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RESUMEN 

 

Esta investigación  realizada esta basada en utilizar la lectoescritura como estrategia pedagógica 

en los estudiantes del grado transición de la institución educativa madre Laura ubicada en la ciudad 

de Cartagena barrio piedra de bolívar sede José del castillo y rada.  

Este proyecto tiene como propósito fortalecer el aprendizaje por medio de estrategias para 

motivar a los estudiantes, en esta ocasión se utilizaron como método de investigación cualitativa 

y descriptivo y manejamos como instrumentos para el desarrollo de este proyecto las encuestas y 

entrevistas las cuales fueron dirigidas a un conjunto de 25 estudiantes de la mencionada institución. 

En los referentes teóricos de este proyecto nos encontramos con autores muy interesantes los 

cuales aportaron grandes ideas para lo que es la lectoescritura en la actualidad, ente estos tenemos 

a Jean Piaget el cual argumenta que el lenguaje es algo simbólico  y arbitrario en el cual ha de 

emerger de la presentación mental y Emilia Ferreiro  sus aportes sobre la pedagogía y las teorías 

metodológicas apuntan en la reflexión y el debate sobre los métodos tradicionales en la enseñanza 

de la lectura y escritura. Con la ayuda de estos autores nos permitieron conocer con mayor 

profundidad acerca de este tema y poder llevar a cabo este proyecto. 

La institución educativa Madre Laura ubicada en la ciudad de Cartagena barrio piedra de bolívar 

sede José del castillo y rada donde permitieron desarrollar las actividades propuestas y gracias a 

la colaboración de los estudiantes del grado transición, docentes y cuerpo directivo se pudo llevar 

acabo con mucha motivación y disposición. 
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Este trabajo es realizado con el fin de enseñar a leer y escribir a los niños del grado transición 

de la institución educativa madre Laura, en la cual se vio la necesidad de proponer una estrategia 

pedagógica gracias al grado de deficiencia que han venido presentando los estudiantes de este 

curso en el momento de desarrollar estas dos actividades fundamentales en la vida diaria; por lo 

tanto se hizo urgente implementar esta  estrategia pedagógica la cual básicamente  trata de enseñar 

a los niños a leer y escribir de una manera lúdica y didáctica y de esta manera motivarlos a querer 

aprender cada vez más y ayudarlos a progresar en su desarrollo físico y mental con esta 

metodología la cual es conocida como la lectoescritura. 

Para la ejecución de este proyecto nos basamos en la pregunta ¿Implementar la lectoescritura 

como estrategia pedagógica en los estudiantes de la institución educativa Madre Laura del grado 

transición para incentivarlos a leer y escribir? 

Al finalizar lo propuesto, se obtiene como resultado el buen manejo y gran  

Motivación en la lectura y escritura de los estudiantes de la institución educativa madre Laura con 

la estrategia pedagógica propuesta y aplicada a este plantel. 

Se notó mucho interés en el cuerpo de docentes y administrativos para la ejecución y desarrollo 

de este proyecto lo cual gracias a la ayuda de todos se efectuó con éxito logrando todos cumplir 

los objetivos propuestos los cuales están encaminados en que los niños tengan un mejor 

aprendizaje cada día para que tengan un mejor futuro. 
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                                                                ABSTRACT 

 

        This research is based on use literacy as a pedagogical strategy in the transition of school 

graders mother Laura, located in the city of Cartagena neighborhood stone of bolivar sede José del 

castillo y rada. 

This project aims to strengthen the learning strategies to motivate students, in this occasion 

were used as qualitative and descriptive research method and handle as instruments for the 

development of this project surveys and interviews which were directed to a group of 25 students 

of the mentioned institution. 

In the theoretical references of this project we have very interesting authors which contributed 

great ideas for what is literacy today, these entity have to Jean Piaget which argues that language 

is something symbolic and arbitrary in which must emerge from the mental presentation and 

Emilia Fereiro input on the pedagogy and methodological theories are running in reflection and 

discussion on traditional methods in teaching of reading and writing. With the help of these authors 

they allowed us to know in greater depth about this topic and carry out this project. 

institution The educational mother Laura located in the city of Cartagena neighborhood bolivar 

stone headquarters Castle hirrada where they allowed the activities proposed and thanks to the 

collaboration of the transition grade students, teachers and governing body could be just with much 

motivation and disposition. 

This work is carried out in order to teach reading and writing to children in grade transition 

from the educational institution mother Laura, in which the need was to propose a strategy of 

teaching thanks to the degree of impairment that the students of this course have been presenting 
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at the time to develop these two fundamental activities in daily life; It was therefore urgent to 

implement this pedagogical strategy which essentially teach children to read and write in a playful 

and didactic way and thus encourage them to want to learn more and help them progress in their 

physical and mental development with this methodology, which is known as the literacy. 

For the implementation of this project based on the question will implement literacy as a 

pedagogical strategy in the students of the educational institution mother Laura's grade transition? 

to encourage them to read and write 

At the end of the proposed, is obtained as a result good management and great 

Motivation in the reading and writing of students of the educational institution mother Laura with 

the pedagogical strategy proposed and applied to this campus. 

There was much interest in the body of teachers and administrators for the implementation and 

development of this project which thanks to everyone's help was carried out successfully achieving 

all the objectives proposed which are aimed at children to have a better learning each day so that 

they have a better future. 
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                                                                         INTRODUCIÓN 

 

Este trabajo fue realizado con el fin de implementar una estrategia pedagógica en uno de los 

planteles educativos de la ciudad de Cartagena de indias llamado institución educativa madre 

Laura sede José del castillo y rada, en el cual se utilizó la lectoescritura como estrategia ya que en 

esta encontramos actividades didácticas las cuales ayudan a los estudiantes a querer aprender a 

leer y escribir de manera voluntaria. 

Se desarrolló la lectoescritura como estrategia para emplear en los niños del grado transición 

de la mencionada institución la cual fue asumida con gran entusiasmo y responsabilidad por parte 

de los estudiantes, docentes y directivos de la escuela quienes también cooperaron de manera 

positiva para llevar a cabo este proyecto enfocado en que los niños sientan interés en leer y escribir, 

que no lo vean como una opción, ni una obligación, sino como una necesidad. 

Para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países en el que hay muy pocos lectores y 

que el incremento anual de lectura es sumamente bajo en comparación con otros países. por tanto 

es de vital importancia cambiar esto, es indispensable implicar a los niños quienes son el futuro de 

nuestro país y nuestro deber como tutores es motivarlos a aprender cada día más para que sean 

futuros profesionales y de esta manera nuestro país pueda empezar a cambiar; la lectoescritura 

ayuda a los niños a que quieran leer por su misma voluntad ya que van aprendiendo esta por medio 

de  la lúdica y didáctica y a todos los niños les gusta divertirse, de este modo se va sembrando el 

estudio desde temprano en este caso desde el grado escolar transición el cual es muy importante 

ya que representa un hito importante en la vida de un niño. Con este tema se pretende identificar  
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mejor las habilidades y capacidades que contribuyen a la actitud positiva sobre la escuela y 

ayudan a comprender el papel de los padres y las mejores prácticas para promover una transición 

apropiada y el éxito en la escuela. 

Descubrir una necesidad en un espacio es algo fácil y los estudiantes de esta institución 

presentaban un nivel bajo de interés académico por parte de la lectura y escritura. Se planteó a los 

superiores  implementar esta nueva y muy práctica estrategia donde los niños por medio de dibujos, 

rompecabezas de palabras, cuentos, lectura de imágenes, rimas, canciones, frisos entre otras 

actividades puedan de manera eficaz a aprender a lean y escriban manera voluntaria. 

Obtener estudiantes motivados por la lectura y escritura es importante ya que mientras se lee 

aprendes y cuando se escribe más ideas expresas, y en un futuro pasar a ser uno de los países más 

inteligentes del mundo dejando ese sexto lugar que la investigación realizada por Ipsos Mori, 

encuestadora británica, determinó que Colombia es el sexto país más ignorante del mundo e 

incrementar el promedio de lectura que se refleja el día de hoy que es entre 1,9 y 2,2 libros leídos 

cada año y superar las expectativas que tiene el  ministerio de Educación donde busca que en 

Colombia la cifra llegue a 3,2 en 2018. También lograr cambiar el pensamiento de estos estudiantes 

ayudaría a nuestra ciudad a aplacar la problemática de delincuencia ya que abrían más niños en la 

escuela. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Los estudiantes de grado transición de la institución educativa MADRE LAURA SEDE JOSÉ 

DEL CASTILLO Y RADA, presentan problemas de desmotivación escolar en las clases diarias 

dictadas por los tutores. 

La falta de interés escolar en los niños es uno de los fenómenos más comunes que está afectando 

a la educación en la actualidad. Muchos de los profesores exponen que los estudiantes en un 

porcentaje muy bajo muestran el interés y la motivación necesaria para mejorar sus aprendizajes, 

demostrándolo a través de su poca participación en clase, no realizan ningún tipo de preguntas, no 

realizan las investigaciones ni proponen en el aula, por lo contrario, siempre están distraídos y la 

mayoría de veces que se les pregunta no saben que responder.  

Este es  un tema muy delicado  ya que es la etapa en donde empiezan a recorrer el largo camino 

de la educación, entonces, ver que los niños no le tiene amor a estudiar, es visionar un niño sin 

expectativas, el no hacer nada para corregir esto significa  dejarlo ir por el camino incorrecto que 

en un futuro no podrá crecer de manera personal ni profesional por haber perdido esta gran 

oportunidad que la vida les está ofreciendo y dejar perder quizás a uno de los futuros presidentes 

de nuestro país. Lastimosamente no todos los padres están al pendiente de que sus hijos estudien 

y que lleven un excelente rendimiento académico en la escuela o detectar si su hijo tiene alguna 

dificultad para aprender y encontrarle una pronta solución brindándole ayuda por parte de los 

profesionales, también existen  otros que padres que le permiten a sus hijos faltar a clases y en 
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ocasiones llegan al punto de retirarlos porque no quieren asistir a clases si no aprender a trabajar 

para ganar dinero, por lo mencionado significa que  no están  obedeciendo el Artículo 67 de la 

constitución política de Colombia. 

 

Al notar esto se vio como una necesidad el hacer algo por los estudiantes de la institución 

educativa madre Laura y  se tomó la lectoescritura como estrategia pedagógica para encontrarle 

solución a la problemática mencionada anteriormente, ya que los estudiantes verán las clases de 

una manera diferente puesto que en su institución se utilizaban metodologías muy comunes las 

cuales ya a los niños les parece poco interesantes, en cambio por medio de actividades lúdicas, 

dinámicas y didácticas estos se sentirán atraídos y empezaran a querer realizar las actividades de 

manera voluntaria y también por curiosidad y otros lo harán solo por diversión pero la idea es que 

se cumpla el propósito y es que aprendan a leer y escribir de manera correcta cada grado que 

avancen mejor y que lo hagan por iniciativa propia. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Existe la posibilidad de utilizar estrategias pedagógicas en los estudiantes de la institución 

educativa Madre Laura del grado transición para incentivarlos a leer y escribir? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar estrategias pedagógicas de aprendizaje en los estudiantes del grado transición de 

la institución educativa Madre Laura, motivándolos con la ayuda de dinámicas, didácticas y lúdica, 

para incentivarlos a leer y escribir. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Motivar a los estudiantes de la institución a leer y escribir de manera correcta. 

