ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS HABILIDADES
COMUNICATIVAS DE LECTURA Y ESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DEL
GRADO PRIMERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS LÓPEZ
DE LA CIUDAD DE CARTAGENA

CARDOZA ROBLES BERCY GREGORIA
CARMONA RIOS SULLY ESTHER
RAMOS GAMARRA JANIA MARGARITA
RIBÓN MARRUGO CARMEN CECILIA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL
CARTAGENA
2015

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS HABILIDADES
COMUNICATIVAS DE LECTURA Y ESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DEL
GRADO PRIMERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS LÓPEZ
DE LA CIUDAD DE CARTAGENA

PRESENTADO POR:
CARDOZA ROBLES BERCY GREGORIA
CARMONA RIOS SULLY ESTHER
RAMOS GAMARRA JANIA MARGARITA
RIBÓN MARRUGO CARMEN CECILIA

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR EL TITULO DE LICENCIADAS EN
PEDAGOGÍA INFANTIL

ASESOR:
MILAGRO DE JESÚS PÉREZ

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL
CARTAGENA
2015

NOTA DE ACEPTACIÒN

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
Presidente del Jurado

______________________________
Jurado

______________________________
Jurado

Cartagena de Indias D.T. y C., Abril 18 2015

DEDICATORIA

Al Dios todopoderoso, Quien nos dio la fortaleza y sabiduría necesarias para
afrontar este gran reto.
A nuestras familias, quienes nos han acompañado, apoyado y comprendido.

Las Autoras

AGRADECIMIENTOS

A través de estas líneas queremos expresar nuestros más profundos y sinceros
agradecimientos a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado
con la realización de este proyecto.
En especial a la profesora Rosario González por su apoyo, colaboración y
orientación en la aplicación de las estrategias metodológicas desarrolladas en la
institución educativa con los estudiantes del grado primero.
A la comunidad de la Institución Educativa Luis Carlos López, y en especial a los
estudiantes de grado 1º, quienes se vincularon activamente a la realización del
proyecto; así como a las docentes.
A todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron para que este
proyecto culminase satisfactoriamente.

A todos ellos, muchas gracias.

CONTENIDO

RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

13

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

13

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

14

2. OBJETIVOS

16

2.1 OBJETIVO GENERAL

16

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

16

3. HIPÓTESIS

17

3.1 HIPÓTESIS GENERAL

17

3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

17

3.3 VARIABLES

17

3.3.1 Variables independientes

17

3.3.2 Variables dependientes

17

4. JUSTIFICACIÓN

18

CAPITULO II
5. DISEÑO METODOLÓGICO

20

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

20

5.2 METODOLOGÍA

20

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

21

5.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
DE INFORMACIÓN

21

5.5. FASE DIAGNÓSTICA

22

5.6 FASE DE DISEÑO

24

5.7 FASE DE INTERVENCION PEDAGÓGICA

25

5.8 FASE DE EVALUACIÓN

25

CAPITULO III
6. MARCO REFERENCIAL

26

6.1 MARCO CONCEPTUAL

26

6.2 MARCO LEGAL

33

6.3 CONTEXTO PSICOLÓGICO

35

6.4 CONTEXTO PEDAGÓGICO

37

6.5 ANTECEDENTES

39

6.6 REFERENTES TEÓRICOS

45

CAPITULO IV
7. PROPUESTA PEDAGÓGICA

53

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS

60

9. CONCLUSIONES

63

10. RECOMENDACIONES

64

BIBILIOGRAFÍA

65

ANEXOS

67

LISTA DE ANEXOS

Anexo A. Entrevista.

68

Anexo B. Evidencias de las dificultades encontradas
en los alumnos.

69

Anexo C. Prueba diagnóstica. Palabras

76

Anexo D. Prueba diagnóstica. Frases u oraciones.

92

Anexo E. Prueba diagnóstica. Prueba escrita.

98

Anexo F. Estrategias para apoyar el aprendizaje de la lectura y
la escritura.

99

RESUMEN

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS HABILIDADES
COMUNICATIVAS DE LECTURA Y ESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DEL
GRADO PRIMERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS LÓPEZ
DE LA CIUDAD DE CARTAGENA”. La presente investigación se ha llevado a
cabo con la finalidad de diseñar una propuesta de lectura y escritura mediante
estrategias metodológicas para mejorar las habilidades comunicativas de los
estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Luis Carlos López. Este
estudio es de gran importancia, puesto que proporciona conocimientos acerca de
la lectura, la escritura, así mismo sugiere algunas propuestas didácticas que
pueden servir como referente a otros docentes en los niveles de educación
inicial para estimular y/o fortalecer el aprendizaje de la lectura y escritura en los
estudiantes.

Palabras claves: Lectura, Escritura, Estrategias metodológicas.

ABSTRACT

"METHODOLOGICAL STRATEGIES TO STRENGTHEN COMMUNICATION
SKILLS OF READING AND WRITING FIRST DEGREE STUDENTS OF THE
COLLEGE LUIS CARLOS LOPEZ DE LA CIUDAD DE CARTAGENA" This
research has been conducted in order to design a proposal for reading and writing
by methodological strategies for improving communication skills of students in the
first grade of School Luis Carlos López. This study is of great importance, since it
provides knowledge about reading, writing, also suggests some educational
proposals that can serve as a reference to other teachers in the levels of initial
education to encourage and / or strengthen the learning of reading and writing to
students.

Keywords: Reading, Writing, Methodological strategies.

INTRODUCCIÓN

"La lectura hace al hombre completo; la conversación, ágil; el escribir, preciso."
Francis Bacon.

Aprender a leer y a escribir le brinda al niño libertad. A través de la lectura
descubre un mundo nuevo al cual pueden acceder las veces que quiera o que
necesite. A través de la escritura puede transmitir ideas o sentimientos, puede
poner en palabras sus emociones y comunicarlas cuando él lo desee.
Sin embargo, es común encontrar en las aulas de clases, niños (as) que teniendo
las capacidades necesarias no logran alcanzar el rendimiento que se esperaría de
ellos en el ámbito de la lectoescritura. Estas dificultades les afectan en su
totalidad por la subestimación que sienten al no lograr cumplir con lo que esperan
de sí mismo y los que otros esperan de él.
Por eso es importante que tanto los padres como los maestros conozcan las
fortalezas, las debilidades, la forma como aprenden y como podrían compensar
sus dificultades, para poder plantear estrategias de manejo y tratamiento
adecuadas.
En ese sentido, el objetivo general de la presente investigación es, Diseñar una
propuesta de lectura y escritura mediante estrategias metodológicas para mejorar
las habilidades comunicativas de los estudiantes del grado primero de la
Institución Educativa Luis Carlos López.
Con el fin de plasmar el desarrollo de esta investigación orientada por los objetivos
previamente especificados, se ha estructurado el presente texto en cuatro
secciones principales:
En el Capítulo I, se plantea el problema encontrado en la Institución Educativa
Luis Carlos López. Se formula la pregunta de investigación, los objetivos a
alcanzar, las hipótesis con sus respectivas variables y su correspondiente
justificación e importancia.
El Capítulo II, indica de manera detallada la Metodología empleada, el tipo de
investigación, la población y muestra, y las técnicas e instrumentos de recolección
de información.
En el Capítulo III, se encuentra la fundamentación teórica del problema, sus
definiciones conceptuales, el fundamento legal y los antecedentes de la
investigación.

El Capítulo IV, contiene la propuesta pedagógica, producto de la investigación
precedente, los resultados y análisis y las conclusiones y recomendaciones.
En los anexos se adjuntan las evidencias de los niños (as), la entrevista y
evidencias fotográficas de la evaluación diagnostica y las actividades de la
propuesta realiza con los niños y niñas.

CAPITULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los maestros y maestras de
educación infantil en su práctica pedagógica durante los primeros niveles de
escolarización es con la aplicación de métodos de enseñanza que les permita
desarrollar en sus estudiantes el aprendizaje de la lectura y la escritura, teniendo
en cuenta que estas habilidades son los pilares fundamentales bajo los cuales se
sustentan los conocimientos, y que su proceso de ejecución en el contexto
educativo pueden influir en el éxito o fracaso académico.
“La lectura es importante porque es el principal medio de información y
enriquecimiento del lenguaje; es un factor determinante del éxito o el fracaso
escolar, moviliza activamente la imaginación creadora en los niños y niñas,
estimula la producción de textos etc.”(Condemarín, 2001)
No obstante, en la Institución Educativa Luis Carlos López, ubicada en el barrio
Blas de Lezo, en la jornada de la mañana, el grado primero (1º) se están
presentando dificultades en el proceso de adquisición de la lectura y la escritura
en algunos estudiantes de este nivel educativo. De los diecinueve (19)
estudiantes del grado primero (1º) que cuentan
con un rango de edades que
oscilan entre los seis (6) y los siete (7) años, sólo el 32% lee fluidamente e
interpreta adecuadamente el sentido del texto (ver resultados y análisis), el 68%
restante presenta dificultades para leer oraciones, palabras de dos o tres sílabas
y tomar dictados. Por ejemplo: Luis1 Carlos (6 años) de la palabra mano solo
alcanza a leer la sílaba ma. Y Adriana (7 años) de la palabra pato solo alcanza a
leer la sílaba pa a pesar que en aula de clases se les estimula para que lean.
Igualmente sucede con el proceso de la escritura, los estudiantes presentan
dificultades en la toma de dictado, entre estas figuran, la omisión de ciertos
fonemas, como pato por plato o borador por borrador. La inversión o cambio de
fonemas como, balco por blanco, y la sustitución de fonemas en cualquier posición
dentro de la palabra (posición inicial, intermedia o final). Las más frecuentes son
/L/ en lugar de /R/ ejemplo, maliposa por mariposa, o clalo por claro. /T/ /L/ /D/
ejemplo, loro por toro o dela por tela. /C//S//Z/ ejemplo, bacura por basura o
sapato por zapato. /C/ /K/ /Q/ ejemplo, carate por karate o ceso por queso. /B/ /V/
ejemplo, bentana por ventana, y /Y/ /LL/ ejemplo, caye por calle.

1

Se han cambiado los nombres.
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Aunque cada niño (a) tiene su propio ritmo de aprendizaje, y a los seis (6) y siete
(7) años están en pleno proceso de adquisición de la lectura y la escritura, llama la
atención el hecho de que los estudiantes en este nivel educativo tengan tantas
dificultades para escribir y leer palabras sencillas; es por este motivo que las
investigadoras han decidido realizar esta investigación.
Para Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, la lectura requiere de un proceso gradual
de aprendizaje que se va desarrollando a través de una serie sucesiva de etapas.
De acuerdo con las autoras,” un niño en la etapa alfabética (5 a 7 años) ha
comprendido que cada uno de los caracteres de la escritura corresponde a valores
sonoros menores que la sílabas y realiza sistemáticamente un análisis sonoro de
los fonemas y de las palabras que va a escribir”. (Ferreiro Y Teberosky, 1979).
Sin embargo, en la población objeto de estudio se observa que los estudiantes no
cumplen con lo explicado por las autoras en esta etapa. Es posible que toda esta
problemática se deba al método empleado en el aula de clases. En un día normal
de clases se estudia un fonema, se analizan dibujos u objetos que lo contengan en
su escritura y se procede hacer planas de sílabas o palabras con el fonema
analizado. Sin embargo, tras un largo proceso de observación y varias sesiones
de práctica que incluían actividades de deletreo de los fonemas y lectura de
palabras, frases u oraciones para evaluar el conocimiento fonológico de cada uno
de los estudiantes, se pudo determinar que trece (13) de los diecinueve (19)
estudiantes del grado objeto de estudio, presentan problemas de retención de
aprendizajes a corto y a largo plazo de los fonemas vistos en clase. Como
consecuencia, confunden las letras o grafías y tienen dificultades para asociar las
sílabas y formar palabras.
En relación con lo anterior se reconoce que desde que los niños inician el
aprendizaje de la lectura y la escritura se pueden detectar posibles fallas en este
proceso. Sin embargo, hay que estar atentos a estos signos y aplicar las
debidas estrategias para mejorar estas dificultades, pues de lo contrario será
mucho más difícil para ellos la automatización de la lectura y la escritura.
Además, hay que tener en cuenta que la lectoescritura es una adquisición básica,
fundamental para los aprendizajes posteriores, de modo que los problemas
específicos en ella, pueden obstaculizar el progreso escolar de los niños en el
resto de las áreas.

