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RESUMEN 

 

     Este proyecto de investigación plantea las dificultades que tienen los estudiantes del 

grado primero, en las edades de 5 a 7 años, en cuanto a la enseñanza de la lectura y la 

escritura.  La falta de estrategias didácticas por parte del maestro y el entorno educativo 

tradicional del Colegio Liceo Constructores del Arte de la ciudad de Palmira; inciden de 

manera negativa en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Contemplando que 

esta investigación es de tipo social con enfoque cualitativo, se utilizaron instrumentos 

de recolección de datos tales como la observación directa y la encuesta. 

        Esta investigación es importante ya que propone diseñar una herramienta didáctica, 

que contribuya al mejoramiento de los procesos de enseñanza de la lectura y escritura, 

ya que los primeros años de escolaridad son fundamentales para incentivar la 

producción de textos con sentido crítico La lectura y la escritura hacen parte esencial en 

el desarrollo integral de los estudiantes, proyectándolos a la adquisición de aprendizajes 

significativos.  

PALABRAS CLAVE: Lectura y escritura, didáctica, actividades pedagógicas, diseño, 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

 

 

 

This research project raises the difficulties that first grade students, ages 5 to 7, have in 

terms of teaching reading and writing. The lack of didactic strategies on the part of the 

teacher and the traditional educational environment of the Colegio Liceo Constructores 

del Arte in the city of Palmira; they have a negative impact on the learning process of 

children. Considering that this research is of a social nature with a qualitative approach, 

data collection instruments such as direct observation and the survey were used. 

This research is important as it is a proposal to design a didactic tool, which contributes 

to the improvement of the processes of teaching reading and writing, since the first 

years of schooling are essential to encourage the production of texts with a critical 

sense. Reading and writing is an essential part in the integral development of students, 

projecting them to the acquisition of significant learning. 

 

KEY WORDS: Reading and writing, didactics, pedagogical activities, design, learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO  

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 10 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 12 

2.1 Descripción del problema ............................................................................................... 12 

2.3 Formulación del problema ......................................................................................... 13 

3. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 14 

4. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 15 

4.1 Objetivo general .............................................................................................................. 15 

4.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 15 

5. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 15 

5.1 LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA Y DE LA ESCRITURA EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA................................................................. 18 

5.2 LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN EL GRADO 

PRIMERO ............................................................................................................................. 19 

5.3 LA ALFABETIZACIÓN ................................................................................................ 20 

5.3.1 El Código ................................................................................................................... 20 

5.3.2 Enseñanza de la lectura inicial ................................................................................ 21 

5.4 METODOLOGIA TRADICIONAL DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA ..... 22 

5.5 EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ORAL Y ESCRITA POR EL MEDIO 

CULTURAL SEGÚN VYGOTSKY .................................................................................... 23 

5.6 LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA DE CUENTOS EN LA INFANCIA ........ 24 

6. MARCO REFERENCIAL ................................................................................................... 25 

6.1. Antecedentes ................................................................................................................... 25 

6.1.2 La metalingüística en la educación infantil ............................................................ 26 

6.2 Marco legal ...................................................................................................................... 28 

6.2.2 Los derechos básicos de aprendizaje ...................................................................... 29 

6.2.3 Estándares básicos de competencias ....................................................................... 30 

6. 3 Marco Contextual ........................................................................................................... 30 

7. PROPUESTA PARA FORTALECER LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL LICEO CONSTRUCTORES DEL ARTE ...................................... 32 

7.1 HERRAMIENTA FUNDAMENTADA EN LOS DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE GRADO PRIMERO. ............................................................................... 33 

7.1.1. Mapa de relaciones .................................................................................................. 33 

7.1.2 Progresión de aprendizajes ..................................................................................... 35 

7.1.3 Las microhabilidades ............................................................................................... 36 

8. INTERVENCIÒN ................................................................................................................. 40 



8.1. DISEÑO METODOLÒGICO ........................................................................................... 40 

8.1.1. Tipo y diseño de la investigación ................................................................................ 40 

8.1.2 Población ................................................................................................................... 41 

8.1.3Muestra ...................................................................................................................... 41 

8.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos .................................................. 41 

8.2.1. Fuentes primarias .................................................................................................... 41 

8.2.2. La observación ......................................................................................................... 42 

8.2.3. La observación participante ................................................................................... 42 

8.2.3 La escucha pedagógica ............................................................................................. 42 

8.2.4 Registro anecdótico .................................................................................................. 42 

8.2.5 Los observadores ...................................................................................................... 42 

8.3. Fuentes secundarias ....................................................................................................... 43 

9. METODOLOGIA ................................................................................................................. 43 

9.1. La entrevista semiestructurada ..................................................................................... 43 

9.2. Plan de actividades ......................................................................................................... 45 

1. Nivel  Pre-silábico ...................................................................................................... 45 

2. Nivel silábico .............................................................................................................. 48 

3. Nivel Silábico Alfabético ........................................................................................... 49 

4. Nivel alfabético .......................................................................................................... 51 