 Mostrar a los estudiantes otras formas de ver las clases con las nuevas 

herramientas. Educativas. 

 

 importancia que tiene leer y escribir para para el aprendizaje y desarrollo del 

lenguaje y expresión 

 Crear niños amantes a la lectura y escritura para que tengan una buena ortografía y 

puedan tener  concentración. 
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3. HIPÓTESIS 

 

Al implementar la lectoescritura en el grado transición de la institución educativa Madre Laura 

Sede José del Castillo y Rada, los estudiantes aprenderán de manera voluntaria a leer y escribir. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, la lectoescritura se ha convertido en una estrategia muy eficiente en el ámbito 

escolar, ya que nos permite incentivar a los alumnos a estudiar y por ende a mejorar poco a poco 

su rendimiento académico, donde el nivel participativo y de compromiso será de manera creciente, 

lo cual mejorara loa conducta de los estudiantes y de esta manera también a la sociedad en la cual 

se encontraran más niños interesados en aprender y a crecer inicialmente como personas y 

posteriormente como profesionales, que es el objetivo de los tutores y padres de familia. 

Una de las grandes preocupaciones de los docentes y algunos padres de familia es que los niños 

de esta época no sienten atracción por estudiar, su iniciativa para desarrollar la lectura y escritura 

es deficiente y el rendimiento académico cada vez más bajo. 

Este proyecto es importante ya que ayudara a un conjunto de niños específicos de un plantel de 

la ciudad de Cartagena llamado institución educativa madre Laura, en el cual se implementaran la 

didáctica, lúdica y dinámica como principal aspecto para ejecutar en el desarrollo de las clases 

diarias, el cual les enseñara a leer y escribir de manera adecuada y los motivara a querer realizar 

las actividades académicas de forma voluntaria. 

Con los resultados de este proyecto los estudiantes de la institución educativa madre Laura del 

grado transición tendrán mejoras en el rendimiento académicos esto ayudara a darle credibilidad a 

todo este trabajo que se ha realizado a este grupo de estudiantes y lo ideal sería no solo implantarlo 

en este grado sino también en cursos superiores que los cuales lo necesiten no solo utilizándolo 

para enseñarles si no utilizarlo como herramienta para que les guste hacerlo. luego implementarlo 

en las tres sedes con las que cuenta esta institución en la ciudad y más adelante visitar diferentes 
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escuelas de la ciudad y donde se esté presentando esta problemática inferir y proponer esta 

estrategia para que les sirva de mejoría para con sus estudiantes ya que además de enseñarles a 

leer y escribir también se puede utilizar para desarrollar cualquier tema y además para disminuir 

el mal comportamiento en clase, con todo esto se pretende mejorar la educación y ayudar a los 

niños a visionar un mejor futuro para ellos y para nuestro país y que se conviertan en ciudadanos 

de bien dando un aporte positivo a la sociedad. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1 Tipo de Investigación y Metodología 

Esta investigación se adhiere al método cualitativo, de carácter explicativo. A sabiendas que 

podemos notar que la realidad de la falta de esta estrategia es observable a simple vista y además 

de esto los mismos afectados son conscientes de la problemática por la que se está trazando.    

Se determinó que el tipo de investigación utilizada en este proyecto es la cualitativa ya que se 

desenvuelve en las siguientes fases: el problema se reformula en el momento en el cual se está 

llevando a cabo la investigación desde sus inicios, es decir, que esta investigación es muy 

dinámica, se identifica el diseño de estudio  el cual se seleccionó una muestra acorde al proceso 

especifico de la investigación y la hipótesis surgió a medida que se fue realizando la investigación, 

no se formula en el momento en el cual se inició esta, en el momento de la recogida de datos estos 

se fueron recogiendo durante el proceso de investigación, cuando se fueron a realizar los análisis 

de datos se sintetizo la investigación luego se integró dicho información y se realizó una 

interpretación minuciosa con respecto al problema de  investigación la cual está desarrollando lo 

que llamamos en enfoque holístico,  

 

 

 

5.2 Población Y Muestra 

 

El proyecto de investigación pedagógico en la Institución Educativa Madre Laura, sección 

transición. Institución ubicada en barrio piedra de bolívar sede José maría castillo y rada, ciudad 

Cartagena de indias; esta institución es de carácter público, mixto, cuenta con tres sedes, piedra de 
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bolívar, anda lucia y José castillo y rada, en jornada de la mañana y tarde. Para la realización de 

esta investigación se tomaron 25 niños del grado transición de esta institución, 12 niños y 13 niñas 

entre los cinco y seis años de edad. 

 

5.3 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información  

Observación: en el transcurso de  las practicas pedagógicas que debemos realizar los estudiantes 

de la universidad de Cartagena se nos dio la oportunidad de ingresar a la institución educativa 

madre Laura donde se puso en práctica los conocimientos que nos  brindaron nuestros tutores, los 

cuales permitieron detectar un problema que se estaba dando en dicha institución el cual se 

denomina  desmotivación educacional en los estudiantes del grado transición en el cual se 

realizaron  actividades lectura y escritura en todas las materias y se encontró que estos no sentían 

motivación por realizar los ejercicios establecidos por los tutores y esto estaba conllevando a tener 

un bajo rendimiento académico. 

Se observaron ambas partes (alumno-profesor) para determinar cuál era la causa de este 

problema y encontramos lo siguiente: 

Maestra: 

6. Explicaba en el tablero y luego los ponía a hacer una actividad  

7. Les ponía canciones pero como ya se la sabían no les ayudaba a cantar y los dejaba solos 

8. Leía cuentos pero no los interactuaba con los estudiantes 

9. No tenía supervisión de las actividades en clase de los estudiantes. 

Estudiantes: 

10. Hablaban mucho en clase mientras la profesora estaba explicando 
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11. No terminaban las actividades puestas por su tutora 

12. Presentaban dificultad para leer y escribir la mayoría en la gran mayoría de los talleres 

13. No realizaban actividades en casa y algunos las realizaban pero el desempeño en clase era 

muy regular. 

 

ENCUESTAS 

Se le realizo a la profesora de transición unas preguntas donde se pretendía evaluar de qué 

manera o que metodología utilizaba para enseñar a sus estudiantes a leer y a escribir donde 

buscamos obtener respuestas específicas de lo que se está estudiando para poder determinar causas 

y posibles soluciones para mejorar este acontecimiento. 

En este punto organizamos tres tipos de encuestas dirigidas a los docentes, los estudiantes y a 

los padres de familia. 

Docentes: 

 ¿Tiene usted conocimiento de lo que es la lectoescritura? 

 ¿Qué metodología utiliza usted para enseñar a leer y a escribir a sus estudiantes? 

 ¿Lleva usted manejo y control de la parcela? 

 ¿Cuál es su estrategia pedagógica para enseñar a leer y escribir a sus estudiantes? 

 ¿Utiliza la didáctica, dinámica y lúdica en el desarrollo de las actividades de lectura y 

escritura con sus estudiantes? 

 ¿Qué grado de entusiasmo presentan sus estudiantes cada vez que les coloca 

actividades de lectura y escritura? 
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 ¿Cree usted que aplicando una nueva estrategia pedagógica ayudara a que sus 

estudiantes mejoren el rendimiento en clase? 

Se realizó esta encuesta a (2) dos profesoras del grado transición de la institución educativa madre 

Laura, donde estas respondieron cada una de las preguntas y se llegó a la conclusión que estas 

tiene conocimiento de lo que es la lectoescritura pero no lo aplican en las clases y que todavía 

están utilizando la educación tradicional y esto es lo que hace que los niños se sientan 

desmotivados ya que no encuentran una manera de  distraerse en clase con las actividades y por 

consiguiente lo que hacen es buscar su propio entretenimiento que no es justamente el leer, escribir 

o realizar las actividades puestas por los profesores. 

Estudiante: 

 ¿Te gustaría aprender a leer? 

 ¿Te gustaría aprender a escribir? 

 ¿Te gusta ir al colegio? 

 ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el colegio? 

 ¿tus padres te ayudan a realizar las actividades en casa? 

 ¿Cuál es tu juego preferido? 

 ¿Te gusta ver videos en la televisión? 

 ¿Te gusta cantar y bailar? 

 ¿Cuándo estás en tu casa que es lo que más te gusta hacer? 
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POBLACION 

     Se realizó la encuesta a (25) estudiantes del grado transición de la institución educativa madre 

Laura, donde son sorprendentes los resultados que encontramos ya que el 89% de estos no siente 

interés por aprender a leer porque no les gusta les parece algo aburrido. Por otra parte a la gran 

mayoría no les gusta ir al colegio porque prefieren quedarse jugando o viendo televisión en sus 

casa o acompañar a trabajar a sus padres; a muchos de los estudiantes les da pereza realizar las 

actividades y solo les gusta cuando van a salir al recreo o en las clases de artística que los ponen a 

pintar y a utilizar la plastilina. 

5.3.1 Fase Diagnostica 

Se determinó que es de vital importancia implementar el proceso de lectoescritura en la 

institución educativa madre Laura sede José del castillo, pues, las dudas que se tenían respecto a 

la falta de esta estrategia se van aclarando cada vez más, ya que la metodología que están aplicando 

en el grado de transición no es la adecuada y la dedicación de tiempo no es la ideal para que estos 

se sientan apoyados con las dudas que tengan. Para que los niños aprendan a leer y escribir y como 

docentes debemos buscar la manera de que nuestras clases sean comprendidas e incentivadoras 

para los estudiantes y cumplir unos objetivos los cuales en este caso son que los estudiantes del 

grado transición de la institución educativa madre Laura aprendan a leer y escribir de manera 

correcta. 

5.3.2 Fase de Diseño 

Se implementara la lectoescritura como estrategia pedagógica en la institución educativa madre 

Laura sede José castillo y rada donde ayudaremos a los niños del grado transición a encontrarle 
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amor a la educación y les enseñaremos a leer y escribir de una manera lúdica y didáctica de tal 

manera que a estos les empiece a agradar realizar actividades educativas que le ayudaran en el 

futuro; todo esto lo realizaremos con la ayuda de tutores y directores de la mencionada institución 

quienes nos brindaron apoyo y creyeron en nuestra idea desde el momento en que fue planteada, 

nos facilitaran herramientas como video ben, espacios en salón de actividades en la institución, 

flexibilidad para salir a dar clases al aire libre, carteleras, y utensilios escolares para la realización 

de las actividades (hojas de block, tijeras, lápices, colores, crayolas, revistas, libros, cartulinas, 

temperas, papel barrilete, fommy, goma), también como docentes llevaremos herramientas para 

dictar clases y algunos elementos que no sean muy costosos pediremos a los estudiantes que los 

traigan para realizar las actividades. Con actividades lúdicas, dinámicas y didácticas tales como: 

canciones, escrituras, lecturas de cuentos, interpretación de personajes, juegos de ronda, 

reconocimiento de objetos y animales, trabalenguas, poesías, entre otras, se pretende ayudar a los 

estudiantes de transición de la mencionada institución a leer y escribir con pasión por medio de la 

lectoescritura. 