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea el siguiente interrogante:

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué estrategias metodológicas permiten mejorar las dificultades en las
habilidades de lectura y escritura que presentan los estudiantes del grado primero
14

de la Institución Educativa Luis Carlos López, ubicada en el barrio Blas de Lezo de
la ciudad de Cartagena?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
 Diseñar una propuesta de lectura y escritura mediante estrategias
metodológicas para mejorar las habilidades comunicativas de
los
estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Luis Carlos López.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar las dificultades que presentan los estudiantes del grado primero
en lectura de palabras, expresión escrita e identificación de los diferentes
fonemas que componen el lenguaje oral como resultado de la aplicación de
actividades de evaluación diagnostica.
 Realizar ejercicios de atención, concentración y memoria para facilitar el
proceso de lectura y escritura de los estudiantes del grado primero.
 Desarrollar estrategias lúdico pedagógicas que permitan el fortalecimiento
de las habilidades comunicativas de lectura y escritura de los estudiantes
del grado primero de la Institución Educativa Luis Carlos López
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3. HIPÓTESIS
3.1 HIPÓTESIS GENERAL

 La aplicación de estrategias metodológicas mejora las habilidades
comunicativas de lectura y escritura de los estudiantes del grado
primero de la Institución Educativa Luis Carlos López de la ciudad de
Cartagena.
3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
 La aplicación de actividades de evaluación diagnostica posibilita el
análisis de las dificultades de los estudiantes en lectura de palabra,
expresión escrita e identificación de los diferentes fonemas que
componen el lenguaje oral.
 Los ejercicios de atención, concentración y memoria facilitan el proceso
de lectura y escritura de los estudiantes.
 Las estrategias lúdicas – pedagógicas fortalecen las habilidades
comunicativas de lectura y escritura de los estudiantes.

3.3 VARIABLES

3.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES
 Estrategias metodológicas.

3.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES
Habilidades comunicativas
 Lectura
 Escritura
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4. JUSTIFICACIÓN
De todas las etapas por las que atraviesa el ser humano en su largo periodo de
vida, la primera infancia es considerada como una de las más importantes debido
a que en ella se sientan las bases o fundamentos para el posterior desarrollo de
la persona en todos los aspectos: biológico, psicológico, cultural, social y
lingüístico. Investigaciones en diversos campos del conocimiento así lo confirman
por ejemplo, la evidencia sugiere que el desarrollo del cerebro, la intervención
temprana y las relaciones e interacciones simbólicas que establecen los niños y
niñas son determinantes en los procesos de lectura, escritura y oralidad.
Partiendo de la premisa de que la intervención temprana incide decididamente
en la definición del potencial humano durante los primeros años, la actual política
educativa de la primera infancia ha insistido en la necesidad de
crear y
desarrollar líneas concretas de trabajo y formas de financiación para apoyar y
expandir programas eficaces dirigidos a la infancia que cuente con el respaldo
tanto el estado como la familia y la sociedad.
Dentro del marco del proceso de formulación de la Política a la primera infancia se
ha incluido el tema de lectura y la escritura en un sentido amplio y abarcador por
ser considerado fundamental en el desarrollo emocional, cognitivo y sociocultural
de los niños y niñas desde los primeros años de vida.
La intervención temprana en los procesos de lectura y escritura resultan cruciales
en vista de las carencia que viene presentando la población colombiana en
competencias lectoras. Los resultados de las pruebas internacionales PISA 2009
revelados por la organización para la cooperación y el desarrollo económico
(OCDE) cuyo énfasis fue lectura, indicaron que el 47% de los colombianos de
quince (15) años se encuentran por debajo del nivel mínimo y para el año 2012 los
estándares PISA reflejaron que el 51% de los estudiantes tampoco alcanzó el
nivel básico de competencias dejando a nuestro país en el puesto 55 en materia
de lectura.
Una situación similar muestran los resultados del estudio internacional de progreso
en comprensión lectora (PIRLS) realizado cada 5 años desde el 2001 y cuyo
objetivo es evaluar la competencia lectora de los estudiantes. Según los
resultados de esta prueba aplicados en el 2011, Colombia obtuvo un resultado
inferior al internacional ubicándose en el nivel bajo según los estándares PIRLS
con 448 puntos.
Por otra parte, un estudio de lecturabilidad realizado por el Centro Regional para
el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC- UNESCO) indican
que Colombia registra el índice más bajo en lectura de libros y revistas con un
porcentaje del 26% frente a países como Brasil, Uruguay, chile, Argentina, Perú y
México.
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Por lo tanto, en vista de tales porcentajes, resulta inaplazable el reto de encarar el
proceso lectoescritor desde sus orígenes comunicativos y simbólicos, enraizados
en los primeros años. Para ello es preciso adelantar el desarrollo de competencias
comunicativas en los estudiantes. Las estrategias metodológicas constituyen una
de tales acciones que pueden contribuir a aumentar los niveles de competencia
en lectura y escritura.
Los docentes necesitan estrategias metodológicas sobre las cuales apoyar su
quehacer pedagógico, debido a que las herramientas de solución o hábitos
adquiridos tras muchos años de experiencia se vuelven con el paso del tiempo
totalmente descontextualizadas produciendo resultados inesperados.
Por lo tanto, “algo que nunca debemos olvidar al determinar las estrategias
metodológicas que vamos a aplicar en el aula es la regla de oro, “ponernos en el
lugar del estudiante”. Esto se sustenta porque a nosotros no nos gustaría
aprender con estrategias repetitivas y aburridas donde permanezcamos como
entes pasivos por la aplicación inadecuada o monótona de estrategias. Debemos
recordar que los docentes somos vendedores de capacidades, conocimientos y
actitudes, ante lo cual debemos aplicar siempre la técnica cromática; esta consiste
en decirle las cosas con colores. En pocas palabras, que nuestros materiales
educativos tengan una variedad de colores nada exagerados, los cuales llamen
la atención de los educandos.” (Rojas Bonilla, Gustavo Felix, 2011).
Atendiendo estas consideraciones, el propósito del presente trabajo de
investigación es
proponer estrategias metodológicas que
permitan el
fortalecimiento de las habilidades comunicativas de lectura y escritura de los
estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Luis Carlos López dado
que es uno de los factores que ha venido afectando la calidad educativa de los
estudiantes de este nivel educativo.
Este estudio es de gran importancia, puesto que proporciona conocimientos
acerca de la lectura, la escritura y el proceso a través del cual el niño adquiere la
lengua escrita; ya que si se ignora este proceso, difícilmente se podrá suministrar
estrategias
metodológicas adecuadas para estimular el avance de los
estudiantes.
Así mismo sugiere algunas propuestas didácticas encaminadas a fortalecer las
habilidades comunicativas de lectura y escritura de los estudiantes de la institución
educativa Luis Carlos López por medio de estrategias lúdico pedagógicas que
además, pueden servir como referente a otros docentes en los niveles de
educación inicial para estimular y/o fortalecer el aprendizaje de la lectura y
escritura en los estudiantes.
La ejecución de este proyecto es viable dado que los instrumentos y recursos
personales, físicos y
económicos están al alcance de la investigación,
garantizando los resultados esperados.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es de tipo descriptivo con carácter estudio de caso, dado que
describe los datos y características de la población o fenómeno objeto de estudio;
recoge datos sobre la base de una hipótesis o teoría, expone y resume la
información de manera cuidadosa y analiza minuciosamente los resultados, a fin
de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.
Este estudio también se enmarca en el enfoque o paradigma cuali-cuantitativo, ya
que combina la investigación cuantitativa con la cualitativa, es decir, que integra el
manejo de variables numéricas con información de naturaleza no-estadística
(conceptos, opiniones, interpretaciones). En el marco de este paradigma, se
desarrolla una intervención que no solo explica e interpreta la realidad, sino que
también diseña una serie de estrategias metodológicas como una alternativa para
fortalecer las habilidades comunicativas de lectura y escritura de los estudiantes.

5.2 METODOLOGÍA
Inicialmente se partió de la elaboración de una prueba diagnóstica sobre la base
de la observación durante las prácticas pedagógicas.
Sin embargo, dado que la postura adoptada con respecto al proceso de
adquisición de la lectura y la escritura es diferente de la tradicional, tampoco las
pruebas empleadas para ver en qué etapa del proceso estaban los niños (as)
fueron las tradicionales.
No se utilizaron pruebas que midieran habilidades y destrezas motrices y
perceptivas tales como percepción visual y auditiva, coordinación visomotriz, etc.
Por el contrario y tomando como referente los aportes de Emilia Ferreiro y Ana
Teberosky. Se presentaron pruebas previamente construidas con el objeto de
averiguar el nivel de competencia de los niños (as) en escritura y lectura de
palabras y frases.
Durante el trabajo de campo, se recogió información por medio de los trabajos de
los niños (as) registros de clase, entrevistas, evaluaciones diagnosticas, registros
manuales de repuestas, fotos e informaciones internas del plantel tales como
observadores y remisiones a valoración interdisciplinaria.
Al finalizar el trabajo de campo, se analizaron los diferentes tipos de información
recogida para reconstruir el proceso seguido por los niños (as) y plantear posibles
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estrategias de solución que fortalecieran las habilidades comunicativas de lectura
y escritura de los estudiantes.

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población está conformada por diecinueve (19) estudiantes del grado primero
de primaria de la Institución Educativa Luis Carlos López de la ciudad de
Cartagena de Indias, diez (10) niñas y nueve (9) niños respectivamente. Sus
edades oscilaban entre los seis (6) y los siete (7) años, en el momento de iniciar el
trabajo de investigación en el aula de clases.
Por su parte, la muestra corresponde a la totalidad de la población.

5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Como parte del plan operativo de la investigación es necesario determinar los
métodos de recolección de información y los tipos de instrumentos utilizados.
Para efectos de la presente investigación se seleccionaron y diseñaron algunas
técnicas y métodos de recolección de información como: la observación, la
entrevista, la evaluación diagnostica y los talleres.
1. Observación: es un método de investigación que permite percibir
directamente los hechos de la realidad objetiva. El tipo de observación
utilizada en esta investigación fue, la observación participante la cual
permite que el investigador entre en contacto directo con la realidad que se
estudia, integrando al grupo sujeto de investigación, vigilando y registrando
directamente las características de los elementos objeto de estudio.
Por su parte el instrumento de recolección de información utilizado durante
el proceso de observación fue, el diario de campo o registro diario y
minucioso de los hechos observados y las experiencias vividas por el
investigador en el campo de los hechos.
2. Entrevista: es una comunicación interpersonal establecida entre el
investigador y un grupo específico de personas que tiene por objeto
obtener respuestas a los interrogantes planteados sobre el problema
propuesto. A través de ella el investigador puede explicar el propósito del
estudio y especificar claramente la información que necesita.
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El tipo de entrevista utilizada durante el presente trabajo de campo fue la
estructurada, la cual se caracteriza por estar rígidamente estandarizada y
plantear preguntas con el mismo orden a cada uno de los participantes.
Para la elaboración de esta guía de entrevista se empleo el tipo de
preguntas abiertas de modo que el interlocutor construyera su respuesta.
3. Evaluación diagnostica: conjunto de técnicas y procedimientos evaluativos
que se explican ante o durante el desarrollo del proceso de instrucción. A
través de ella se puede saber cuál es el estado cognitivo y actitudinal de
los estudiantes. Permite ajustar la acción a la característica de los
estudiantes.
Los instrumentos de apoyo empleado durante la prueba diagnóstica para
recolectar información fueron el registro manual y la evidencia fotográfica.
4. Talleres: son un conjunto de actividades teórico-practicas que un grupo
realiza alrededor de unos objetivos para crear alternativas de solución a
problemas surgidos en el tratamiento de los fenómenos considerados.