10. TABLAS DE TABULACIÓN DE ENCUESTAS ............................................................. 56 

11. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 77 

12. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 78 

13. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .............................................................................. 79 

ANEXOS .................................................................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

  

 



10 
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

      En la institución educativa Liceo Constructores del Arte de la ciudad de Palmira, los 

niños y niñas del grado primero presentan dificultad en el proceso de lectura y escritura, 

teniendo en cuenta que los estudiantes poseen saberes previos, estos no han sido 

estimulados en el ámbito familiar .Esto conlleva a que la maestra maneje un grupo de 

estudiantes con diferentes niveles de lectura y escritura; Emilia Ferreiro hace referencia 

a ello, cuando manifiesta “los niños y niñas no se deben sentir forzados el maestro debe 

promover estrategias en la lectura y la escritura primero debe pasar por cuatro niveles 

sucesivos los cuales son: nivel pre silábico, nivel silábico, nivel silábico- alfabético y 

nivel alfabético a través de los cuales ellos comienzan a tener sus experiencias en la 

escritura hasta llegar a apropiarse de ella”. Siendo consciente de ello, la profesora podrá 

impulsar métodos que fortalezcan los niveles antes mencionados. 

       Los niños y niñas no se deben sentir forzados en el proceso del aprendizaje de la 

lectura y la escritura, el maestro debe promover espacios que permitan el libre 

desarrollo de estas habilidades.  El docente como facilitador de nuevas estrategias, debe 

tener en cuenta que los estudiantes no son “pizarras”, en los cuales se les tengan que 

escribir conocimientos ya que estos poseen saberes previos.   

     Los educandos al ingresar al entorno educativo ya poseen conocimientos previos de 

la lectura y la escritura, según Ferreiro y Teberosky (1997) “la visión actual del proceso 

de lectura y escritura es producido por un niño que trata activamente de comprender la 

naturaleza del lenguaje que se habla a su alrededor y trata de comprenderlo” (pág. 22).  

     La escritura de los niños y las niñas atraviesa por una serie de cambios y evoluciones 

que los lleva a unos altos niveles superiores de transformación, claridad y coherencia. 

Por lo cual, es importante fomentar el aprendizaje, teniendo en cuenta la lectura y la 

escritura previa de los niños y las niñas, así como el gusto y el hábito por el proceso, 

desde el hogar en edad temprana. De esa manera les brindamos a los niños y las niñas 

una entrada a un amplio conocimiento y experiencia, que le permiten contribuir a su 

desarrollo integro.  
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      La interacción del docente con los estudiantes es de vital importancia, por medio de 

ello se reflexiona sobre los aprendizajes de las niñas y los niños, estos son latentes en su 

realidad, en el documento N.25 Seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los 

niños en la educación inicial, dice “la observación es la forma de acompañar a las niñas 

y a los niños. Observar no solo significa “observar a la distancia”, sino que implica 

saber participar en los diferentes momentos de la jornada”. (Colombia M. d., 2014, pág. 

25). 

       Es de vital importancia escuchar a las niñas y niños, respondiendo a sus 

inquietudes, dándole importancia a sus intereses, destacando sus habilidades e 

incentivando su conciencia crítica. El documento N.25 del Ministerio de Educación 

Nacional, dice “la escucha pedagógica o atenta parte de la intencionalidad de acoger, 

legitimar y dar importancia a lo que expresan las niñas y los niños, a sus ocurrencias y 

sus comentarios, para conocer lo que les interesa y les motiva. Las expresiones de las 

niñas y los niños varían de acuerdo con la edad, pero no por ello el mecanismo de la 

escucha se limita a lo que manifiestan verbalmente, sino que se extiende a todas las 

formas de comunicarse que utilizan, por ejemplo, a través de su cuerpo, del 

movimiento, de los lenguajes artísticos y de sus silencios”. (Seguimiento al desarrollo 

integral de las niñas y los niños en la educación inicial, 2014, pág. 28). 

       La niña y el niño pueden hacer diferencia entre el dibujo y la escritura entran en el 

proceso de comunicarse de forma escrita. En libro aprendizaje de la lectura y escritura, 

la autora menciona “cuando el niño diferencia el dibujo de la escritura comienza a 

representar por escrito lo que quiere comunicar, empleando al principio signos 

arbitrarios, a medida que se apropia del código escrito convencional su estructura 

cambia hasta emplear las letras del alfabeto. Estas formas sucesivas de representación 

escrita se denominan los niveles de construcción de la escritura. Estos niveles son pre-

silábico, silábico, silábico - alfabético y alfabético”. (Romero, 2004, pág. 12).   

         Esta propuesta se fundamenta en el diseño de una herramienta didáctica, que 

fortalezca la lectura y la escritura en las niñas y niños de grado primero, que tenga como 

base, la lectura compartida y la narrativa con la escritura de textos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del problema  
 

     En el “Liceo Constructores del Arte” de la ciudad de Palmira cuenta con un (PEI) 

Proyecto Educativo Institucional, actualizado conforme a la Constitución política de 

Colombia y la ley 115. Tiene la proyección de promover los valores y el arte, 

impulsando el espíritu de liderazgo y la fe en DIOS, teniendo el inglés como segunda 

lengua en la construcción de un nuevo mundo.  Este (PEI) Proyecto Educativo 

Institucional es asumido con el enfoque de investigar y construir el ser con una 

educación colectiva, creando ambientes propicios para un aprendizaje significativo. 