5.3.3 Fase de Investigación 

La lectoescritura es una estrategia pedagógica la cual se ha desarrollado en todo tipo de público, 

esta ha sido muy útil gracias a su eficiencia en las personas a las cuales se les implementa esta y 

los resultados que da son eficaces y satisfactorios. 

Los estudiantes de la institución educativa madre Laura sede José de castillo y rada del grado 

transición tenían un bajo nivel académico al momento de leer y escribir, no tenían concentración 

a las clases y  padecían de desmotivación escolar. 
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Por tanto se creó la siguiente hipótesis “Al implementar la lectoescritura en el grado transición 

de la institución educativa Madre Laura sede José del castillo y rada, los estudiantes aprenderán 

de manera voluntaria a leer y escribir”. 

Para la ejecución de esta estrategia pedagógica fue de total importancia tener el apoyo del 

cuerpo de docentes y directrices de la institución para poder realizar cambios en las metodologías 

que estos venían utilizando anteriormente y hacerles ver que esta nueva propuesta seria muy 

productiva y que los resultados serían rápidos y eficientes. No es fácil llevar un proyecto nuevo a 

una institución y mucho menos si se trata de corregir o agregar algo al trabajo del otro ya que 

posiblemente algunos adultos se lo tomen a título personal, pero en este caso ocurrió todo lo 

contrario, el apoyo fue acertado con gran entusiasmo. 

La idea se basaba en enseñar a leer y escribir de manera adecuada a los estudiantes de la 

institución educativa madre Laura sede José de castillo y rada y que estos sintieran motivación en 

la momento de que les toque realizar alguna actividad. 

5.3.4 Fase de Evaluación y Resultado 

Se dictaron las clases correspondientes a los estudiantes de la institución educativa madre Laura 

sede José de castillo y rada del grado transición, al aire libre y en el aula y se les enseño todas las 

actividades puestas para que tengan un aprendizaje más rápido por medio de la didáctica, dinámica 

y lúdica, en el cual se trabajó con mucha dedicación, con los implementos necesarios para que los 

resultados fueran eficaces y eficientes. 

Realizamos las evaluaciones cada mes para notar quienes eran los niños que avanzaban con 

mayor rapidez, quienes estaban intermedio y quienes aprendían más lento para poder reforzarlos 

en medio de las clases, se llevó un control individual de cada uno de los estudiantes en el cual se 
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trabajaba en ellos dependiendo de su desempeño en las actividades. Tenían actividades de refuerzo 

en casa también diariamente, pero eran talleres sencillos, simplemente para que en su casa tuvieran 

un tiempo y recordaran lo visto en clases. 

Se obtuvieron los resultados esperados gracias a la dedicación y esfuerzo de todos, ahora 

pasamos por los salones de clases del grado transición de la institución  Educativa Madre Laura 

sede Jose de Castillo y Rada y notamos que hay más niños concentrados trabajando en las 

actividades que les coloco el tutor o se encuentran prestando atención (unos más que otros) a lo 

que esta hablando el tutor, las calificaciones han variado, no a su excelencia pero si han dado un 

gran giro un 80% de mejoría en la mayoría de estudiantes, ya hay estudiantes que leen y que se 

sienten preparados para empezar a cursar el grado primero, ya reconocen los colores, los animales, 

las letras, los números, se han motivado por el arte, la disciplina ha mejorado y la educación va 

creciendo en ese lugar. 

Es satisfactorio ver cómo se puede contribuir con un grano de arena en el bienestar de los niños 

de nuestro país y notar que si se puede cambiar el mundo con la educación, pues es algo trabajoso 

y en ocasiones quieres rendirte, pero cuando ya vas viendo los resultados que están dando tus 

frutos es ahí donde te motivas más a seguir adelante y a hacer muchas más cosas para que los niños 

aprendan y amen más y más la educación y se conviertan en excelentes personas, grandes 

profesionales y grandes ciudadanos. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Marco Legal  

En el artículo 67 de la constitución política de Colombia de 1991, encontramos que la educación 

es un derecho de la persona al servicio público que tiene una función social, buscando con ella el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes de la cultura. La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente.  

Ley 115 de Febrero 8 de 1994, articulo# 4o. el cual expresa con respecto a la calidad y 

cubrimiento del servicio. 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.  

Decreto 1860, 03 agosto 1994; Este decreto, al igual que la ley 115, le da importancia a los 

procesos de lectoescritura antes de los grados de transición hasta la culminación de la primaria.  
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El decreto 1860 complementa lo que plantea la ley, donde está plasmado que la protección 

educativa no sólo es de responsabilidad del gobierno sino también de los padres responsables de 

los procesos de formación, artículos 2 y 3.  

Resolución 2343, 05 junio 1996, Aquí encontramos a lectoescritura como herramienta 

fundamental en el proceso de desarrollo del niño tanto social como intelectual, teniendo en cuenta 

los indicadores de logro sujeto al cambio y según la resolución 2343, se debe tener en cuenta las 

notas valorativas y donde las instituciones tienen la autonomía para elaborar sus logros de acuerdo 

a los planteamientos curriculares utilizados en este caso para la lectoescritura de básica primaria.  

Decreto 230, 14 febrero 2002, para este decreto el objetivo primordial es el fortalecimiento de la 

calidad educativa dando paso a la enseñanza de la lectoescritura, a través de ambas se obtienen 

resultados productivos que ayudarán tanto al fortalecimiento de la enseñanza y brindarán una 

consolidación del proceso lectoescritura como estrategia de conocimiento estructurado en el plan 

de estudio en el cual se hace referencia en el artículo 3 del presente decreto pasa por el proceso 

lectura y escritura.  

6.2 Contexto Psicológico  

Para Vigotsky el buen aprendizaje "es aquel que debe ir a la vanguardia con los procesos de 

desarrollo en los Niveles Superiores de las ZDP". La enseñanza en pequeños grupos con 

actividades dialogadas y reflexivas es fundamental en el discurso escolar. Por lo tanto, los 

intercambios lingüísticos docente-alumnos y alumnos con alumnos entre "LOS PARES", tomando 

en cuenta al auditorio, los conceptos y principios científicos y así lograr a través del habla, las 

transformaciones con voluntad, deseo e impulso “de las nubes de pensamientos". Por eso, 

Vygotsky, asumió el lenguaje en su papel de socializador del sujeto en el contexto sociocultural.  
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A demás la noción revolucionaria de "ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO"(ZDP) y la 

concepción de ANDAMIAJE, son aspectos vitales en la enseñanza de la lectura y la escritura, por 

lo que Vygotsky señala que: " La necesidad de que se enseñe de modo natural y del mismo modo 

que los niños aprenden a hablar deberían aprender a leer y a escribir". Enseñar de modo 

NATURAL la lengua Oral y Escrita, implica concentrarse en el papel del andamiaje, los géneros 

de escritura, los riesgos de una pedagogía implícita y el valor del trabajo en colaboración, para que 

el andamiaje sea: AJUSTABLE, TEMPORAL, VISIBLE Y CON TEMAS EXPLÍCITOS.  

6.3 Contexto Pedagógico  

 Misión  

Garantizar el derecho a la educación con equidad, calidad, efectividad y pertinencia 

proporcionando una atención integral que contribuya al mejoramiento de la calidad y de vida y 

competitividad de la comunidad del Distrito de Cartagena.  

 Visión  

Trabajamos por una organización transparente, moderna por resultados con adecuada para 

satisfacer las necesidades de lo ciudadano con un talento humano comprometido trabajando en 

equipo de la mano con el gobiernos escolares social y empresariales, para posicionamos en el 2016 

en lo más alto nivel de calidad educativa en el país.  

La institución EDUCATIVA MADRE LAURA define el ser humano como la más valiosa obra 

del creador, pues considera que es de mucha relevancia desarrollar el estudiante una formación 

integral desde todas sus dimensiones enmarcadas en los fines educación prescolar, básica, media 

y técnica de la ley general de la educación o ley 115 de 1994 tale como:  
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 Ser corporal 

 Ser comunicativo 

 Ser socio afectivo  

 Ser psicosocial 

 Ser espiritual 

 Ser cognitivo  

Este orden de dimensione se basa en las leyes naturales del que hacer educativo como un 

paradigma que formo la unidad y una identidad propia e irrepetible con derecho a un crecimiento 

calificado con el fin del estudiante LAURISTA se muestra durante su sociedad educativa 

Cartagena Colombia y del mundo con las siguientes actitudes:  

 Un estudiante con liderazgo y sentido de pertenencia que se conozca, se acepte se 

comprenda a sí mismo y a los demás con conocimiento y aprendizaje de sus errores para 

que promueva su conocimiento personal desde la evaluación permanente de sus acciones.  

 Un estudiante que reconoce a Dios como padre, y creador se entrega a él con fe, esperanza 

y amor que conoce la vida de cristo y lo ama como amigo libertador, el medico el hermano 

que lo invita a realizar su propio proyecto de vida cristina, tiene actitudes de oración, 

perdón solidaridad y compartir. Ama y reconoce a maría como madre y maestra, a la 

MADRE LAURA como ejemplo de superar toda clase de obstáculo del camino hacia su 

propia realización humana, cristiana y misionera.  
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6.4 Antecedentes 

Entre “el V y lV milenio a.c. aparecieron los primeros códigos de escritura en Egipto, 

Mesopotamia y china”, (Verdugo, W, diapositiva 17), sin embargo la revolución de la escritura 

vendría con la utilización del alfabeto, conocido hoy en día como el abecedario en cual se difunde 

en pocos siglos por todo el medio oriente. 

Para los siglos X y lX, a.c los griegos adoptaron el alfabeto fenicio a los suyos utilizando unos 

signos guturales para representar las vocales, que permitía que el texto escrito fuera muy parecido 

al hablado y en consecuencia más fácil de leer. 

A partir del siglo lX d.c el alfabeto griego, utilizado por el obispo Cirilo, para los idion esclavos, 

se difundía entre los rusos y los otros pueblos esclavos que hoy siguen llamando “Cirílico” a su 

alfabeto. 

“Durante los siglos XVl y aun XVll, la tarea evangelizadora es prioritaria en la promoción de 

la lectura, la cual, disociada de la escritura, tiene como finalidad la enseñanza a los indígenas de 

la doctrina cristiana, tanto de principios como rituales religiosos y formas de comportamiento 

piadosas” (Cantón, V. 2009), los principales responsables de la enseñanza fueron los misioneros 

y los indígenas adiestrados en la fe y su enseñanza, era por medio de la práctica de la palabra de 

Dios con base a las lecturas bíblicas, es decir que los evangelizadores leían las lecturas y los 

indígenas escuchaban. 