5.5 FASE DIAGNÓSTICA
La prueba diagnóstica consistía en presentar el niño (a) una lámina compuesta por
textos e imágenes. En un caso se trataba de una sola palabra escrita y en otro de
frases u oraciones, incitándolos a leer lo que allí estaba escrito.
PALABRA: se presentaron veintiséis (26) tarjetas compuestas por una imagen y
un texto ubicado debajo de cada imagen, donde estaba escrita solamente una
palabra.
Cada tarjera tenía una solapa que cubría la imagen para que el niño (a) leyera las
palabras ubicada en la parte inferior. Las palabras fueron escogidas teniendo en
cuenta la clasificación de las silabas: directa, inversas, mixtas y sinfones. Cada
niño (a) debía seleccionar una tarjeta de acuerdo a cada clasificación y leerla.
Luego de leerla, podía levantar la solapa y mirar la imagen para que comprobara
si había leído correctamente. Las palabras fueron escogidas teniendo en cuenta la
clasificación de las silabas: directa, inversas, mixtas y sinfones.
Los pares dibujo-texto fueron los siguientes:
DIRECTA
Bota
Cama
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Foca
Foco
Loro
Lupa
Mono
Rana
Sofá
Teléfono
Tetero
INVERSA
Anillo
Arete
Escoba
Isla
Oro
MIXTA
Bolso
Cortina
Lámpara
Perfume
SINFONES
Blusa
Crema
Flor
Frutas
Planchas
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Planeta
FRASES U ORACIONES: se presentaron cuatro (4) pares de imagen texto:
1.
2.
3.
4.

Imagen: una olla que despedía destellos de colores; texto, una olla mágica.
Imagen: el cielo y el sol; texto, el día estaba soleado.
Imagen: un paisaje y el cielo nublado; texto, el día estaba nublado.
Imagen: un ramo de flores; texto, ramo de flores.

PRUEBA ESCRITA: se le entregó una hoja a cada niño (a) con diferentes
imágenes teniendo en cuenta nuevamente las diferentes clases de silabas
(directa, inversa, mixta y sinfones) para que escribieran el nombre correctamente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imagen: pato
Imagen: plato
Imagen: mariposa
Imagen: pelota
Imagen: escoba
Imagen: tortuga

El objetivo en las tres (3) situaciones, era como se había mencionado, el de
averiguar el nivel de competencia de los niños (as) en escritura y lectura de
palabras y frases. La situación lectura de frases u oraciones debía en principio
permitirnos evaluar si los niños (as) realmente leían el texto o lo interpretaba con
base a la imagen.

5.6 FASE DE DISEÑO
Concluida la fase diagnostica, se procedió a examinar la información recogida a fin
de tener mayor claridad sobre el problema específico que se iba a investigar. Una
vez identificado el problema se recopilaron textos y artículos sobre el tema en
cuestión a fin de delimitarlo y se procedió a hacer su respectiva descripción con la
mayor precisión y exactitud posible, teniendo en cuenta aquellas características
que presentaron incidencia en el tratamiento del problema y los supuestos básicos
en los que se apoyaba el enunciado.
El siguiente paso consistió en formular el problema o pregunta de investigación,
definir los objetivos o metas que se persiguen, justificar el propósito, importancia,
beneficio, pertinencia y viabilidad del presente proyecto de investigación, revisar
las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado con el fin de
saber hasta dónde se ha llegado en el asunto a investigar para de allí partir a
nuevos enfoques o aportaciones del problema; precisar los conceptos
24

fundamentales en los cuales se centra este estudio y definir los fundamentos
teóricos esenciales bajo los cuales se sustentaría la investigación.
Así mismo se estableció las hipótesis o conjeturas acerca de la solución del
problema, con sus correspondientes variables; se identifico el tipo de
investigación; se seleccionó la población y muestra bajo la cual se iba a trabajar y
se determinaron los métodos, técnicas, e instrumentos de recolección de
información que se utilizarían con el fin de tener los datos necesarios para dar
respuesta al problema planteado.

5.7 FASE DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA
Esta fase se llevo a cabo teniendo como principal referente los resultados
obtenidos en el informe del diagnostico. Los objetivos de esta fase fueron diseñar
una propuesta de intervención pedagógica que diera respuesta a las necesidades
educativas de los estudiantes en el aspecto de la lectura y escritura.
Para la ejecución de las actividades y procedimientos se tuvieron en cuenta
diferentes estrategias metodológicas que motivaran a los estudiantes hacia el
logro de aprendizajes significativos y fortalecieran las habilidades comunicativas
de lectura y escritura.

5.8 FASE DE EVALUACIÓN
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje ya
que permite sistematizar y organizar cualitativamente la información recogida e
interpretarla de manera que permita modificar el proceso educativo.
Teniendo eso en cuenta, se analizaron las diversas experiencias emprendidas en
cada una de las fases anteriores con el fin de superar las dificultades encontradas
en proceso de esta investigación y realizar reajustes que mejoren aun más los
resultados.
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CAPITULO II
6. MARCO REFERENCIAL
6.1 MARCO CONCEPTUAL
La lectura y la escritura han sido conceptualizadas a lo largo de la historia de
diversas maneras. Sin embargo una de las más comunes consisten en creer que
leer es oralizar lo escrito; dicho de otra forma, leer es nombrar correctamente las
letras, silabas y palabras contenidas en un texto. De manera similar, a la escritura
se le suele concebir como una habilidad mecánica de transcripción caligráfica pero
en contadas ocasiones se piensa en su contenido o mensaje escrito.

Para tener una mejor compresión acerca de la lectura y la escritura, se analizaran
a continuación algunos conceptos básicos o elementales acerca de estas
habilidades y de otros procesos que le están directamente relacionados.

LECTURA
CONCEPTO DE LECTURA

De acuerdo con los lineamientos curriculares de lengua castellana del Ministerio
de Educación Nacional, se considera el acto de “leer” como comprensión del
significado del texto. Algo así como una decodificación, por parte de un sujeto
lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a la
comprensión. En una orientación de corte significativo y semiótico tendríamos que
entender el acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador
de saberes culturales, intereses deseos, gustos, etcétera, y un texto como el
soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica
y estética particulares, y que postula un modelo de lector; elementos inscritos en
un contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan intereses,
intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las valoraciones
culturales de un grupo social determinado.
Según la Revista digital innovación y experiencias educativas Nº 14 (Diciembre de
2012). “Leer no es decodificar sino extraer información de un texto […] es un
trabajo activo en el que el lector construye el significado del texto a partir de su
intensión de lectura y de todo lo que sabe del mundo”.
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Para Felisa Barreto (2006) “Leer se concibe como un proceso activo y centrado
en la compresión del mensaje en el cual el lector reconstruye el significado del
texto interactuando con él. La lectura y la escritura constituyen procesos de
socialización, formas de interpretarnos como seres humanos. cuando se lee y se
escribe se hace algo más que codificar y decodificar, nos constituimos en seres
lingüísticos capaces de comprender el proceso socio cultural y generamos nuevas
maneras de ser en el mundo.
Por su parte, Rubén Darío Hurtado Vergara expone que “Leer es mucho más
que una simple relación grafo fónica, donde lo único importante es sonorizar bien
el texto escrito, la lectura no puede homologarse a una técnica, es algo más
complejo, mas cultural. La calidad de la lectura está determinada por la calidad del
lector, pues es el conocimiento previo, el nivel del desarrollo cognitivo, su
patrimonio cultural y la situación emocional del lector, entre otro factores, los que
van a condicionar la comprensión.
Por lo tanto, para garantizar una lectura con sentido de nuestros niños (as) es
necesario convencernos que esta es algo más que modular y articular más
fonemas, que más que leer quinientas palabras por minutos lo importante es
entender lo que leemos, pues la velocidad en el proceso lector está condicionada
por la comprensión. Si bien, para una buena comprensión lectora se requiere un
adecuado dominio de la fluidez lectora, lo esencial en el proceso lector es la
comprensión”.
Para Bravo (1995) “La lectura es un proceso activo cognitivo de elaborar
significados a partir de la confrontación entre el contenido del texto y el trasfondo
lingüístico del lector”.

ESCRITURA
CONCEPTO DE ESCRITURA

Con relación a la definición de lo que es la escritura, Rubén Darío Hurtado
Vergara, citado en líneas anteriores plantea que, “La escritura, no puede reducirse
a dibujar bien las letras, a hacer largas y tediosas planas, a llenar las hojas en
blanco de hermosas guirnaldas. La percepción y la motricidad a pesar de ser dos
funciones muy visibles en el acto de la escritura, no son las determinantes.
Por su parte, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, (1979) exponen que la escritura es
un proceso de representación y comunicación de lo que el niño(a) siente, piensa y
conoce del mundo. Escribir es ante todo pensar, crear mundos posibles. Por eso,
al igual que la lectura la escritura no puede reducirse a una técnica, la escritura
cruza al escritor (a) en todo su ser. Para enriquecer la escritura de los niños (as)
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es necesario primero, enriquecerlos a ellos. Pues factores como el conocimiento
previo, la competencia cognitiva y lingüística, entre otros factores determinan la
calidad de la producción textual”. “En un sentido más amplio y tomando en cuenta
sus orígenes psicogenéticos e históricos, la escritura es una forma particular de
representación grafica”.
Myklebust (1965) señala que “la escritura es una de las formas superiores del
lenguaje y, por lo tanto, la última en ser aprendida. Constituye una forma de
lenguaje expresivo. Es un sistema simbólico-visual para transformar los
pensamientos y sentimientos en ideas.
La escritura es un instrumento que permite reflexionar sobre el propio
pensamiento, organizar y reorganizar el conocimiento...” Constituye un proceso
complejo en el que aparecen implicadas competencias de diferente índole, que
permiten al sujeto elaborar un plan de acción en relación con un solo propósito
comunicativo, y regular su realización mediante reglas y estrategias
comunicativas.

ESTRATEGIAS
CONCEPTO DE ESTRATEGIAS
De acuerdo con Livian Navarro Caro. (2010) “Son los procedimientos que utiliza
el profesor en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizaje
significativo en los alumnos y alumnas”.
“Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. Proviene del
idioma griego stratos, «ejército», y agein, «conducir», «guiar». Se aplica en
distintos contextos.”
“En el campo didáctico, la palabra estrategia se refiere a aquella secuencia
organizada y sistemática de actividades y recursos que los profesores utilizamos
en nuestra práctica educativa; determina un modo de actuar propio y tiene como
principal objetivo facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos (as)”. (Roser Boix
Tomás.1995)
Según González J. 1998, las estrategias de aprendizaje son procedimientos o
forma de actuar con lo que se cuenta para la ejecución de las actividades o tareas
que se proponen. La utilización de diferentes estrategias de aprendizajes por parte
del niño (a) le permiten mayor rendimiento escolar y facilitan la adquisición de
aprendizaje.
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El término “estrategia” procede del ámbito militar, en el que se entendía como “el
arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares” y, en este sentido, la
actividad del estratega consistía en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones
militares de tal manera que se consiguiera la victoria. En este entorno militar los
pasos o peldaños que forman una estrategia son llamadas “tácticas”.
La estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en
condiciones específicas. Una estrategia de aprendizaje es una forma inteligente y
organizada de resolver un problema de aprendizaje.
Hay que observar que, en educación, las estrategias, son siempre conscientes e
intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje.
Las actividades que realiza el estudiante en el aula y fuera de ella, son estrategias
de aprendizaje diseñadas por el profesor para que el estudiante desarrolle
habilidades mentales y aprenda contenidos. A través de ellas se desarrollan
destrezas y actitudes – e indirectamente Capacidades y Valores – utilizando los
contenidos y los métodos de aprendizaje como medios para conseguir los
objetivos. Las actividades se realizan mediante la aplicación de métodos de
aprendizaje y técnicas metodológicas.
Una estrategia se compone de pequeños pasos mentales ordenados que
permiten realizar una actividad, que a su vez conlleva la solución de un problema.
Podemos decir que toda actividad escolar consta de estos elementos: Actividad =
destreza + contenido + método de aprendizaje + ¿actitud?
El uso reflexivo de los procedimientos (pasos consecutivos y secuenciados para
llegar a un fin deseado) que se utilizan para realizar una determinada tarea o
actividad educativa supone la utilización de estrategias de aprendizaje, que no hay
que confundir con las llamadas técnicas de estudio. Utilizar una estrategia, pues,
supone algo más que el conocimiento y la utilización de técnicas o procedimientos
en la resolución de una tarea determinada. (Latorre Ariño Marino y Seco del Pozo
Carlos Javier.2013)

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CONCEPTO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y
organizadas sistematicamente permitiendo la construccion de conocimiento
escolar y en particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se
refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y
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mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un
medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la
conciencia y las competencias para actuar socialmente.
Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de
procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de
desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y
procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación de
nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se
desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes
significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los
estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y
descubrir el conocimiento por sí mismos.

