos del análisis de las subcategorías, categorías y 
dimensiones. . Tomado de Revistas Científicas - Universidad del Norte 
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ANEXO2: CUADERNILLO PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNO 

Objetivo: identificar la etapa en la que se encuentra el niño dentro del proceso de 
lectoescritura. 

ETAPA EN LA QUE SE 
ENCUENTRA EL 
ALUMNO 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA ESCRITURA 

ETAPA 

 Cuando se le pide que 
escriba, realiza dibujos 
como: 
•Palitos. 
•Bolitas. 
•Trazos parecidos a letras sin 
sentido. 
• El tamaño de la letra es 
proporcional al tamaño del 
Objeto que escribe. 

 

 
 
 
 

Escritura unigráfica o 
primitiva 

 Para escribir una palabra, 
utiliza más de una grafía. 
•Llena todo el espacio físico 
de  
una línea 

 
 

 
 
 

Sin control de cantidad 

. •Traza un mínimo de dos, 
tres 
o cuatro letras para escribir 
una palabra 
 

 

 
 

cantidad mínima de letras 

 •Utiliza una gran variedad de 
letras (diferentes) para 
escribir las palabras. 
• Es decir, para palabras 
diferentes, escritura diferente 
 

 

 
 
 

De la variedad 
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5Guía para el asesor pedagógico itinerante54. 6 Para analizar la escritura del alumno revisa 
el recuadro “etapas en el aprendizaje de la lengua escrita”pags.52-53 de la guía para el 
asesor pedagógico itinerate.7si es posible aplica la actividad: “guía para el trabajo con 
lectoescritura págs. 55-56 revisa el recuadro “factores importan-tés en el aprendizaje de 
lecto-escritura”pags.57-59 de la guía del asesor pedagógico itinerante 

.  
•Escribe una letra por sílaba, 
pero no existe 
correspondencia 
entre el sonido de la sílaba y 
la letra elegida 
para representarla 

 

 
 

Silábica sin valor sonoro 

 Escribe letras que 
corresponden a la sílaba de 
la palabra 
que quiere escribir, aunque 

no en su totalidad. 
•Escribe solo las vocales de 

las sílabas que quiere 
escribir, 

y todas corresponden a la 
palabra 

 
 
 
Silábica con valor sonoro 

 

 •Escribe todas las letras 
(vocales 
y consonantes) de las 
palabras. 
•Confunde aún sonidos de 
letras como el de la /c/ por 
el de la /q/ o el uso de /ll/ por 
/y/. 

 

 
 
 

Alfabética 

 
 
 

• Escribe de manera correcta 
la mayoría de las palabras 
con v, b, c, s, y, ñ, j, g, z, q 
k, y usa correctamente todas 
las reglas ortográficas 
convencionales del sistema 
de 
escritura.  

 
 
 

 
 
 
 

 
Ortográfica 

Anexar la hoja en la que se tomó la escritura del alumno al portafolio 
de evidencias con la fecha de la aplicación 

7 
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  ANEXO 3: ENCUESTA  A  PADRES DE FAMILIA SOBRE SU IMPRESIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE LECTO-ESCRITOR DE LOS NIÑOS DEL NIVEL DE 

TRANSICIÓN. 

 

   Objetivo: Identificar la impresión de los padres sobre los procesos lecto-escritores de sus 

hijos. 

 

Preguntas. 

 

Teniendo en cuenta la edad de su niño o niña. ¿Observa usted  que el menor ha iniciado su 

proceso de leer y escribir? 

 

De las actividades que el niño lleva a casa y que son diseñadas por la docente ¿cuáles son 

las de mayor agrado para él o ella? 

 

 

¿La práctica de la lectura y la escritura en casa quien la lidera? 

 

¿Considera usted  que las actividades que  lleva a casa el niño o niña han ayudado a su 

proceso de lectura y escritura de manera significativa? 
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  ANEXO 4: Fotografías  

Hacen parte de las Evidencias durante las actividades realizadas con los estudiantes. 
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 Anexo 5: fotografía 

Hacen parte de las evidencias de las actividades realizadas con los alumnos. 
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 Anexo 6: fotografías 

Hacen parte de las evidencias de las actividades realizadas con los alumnos. 

 