Luego en el continente Americano habían sido inventados unos sistemas de escritura 

ideográficos como el maya y el azteca pero con la conquista y la colonización por parte de los 

europeos las formas de escrituras sociales desaparecieron. 
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Durante el “último periodo colonial pierde su papel prioritario el proceso de evangelización” 

(Cantón, V. 2009), para dar paso al desarrollo de lectores fundamentalmente criollos y 

peninsulares, es a partir de este momento donde toma un lugar importante la preocupación por la 

enseñanza a los niños, y la profesión de maestro queda establecida. Sin embargo el cuerpo general 

de lecturas sigue siendo el religioso. 

No obstante recalcar que a partir de la “reforma educativa de 1972, en que la carga excesiva de 

contenidos escolares y el marcado énfasis en la gramática estructural hicieron que la lectura fuese 

remplazada como actividad estelar” (Ramos. F, 2000,:26). Con esto se quiere decir que la lectura 

se veía como actividad que se desarrollaría mediante métodos de descifrado lo cual favorece las 

prácticas de memorización, dejando de lado la comprensión, esto lo podemos ver reflejado en las 

palabras de Aranda quién enuncia que “entre los maestros existe una marcada tendencia a 

confundir comprensión de la lectura con el recuerdo de lo leído” (Ramos. 2000,:25), lo cual resulta 

gracias a las “Deficiencias didácticas y metodológicas a la hora de abordar la enseñanza del 

lenguaje oral…escrito en la escuela y el hogar.”, con esto se quiere dar a conocer que hoy por hoy 

una de las principales causa del porque los niños tienen problemas para su desarrollo de la 

lectoescritura es porque tanto el personal docente como los padres de familia no tiene la habilidad 

para la implementación de técnicas didácticas y además por la “Escasez de material de lectura y 

en la mayoría de los casos no hay presencia en la escuela o en la casa de libros y cuando los hay, 

son libros de texto que como bien sabemos presentan grandes debilidades” (Odremán, N:2001), 

debido a que no se cuenta con el suficiente material didáctico y sobre todo libros de texto que para 

el desarrollo de las habilidades de lectoescritura en los niños y además que los induzcan a lograr 

un desarrollo cognitivo adecuado poniendo en práctica la comprensión, análisis, síntesis. 
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 Marco Conceptual  

Para Tsvétkova (1977), la Lectura es un proceso que tiene mucho en común con la escritura y 

que a la vez se distingue de ella en muchos aspectos. Mientras que la escritura va desde la 

representación de la expresión que procede anotar, pasa por su análisis sónico y termina en el 

recifrado de los sonidos (fonemas) en letras (grafemas), la lectura comienza por la percepción del 

conjunto de las letras, pasa por su recifrado en sonidos y termina con la identificación del 

significado de la palabra. Tanto la escritura como la lectura son procesos analíticos - sintéticos que 

comprenden el análisis sónico y la síntesis de los elementos del discurso.  

Vygotsky (1977), la Escritura representa un sistema de mediación semiótica en el desarrollo 

psíquico humano, que implica un proceso consciente y autodirigido hacia objetivos definidos 

previamente. Durante este proceso la acción consciente del individuo estará dirigida hacia dos 

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

los instrumentos de su expresión exterior, es decir, por el lenguaje escrito y sus reglas gramaticales 

y sintácticas, cuyo dominio se hace imprescindible para su realización. Por ello, la escritura como 

mediadora en los procesos psicológicos, activa y posibilita el desarrollo de otras funciones como 

la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento, funciones que además están involucradas 

en el proceso de composición escrita. Según Luria, “El lenguaje escrito es el instrumento esencial 

para los procesos de pensamiento incluyendo, por una parte operaciones conscientes con categorías 

verbales, (...) permitiendo por otra parte volver a lo ya escrito, garantiza el control consciente sobre 
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las operaciones que se realizan. Todo esto hace del lenguaje escrito un poderoso instrumento para 

precisar y elaborar el proceso de pensamiento”  

“La Didáctica un conjunto de técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza; para ello reúne 

con sentido práctico todas las conclusiones que llegan a la ciencia de la educación”. Nerici  

En opinión de Waichman (2000) la Lúdica es imprescindible la modernización del sistema 

educativo para considerar al estudiante como un ser integral, participativo, de manera tal que lo 

lúdico deje de ser exclusivo del tiempo de ocio y se incorpore al tiempo efectivo de y para el 

trabajo escolar.  

Para Jenkins La Dinámica de Grupo es "… Un campo de investigación consagrado a adquirir 

conocimientos relativos a la naturaleza de los grupos, a las leyes de su desarrollo y a sus 

interrelaciones con los individuos y otros grupos".  

 

 

6.5 Referentes Teóricos  

 Función simbólica del lenguaje 

Para Piaget, el lenguaje no es más que unas posibilidades de representar su significado por 

medio de  lo significante: 

Ante el proceso que se denomina función simbólica del lenguaje, entendida como la capacidad 

humana  de representare mediante la realidad que no solo se manifiesta a través del lenguaje, no 

también del juego del dibujo y la imitación diferida. 

Según Piaget 1975 el lenguaje es un sistema de símbolo arbitrario, necesariamente ha de 

emerger de la presentación mental. 
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La construcción del significado o presentación mental es previa a la presentación del 

significante que permite su evolución. 

El desarrollo de la función simbólica e un requisito indispensable para la adquisición del 

lenguaje. 

Según Chavenato (2000) la define como el resultado de la interacción entre individuo y la 

situación  que lo rodea. Según chavenato para que una persona este motivada debe haber una 

interacción entre individuo  y la situación que esté viviendo en el momento, el resultado que arroja 

por esta interacción es lo que va a permitir que el individuo este o no este motivado Para mi esta 

interacción que organizaría es la construcción del propio significado de la motivación. 

Jean Piaget , en su investigación solidifico el reconocimiento de los niños como sujetos activos, 

al comedir a lo niño como sujetos activo que construyen conocimiento a través de sus acciones 

sobre los objetos del mundo y en formación de los resultados de esas acciones con su propio 

concepto así como aplicaciones con ideas de otros Se fue comprendiendo también en el sistema de 

escritura como objeto social los niños intentan hipótesis y ponen a prueba el propósito de leer  y 

escribir cuando esta práctica les interesan así no hayan iniciado la escolaridad. 

 Marco Teórico  

Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero 

también, la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán 

especial énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas que implican 

actividades de lectoescritura.  

De acuerdo al diccionario de la lengua española encontramos que la lectoescritura se define 

como la Enseñanza y aprendizaje de la lectura simultáneamente con la escritura.  
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La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso se utiliza para acercarnos a la 

comprensión del texto, mientras que como estrategia de enseñanza-aprendizaje, se enfoca a la 

interrelación intrínseca de la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de 

comunicación y metacognición integrado” (Gómez: 2010), lo cual se puede complementar con las 

aportaciones de Casany junto con sus colaboradores quienes dictan que la “La lectoescritura es un 

proceso de aprendizaje compuesto por una secuencia de etapas de desarrollo” (2007,:242) , como 

la pre silábica, la cual tiene que ver con la diferenciación de códigos, reproducción de rasgos de 

códigos alfa numéricos, organización de grafías, luego aparece la silábica, etapa en la se 

concientiza que cada letra posee un valor , enseguida aparece el silábico alfabeto, que es la etapa 

de transición algunas letras tienen un valor sonoro otras no y por ultimo aparece la alfabética, es 

donde se logra percibir que cada letra le corresponde un valor sonoro, ya que ambas comparten 

que la lectoescritura es un proceso el cual se va desarrollando por etapas, la cual se retomará para 

el desarrollo de este escrito. Sin embargo la conceptualización que se retomara en este escrito es 

la que se acaba de mencionar la cual pertenece a Casany junto con sus colaboradores ya que esta 

nos da a conocer en qué consiste así como también como se adquiere.  

La lecto-escritura se concibe como la forma de comunicación más compleja que posee el 

hombre y vehículo por excelencia de registro de las variaciones culturales y técnicas de la 

humanidad. Según Downing y Thackray (1974), la lectura supone la traducción de la palabra 

impresa, tanto a sonidos de la lengua hablada como a su significado. Es reconocer la significación 

auditiva y semántica de las palabras escritas o impresas. La lecto - escritura, por tanto, consiste en 

la conexión de la representación gráfica de las palabras con el conocimiento del individuo, previo 

un pleno desarrollo neuro - psico - socio - lingüístico. Es decir, no puede presentarse como un 
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procedimiento automático de evocación auditivo - articulatoria o copia de símbolos gráficos por 

medio de ejercitaciones práxico - manuales, sino como una manera de reflejar la realidad 

individual sin tener un interlocutor directamente enfrente de él.  

La lecto - escritura se concibe como la forma de comunicación más compleja que posee el 

hombre y vehículo por excelencia de registro de las variaciones culturales y técnicas de la 

humanidad.  
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7. PROPÚESTA PEDAGOGICA 

 

7.1 Titulo 

APRENDO APENDO LEER Y ESCRIBIR LÚDICAMENTE   

La Dinámica, Lúdica y Didáctica como eje central para trabajar en la concentración 

y motivación de los estudiantes de transición de la institución educativa madre Laura. 

7.2 Presentación 

Se elaboró esta propuesta pedagógica con el fin de ayudar a incentivar a los 

estudiante en lectura y escritura en el grado transición de la Institución educativa 

Madre Laura, a convertir estos estudiantes en personas de bien, críticas y que 

practiquen lo aprendido, lo pongan en práctica sean futuros profesionales con valores , 

a crear personas capaces de tomar sus propias decisiones e individuos enamorados de 

la lectura ya que por medio de esta emprenderá un camino lleno de muchos 

conocimientos los cuales le serán muy útil para su futuro. 

Debemos empezar a cambiar el mundo y eso solo lo podemos hacer aportando algo 

en  enseñarles que por medio de la lectura se descubre un mundo mágico, para conocer 

lo que le rodea, por medio de la lectura puedan conocer su cultura. Les ayuda a 

enriquecer su vocabulario les  para interactuar con los demás de su medio. Por eso de  

Debemos visionar a los niños y niñas de nuestro país a leer críticamente para que 

puedan opinar con certeza y propiedad por que por medio de la lectura pueden saber 

de acuerdo lo que se está hablando y puede decir lo que ellos piensan , a pensar en 

Comentado [MP5]: La Propuesta pedagógica debe tener un 

Titulo Creativo y Llamativo. No es el mismo título del 

proyecto. La Propuesta está dentro del proyecto. 

Comentado [MP6]: Se puede ampliar un poco más la 

presentación, describiendo en qué consiste la prouesta y qué 

beneficios trae 
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triunfos a que serán los mejores porque todos podemos, debemos quitar muchos 

paradigmas que tienen las personas atadas y amarradas a la prosperidad, por eso 

debemos mostrarle a los padres de familia por medio de charlas este tipo de 

situaciones para que empiecen a cambiar su forma de pensar y actuaran de una manera 

diferente la cual beneficiaria a los niños, pues la educación viene desde la casa y si  

ven esto en sus dos lugares más habitados: Casa-Escuela se familiarizaran con esta 

manera de pensar y así mismo será su actuar para que los niños y niñas se enamoren 

de la lectura. 

Para que los niños y niñas puedan desarrollar su pensamiento, desarrollar el lenguaje, 

expresión, para que desarrollen su imaginación, ayuda a que los niños se concentren 

por medio de las activadas que se presentan a tener un pensamiento que los ayude a 

resolver problemas para su mejoramiento cognitivo  y su desarrollo en su 

personalidad. 