ATENCIÓN
CONCEPTO DE ATENCIÓN
Según el manual orientativo para padres y educadores, la atención es una
condición básica para el funcionamiento de los procesos cognitivos, ya que implica
la disposición neurológica del cerebro para la recepción de los estímulos. Nos
permite mantener los sentidos y la mente pendientes de un estimulo durante un
determinado plazo de tiempo y a demás, nos permite elegir y seleccionar las
estrategias más adecuadas para el objetivo que se persigue. No se trata solo de
focalizar sobre un objeto o mantener un estado de concentración en algo…. La
atención está presente y participa activamente en la conducta humana desde la
entrada del estimulo hasta la salida motora. Sin atención, la memoria y el
aprendizaje no podrían darse.
Para William James (1890) Es el proceso por el que la mente toma posesión,
de forma vivida y clara, de uno de los diversos objetos o trenes de pensamiento
que aparecen simultáneamente. Focalización y concentración de la conciencia
son su esencia. Implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar
efectivamente otras”.
Esta función se refiere al manejo multidimensional de variados estímulos
ambientales, que permiten mantener por un tiempo prudencial el desarrollo de
diversas tareas y actividades.
La atención es la capacidad para observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo
que no queremos o no deseamos ver.
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De acuerdo con Ballesteros, (2002) La atención es el proceso a través del cual
podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los
más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que
consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace referencia al estado de
observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en
nuestro entorno.
Tudela (1992) ha definido la atención como un mecanismo central de capacidad
limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del
organismo conforme a un objetivo determinado.

MEMORIA
CONCEPTO DE MEMORIA
Según el manual orientativo para padres y educadores, la memoria es un proceso
muy complejo que abarca lo neurológico, lo psicológico y cognitivo. Depende de
las asociaciones neuronales que se organizan de una manera específica
constituyendo una enorme red que se distribuyen por la corteza cerebral.
La memoria nos posibilita recordar nuestro pasado, sin ella cada experiencia la
viviríamos como algo nuevo; la vida sería una serie de encuentros sin sentido, que
no mantienen relación con el pasado y que no nos serian de utilidad para el
futuro, su falta imposibilitaría la transmisión de todo el conocimiento
que el
hombre ha construido a través de la historia; y desde el punto de vista personal,
no existirían las bases para la estructuración psíquica, la cual requiere del registro
de lo vivido, organizado en el tiempo. La memoria es imprescindible en el proceso
del aprendizaje.
La memoria es el proceso mental mediante el cual la persona fija y conserva las
experiencias vividas y las re-actualiza de acuerdo a las necesidades del presente
(Celada y Cairo, 1990).
Cuando hablamos de la memoria, nos referimos a la capacidad de ingresar, de
registrar, almacenar y de recuperar información del cerebro, ya sean valores como
también recuerdos visuales auditivos. La memoria nos permite almacenar la
información que adquirimos sobre el contexto para después recuperarla y utilizarla
cuando la necesitemos.
Por su parte el enfoque conductista, se refiere al recuerdo como base en las
asociaciones entre estímulos y respuestas, por ello entre mas fuerte sea la
asociación mayor será el recuerdo y con ello la memoria será mejor.
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Para Pichardini, 2000 “La memoria es una habilidad mental que nos permite
almacenar, retener y recuperar información sobre el pasado; es además un
proceso constructivo y reconstructivo, y como tal no está exenta de distorsiones de
la realidad al recordarla, por tanto, que la memoria es imperfecta”,
Según el punto de vista de Myers (1994), la memoria es el almacén de la mente,
la reserva del saber acumulado y el indicio de que el aprendizaje ha persistido en
el curso del tiempo.
La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información.
Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin memoria
no seriamos capaces de percibir, aprender o pensar. No podríamos expresar
nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería
imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería sentido.
La función principal de la memoria es proporcionar a los seres humanos los
conocimientos necesarios para comprender el mundo en que viven. Conserva y
reelabora los recuerdos en función del presente y actualiza nuestras ideas planes
y habilidades en un mundo cambiante.

CONCENTRACIÓN
CONCEPTO DE CONCENTRACIÓN
La concentración es el proceso de la mente que consiste en centrar
voluntariamente la atención sobre un objetivo. A través de la concentración, la
persona deja momentáneamente de lado todo aquello que puede interferir en su
capacidad de atención.
La concentración es la capacidad de dirigir toda nuestra atención a un asunto de
terminado por un periodo de tiempo, abstrayéndonos de cualquier otra cosa. La
concentración es capaz de llevar toda nuestra atención a un tema y de profundizar
en el, de sumergirnos completamente en una dirección aislando nuestro sentidos
de asuntos irrelevantes.
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6.2 MARCO LEGAL
Para la realización de este proyecto, se tuvieron en cuenta las reglamentaciones
existentes respecto al problema objeto de estudio, a saber, la ley general de
educación, así como los decretos y planes de gobierno encaminados a establecer
normas y propósitos sobre la lectura y la escritura en el ámbito educativo del
territorio nacional.
Según la Constitución Política de Colombia. Artículo 67. La educación es un
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura.
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen
la Constitución y la ley.
De igual forma la Ley General de Educación en el Artículo 4o. Calidad y
cubrimiento del servicio, expone que, Corresponde al Estado, a la sociedad y a la
familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio
público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades
territoriales, garantizar su cubrimiento.
El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la
calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la
cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y
métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación
educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo.
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Por otra parte, La Ley General de Educación en su artículo 20 Literal b) establece
que uno de los objetivos generales de la educación básica es desarrollar
habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y
expresarse correctamente. (Ley 115 de 1994).
De acuerdo con la Resolución 2343 de 1996 algunos de los indicadores de logros
curriculares para el grado primero en lengua castellana son:
 Imaginar situaciones y plantear hipótesis como estrategias previas a la
lectura e interpretación de texto.
 Interpretar y analizar textos sencillos y reconocer diferentes elementos
significativos en los mismos.
 Utilizar significativamente la lectura, la escritura y la imagen confines
lúdicos, estéticos y prácticos.
Según el Documento guía, Evaluación de Competencia de Educación Básica
Primaria (Ley 1278 del 2002) le corresponde al docente identificar los niveles de
desarrollo de los estudiantes y diseñar y aplicar estrategias de enseñanzas y
aprendizajes que generen aprendizaje de acuerdo con el desarrollo de los
estudiantes.
Por su parte, El Plan Decenal 2006-2016, en el capítulo primero (1º) “Desafíos de
la educación en Colombia”, enumera entre sus macro objetivos el fortalecimiento
de los procesos lectores y escritores. Garantizar el acceso, la construcción y el
ejercicio de la cultura escrita como condición para el desarrollo humano, la
participación social y ciudadana y el manejo de los elementos tecnológicos que
ofrece el entorno.
A nivel nacional, el Ministerio de Educación y Cultura ha venido adelantando
desde el año 2011 un plan de lectura y escritura conocido bajo el nombre “Leer es
mi cuento”, como una de las estrategias de la política de calidad educativa
establecida en el plan sectorial de educación 2011-2014 y que busca entre otras
cosas fomentar el desarrollo de competencias en lenguaje mediante el
mejoramiento de los niveles de lectura y escritura de estudiantes de educación
preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela como
espacio fundamental para la formación de lectores y escritores y del papel de las
familias en estos procesos.
Otro proyecto realizado también por el Ministerio de Educación Nacional pero en
alianza con RCN, radio y televisión que busca promover la escritura creativa en
niños, niñas, jóvenes y docentes del país y mejorar la calidad de la educación es
el Concurso Nacional de Cuento, en el que se presentan producciones escritas
como resultado de los taller de lectura y escritura adelantados por docentes y
estudiantes a lo largo del año.
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6.3 CONTEXTO PSICOLÓGICO

Durante todas las etapas de su vida, empezando desde su nacimiento, el ser
humano está en un proceso constante de aprendizaje. El aprender es el camino
para lograr el crecimiento, maduración y desarrollo como persona en el mundo, de
modo que el aprendizaje constituye un proceso que se da durante toda la vida.
No obstante, para poder enseñar de manera eficaz es importante conocer muy
bien acerca de los procesos mentales y de la manera como aprende el ser
humano; principios de los hoy por hoy tenemos una mayor comprensión gracias a
las propuestas planteadas por las corrientes y teorías psicológicas
contemporáneas cognitivas, e histórico-culturales.
En lo que toca al aprendizaje a nivel general, algunos de los principios
fundamentales en los que se basan dichas corrientes y teorías psicológicas es en
la madurez intelectual del estudiante, la etapa evolutiva por la que atraviesa
durante el proceso de enseñanza aprendizaje, sus diferencias individuales y la
construcción propia del conocimiento como protagonista de su propio aprendizaje.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el aprendizaje de la lectura y la escritura
ocurre lo mismo que con cualquier otro aprendizaje, es necesario que el niño(a)
alcance una madurez, sin la cual no se podría iniciar dicho aprendizaje. Esta
madurez solo es posible con la actualización de los factores que intervienen en la
adquisición y desarrollo de la lectoescritura.
Es importante conocer estos factores y procesos que intervienen en la adquisición
de la lectura y la escritura ya que las estrategias de intervención y evaluación
educativas que se apliquen durante el proceso de enseñanza aprendizaje deben
estar fundamentadas en el conocimiento de los procesos cognitivos que se ponen
en juego cuando leemos y escribimos. Si el docente conoce a fondo como
aprende sus alumnos (as) a leer y a escribir, estará en mayor capacidad de
intervenir y orientar con mayor efectividad a sus alumnos (as).
Existen cuatro (4) procesos implicados en la lectura: procesos perceptivos, léxicos,
sintácticos y semánticos. En las primeras etapas del aprendizaje de la lectura, se
inicia con el proceso de percepción de las letras y el análisis de su significación
sonora o decodificación; luego viene la unión de sonidos y letras en silabas y la
unión de silabas en palabras.
La identificación de las letras es un proceso necesario para poder leer pero no
suficiente. Reconocer una palabra significa descifrar el significado. Es ahí donde
entran en juego los procesos léxicos. En la actualidad se está de acuerdo que
existen dos (2) procedimientos distintos para llegar al significado de las palabras.
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Uno es a través de la llegada ruta fonológica que permite llegar al significado
transformando cada grafema con su correspondiente fonema y la otra es la
llamada ruta léxica o directa que conecta directamente la forma visual u ortográfica
de las palabras con el almacén léxico (significado), por ejemplo, cuando la palabra
es muy frecuente para nosotros, como sapo o papá la reconocemos
instantáneamente, en caso contrario la decodificamos.
Además de reconocer las palabras hay que determinar el papel que cada palabra
juega dentro de la oración para ello necesitamos disponer de un conocimiento
sintáctico una de las estrategias más utilizadas en este proceso es asignar como
sustantivo al sujeto y la acción como verbo. Otra estrategia sintáctica que permite
determinar el papel sintáctico de las palabras y su comprensión son los signos de
puntación.
Una vez identificadas las letras, reconocido el significado de las palabras y
aplicadas las reglas sintácticas se puede dar paso al último proceso, el semántico
cuya misión es extraer el significado del texto, e integrar ese significado en el resto
de conocimientos almacenados en la memoria para poder hacer uso de esa
información, es allí cuando se considera que ha terminado el proceso de
comprensión.
Ahora bien, cuando escribimos ocurre algo semejante pero a la inversa antes de
ponerse a escribir el sujeto debe decidir que va a escribir y con qué finalidad una
vez que se tiene claro lo que se va a escribir, se deben tener en cuenta los
procesos sintácticos, o estructura de las oraciones.
Después de haber decidido la estructura sintáctica tiene lugar los procesos léxicos
que parten del significado que le quiere expresar para elegir correctamente la
palabra que representa ese concepto y por último se llevan a cabo los procesos
motores que garantizan la transcripción de las palabras al texto.
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6.4 CONTEXTO PEDAGÓGICO