7.3 objetivos 

 Motivar a los estudiantes de la institución a leer y escribir de manera correcta 

 Aportar una ayuda a la sociedad para que los niños aprecien la lectura y escritura 

 Incentivar a los estudiantes a la lectura voluntaria 

 Crear estudiantes independientes y responsables para la sociedad 

 Inculcar el valor a la educación a los niños y niñas del grado transición de la Institución 

Educativa Madre Laura 
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7.4 Estándares de Competencia 

Proceso De Lectoescritura 

 Beneficio para los Estudiantes. 

El proceso de lectoescritura: La lectura y la escritura son habilidades fundamentales para los 

seres humanos. 

El lenguaje usado por las personas como principal instrumento de la comunicación, nos aporta 

la capacidad de trasmitir  conocimientos, ideas opiniones por lo tanto no permite incrementar 

nuestro aprendizaje y desarrollo. La lectoescritura es la que nos permite plasmar el lenguaje y 

hacerlo permanente y exequible sin límites. 

La lectura abre las puertas de la información y formación en todos los sentidos la cual nos 

permite avanzar en conocimiento y saberes, no aportan descubrimientos asombrosos.       

Todas las personas tenemos la capacidad de aprender a leer y escribir. Pero ambas son 

habilidades que se aprenden, no nacemos con ella va más allá de la comprensión de lo símbolos y 

sus combinaciones, es fundamental el conocimiento de su uso adecuado y la creación de hábitos. 

Es fundamental fomentar el aprendizaje de la lectoescritura, así como el gusto y el hábito por el 

proceso desde una edad temprana. Les proporcionamos de esa forma a los más pequeños el acceso 

a un mundo mágico de amplios conocimientos y experiencias, con múltiples posibilidades que va 

a contribuir  en gran medida  su desarrollo en general especialmente el desarrollo de sus 

capacidades de aprendizaje y su pensamiento. 

 Diez consejos para estimular el aprendizaje de la lectoescritura: 
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1) Introduce al pequeño en el mundo de las letras de forma natural. No fuerces el 

aprendizaje cuando aún no esté preparado. Deja que el pequeño observe las letras, 

intente trazarlas y pregunte por ellas, pero no le presiones para su aprendizaje. 

2) Aprovecha la curiosidad natural e interés del niño y/o niña. Busca objetos, cosas, que 

interesen al pequeño y aprovecha para introducirle la lectura. Puedes emplear por 

ejemplo animales que le gusten, juguetes, coches, personajes, etc. En edades 

tempranas bastará con mostrarle escrito las letras que forman el nombre del animal; 

más adelante podemos leer información sobre el animal con el pequeño, etc. 

3) Muéstrale que las letras nos están rodeando continuamente, que estamos en un mundo 

de mensajes escritos de diverso tipo. Utiliza carteles de la calle, su nombre escrito, la 

lista de la compra, una invitación a una fiesta de cumpleaños, cuentos, etc. Ante 

cualquier escrito, le motivaremos diciendo “¿quieres saber lo que dice aquí? Ven 

conmigo que vamos a leerlo”. 

4) Emplea actividades motivadoras y con sentido para los niños y niñas como forma de 

construir aprendizajes significativos. Trata de buscar textos que le interesen y 

despierten su motivación, por ejemplo si al niño o niña le gusta el fútbol, usa los 

nombres de los equipos de fútbol y de los jugadores. Intenta en todo momento aportar 

un sentido al aprendizaje, cuando le enseñes las letras no se las muestres aisladas, 

enséñale al pequeño que juntas forman palabras y un mensaje. 

5) Evita caer en la reiteración y el aburrimiento. Emplea diferentes actividades, trata de 

hacer lúdico el aprendizaje a través de juegos. 
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6) Parte de las experiencias cotidianas de los niños y niñas. Para que comprendan la 

importancia de la lectura y la escritura, deben verlo como algo importante para su vida 

cotidiana, para ello puedes emplear las instrucciones de un juego, las explicaciones 

para montar su bicicleta, etc. 

7) Haz que pierdan el miedo a las letras y que valoren lo que significan y lo que pueden 

hacer con ellas. Para ello muéstrales en todo momento el sentido de las letras, cómo 

forman palabras, cómo estas forman frases y cómo con todo ello podemos elaborar 

mensajes. Deja que sigan su propio ritmo de aprendizaje, no trates de imponerles que 

comprendan demasiadas letras, es mejor que vayan construyendo el aprendizaje poco 

a poco sin miedo y con ilusión. Enséñales que pueden hacer múltiples cosas con la 

lectura y escritura, puedes emplear por ejemplo los mensajes del teléfono móvil, 

despertarás su interés y le encontrarán un sentido. 

8) Sírveles de ejemplo. Si quieres que lean, procura que ellos te vean leer. Ten siempre 

libros y textos escritos a su alcance. 

 

9) Léeles en voz alta. Es una forma de hacerles comprender lo que los escritos nos 

transmiten, les inculcas el gusto por la lectura y te involucras con ellos en el proceso. 

 

10) Ten paciencia con los pequeños; cuando escriban o lean si se equivocan no les hagas 

traumática la situación de aprendizaje. No les dejes que abandonen su tarea, pero 

emplea la paciencia y la comprensión. 

 



IMPLEMENTAR LA LECTOESCRITURA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA DEL GRADO TRANSICIÓN PARA INCENTIVARLOS A LEER Y ESCRIBIR. 

 

 

47 

 

       

 Beneficios que  nos Aportan la Lectoescritura 

Son múltiples beneficios que nos aporta el aprendizaje, desarrollo y dominio del proceso 

lectoescritura. Estos beneficios son de un gran valor tanto para los niños y niñas como para los 

adultos. 

Desarrollo del pensamiento y del aprendizaje. Sirve como herramienta para orientar y 

estructurar, el pensamiento, de esa forma permite guiar al aprendizaje. 

Desarrollo de la empatía y la habilidad de escuchar. A través la lectura los pequeños se meten 

en la piel de otros personajes descubren como piensan y como sienten lo que hacen en 

determinadas situaciones cuando el niño y la niña lee esta callado no oye pero escucha lo que le 

dicen los personajes. 

Desarrollo del lenguaje y de la expresión. La lectura nos permite observar el lenguaje dando 

lugar a la reflexión inconsciente sobre el mismo ya que nuestra atención está centrada en la historia 

De esta manera asimilamos conocimiento que enriquecen nuestro lenguaje y que nos ayudan a 

expresarnos tanto de forma oral y escrita. La escritura a su vez, nos obliga a reflexionar antes de 

trasmitir una información este proceso hace que cuando tengamos que expresarnos oralmente 

nuestra capacidad expresiva se vea potenciada. 

Mejora la concentración y la reflexión. Tanto la lectura como la escritura requieren de la 

atención y reflexión de lo que se está haciendo, tiene la ventaja de que estas se producen de forma 

inconsciente, sin hacer un esfuerzo por atender: De esta manera desarrolla la capacidad de 

concentración. 

Fomenta la organización y elaboración de ideas sobre algún tema. Al leer algo, vamos 

organizando en nuestra mente las ideas del escrito, identificamos las ideas principales y 
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secundarias Cuando escribimos elaboramos ideas a medida que vamos elaborando el escrito Con 

la lectoescritura por tanto entramos en la capacidad de crear y organizar ideas. 

Es un elemento fundamental para el desarrollo de la imaginación y creatividad: La lectura 

introduce a los más pequeños y a los mayores en un mundo mágico, repleto de posibilidades 

leemos el texto pero nuestra imaginación la que forma las imágenes de la historia en nuestra mente. 

Es un elemento de relajación y entretenimiento: La lectura y la escritura son actividades que nos 

entretienen y al mismo tiempo nos relajadas. 

 Que practicas pedagógicas se desarrollan  y que discursos circulan en el trabajo 

pedagógico del lenguaje en el prescolar?   

 

La práctica pedagógica que se ejerce en el prescolar se relaciona con el proceso de desarrollo y 

crecimiento de los niños y niñas en interacción que ellos tienen con el entorno que los rodea. 

En el ámbito escolar se ven reforzados los conocimientos que se obtienen en casa y el desarrollo 

diario se ejerce un control estricto en cuanto al desarrollo de actividades tanto guiados como para 

el desarrollo del lenguaje, sin embargo se debe desarrollar unos espacios más amplios y atractivos 

para el desarrollo y aprendizaje de el mismo, el cual sea de completo agrado y que se pueda 

desarrollar desacuerdo con la evolución individual de cada niño, Tal como dice Noam Chomsky 

en primera infancia la escuela es uno de los grupos importante ya que en su entorno social oral 

hace parte de la comprensión del mundo del ser mismo y de cómo y el cómo lo perciben lo demás 

en el proceso de lectoescritura el docente juega un papel fundamental para incentivar y motivar a 

que los códigos se conviertan en algo procesar y no en algo mamográfico y sin sentido esto sin ser 

precoz el aprendizaje en los niños ya que se ha demostrado que pueda adelantar en la enseñanza 
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mas no en el aprendizaje mental donde codifique y se pueda llegar al proceso mental de las 

conexiones. 

Las personas y en especial los niños y niñas aprenden mediante la experiencia, según sus 

necesidades con procesos dinámicos constructivos, variedad de recursos, materiales, actividades 

con sentido y es la tarea que tienen las instituciones educativas y el docente como segundo 

socializador que son después de la familia. 

2. ¿Por qué y cómo   la metodología tradicional y  la activa  generan  procesos de desarrollo 

lingüístico en el niño de pre-escolar? 

El lenguaje para Martha Yaneth Velandia como instrumento fundamental de comunicación 

humana construye un medio eficaz para interpretar la realidad y contribuir a transformarla. El 

aprendizaje del lenguaje e escribe en un contexto muy amplio y complejo en los que intervienen 

diversos elementos; el hogar, el centro educativo la comunidad es decir el entorno socio-

económico cultural en el que nace y se desenvuelve el niño y la niña Con el objetivo de mejorar 

de la educación en el aspecto del lenguaje indispensable realizar diferentes actividades que 

permiten su desarrollo. 

En la escuela tradicional, recuerde que lo más importante es la enseñanza, el docente como 

centro del proceso impartía conocimiento mientras los niños la recibían. Esto lleva a observar los 

resultados sin tener en cuenta los procesos sin saber realmente si los niños y niñas desarrollaban 

su capacidad de pensamiento, autonomía, imaginación y creatividad. 

Los docentes en su labor educativa deben tomar en cuenta las actividades de los niños y niñas 

su desarrollo en general todo su proceso de aprendizaje ya que el niño y la niña van construyendo 
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conocimiento fundamentado en las múltiples experiencias e interacciones que realiza con el medio 

físico y con el ambiente social. 

Dentro de este marco, el aprendizaje se ha ubicado en una perspectiva abierta  dinámica como 

un proceso en el cual el niño y la niña son seres activos que buscan soluciones a los interrogantes 

que le plantea la realidad y por medio de ellas, va modificando su pensamiento y su mundo interno. 