El aprendizaje de la lectura y la escritura constituye uno de los principales retos
que afronta la escuela a lo largo del tiempo. En la actualidad existen diversos
métodos que sirven para enseñar a leer y escribir, sin embargo, en casi todos
ellos sobresale como común denominador la enseñanza unidireccional, es decir la
transmisión de saberes de maestro alumno (a), sin tomar en cuenta la opinión de
este último, ni sus conceptos previos acerca de la lengua escrita.
En consecuencia, han aparecido nuevas tendencias investigadoras que abogan
por un replanteamiento desde el punto de vista curricular y entre las relaciones
existentes entre profesor, alumno (a) y contenido en el ámbito de la lectoescritura.
Por lo tanto, de acuerdo a estos análisis, se puede decir que esta investigación se
sustenta pedagógicamente en la vertiente constructivista,
puesto que los
planteamientos básicos de esta concepción psicopedagógica se convierte en un
elemento esencial que con las adaptaciones curriculares pertinentes se puede
llevar también al terreno de la lectura y la escritura.
El constructivismo es una corriente pedagógica centrada en el niño (a) que
propone un ambiente de aprendizaje contextualizado y experimental en la cual el
estudiante construye activamente nuevas ideas, conceptos o conocimientos
basándose en sus estructuras mentales y experiencias propias; y en el que el
maestro actúa como facilitador de la información, motivando a los estudiantes a
descubrir y a construir el conocimiento a través de la resolución de problemas
reales que impliquen una construcción tanto individual como colectiva de ideas.
De a cuerdo con los principios básicos del constructivismo, el aprendizaje no es
instantáneo, es un proceso constructivo que se basa en la formulación de
hipótesis, la observación y la comprobación y que por lo tanto, necesita tiempo
para revisar ideas, probarlas analizarlas y usarlas. Las situaciones de aprendizaje
deberán estar cercanas al medio social. El alumno (a) es un protagonista activo (a)
en la construcción del conocimiento que posee ideas propias sobre las cosas y el
docente es un planificador centrado en objetivos generales que propone
situaciones de aprendizaje significativas y que manifiesta una actitud de respeto
frente a las ideas de los alumnos (as).
Teniendo en consideración todo lo expuesto
acerca del pensamiento
constructivista, se puede afirmar que el aprendizaje de la lectura y la escritura
también puede ser abordado teniendo en cuenta los principios y estrategias de
actuación derivados de los fundamentos constructivistas. Para ello es esencial
tener en cuenta los conocimientos previos que poseen los niños (as) acerca de la
lengua escrita y llevar a cabo una propuesta pedagógica que promueva de
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manera permanente en el aula el desarrollo de actividades significativas que
involucren de manera didáctica la lectura y la escritura.
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6.5 ANTECEDENTES

Para construir los antecedentes de esta investigación, se indago con rigurosidad
en bibliotecas electrónicas y centros de documentación con el fin de recopilar y
clasificar tesis, trabajos de grado y producciones investigativas existentes sobre
el tema tratado, a saber, la lectura y la escritura. Estos estudios se analizan a
continuación para tener un antecedente teórico acerca de estas líneas
investigativas.
“ESTRATEGIAS LÚDICO DIDÁCTICAS COMO FUENTE PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA LECTOESCRITURA EN LOS ALUMNOS DEL GRADO
TERCERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS MARIA PRECIADO DE
SANTA RITA” investigación realizada
por Olga Liliana Restrepo Oquendo,
Aneris Patricia Guizao Cifuentes Y Dora Alicia Berrio Restrepo de la
Fundación Universitaria Católica del Norte, en Ituango Antioquia, en el año 2008.
Esta investigación tuvo como objetivo general, Implementar estrategias lúdicodidácticas que propicien un desarrollo de las competencias y habilidades
comunicativas a través del juego y la dinámica, que a la vez conlleven al alumno
a un aprendizaje significativo.
Para su desarrollo se aplicaron estrategias lúdicas que incluían actividades
como: Visitas a la biblioteca, maletines literarios, concursos de cuento y de lectura
así como un periódico mural que le permitiera a los estudiantes expresarse
libremente. Construcción de cuentos, lectura de imágenes, participación en
encuentros literarios para fortalecer la escritura, rompecabezas, sopas de letras,
dominó de palabras, entre otros materiales didácticos para fortalecer y facilitar el
aprendizaje de los estudiantes.
Con la formulación y ejecución de este proyecto, se detectó que los niños se
interesan más por la lectura, cuando se involucran de manera directa y activa en la
realización de las actividades propuestas. La mediación y participación del
docente y de los padres de familia en el proceso de adquisición de la lectura y la
escritura, es de vital importancia por lo tanto, se requiere que ellos estimulen y
desarrollen
estas habilidades desde la edad temprana motivándolos
constantemente. Tal
motivación se logra a partir de estrategias
y
actividades lúdicas, didácticas, artísticas, creativas y culturales, permitiendo así el
logro de hábitos de lectura. Cuando los niños tienen contacto con algunos de los
materiales de los talleres presentan una actitud positiva frente a la lectura y la
escritura.
Como segundo antecedente, se encontró la investigación
titulada,
“ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTO
ESCRITURA EN PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA”, Investigación
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realizada por L.E.P. Nelson Francisco Lara Sánchez de la Universidad de
Tangamanga en el año 2008. El objetivo de de esta investigación fue: Diseñar
estrategias que favorezcan la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en el
primer grado de educación primaria en la escuela primaria “Benito Juárez”,
ubicada en la comunidad de Rancho Nuevo perteneciente al municipio de
Alaquines, S.L.P.
Para su desarrollo la investigación se estructuró de la siguiente manera: El
capítulo I titulado: La lecto escritura en la escuela primaria. Trata sobre el sustento
teórico y metodológico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura,
así como el proceso histórico y las diversas metodologías utilizadas. El capítulo II:
Caracterización de la situación actual que presenta la enseñanza-aprendizaje de
la lecto-escritura. Contiene el análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
El capítulo III: Estrategias que favorezcan la enseñanza de la lectoescritura en el
primer grado de primaria que dan a conocer las estrategias, metodología y
recursos.
Los resultados de las diversas encuestas y la prueba pedagógica, utilizadas para
conocer la situación actual de la enseñanza de la lecto escritura, aplicadas a
docentes, padres de familia y alumnos concluyó, que los maestros carecen de
actualización con respecto a la enseñanza de la lecto escritura, pues no aplican
estrategias y recursos novedosos y significativos, ya sea por desconocimiento de
estos o por falta de compromiso profesional, algo irónico pues consideran
relevante la adquisición de la lecto escritura para el desarrollo académico y social
del alumno y no realizan actividades que la favorezcan. Por otra parte, los padres
de familia se interesan por desarrollo académico de sus hijos, ya que manifestaron
disposición y realizan acciones que favorecen la adquisición de la lengua, aunque
falta coordinación con los docentes para unir fuerzas y apoyarse mutuamente.
Para su desarrollo se aplicaron estrategias lúdicas que incluían actividades como,
“La lista de asistencia”. El propósito de esta actividad es que los niños diariamente
marcaran ellos mismos su asistencia en una cartulina ubicada en la pared del
salón. Luego el maestro analizaba con ellos los nombres y los agrupaban
teniendo en cuenta diferentes criterios. Al término de la actividad y el registro, se
hacían preguntas para adivinar quien tuvo mayor asistencia.
Así mismo se realizaron actividades como “Un mundo de letras” en la que se
identificaban letreros, anuncios, productos, etc. La tienda, la lotería,
rompecabezas, cambalaches, etc.
Finalmente el autor recomienda llevar a cabo la aplicación de estas estrategias
para lograr una enseñanza mas optima y promover el uso de las estrategias con
los demás compañeros docentes de los distintos centros y niveles educativos.
Como tercer antecedente se tuvo en cuente la investigación titulada “EL JUEGO
COMO ESTRATEGIA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA ADQUISICIÓN EN LA
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LECTOESCRITURA
EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA ESCUELA MANUEL JOSÉ OTHON UBICADA
EN JALPILLA,AXTLA DE TERRAZAS,S.L.P” presentado por Hortensia Flores
Sánchez de la universidad de Tangamanga en el año 2009.
El objetivo general que guió este estudio fue contribuir de manera adecuada a la
mejora de los aprendizajes de los alumnos (as) de primer grado de primaria con el
uso del juego como estrategia alternativa para mejorar la adquisición de la
lectoescritura. La investigación se inscribe en el paradigma cuanti-cualitativo y es
de tipo descriptiva-explicativa con carácter de estudio de caso.
En el capítulo uno (1) La lecto-escritura y el juego. ¿Necesidad o problema? Se
describe el proceso de la educación primaria en México analizando con detalles
las metodologías de las enseñanzas de la lecto-escritura hasta la actualidad y la
fundamentación teórica del uso del juego como un medio didáctico para la
adquisición y el desarrollo de la lecto-escritura.
En el capítulo dos (2) La metodología de la investigación y el contexto, se
describe brevemente el tipo de investigación y su fundamentación, los recursos
metodológicos e instrumentos para la recopilación de la información y los
resultados del mismo.
En el capítulo tres (3) la propuesta diseñada y su validación, presenta una serie
de estrategias seleccionadas y adecuadas mediantes el uso del juego para la
adquisición y el desarrollo de la lecto-escritura.
La autora propone una serie de estrategias alternativas que incluyen actividades
como “Lo que me gusto del recorrido de mi escuela”. Cuyo objetivo es describir,
dibujar y escribir lo que más le gusta al niño(a) de lo observado del entorno de su
escuela.
“En busca de palabras”, que tiene por objetivo distinguir, seleccionar y escribir
palabras de un texto, a través de la direccionalidad de la lecto-escritura asiendo
relación sonoro grafica.
“Sopa de letras” que tiene como objetivo identificar y encontrar los nombres de las
partes del cuerpo para escribir enunciados, entre otras actividades.
En conclusión, la finalidad que persigue esta investigación es crear conciencia
acerca de la necesidad de una formación continua por parte del docente que
privilegie al alumno (a) con métodos, recursos y forma de organización acordes a
las necesidades e intereses del niño(a).
El cuarto antecedente corresponde a “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE
LA LECTOESCRITURA, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “MANUEL DE ECHEANDÍA” DE LA
CIUDAD DE GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR EN EL PERÍODO LECTIVO
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2010 – 2011 GUARANDA”, presentado por, Estela Maruja Fierro Camino De La
Universidad Estatal De Bolívar en el año 2012.
En términos generales, la investigación desarrollada permitió determinar la
existencia de serias dificultades, carencias y limitaciones por parte de los docentes
en cuanto a la aplicación de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la
lectoescritura, en la solución de problemas del rendimiento académico de Lengua
y Literatura.
El objetivo general de esta investigación es, Mejorar la práctica de estrategias
metodológicas para desarrollar la lectoescritura de diferentes tipos de textos en los
niños y niñas de segundo año de educación básica en la Escuela “Manuel de
Echeandía” de la ciudad de Guaranda, provincia Bolívar, periodo 2010 – 20111
En el capítulo uno (1), Marco teórico, se describe temas directamente relacionados
con el motivo de la investigación, como son la implementación y aplicación de las
estrategias metodológicas en la lectoescritura, de los niños y niñas del segundo
año de educación básica en el área de Lengua y Literatura, la solución de
problemas, también se describe los principios de esta estrategia que guardan una
relación muy especial en la teoría Científica.
En el capítulo dos (2), se describe los métodos en los que se apoya la
organización y ejecución del trabajo, métodos que fueron Básico, Aplicado, por el
nivel de estudio, Explorativo, Descriptivo, Explicativo. Y el capítulo tres (3), Detalla
los resultados obtenidos después de la encuesta, que fueron tabulados en forma
minuciosa y configura a través de cuadros y gráficos pertinentes, para luego
interpretarlos en forma cualitativa, lo que permitió llegar a la comprobación de la
hipótesis y sacar las propias conclusiones y en base a ello hacer las
recomendaciones.
Entre las técnicas activas de lectoescritura realizadas en la escuela Manuel de
Echeandia figuran, “En la casa del jabonero”, “La ruleta cuenta cuentos”, “Frases
de secuencia lógica”, “Cuentos con tarjetas”, “Escalera sin serpiente”, “Parame la
mano” y “Tarjeta de argumento”.
En consideración a los resultados logrados en el desarrollo de la presente
investigación, se concluye, que la utilización de estrategias metodológicas dentro
del proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes contribuye favorablemente
al proceso de enseñanza aprendizaje de los niños (as). Además se observo que
los docentes necesitaban actualización y capacitación en la implementación y
aplicación de estrategias metodológicas de la lectoescritura.
Concluida la
proceso de
pedagógica,
con el fin