En el proceso de aprendizaje del lenguaje se ubica a los niños y a las niñas en situaciones que 

reúnan las condiciones de aprendizajes reales en función de la comunicación y el placer de 

adquisición de conocimiento. 

 ¿Que caracteriza a un maestro de lenguaje? 

Para Edilma Arias Lo que caracteriza a un maestro de lenguaje, es  La capacidad 

profesional  que posee y está determinada por la formación específica que el haya recibido por sus 

reflexiones  en relación a su experiencia y a su actividad práctica y especialmente  por la 

propia capacidad de auto formación partiendo de esto el maestro Debe poseer un hábito de lectura, 

comprendiendo e interpretando todo tipo de textos Dentro de sus habilidades tendrá la facilidad 

para expresarse de manera oral y escrita. 

De igual manera, Debe Tener claros Los procesos de aprendizaje, la metodología de trabajo que 

va a presentar a los niños(as), debe fundamentarse en la transmisión de estrategias que el niño(a) 

debe aprender  ya que esta hora parte de su diario vivir y estos procesos permanecerán de por vida 

y los resultados serán productos de  estos buenos procesos. 

El maestro de lenguaje debe contar con una gran capacidad de análisis, para identificar los 

diferentes problemas que se puedan presentar y tener la capacidad de solucionarlos de la mejor 

manera posible de Utilizar sus fortalezas, como medio para enriquecer a sus pequeños. 
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Debe tener en cuenta que él no es el único poseedor de los conocimientos y el responsable 

exclusivo de su transmisión y generación sino que debe asumir la función de dinamizar de la 

incorporación de contenidos. El docente es el actor principal en el proceso de mejoramiento de la 

calidad educativa, es mediador del aprendizaje, interlocutor  en los actos  de comunicación de aula 

y de comunicación espontánea, Estimulador de la interacción en los procesos de aprendizaje, 

Organizador, regulador y guía de   la interacción comunicativa que se genera en el aula atendiendo 

al discurso del aula (en el que se desarrollan los actos didácticos  bajo forma de interacción 

comunicativa) y a los  modelos lingüísticos que se desarrollan en esa comunicación, Organizador 

y planificador, según las necesidades del niño(a) y las características del contexto en el 

que  desarrolla su actividad. 

Diseña y preparar materiales didácticos que faciliten las actividades de enseñanza/aprendizaje 

de la lacto escritura y Despierta el interés de los estudiantes hacia los objetivos y contenidos 

estableciendo relaciones con sus experiencias diarias y relacionándolas con la utilidad que 

obtendrán de cada uno de estos aprendizajes. 

 ¿Por qué la lecto-escritura no es solo un asunto pedagógico sino también un asunto 

ministerial? 

Para EMILIA  FERREIRO  Es de anotar en primer lugar que uno de los principales objetivos 

de la pedagogía es enseñar al niño a través de los procesos permanentes de la escuela a leer y 

escribir. 

Por otro lado hoy en día el Gobierno  Nacional a través del Ministerio de Educación ha 

implementado  programas de apoyo a las escuelas buscando que esta sirva de puente para que 

todos colombianos integren los procesos de lectura y escritura a la vida diaria, participen 
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activamente en la cultura escrita y se enfrenten de una manera más acertada activa y acertada a las 

exigencias que nos impone la sociedad en la actualidad. 

El Ministerio busca al igual que la pedagogía en la escuela, el desarrollo de la competencia 

comunicativa a través de los procesos calidad y mejoramiento en los niveles de lectura y escritura 

de los educando fortaleciendo e integrando a la escuela la familia para luego poderlos enfrentar y 

que estos sean capaces de resolver, entender, identificar y criticar de una manera acertada 

situaciones que a diario aparecen como por ejemplo en los medios de comunicación. 

Para lograrlo el ministerio de termina acciones que la escuela debe implementar como son 

desarrollo de estándares de competencia del área de lenguaje de enseñanza de manera trasversal e 

indisciplinar donde involucran todas las áreas de conocimiento, hace que los docentes y otros 

mediadores para que se reconozcan a sí mismos como lectores y escritores y en su rol de 

mediadores. 

En  conclusión estrategias dirigidas por el ministerio buscan impactar a toda la sociedad actual 

y nos solo a quienes participan a diario en proceso enseñanza aprendizaje de la escuela vinculando 

a la familia como un agente principal en la formación  de lectores y escritores desde la casa y así 

la familia juegue un papel importante en la educación de los niños.  

 ¿Cómo el binomio padres- escuela ayudan a construir sentido a los actos 

comunicativos en el pre-escolar? 

construir sentido a los actos comunicativos en el pre-escolar intervienen de manera directa en 

el desarrollo integral del niño, la escuela y padres de familia están en la obligación de brindar todas 

las  herramientas necesaria para que el niño dedique toda sus intenciones y voluntad por la lectura 

y la escritura; es decir un niño que encuentra el acompañamiento el afecto y los elementos 
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motivadores en los seres que le rodean, es un niño tranquilo, con la estabilidad emocional necesaria 

para dedicar sus potencialidades y esfuerzos a su desarrollo cognitivo. 

1. En palabras de John Bowldy “…el primer vínculo afectivo y de comunicación se establece 

al nacer, entre él bebe y la madre y es precisamente cuando se inicia el aprendizaje…” Por 

lo tanto la comunicación es el medio para el desarrollo de la  Inteligencia lingüística de 

todo ser humano ya que el lenguaje esta mediado por el tacto y los sentidos en general, de 

allí la importancia de un tono de voz adecuado, las manifestaciones verbales de aceptación 

el contacto visual (miradas) y la atención al escuchar para que el niño encuentre aquí bases 

cimentadas que puedan ser utilizadas por él como elementos de motivación para un óptimo 

desarrollo integral. 

 

 

7.5 Indicadores de Desempeño 

Se utilizaron diferentes indicadores para poder lograr llevar una idea de manera evaluativa 

como se estaba llevando a cabo el proceso de la lectoescritura con los estudiantes de la 

Institución Educativa Madre Laura del grado transición entre ellos encontramos: 

 Memoria:  por medio de esta lograremos hacer que los estudiantes desarrollen y 

estimulen  la memoria mostrándoles los colores Amarillo, Azul y Rojo durante una 

semana (de lunes a viernes), se les realizaran actividades en esa semana tales como: 

Colorear figuras geométricas (Circulo, Cuadrado y Triangulo) de los tres colores ya 

mencionados con crayolas, temperas y colores; también colorear animales domésticos 

(Perro, Gato y gallina), y colorear objetos (Carro, Casa y Motos) cada uno de estos 
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con un color especifico ya sea Amarillo, Azul y Rojo. Luego que se les haya enseñado 

los colores junto con las figuras geométricas, animales domésticos y objetos 

mencionados anteriormente, se les hace una actividad con el fin de evaluar lo 

enseñado. Se les da una hoja con cada una de las figuras, los animales y objetos y 

damos indicaciones que los coloreen de uno de los tres colores enseñados. Con esto 

lograremos desarrollar más la memoria de los estudiantes y de paso enseñaremos los 

colores primarios, algunos animales domésticos y objetos comunes y que son de su 

agrado. 

 Retentiva: se hace una mesa redonda donde todos los niños se levantaran y dicen su 

nombre uno por uno y todos deben escuchar atentamente, esta actividad se realizara 

todos los días al inicio de clases después de realizar la oración. A fin de mes se realiza 

una mesa redonda en la cual el tutor llamara selectivamente con el dedo dos alumnos 

los cuales deben decir el nombre de cada quien y de acuerdo al orden que vayan 

siendo llamados así mismo van saliendo de la mesa redonda hasta sus asientos donde 

callados esperan  a que finalice la actividad. De esta manera lograremos analizar la 

capacidad de retención que tienen los estudiantes y desarrollaremos esta casa vez que 

se realice esa actividad que será todos los días cumpliendo 7 clases hasta que todos 

aprendan los nombres de sus compañeros. 

 Las niñas y niños construyen su identidad en relación a los otros; se sienten queridos, y 

valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 

- Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. 

- Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno.  
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- Identifica y valora las características corporales y emocionales en si mismo y en los 

demás. 

- Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio con 

costumbres, valores y tradiciones. 

- Participa en la constitución colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos comunes. 

- Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 

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

expresan, imaginan y representan su realidad. 

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

música, el dibujo y la expresión corporal. 

- Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

- Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra 

en distintos tipos de textos. 

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

semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones 

comunicativas. 

 

 Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo. 

- Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a través 

de sus conocimientos e imaginación. 
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- Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le 

suceden a él o a su alrededor. 

- Usa diferentes herramientas y objetos con diferentes posibilidades. 

- Construye nociones de espacio, y tiempo y medida a través de experiencias 

cotidianas. 

- Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con los 

diferentes criterios. 

- Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer 

relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar.  

7.6 Metodología 

Para la elaboración de este proyecto utilizamos las siguientes metodologías: 

En el ámbito sintético trabajamos con las siguientes: 

1. Método Alfabético o Deletreo:  

 El estudiante debe conocer perfectamente todas las letras, después unir las 

palabras unas con otras y por ultimo leer durante mucho tiempo despacio. 

 Por su aprendizaje, lento, primero se memorizan las letras y después se 

combinan. 

 El niño que aprende a leer con este método, se acostumbra a deletrear, por lo 

que el aprendizaje y comprensión de lectura es lento. 

Es un método muy útil pero es algo lento y lo que necesitamos es que nuestros estudiantes 

aprendan de manera rápida, pero no todos los niños poseen la misma capacidad de aprendizaje 

debido a esto tomamos para iniciar con este método hasta cierto punto, donde los alumnos 
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reconozcan perfectamente las letras y empiecen a deletrear correctamente, lo ideal es en cada 

método descubrir la velocidad de aprendizaje de los estudiantes entonces quienes avancen y este 

método sea fácil de dominar pasaremos a temas más extensos y de los que no logren los 

objetivos se les dará su correspondiente refuerzo para nivelarlos con sus demás compañeros. 

EJEMPLO 

Se realizara la siguiente actividad: 

Realizar abecedarios para niños, con los cuales ellos formaran palabras que se encuentran en el 

tablero. 

2. Método Fonético o Fónico 

 Presenta un abecedario ilustrado que contiene dibujos de personas y animales 

produciendo sonidos onomatopéyicos. 

 Con esto, se facilita la pronunciación de las grafías consonantes, 

principalmente de aquellos que no poseen sonoridad. 

Con este método encontramos la siguiente ventaja: 

Que es más sencillo y racional que el método alfabético ya que se evita el deletreo. 

EJEMPLO: 

Se realizan actividades con láminas 

3. Método Silábico 

 Este método consiste en la enseñanza de las vocales 

 Posteriormente la enseñanza de las consonantes se van cambiando con las 

vocales formando silabas y luego palabras. 
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Este método es muy dinámico y productivo ya que por medio de este los estudiantes 

interactuaran en el aula unos con otros enseñándose de manera mutua entre unos a otros, pero 

hay que tener en cuenta que por ser muy mecánico no descuidemos la comprensión. 

EJEMPLO 

Cantar canciones  

 YO-TEN-GO-UNA-CA-SI-TA-QUE-ES-ASI-Y-ASI. 