investigación se hace las siguientes recomendaciones, transformar el
enseñanza a través de un pensar y actuar sobre su práctica
asumir una actitud proactiva, crítica y reflexiva frente a la enseñanza,
de
prepararse, ensayar y experimentar nuevas estrategias
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metodológicas, que conduzcan al docente a no ser simplemente un transmisor de
conocimientos sino un elemento básico en el desarrollo de la lectoescritura de los
niños y niñas. Y Evaluar en forma continua con el fin de realizar ajustes en las
estrategias metodológicas, que no resulten beneficiosas para el desarrollo de la
lectoescritura de los niños y niñas.
Un último antecedente para la investigación se encuentra representado por el
trabajo titulado “ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE
PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES ORIENTADOS A LA
ARTICULACIÓN ENTRE EL NIVEL PREESCOLAR Y LA BÁSICA PRIMARIA “,
presentado por: Margelis Acevedo Vega, Lays Cabana Pimienta, Luz Kelly
Martínez Vega, Catherine Reyes Babilonia y Alison Simancas Castro. Del
programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de Cartagena
en el año 2013.
Mediante
este trabajo de campo, se logró establecer que el grupo de
estudiantes de grados Transición y 1º de Primaria, presentan dificultades notorias
para la comprensión de lectura, que incluyen desde problemas en la
decodificación del texto, el manejo gramatical, la comprensión literal y
comprensión global de lo leído.
Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es, implementar estrategias
didáctico-pedagógicas que contribuyan efectivamente al desarrollo y articulación
de los procesos de comprensión lectora y producción de textos en un contexto
comunicativo específico, en los estudiantes de grados Transición y primero de
Educación Básica Primaria, de la Institución Educativa Mis Primeras Letras, en el
municipio de Arjona-Bolívar.
Para su desarrollo se diseñaron talleres pedagógicos que integraron procesos de
comprensión y producción textual, a través de actividades de orientación didáctica
que incluían textos narrativos desde el cual se construiría la comprensión global.
Por otra parte, en lo que toca a la competencia de producción textual se aplicaron
talleres que empleaban elementos de expresión grafica entre los que se incluyen
las historietas o comics, creación de personajes rompecabezas, etc.
A partir del proceso investigativo desarrollado, se plantea como conclusión general
que las actividades de orientación en comprensión lectora, desarrolladas a través
de los talleres de lectura de textos narrativos mejoran las competencias lectoras
en los estudiantes, sobre todo porque al trabajar con estructuras cognitivas y
psicolingüísticas específicas como las macrorreglas, se generan procesos
autónomos de interés, motivación y compenetración del sujeto con la comprensión
de lectura, porque llega a percibirla como fundamental para su aprendizaje.
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Además, el entrenamiento lectoescritor le facilita trasladar sus habilidades y
competencias comunicativas a planos de dominio propio, intencionales y
pragmáticos que luego se reflejan en sus logros académicos.
A partir de los resultados obtenidos y las conclusiones formuladas, se plantearon
unas recomendaciones didáctico-pedagógicas generales para el mejoramiento de
la comprensión lectora y la producción de textos narrativos en el grado Transición
y 1º de Educación Básica Primaria como fueron:
1) Atender a las particularidades cognitivas y lingüísticas de los estudiantes al
plantear actividades de enseñanza de la lectura-escritura y evaluación a través de
pruebas de comprensión lectora.
2) Aprovechar en el aprendizaje lectoescritor las fortalezas y habilidades que
tienen los estudiantes con los textos narrativos y la integración de los tres niveles
de lectura: literal, inferencial y crítico- intertextual.
3) Para el manejo comprensivo de los textos se requiere adelantar acciones de
entrenamiento cognitivo en los aspectos estructurales, gramaticales, lingüísticos y
discursivos que son básicos en el dominio lectoescritor.
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6.6 REFERENTES TEÓRICOS
Teniendo en cuenta que el marco teórico es el fundamento de toda investigación,
a continuación se plantea los lineamientos básicos que consideran la construcción
de un conjunto de conceptos o nociones vinculados a la naturaleza del tema, a fin
de lograr una visión cercana y precisa del objeto de nuestra investigación.
Los conceptos teóricos mencionados en este tipo de investigaciones tienen un
carácter fundamental puesto que se convierte en el respaldo científico de la
investigación. Por lo tanto, fue necesario revisar, analizar y organizar la literatura
más actualizada acerca del tema, con el fin de desarrollar un argumento
convincente.

PSICOLOGÍA GENÉTICA
JEAN PIAGET
Gran parte de lo que hasta hoy se conoce acerca de esta perspectiva, se debe al
teórico suizo jean Piaget (1896-1980) quien aplico sus amplios conocimientos de
Biología, Filosofía y Psicología para llevar a cabo observaciones minuciosas con
los niños (as) y elaborar teorías complejas acerca del desarrollo cognoscitivo.
Piaget llego a estas conclusiones por medio de lo que el mismo determino como
método clínico que combinaba la observación con el cuestionamiento flexible.
Para averiguar cómo piensan los niños (as), respondía sus preguntas a través de
otras preguntas.
Individualizo cada experiencia y profundizo en las respuestas interesantes
empleando el lenguaje que los niños (as) utilizaban espontáneamente.
Piaget creía que los seres humanos poseen una capacidad innata para adaptarse
al ambiente. Por ejemplo: los niños (as) construyen sus capacidades sensoriales,
motoras y reflejos para aprender del mundo y adaptarse a él. A medida que
aprenden de sus experiencias desarrollan estructuras cognoscitivas más
complejas.
Piaget sostuvo que el desarrollo cognoscitivo ocurre en una serie de etapas. En
cada una de ellas surge una nueva visión del mundo y de responder frente a su
evolución. En consecuencia, cada etapa es una transición de un tipo de
pensamiento o comportamiento a otro. Cada etapa de cimienta de la anterior y
sienta las bases para la que viene.
En esta visión subyace una cantidad de estructuras cognoscitivas básicas que se
conocen con el nombre de esquemas. Un esquema es un patrón fijo de
comportamiento que los individuos utilizan para pensar en una situación y
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enfrentarse a ella. Durante la infancia los esquemas se reconocen por el
comportamiento que implican: mamar, morder, agitarse, agarrar, etc. Desde los
primeros días de nacidos, los infantes tienen muchos esquemas. A medida que los
cambian aprenden a diferenciarlos. Por ejemplo, los bebes desarrollan modos
diferentes para mamar del pecho de la madre, del biberón o el pulgar.
Los actos motores son los primeros esquemas que se presentan. Con el desarrollo
intelectual de los niños (as), los esquemas se convierten en patrones de
pensamientos ligados a comportamientos particulares. También se hacen más
complejos yendo del pensamiento concreto acerca de lo que puede verse, oírse,
saborearse, olerse o sentirse, hasta el pensamiento abstracto.
En opinión de Piaget, el desarrollo cognoscitivo se produce a través de la
interacción entre los procesos de asimilación (que consiste en integrar situaciones
nuevas en los cuadros mentales ya existen) y de acomodación (adaptación del
sujeto a situaciones nuevas lo cual provoca una transformación de los cuadros
mentales). Dichos procesos se ponen en marcha a través de tres (3) principios
interrelacionados: organización, adaptación, y equilibrio. Estos principios son
heredados, están presentes en las etapas del desarrollo y afectan la interacción
con el ambiente.
La organización cognoscitiva es la tendencia a crear sistemas que integren los
conocimientos que tienen una persona acerca del ambiente. Desde la infancia las
personas intentan dar sentido a su universo mediante la organización de sus
conocimientos. El desarrollo avanza de estructuras organizacionales sencillas
hasta otras más complejas. Por ejemplo: en principio los infantes desarrollan
esquemas separados para ver y agarrar; con el tiempo, los integran u organizan
en uno más complejo que les permite mirar un objeto mientras lo sostienen, así
mejoran la comprensión de una parte de su universo particular. A medida que se
adquiere más información, la organización se vuelve más compleja.
Adaptación, es un término que Piaget emplea para mostrar como las personas
utilizan la nueva información.
Incluyen los procesos complementarios de
asimilación y acomodación. Por ejemplo, cuando un bebé comienza a mamar del
biberón demuestra asimilación; es decir emplea un viejo esquema para
enfrentarse a un nuevo objeto o una nueva situación. Cuando descubre que
mamar de un biberón requiere que los labios y la lengua se muevan de manera
diferente de la empleada para mamar del pecho, se acomoda modificando el viejo
esquema. Adopta la forma original de mamar a una nueva experiencia: el biberón
así, asimilación y acomodación se juntan para producir desarrollo cognoscitivo.
Equilibrio, es una búsqueda constante para balancear no solo el mundo del niño
y el mundo exterior, sino también las mismas estructuras cognoscitivas del infante.
La necesidad de encontrar el equilibrio conduce a que el niño pase de la
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asimilación a la acomodación. Cuando las estructuras cognoscitivas de este no
pueden manejar nuevas experiencias, organiza nuevos patrones para restaurar el
equilibrio mental
En teoría, el alumno a la manera de Piaget. Es un sujeto que progresa se es
capaz de reelaborar a su manera y desde sus esquemas lo que recibe de afuera.
Es un sujeto que ocupa un protagonismo central en la construcción de sus
conocimientos, dado que trata activamente de comprender el mundo que le rodea
y de resolver los interrogantes que este mundo de plantea. No es un sujeto que
espera que alguien que posee un conocimiento se lo trasmita, es un acto de
benevolencia. Es un sujeto que aprende básicamente a través de sus propias
acciones sobre los objetos del mundo, y que construye sus propias categorías de
pensamiento al mismo tiempo que organiza su mundo.
Por consiguiente, cabe resaltar que la teoría piagetiana no es una teoría particular
sobre un dominio particular, sino un marco de referencia teórico mucho más
amplio que nos permite comprender de una manera nueva cualquier proceso de
adquisición de conocimiento. Unas de las maneras de probar su validez general
es tratar de aplicarla a dominios inexplorado desde esa perspectiva.
En lo que tiene que ver con la lectoescritura, la teoría de Piaget nos permite
introducir a la escritura en objeto de conocimiento y al niño(a) en sujeto
cognoscente. En términos prácticos, esto significa que el punto de partida de todo
aprendizaje es el sujeto mismo y no el contenido a ser abordado, ya que todo
aprendizaje por muy nuevo que sea el contenido a conocer, deberá ser asimilado
por el sujeto y según los esquemas asimiladores a disposición.
Esta hipótesis es válida también en lo que tiene que ver con el aprendizaje de la
lengua escrita, dado que todo niño de 4 o 5 años que crece en un ambiente
urbano se reencuentra necesariamente con textos escritos en sus juguetes, en los
carteles publicitarios, en su ropa, en la televisión etc. Así que resulta difícil
imaginar que no se forme una idea acerca de la naturaleza de este objeto cultural,
hasta tener 6 años e ingresar a la escuela.