 QUE-POR-LA-CHI-ME-NEA-SA-LE-HU-MO-ASI-ASI. 

 QUE-CUAN-DO-QUIE-RO-EN-TRAR-YO-GOL-PEO-ASI-ASI. 

 ME-LIMPIO-LOS-ZA-PA-TOS-ASI-ASI. 

4. Método de Palabras Normales 

 Consiste en partir de la palabra normal la cual se ha previsto antes, luego se 

presenta una figura que posea la palabra generadora. La palabra generadora se 

escribe en el tablero y a los alumnos en los cuadernos. 

 Luego es leída para observar sus particularidades y después en silabas y letras 

las cuales se mencionan por su sonido. Se reconstruye la palabra con la nueva 

letra y se forman nuevas silabas. 

Con este método lograremos facilitar a los estudiantes a leer y escribir simultáneamente con 

bastante rapidez.  

EJEMPLO 

Presentación del grafico motivación y descubrimiento (Charla) ¿Qué es el grafico? ¿A quién 

te recuerda? Transcripción –MAMA análisis fonético mamá MA-MA-M-A combinación de la 

letra M con las vocales y transcripción A-E-I-O-U. 
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Nuevas palabras mama, mema, mimo, mami. 

5. Método Global  

 Es el que mejor contempla las características del pensamiento del niño que 

ingresa en el primer ciclo escolar: 

 A esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea. 

 percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de forma que las semejanzas 

 percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias de formas. 

EJEMPLO 

Se realizaran las siguientes actividades: 

Poner el nombre a las partes de la clase: MESAS, ESTANTERIAS, JUGUETES… 

6. Método Ecléctico  

 Consiste en usar los mejores elementos de varios métodos para formar un 

nuevo; pero agregados a una idea definitiva. 

 Este método es el que se forma al tomar lo más valioso y significativo del 

método global, del de palabras normales y de todos los otros métodos con el 

propósito de facilitar el aprendizaje de la lecto-escritura 

EJEMPLO 

El Caso de Lorenzo 

Comentar lo que se ha visto: 

Hacer un pequeño dibujo de lo que le ha parecido más significativo. 

Ponerle un título. 

Hacer una breve descripción oral 
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7. Método del Cuento 

 Este procedimiento analítico se aprovecha de la curiosidad e imaginación de 

los niños, para enseñar a leer. 

EJEMPLO 

Leer un cuento y los estudiantes utilizaran su imaginación para interpretarlo  

7.7Criterios y Estrategias de Evaluación 

 

En una escala del 1 al 5 se evaluara el comportamiento que vayan desempeñando los 

estudiantes en el aula de clases con cada una de las metas propuestas, de esta manera 

lograremos identificar las debilidades, virtudes y desequilibrios que estos posean en el 

momento de la realización de los logros reflejados en la fig., anterior. 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LA 

LECTO-ESCRITURA 

 

ESCALA 

  1 2 3 4 5 Puntaje Totales Observaciones  

1          

2          

3          

4          

5          

6          
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7.8Plan de Actividades de la Propuesta 

Tabla 1 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABILIDAD TIEMPO RESULTADOS 

Aprender 

las 

característic

as físicas de 

unlibro, que 

contiene y 

como 

utilizarlo. 

Mostrar 

libros y 

cuentos 

infantiles a 

los 

estudiantes, 

luego 

entregarles 

diferentes 

libros y 

cuentos para 

que puedan 

tener tacto 

con ellos y 

poder 

Libros y 

cuentos 

infantiles 

Docente  

Estudiantes 

 

Una hora cada 

3 días a la 

semana 

durante un 

mes y medio. 

Los 

estudiantes 

acataron las 

ordenes 

miraron los 

libros e 

interactuaron y 

se logró el 

objetivo que 

aprendieran 

los cuidados y 

la importancia 

de leer.  

Comentado [ff7]: En el Plan de actividades deben describir 

también los resultados obtenidos en cada actividad. Además 

deben mostrar las gráficas (Barras o tortas) que muestren esos 

resultados, Cada gráfica debe tener una descripción o 

explicación. 
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analizarlos 

libremente, 

después de 

más o menos 

15 minutos se 

les preguntará 

¿Qué 

observaron? 

¿Qué 

contenidos 

pudieron 

analizar? 

¿Cómo 

debemos 

cuidar los 

libros? ¿Para 

qué se 

utilizan? 

¿Cómo se 

utilizan? 

¿Qué 
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RESULTADO 

Al terminar esta actividad el 80% de los estudiantes estuvieron atentos e interesados. 

Pudieron decir que era de qué se trataba y que tenía el contenido de los libros y cuentos por 

medio de las imágenes que este tenía en su portada y contenido. 

El 20% de los estudiantes no pudieron contestar porque  

al momento de la explicación estaban distraídos 

 

1. Grafica 

  

 

80%

20%

APRENDER LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
DE UN LIBRO, QUE CONTIENE Y COMO 

UTILIZARLO

ESTUDIANTES ATENTOS

ESTUDIANTES DISTRAIDOS

contienen los 

libros que 

observaron? 
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2. Tabla 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABILIDAD TIEMPO RESULTADOS 

Trabajar 

con los 

estudiantes 

vocabulario 

y fonética. 

Consiste en 

entregar a los 

estudiantes 

tarjetas con 

un dibujo y 

su respectivo 

nombre, 

luego deben 

buscar una 

tarjeta que 

rime con la 

entregada 

por la 

profesora y 

unirlas. 

Cartulina 

 

Imágenes 

 

Goma 

 

Marcadores 

 

Revistas 

 

Docente 

Estudiantes 

Dos 

horas cada 

semana 

durante dos 

meses. 

Los 

estudiantes 

participaron 

activamente, 

Con 

ayuda y 

buscaron lo 

deseado en 

la actividad 

unos se les 

hacía difícil 

pero con 

ayuda 

lograron 

realizarlo. 
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RESULTADO 

Al finalizar esta actividad pudimos observar que el 60% de los estudiantes estuvieron atentos 

ya que el momento de esta actividad a la práctica la supo desarrollar. 

El 30% de los estudiantes también estuvieron atentos pero le costaba concentrarse, al 

momento de realizar la actividad se confundieron un poco peor con ayuda la lograron realizar. 

El 10% de los estudiantes no estuvieron atentos a la explicación y al momento de realizar la 

actividad no lograron realizarla. 
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3.Tabla  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO RESULTADOS 

Trabajar 

con los 

estudiantes 

vocabulari

o y 

expresión 

por medio 

de rima. 

Los estudiantes 

sentados en una 

ronda y la 

docente les 

enseñan rimas 

de animales y 

objetos, luego 

cada uno de 

ellos debe hacer 

una rima 

utilizando 

elementos del 

salón de clase. 

Libros 

Carteleras  

imágenes 

 

Docente  

Estudiantes 

Una hora y 

media cada 

tres veces a 

la semana 

durante tres 

meses. 

Los estudiantes 

acataron las 

ordenes, 

estuvieron a- 

tentos repetir las 

rimas y luego 

con ayuda ellos 

inventaban con 

lo que estaba a 

su alrededor de 

acuerdo a lo 

indicado. 
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RESULTADO 

Al concluir esta actividad el 100% de los estudiantes estuvieron dispuestos y atentos a la 

explicación y cuando la llevaron a cabo la realizaron bien el 95% y el 5% de los estudiantes no 

lograron realizarlo bien esta actividad por dificultad en el habla. 
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4.Tabla 

 

OBJETIVOS ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO RESULTADOS 

Crear un 

ambiente 

literario en 

estudiantes a 

partir de la 

historia oral. 

Se llevaran a 

los 

estudiantes al 

patio y luego 

se les 

mandara que 

se sienten en 

círculos, y la 

docente 

empieza a 

leer el 

cuento,  

luego se 

pregunta de 

qué se trató y 

realicen un 

Cuento 

Cartulina 

Hoja 

Colores 

Marcadores 

Lápices  

Docente  

Estudiantes 

Tres 

horas a 

la 

semana. 

Los estudiantes 

estuvieron muy 

interesados y 

motivados, en la 

lectura y 

querían que 

siguiéramos 

contando 

historias y 

estuvieron muy 

participativos 

pocos 

estuvieron 

distados. 
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dibujo de lo 

escuchado. 

 

 RESULTADOS 

Al terminar esta actividad el 70% de los estudiantes prestaron la debida atención y al 

preguntarle supieron contestar el 20% estuvo atento pero no sabía cómo explicar lo que 

atendió el 10% estaban distraídos y no supieron responder a lo que se le preguntaba. 
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5.Tabla 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO RESULTADOS 

Que 

estudiantes por 

medio de esta 

actividad 

puedan ser 

estimulados en 

la 

consentación y 

oralidad. 

La profesora les 

habla de la 

actividad que se 

va a llevar acabo 

la cual es sobre 

las rimas. Les  

coloca la 

actividad en el 

tablero entonces 

se tiene una fichas 

con dibujos de 

animales y 

objetos y sus 

nombres entonces 

se buscan  los que 

rimen. 

Lápiz 

 

Revist

as 

 

Pegan

te 

 

Libro 

 

Marca

dores 

 

 

Table

ro 

 

 

 

 

 

Docente 

Estudiantes 

Dos horas 

tres veces a 

la semana 

Los estudiantes 

estuvieron 

atentos y 

repetían junto 

con nosotras las 

rima algunos se 

les dificultaban 

y otros lo 

pronunciaban 

con claridad.  
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  RESULTADO 

Al terminar esta actividad el 80 % de los estudiantes estuvieron atentos e interesados, pues 

al momento de mostrarle un libro pudieron decir que era, de que se trataba y que tenía en su 

contenido por medio de imágenes que este contenía en su portada y contenido. 

El 20% de los estudiantes no supieron contestar porque en el momento de la explicación estaba 

distraído y no tenían disposición de atender a la explicación. 
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5.Tabla 

 

 

 

 

 

80%

20%

LOS ESTUDIANTES POR MEDIO DE ESTA 
ACTIVIDAD SER ESTIMULADOS EN LA 

CONCENTRACIÓN Y ORALIDAD

ESTUDIANTES INTERESADOS Y
CON BUENA CONTESTA

ESTUDIANTES DESINTERESADOS Y
NO SUPIERON CONTESTAR
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6.Tabla 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSA-

BLES 

TIEMPO RESULTADO 

Por medio 

de la 

observación 

y la oralidad 

puedan 

identificar 

palabras. 

Se sientan en 

grupos luego 

Se les da al 

estudiante una 

cartulina con 

los nombres 

de objetos 

,una revista y 

luego se les va 

leyendo las 

palabras y 

ellos 

buscando y 

recortando y 

pegando en el  

Cartulin

a 

 

Marcad

ores 

 

Tijeras 

 

Lápiz 

 

Goma 

 

Tijeras 

 

Revista 

 

Tablero 

 

Docente 

Estudiantes 

 

Una vez a la 

semana 

durante tres 

horas. 

Al finalizar 

esta 

actividad 

pudimos 

observar que  

los 

estudiantes 

estuvieron 

atentos y 

otros 

estudiantes 

les costaba 

concentrarse 

y en alguna 

parte de la 
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lugar que le 

corresponde 

lego cada uno 

lee lo que está 

allí   

actividad 

estuvieron 

atentos.  

 Realizar la 

actividad se 

confundieron 

un poco peor 

con ayuda la 

lograron 

realizar. 

. 

            RESULTADO 

 El 75% de los estudiantes prestaron atención y se mostraban fascinados, al 

momento de realizar la actividad la realizaron rápidamente. 

El 25%de los estudiantes prestaron atención momentánea ya que se distraían 

con facilidad y al momento de realizar la actividad no lograron finalizar la 

actividad completa. 
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    6.Grafica 

 

 

 

 

 

7.Tabla 

OBJETO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO RESULTADO 

Que los 

estudiantes 

desarrollen la 

interpretación. 

Se les canta 

una canción 

luego se les 

lee una 

Copias 

 

Colores 

 

Docente 

Estudiante 

 

Una hora 

todos los 

días. 

Al finalizar 

esta 

actividad 

pudimos 

72%

28%

POR MEDIO DE LA OBSERVACIÓN Y LA 
ORALIDAD PUEDAN IDENTIFICAR PALABRAS.

ESTUDIANTES QUE FINALIZARON LA
ACTIVIDAD SATISFACTORIAMENTE

ESTUDIANTES QUE NO LOGRARON
CULMIRAR LA ACTIVIDAD
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historia se les 

da una hoja 

donde se 

encuentran 

dos dibujos y 

ellos tienen 

que escoger 

el que le 

corresponda 

a la imagen 

correcta 

respecto a la 

lectura y lo 

deben 

colorear. 

Lápiz 

 

Marcador 

 

Borrador 

 

observar que  

de los 

estudiantes 

estuvieron 

atentos 

motivados  

ya que el 

momento de 

esta 

actividad a la 

práctica la 

supieron 

desarrollar. 

Los 

estudiantes 

 

Estuvieron 

atentos pero 

le costaba 

concentrarse,  



IMPLEMENTAR LA LECTOESCRITURA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA DEL GRADO TRANSICIÓN PARA INCENTIVARLOS A LEER Y ESCRIBIR. 

 

 

77 

 

       

Y se le 

dificultaba 

decir la rima, 

estuvieron.  

 

RESULTADOS 

Los estudiantes mediante la lectura del cuento el 50% de los estudiantes estuvieron atentos a la 

lectura el 30% estuvieron distraídos y el 20% participaron activamente preguntando y 

respondiendo a las preguntas que se les realizaban.  

 

7.Grafica 
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8.Tabla 

 

OBJETO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO RESULTADO 

Que los 

estudiantes 

observen e 

interpreten 

para 

estimular su 

parte de 

comprensiva. 

Se les canta 

una canción 

luego se les 

lee una 

historia se les 

da una hoja 

donde se 

encuentran 

dos dibujos y 

ellos tienen 

que escoger el 

Copias 

 

Colores 

 

Lápiz 

Docente 

Estudiante 

 

 

Dos 

horas 

durante 

un día 

 

Al concluir 

esta 

actividad   

los 

50%

30%

20%

POR MEDIO DE LA LECTURA DE CUENTO 
DESARROLLEN LA COMPRENCIÓN

ESTUDIANTES ATENTOS

ESTUDIANTES DISTRAIDOS

ESTUDIANTES PARTICIPATIVOS
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que le 

corresponda a 

la imagen 

correcta 

respecto a la 

lectura y lo 

deben 

colorear. 

 

Marcador 

 

Borrador 

 

estudiantes 

estuvieron 

dispuestos, 

atentos a la 

explicación y 

cuando la 

llevaron a 

cabo la 

realizaron de 

los 

estudiantes 

no lograron 

realizarlo 

bien esta 

actividad por 

dificultad en 

el habla. 
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RESULTADO 

Los estudiantes mediante la lectura sobre los animales de la selva estuvieron atentos 50% de 

los estudiantes, los que estuvieron distraídos el 20% de los estudiantes el 30% participaron 

haciendo preguntas y respondiéndolas. 

 

8.Gracias 

 

9.Tabla 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE

S 

TIEMPO RESULTADO 

Que 
enriquezcan 
su vocabulario 
aprendiendo 
nuevas 
palabras por 

Se realizara 
un álbum de 
palabras con 
sus 
respectivos 
dibujos que 

Revistas 

 

Tijeras 

Docente 

Estudiantes 

 

Tres días 
dos 
horas. 

Al realizar 
esta 
actividad 
los 
estudiante

50%

20%

30%

COMPRENCIÓN DE LECTURA SOBRE 
ANIMALES DE LA SELVA

ESTUDIANTES ARENTOS

ESTUDIANTES DISTRAIDOS

ESTUDIANTES QUE HABLARON
SOBRE LO LEíDO
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medio de la 
observación, 
estimular su 
expresión  

serán de 
comida, 
animales de la 
granja. Cada 
estudiante 
debe armarlo 
mientras se 
les va 
explicando 
cada paso y 
luego que lo 
terminen cada 
uno va a 
mostrarlo y 
hablar de él. 

 

Goma 

 

Cartulina 

 

Laminas 

 

Colores 

 

s 
estuvieron  

Muy 
motivados 
y 
participati
vos para 
el 
desarrollo 
de la 
actividad 
algunos 
se les 
dificulto 
realizarlos 
pero todos 
los 
realizaron 
y 
estuvieron 
participan
do con sus 
compañer
os.    

 

 

 

 

 

RESULTADO 

Los estudiantes en esta actividad mediante la realización del álbum los estudiantes que 

realizaron la actividad con interés fueron el 70% el 30% de los estudiantes estuvieron poco 

motivados en realizar la actividad. 
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9.Grafica 

 

 

10.Tabla  

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE
S 

TIEMPO RESULTADO 

 

ADTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO RESULTADOS 

Que los 
Conozcan 
nuevas 
palabras 
desarrolla su 
pensamiento 
y su 
imaginación. 

Juega con 
poesía 
atreves de 
imágenes 
mostrando 
objetos 
sentados en 
ronda se les 
presenta a los 
niños 
imágenes de 
objetos en 
conjuntos 
buscamos 

Lamin
as 
 
Marca
dores  
 
Hojas 
 
Color
es  
 
Crayo
las 
 

Docente  

Estudiante 

 

3horas  .Los 

estudiantes 

estuvieron 

atentos a la 

actividad y 

participaron 

en ella se 

70%

30%

ALBUM DE OBJETOS PARA ENRIQUECER EL 
VOCABULARIO 

Estudiantes que realizaron la
actividad con interes

estudiantes poco motivados
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palabras que 
terminen por 
la misma 
silaba luego 
las dibujan. 

Table
ro 
 
video
s 

les hacían 

preguntas y 

ellos 

respondían. 

 

 
  

 

 

 

 

RESULTADOS 

Los estudiantes durante esta actividad que estuvieron motivados fueron el 70% los estudiantes 

que estuvieron desmotivados fueron 20% y el 10 % participativo durante la actividad. 

 

10.Grafica 
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11.Tabla   

 

OBJEJOS ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO RESULTADO 

Que puedan  
aprender 
nuevas 
palabras  y 
puedan 
mejorar la 
pronunciación   
de las 
palabras. 

Se le presenta 
diferentes 
trabalenguas 
simples  y los 
invito a 
repetirlos  
hasta que 
cada uno se lo 
aprendan. 

 
Imáge
nes 
 
Goma 
 
Marca
dores 
 

 

Docente 

Estudiante 

 

Una hora 
durante 
tres días. 

Los 

estudiantes 

estaban  

concentrados y 

dispuesto a 

desarrollar  

esta actividad 

70%

20%

10%

JUGAR CON POESIAS MOSTRANDO 
IMÁGENES

ESTUDIANTES MOTIVADOS

ESTUDIANTES DESMOTIVADOS

ESTUDIANTES PARTICIPATIVOS
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la realizaron 

bien. 

 

 

 

RESULTADO 

En esta actividad de los trabalenguas los estudiantes que estuvieron atentos fueron 87%  y los 

que no estuvieron atentos el 11% desmotivados y el 2% participativo. 

 

 

11.Grafica
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8. CONCLUSIONES 

En el proceso de la implementación de este trabajo estrategias pedagógicas para el 

fortalecimiento del lector escritura. En los niños y niñas de la institución educativa MADRE 

LAURA sede José del castillo y rada del grado transición. 

 Promover por medio de los docentes la lectura de cuento con la participación de los 

estudiantes. 

 

 Se llevaron a cabo observaciones para saber su comportamiento. 

 

 

 Por medio de la rima el estudiante enriquece su vocabulario y le ayuda para expresare 

mejor. 

 

 Por medio de la lectura de imágenes el niño o niña puede interactuar con el docente. 

 

 

 Por medio de la lúdica y la pedagogía para mejorar su parte comunicativa. 

 

 Se trabajó arduamente y se logró un interés por la lectoescritura. 

 

 Se llevaron actividades para que lo niños y niñas se interesan por la lectura. 

 

 Se vieron cambio en los niños y niñas por las actividades lúdicas hechas. 

 

 

 se logró el interés por involucrarse en la clase de lectoescritura. 
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9.RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones dadas a la INTITUCION EDUCATIVA MADRE LAURA e 

recomienda seguir motivando a los estudiantes con clases lúdica- pedagógica. 

 Introducir la lúdica en todos los cursos para el desarrollo de la lectura. 

 

 Involucrar a los padres de familia porque son parte fundamental. 

 

 Realizar lectura de cuentos en grupos. 

 

 Mantener a los estudiantes atentos en el interés por la lectoescritura. 

 

 Que hagan actividades de lectura de rimas para que ellos desarrollen su parte del habla. 

 

 Ver videos de cuentos para que ellos piensen y den una opinión de lo que están viendo 

para su vocabulario. 

 

 Aprovechar el interés de los niños y niñas utilizar objetos y cosas que le interesen para 

introducirlo a la lectura. 

 

 Que lo maestros lean en clase para que los estudiantes puedan tomarlo como un habito. 

 

 Leer en voz alta, es una forma de trasmitirles conocimientos y por medio de los escritos 

didácticos se les trasmite a los niños y niñas el gusto por la escritura. 
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                                                                         ANEXOS 
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Con esta actividad se pretende que los estudiantes por medio de la lectura de cuento por medio 

de un friso ellos pudieran interactuar con la historia y observar que estaba pasando con lo que se 

les iba contando los estudiantes se emocionaron al ver lo que sucedía en la historia.   
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Con esta actividad pretendimos que cada uno de ellos aprendiera la historia de la flor cada 

estudiante se emocionaron, preguntaban  al ver las imágenes e interactuaban cada uno de ellos al 

narrarles la historia. 
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Se leyó una historia acerca de la lectura su importancia y el cuidado que se debe tener con los 

libros, las partes del libro y para que les ayuda. 
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Se colocó la adivinanza en el tablero ellos iban repitiendo hasta que se la aprendieron e 

interactuaban los unos con los otros. 
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Las adivinanzas se le iban leyendo ellos repetían hasta que se la aprendieron.  