LOS SISTEMAS DE ESCRITURA EN EL DESARROLLO DEL NIÑO
EMILIA FERREIRO Y ANA TEBEROSKY
Las reflexiones y las tesis expuestas en el trabajo experimental realizado por
Emilia Ferreiro y Ana Teberosky durante los años 1974 y 1976 sobre el proceso de
construcción de la lengua escrita en los niños (as) concluyen que el aprendizaje de
la lectura y escritura no pueden reducirse aun conjunto de técnicas perceptivo47

motrices en las cuales los pensamientos y opiniones infantiles son completamente
ignorados.
Las autores, pertenecientes a la escuela del gran psicólogo y epistemólogo Jean
Piaget, basaron su tesis en un trabajo experimental realizado durante un periodo
de dos (2) años con niños (as) entre cuatro (4) y seis (6) años, provenientes de
clase media y baja, utilizando como punto de partida el método Piagetiano de
exploración de las nociones infantiles a través de un dialogo durante el cual
formulaban hipótesis sobre las razones del pensamiento del niño (a) planteaban
pregunta y creaban situaciones para comprobar en el momento mismo, sus
hipótesis.
Los principios básicos que guiaron la construcción de este trabajo experimental
fueron:
 No confundir lectura con descifrado.
 No identificar escritura con copia de modelo.
 No identificar progreso en la conceptualización con avances en el descifrado y
en la exactitud de la copia grafica.
La posición sustentada reiteradamente por las autoras en la teoría del desarrollo
cognitivo de Piaget indica que el aprendizaje de la lectoescritura no debe reducirse
a la técnica, sino que debe incluir activamente al sujeto que aprende.
A continuación se plantea una breve descripción de las hipótesis o niveles que de
acuerdo con el resultado de la investigación elaboran los niños (as) por si mismo
respecto a los sistemas de escritura.

Nivel I.
En esta etapa tanto la lectura, como la expresión escrita en global; cada letra vale
por todo. El niño reproduce rasgos típicos de escritura que el identifica como la
forma básica de escritura. Si la forma básica es la cursiva, todas las escrituras son
líneas onduladas extremadamente parecidas entre sí. Si la forma básica es la
escritura imprenta, los grafismos se aproximaran a los números, letras, barras,
círculos, ángulos, rectángulos y triángulos.
Aunque en este nivel ya tienen una manera de escribir bien diferenciada del
dibujo pueden leer pasando del texto a la imagen y de la imagen al texto. Además,
se valen del texto como apoyo a la escritura garantizando su significado.
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Nivel II
La hipótesis central de este nivel es que para por leer cosas diferentes debe haber
una diferencia objetiva en las escrituras. Predominan los criterios de cantidad
suficientes de letras y variedad de caracteres como característica formal que debe
tener un texto para permitir un acto de lectura.
La forma de los grafismos es más definida, más próxima a la de las letras.
También se evidencia una preeminencia marcada de la escrita en mayúscula y de
la imprenta sobre la cursiva.

Nivel III
Hipótesis silábica.
Por primera vez el niño (a) trabaja claramente con la hipótesis que la escritura
representa parte sonora del habla. Cada letra vale por una silaba, en los casos
presentados y los niños (as) proponían dos caracteres como sapo y oso, puesto
que leído silábicamente estas palabras constan de dos (2) silabas sa/po, o /so y
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tres (3) caracteres para palabras como patito dado que esta palabra consta de tres
(3) silabas pa/ti/to.

Nivel IV
Hipótesis silábica alfabética:
El niño (a) enfrenta un conflicto entre la hipótesis silábica y la escritura de monosílabos (sol, sal, etc.) Por aquello de la exigencia de cierta cantidad mínima para
que algo pueda leerse.

Nivel v
Escritura alfabética en este nivel, el niño (a) ha comprendido que cada una de los
caracteres de la escritura corresponde a valores sonoros menores que las silabas
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y realiza sistemáticamente un análisis sonoro de los fonemas de las palabras que
va escribir.

Los resultados de esta investigación dieron dos indicios:
1. Que el proceso de aprendizaje del niño puede ir por vías insospechada
para el docente.
2. Que los niños (as) no comienzan el primer grado desde cero (0). A los seis
(6) años el niño (a) posee toda una serie de concepciones sobre la escritura
cuya génesis hay que buscar en edades tempranas.

PSICOLOGIA SOCIOCULTURAL
LEIV- SEMINOVICH VIGOTSKY
La perspectiva sociocultural procede de la psicología soviética inicialmente
trabajada por Leiv Seminovich Vigotsky una de las ideas centrales del
pensamiento Vigotskiano a la cual se pretende hacer especial atención en esta
línea investigativa es la relacionada con la interacción social como
potencializadora del aprendizaje y por ende del desarrollo cognoscitivo.
Este pensamiento destaca la importancia de la interacción social como vehículo
fundamental en la trasmisión del conocimiento socio histórico culturalmente
construido, y en el desarrollo psicologíco del hombre ya que es mediante la
interacción con la cultura que el niño(a) transforma las estructuras iníciales de
origen biológico (percepción, memoria, atención inmediata) en estructuras que el
mismo Vigotsky llama de orden psíquico superior.
De acuerdo con este enfoque, en su origen el hombre no cuenta con mecanismos
plenamente desarrollados para subsistir aislado o por si mismo sino que los debe
adquirir a través de un proceso que involucra la interacción social con otros
hombres. El punto donde precisamente actúa esta influencia cultural es lo que
Vigotsky denomino zona de desarrollo próximo.
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Esta zona de desarrollo próximo definida por su mismo autor como “la distancia
entre el nivel real del desarrollo determinado por la capacidad de resolver
independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración
con sus iguales”. Vigotsky (1988)
En esta “zona” los niños casi pueden desarrollar una tarea particular por su propia
cuenta, aunque no por completo; lo hacen de manera proximal”, es decir, “cerca”.
Sin embargo, con la enseñanza adecuada pueden lograrlo con éxito, pues un
buen maestro busca la ZPD de un niño y le ayuda el aprender dentro de ella;
luego, el adulto le retirará poco a poco el apoyo, hasta que el niño pueda
desarrollar la tarea sin ayuda.
Esta situación de interacción entre un sujeto experto o más experimentado en un
dominio y otro novato o menos experto en la que el formato de la interacción tiene
por objetivo que el novato se apropie gradualmente del saber es conocida con el
apelativo de andamiaje.
Esta forma de enseñar a los niños(a) con base al concepto de ZPD ha sido
aplicada con base en la metáfora del andamio- plataforma removible en donde se
paran los trabajadores. El andamiaje, es el apoyo temporal que los padres o
maestros dan a un niño para hacer una tarea. Existe una relación inversa entre la
habilidad del niño en el momento y la cantidad de apoyo necesario; en otras
palabras, a menor habilidad del niño para hacer una tarea, mayor orientación
necesitara. A medida que el niño pueda hacer más y más, los padres o maestros
le ayudaran menos. Una vez que se ha hecho el trabajo, los padres retiraran el
apoyo temporal o andamio, que ya no se necesita.
Desde esta perspectiva el modelo de alumno que planeta Vigotsky es aquel que
progresa gracia a la interiorización, incorporación o apropiación de formas de
conocimientos que existen en su en contexto cultural y que son garantía de su
adaptación.
En ese sentido, un niño a quien se le acerque desde temprana edad a un
ambiente alfabetizado reflejara mayor interés en el descubrimiento hacia la lengua
escrita como proceso mediador de significado y estará en situación más ventajosa
con relación a aquellos que no han contado con este entorno favorecedor.
Así mismo es aplacable el hecho de que la escuela y el docente juegan un papel
importante en el aprendizaje y la enseñanza. Como en este caso el resultado
esperado es el que el niño a desarrolle el aprendizaje de la lengua escrita, la
intervención pedagógica debería ser un mecanismo privilegiado y la escuela un
lugar por excelencia donde se desarrollen proceso intencionales de enseñanza
aprendizaje que alcancen estos logros esperados
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CAPITULO IV
7. PROPUESTA PEDAGOGICA

Estrategias y actividades para apoyar el aprendizaje de la lectura

1. EL AHOGADO
Objetivo: Ayudar a los niños a desarrollar la atención, la concentración y la
conciencia fonológica.
Materiales:
Alfabeto móvil
Tablero
Marcador
Cinta adhesiva
Desarrollo:
 Se inicia dibujando en el tablero la figura de un muñeco.
 El niño (a) escoge una palabra de una bolsa o sobre.
 La profesora cuenta cuantas letras tiene la palabra y coloca en el tablero el
mismo número de espacio.
 El niño (a) dice una letra, si la palabra elegida tiene la letra, la toma del alfabeto
móvil y la coloca en su lugar, de lo contrario se sombrea la figura.
 Si el niño (a) adivina la palabra, deberá leerla en voz alta.

2. PICTOCUENTO
Objetivo: Desarrollar y estimular la atención, la concentración, la imaginación y la
motivación de los niños (as) hacia la lectura.
Materiales:
Papel bond
Marcadores
Imágenes
Cinta adhesiva
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Desarrollo:
 Se escoge un cuento infantil.
 La maestra procede a transcribir el cuento en un pliego de papel bond,
dejando espacios para colocar las imágenes correspondientes al cuento.
 Luego se procede a leer el cuento completo.
 La maestra junto con los estudiantes vuelven a leer el cuento y los niños(as) se
encargan de colocar las imágenes de acuerdo a la secuencia lógica del cuento.

3. LABERINTO DE PALABRAS
Objetivo: Motivar al niño (a) a la lectura y escritura de palabras concretas y
estimular la atención y la concentración.
Materiales:
Fotocopia
Lápiz
Colores
Borrador
Desarrollo:
 La maestra diseña y elabora en una hoja de block el laberinto de palabras.
 Los niños deberán encontrar el camino hacia la salida del laberinto siguiendo
determinada categoría de palabras, ya sean animales, alimentos, o cosas.
 El niño escribirá en su cuaderno las palabras que le permitieron salir del
laberinto.

4. ENCUENTRA LOS PERSONAJES
Objetivo: Estimular la atención, la concentración y motivación del niño(a) hacia
la lectura.
Materiales:
Fotocopia ilustrada.
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Desarrollo:
 Se le entrega a cada niño la fotocopia ilustrada con las indicaciones de cómo el
niño deberá realizar la actividad.
 El niño deberá leer cada una de las pistas y encontrar el personaje indicado.

5. LEE Y COMPLETA EL DIBUJO

Objetivo: Incentivar al niño hacia la lectura por medio de una actividad que
involucre al niño con el dibujo.
Materiales:
Hojas de block
Lápiz
Colores
Desarrollo:
 La maestra elabora un dibujo incompleto en el tablero indicando de
manera escrita los objetos que hacen falta para completar el paisaje.
 Los niños deberán leer las indicaciones y posteriormente proceden a
dibujar la imagen.

6. EL BINGO DE PALABRAS

Objetivo: Afianzar la atención, la concentración y fortalecer la lectura en los
niños (as)
Materiales:
Cartulina
Marcadores
Tijeras
Piedras pequeñas o granos
Desarrollo:
 Se escriben veinte (20) palabras sobre una cartulina dividida en casillas.
 Se reparte un cartón a cada niño(a) y veinte (20) piedras pequeñas o granos.
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 El profesor va nombrando las palabras y el niño(a) debe colocar una
piedrecita o un grano encima de las suyas que han sido nombradas.
 Gana el niño(a) que primero menciona sus veinte (20) palabras.
 Al ganar debe leer las palabras en voz alta.

Estrategias y actividades para apoyar el aprendizaje de la escritura

1. RELACIÓN DE UN DIBUJO CON SU PALABRA

Objetivo: Fomentar en los niños (as) el conocimiento de la escritura de palabras
y mejorar la atención y concentración.
Materiales:
Cartulina
Marcadores
Tijeras
Imágenes
Pegante
Desarrollo:
 Se eligen las palabras que se vayan a utilizar. Pueden ser nombre de
animales, plantas, objetos.
 La profesora presenta una imagen y los alumnos tendrán que formar el
nombre del objeto o animal con las letras manipulables.
 Las letras se colocaran en la parte inferior del dibujo.

2. LA RULETA DE LETRAS
Objetivo: Ayudar a los niños a desarrollar la conciencia fonológica, ejercitar
habilidades de escritura y estimular la atención, concentración y memoria.
Materiales:
Cartón paja
Lápiz
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Regla
Marcador
Temperas
Pinceles
Hojas de colores
Tuercas
Tornillo
Lapicero
Desarrollo:
 Se elaborará una ruleta con cartón paja en forma circular, y liviana, dividido en
veintisiete (27) casilleros a manera de pastel y en cada uno de ellos se
colocará en su extremo cada una de las letras del abecedario.
 En las hojas de colores se elaboraran preguntas teniendo en cuenta cada una
de las letras. Cada respuesta inicia con la letra escogida por el niño (a).
 Cada estudiante debe girar la ruleta y contestara la pregunta relacionada con la
letra.
 Si la respuesta es correcta el niño (a) debe escribir la respuesta en el tablero o
en una hoja.

3. EL STOP

Objetivo: Desarrollar destrezas de escritura en el
atención, la concentración y la memoria.

niño (a)

y fortalecer la

Materiales:
Hojas
Lápiz
Borrador
Desarrollo:
 Se forman grupos de dos (2) o tres (3) niños (as).
 Se dividen las hojas en varias categorías: nombre, apellido, ciudad, fruta,
animal, cosa y color.
 La profesora escoge una letra y cada grupo debe llenar las categorías iniciando
de acuerdo a la letra elegida.
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 El grupo que logre llenar todas las categorías en el menor tiempo posible,
debe gritar “stop”.
 Cada grupo debe nombrar sus categorías para ir sumando puntos. Los grupos
que tengan categorías repetidas deberán compartir los puntos.
 Al final gana el grupo que sume el mayor número de punto.

4. CREA TU PROPIO CUENTO
Objetivo: Motivar a los niños (as) a la escritura extensa por medio a la redacción
de cuentos e integrar el uso de las tic en el aula.
Materiales:
Papel
Lápiz
Borrador
Computador
Desarrollo:
 Los niños (as) construirán su propio personaje.
 Con base en dicho personaje, crearan su propio cuento.
 La profesora transcribirá al tablero los cuentos de aquellos niños (as) que
presenten dificultades en la escritura.
 Luego los niños se dirigirán a la sala de cómputo y transcribirán su cuento ya
corregido al computador. Los que deseen pueden ponerle diseños a la hoja y
agregarle imágenes.

5. TRANFORMACION DE CUENTOS Y PERSONAJES
Objetivo: Motivar a la escritura de ideas propias por medio de la transformación
de cuentos y personajes.
Materiales:
Papel
Lápiz
Borrador
Desarrollo:
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 La profesora escoge el personaje de un cuento, ejemplo: cenicienta y
transformar su personalidad.
 Luego, redacta el cuento con base en la nueva personalidad del personaje.
 Cada niño (a) deberá escoger otro personaje de un cuento que haya leído y
cambiarle la personalidad.
 La profesora puede sugerirle algunos personajes.

6. ORGANIZADORES GRÁFICOS
Objetivo: Motivar a la escritura por medio de una actividad relacionada con la
vida cotidiana que involucre sentimientos y emociones.
Materiales:
Papel
Lápiz
Borrador
Desarrollo:
 Para iniciar los niños (as) deben imaginar que se convierten en algo, ya sea un
objeto, un animal, una fruta o una persona.
 Posteriormente, representan gráficamente una figura geométrica en el centro
de la hoja y escriben dentro, lo imaginado.
 Luego deben definir varias características acerca del objeto imaginado y
escribirlo dentro de otras figuras geométricas que irán enlazadas con una línea
a la figura principal.
 En otra línea, unida a la figura principal se definirá lo que esté pasando con el
objeto.
 Finalmente, se compara el objeto imaginado con otra cosa, se ordenan las
ideas y se redacta un texto con base al grafico. (Ver anexo F, pagina 107)
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8. RESULTADOS Y ANALISIS

La recolección de la información se llevo a cabo a partir de una evaluación
diagnostica que permitió
evidenciar el desarrollo del proceso y las
capacidades y debilidades de los estudiantes en materia de lectura y escritura
por medio de la aplicación de una prueba
correspondiente a
la
competencia comunicativa
referido al proceso de lectura y escritura, que
comprendía una serie de laminas compuestas por textos e imágenes que
incluían en un caso una sola palabra escrita y en el otro frases o oraciones. Por
su parte, la prueba escrita fue llevada a cabo por medio de una hoja que
contenía diferentes clases de imágenes, para que el niño (a) escribiera los
nombres correspondientes.
Los resultados se organizados en dos (2) niveles de competencia: inicial y
avanzado:
Nivel inicial: Agrupa a los alumnos (as) que presentan dificultades en lectura
de palabras, oraciones y escritura de palabras sencillas.
Nivel avanzado: comprende a los alumnos (as) que leen fluidamente e
interpretan adecuadamente el sentido del texto.

Gráfico 1. Dificultades de los estudiantes en
lectura de palabras
68%

32%

Nivel inicial
Nivel
avanzado

Del gráfico anterior se puede deducir que el 68% de los estudiantes se ubican en
el nivel inicial, a raíz del alto porcentaje de alumnos (as) que presentan
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dificultades para leer palabras sencillas. Sólo el 32% de los estudiantes leían
fluidamente e interpretaban adecuadamente el sentido del texto, alcanzando un
nivel avanzado.

Gráfico 2. Dificultades de los estudiantes en
lectura de frases
74%

26%

Nivel inicial
Nivel avanzado

Como se puede apreciar, el porcentaje de alumnado del nivel inicial es mucho
más alto que el porcentaje del nivel avanzado. En general, se considera que en
lectura de frases u oraciones es mayor la dificultad, de los estudiantes.
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Gráfico 3. Dificultades de los estudiantes en
la prueba escrita
79%

21%

Nivel inicial
Nivel avanzado

Los resultados permitieron clasificar a la mayoría de los alumnos (as) 79%
en el nivel inicial, en vista que presentaban serias dificultades en la
escritura. Sin embargo, solo el 21% podían ubicarse en el nivel avanzado
dado que su escritura fue correcta, clara y entendible.
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9. CONCLUSIONES

A partir del proceso investigativo desarrollado y tomando en cuenta los
resultados, los objetivo de la investigación así como la hipótesis se concluye lo
siguiente:
 Mediante el trabajo de campo se logro establecer que la mayoría de los
estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Luis Carlos López
de la ciudad de Cartagena presentan dificultades notorias en lectura de
palabra, expresión escrita e identificación de los diferentes fonemas.
 Se encontró que por lo general, los niños (as) de grado primero tienen
dificultades para leer oraciones palabras de dos o tres silabas y tomar
dictado. Además, confunden las letras o grafías y tienen dificultades para
asociar las silabas y formar palabra.
 Se observo un mejoramiento significativo en cuanto el fortalecimiento de las
habilidades comunicativas de lectura y escritura a medidas que se aplicaban
estrategias lúdico pedagógicas.
 Se pudo comprobar un avance en el reconocimiento de los diferentes
fonemas que componen el lenguaje oral, en lectura de palabras cortas u
oraciones y en la toma de dictado.
 También se detecto que los niños (as) se interesan más por la lectura y la
escritura cuando se aplican en el proceso educativo estrategias
metodológicas lúdicas que los involucran de manera activa y directa en la
realización de actividades.
 Las estrategias metodológicas desarrolladas a través de las diferentes
actividades aplicadas en el aula objeto de estudio estimulaban también
procesos cognitivos básicos como la atención, la concentración y la memoria
de los estudiantes.
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10. RECOMENDACIONES
 Es importante que los docentes apliquen en su quehacer pedagógico
estrategias metodológicas lúdicas que ayuden a los estudiantes a superar
las dificultades encontradas en el proceso de aprendizaje de la lectura y la
escritura.
 El proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura va de la mano con el
desarrollo de procesos cognitivos básicos como la atención, la
concentración y la memoria. Por lo tanto, es necesario que se aplique
estrategias que integren estos procesos de manera conjunta.
 Emplear actividades diferentes para hacer más lúdico el aprendizaje a
través de juegos y así evitar la monotonía y el aburrimiento.
 Utilizar actividades motivadoras y con sentido para los niños (as), buscando
textos que les interesen y despierten su motivación.
 El aprendizaje de las letras es fundamental para que el niño (a) pueda
tener acceso al código escrito. Sin embargo, cuando se les enseñen las
letras a los alumnos (as) no se le debe mostrar de manera aislada, hay que
enseñarle que podemos formar palabras o frases.
 Brindarles pautas a los padres y/o acudientes sobre la importancia de las
medidas estratégicas y sus beneficios en el proceso de desarrollo de la
lectura y la escritura y aportarles herramientas útiles para que las apliquen
en casa con sus hijos (as) y de esta manera contribuyan a su formación
integral.
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ANEXOS
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ANEXO A.
ENTREVISTA
Dra. Claudia P. Cabrera Ramos
Fonoaudióloga - Especialista en Trastornos cognitivos y del
aprendizaje
1. ¿Cuál es la edad Madurativa para que un niño (a) aprenda a leer y escribir?
2. ¿A qué edad se puede caracterizar a un niño (a) con problemas de lectura y
escritura?
3. ¿Cómo se pude determinar que un niño (a) presenta dificultades en el
proceso de adquisición de lectura y escritura?
4. ¿Qué factores influyen positivamente y negativamente en el proceso de
adquisición de lectura y escritura?
5. ¿Por qué si un niño (a) escribe bien no lee?
6. ¿La lectura es una destreza o una habilidad?
RESPUESTAS
1. Actualmente ya desde los cuatro (4) años, los niños (as) empiezan a
identificar los fonemas, proceso conocido como pre-lectura. Pero la
edad ideal para un niño (a) aprenda a leer y a escribir es a los 5 cinco
años.
2. A los seis (6) y siete (7) años.
3. El lenguaje desde los tres (3) años en adelante predispone si un niño (a)
tendrá problemas en lectura y escritura, ya que así como hablan
escriben.
Así que si se previene el lenguaje, se previenen posteriores problemas
de aprendizaje.
4. Positivamente
- La ampliación del mundo del niño (a), de su conocimiento.
- Aumentar su pensamiento, porque cuando ellos hablan, leen y
escriben, lo hacen acorde a su pensamiento como indica Piaget,
tanto al lenguaje como el pensamiento y la actividad motora están
relacionadas.
Negativamente
- No estar dentro del contexto.
- El que las profesoras no conozcan a fondo estas dificultades.
5. Porque presenta problemas de codificación y decodificación.
6. La destreza es motora, la habilidad es cognitiva.
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ANEXO B.
EVIDENCIA DE LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LOS ALUMNOS.
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ANEXO C. PRUEBA DIAGNOSTICA.
PALABRAS
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ANEXO D. PRUEBA DIAGNOSTICA.
FRASES U ORACIONES
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ANEXO E. PRUEBA DIAGNOSTICA.
PRUEBA ESCRITA

97

98

ANEXO F.
ESTRATEGIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA
ESCRITURA
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