Entre su plan de estudio se encuentran el desarrollo de proyectos institucionales, como 

son: Democracia y derechos humanos, el ser para la sexualidad y la construcción de la 

ciudadanía, educación ambiental, los (PRAE) Proyectos Ambientales Escolares, 

deportes recreación y tiempo libre, proyectos de prevención de sustancias psicoactivas y 

el proyecto de ética y valores.  

      La realidad es que cuando se habla de un enfoque constructivista, según David 

Ausubel, lo importante es conocer las ideas previas de los estudiantes, donde detectarlas 

por medio de un lápiz y un papel no es confiable.  Por ello es importante según este 

autor; buscar los materiales adecuados, igual que se respete el estilo de aprendizaje del 

mismo, teniendo en cuenta su motivación.  (Tünnerman, 2011, pág. 24).  El Liceo 

Constructores del Arte tiene la meta, de que los contenidos que se le presenten a los 

educandos tengan la esencia constructivista. En la actualidad en los estudiantes de grado 

primero, no se evidencian dichas orientaciones porque las clases están diseñadas por el 

método tradicional, donde en las clases se utiliza para la escritura el sistema de planas, 

regletas, y transcripción.  Según la autora Ceballos en el método tradicional a los 

educandos se les enseña de igual forma a todos, utilizando una metodología repetitiva 

por parte de los maestros, incentivando en los estudiantes la imitación y la falta de 

profundización en los contenidos.  Se podría decir que el método tradicionalista, se 

manifiesta claramente y el constructivista queda rezagado en un papel; ya que los 
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estudiantes se muestran insatisfechos con dicha forma de enseñanza y lo manifiestan por 

medio de la apatía, inconformidad y temor a las evaluaciones.  

     La escuela nueva nos muestra una nueva perspectiva, donde el niño y la niña 

“aprenden haciendo”, para John Dewey la enseñanza está en una continua 

reconstrucción de las experiencias, donde prima el interés del estudiante que lo impulsa 

en la adquisición de nuevos conocimientos.  Por medio de la escritura los niños y niñas 

pueden comunicar sus saberes y es una herramienta para expresar e informar sus ideas. 

En el documento “el aprendizaje de la lectura y la escritura” de Leonor Romero (2004): 

“El niño que aprende a escribir debe percibir primero que a cada expresión del lenguaje 

oral le corresponde una representación gráfica, así a cada fonema le corresponde una 

grafía. Lo más importante, entonces, en el aprendizaje inicial de la escritura no es 

aprender las “letras” sino aprender el sentido (comunicar) y el mecanismo (representar) 

del lenguaje escrito”.  (pág. 10). 

      El sistema tradicional presenta dificultades en su metodología, por ello   se debe 

abrir la puerta a un modelo constructivista, construyendo una estrategia pedagógica que 

le permita al estudiante aprender de una forma agradable.   

 

2.3 Formulación del problema   

 

         ¿Cómo diseñar una herramienta didáctica para la enseñanza de la lectura y escritura 

en los estudiantes de grado primero del Liceo Constructores del Arte de la ciudad de 

Palmira (Valle)?. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

           Este proyecto pedagógico propone el diseño de una herramienta que contribuya 

en el proceso de lectura y escritura en los niños y niñas. Realizando actividades que 

favorezcan un aprendizaje significativo por medio de la lectura compartida y la escritura 

de textos. 

 

     La propuesta tiene como objetivo principal enriquecer el proceso de enseñanza en 

cuanto a la lectura y la escritura de los estudiantes, con estrategias pedagógicas que 

fomenten el desarrollo de la competencia comunicativa, a partir de actividades 

agradables que permitan capacitarse sin presentar apatía. 

 

     Desde otro punto de vista esta investigación aportará a la institución, una 

herramienta didáctica para la enseñanza, siendo los niños y niñas protagonistas de su 

aprendizaje, quienes por medio de sus saberes previos y en cooperación con sus 

compañeros y tutor, tendrá la oportunidad de ampliar su aprendizaje por medio de 

actividades innovadoras, que permitan reconocer la realidad y poder transformarla 

adquiriendo nuevos conocimientos. 

 

     Por otro lado, el tutor o facilitador propicia ambientes donde se desarrollen 

actividades que favorecen la adquisición de la competencia comunicativa, teniendo en 

cuenta que la investigación es primordial en la elaboración de contenidos, que 

contribuyan al crecimiento integral del educando.  Los métodos de enseñanza tienen 

como fin que los estudiantes profundicen en sus conocimientos, teniendo en cuenta sus 

contextos y considerando sus saberes previos. 

 

     Además, orientará al maestro en pensar en su quehacer pedagógico y sobre la 

metodología de enseñanza de la lectura y escritura de los niños y niñas de grado 

primero, con ello se podrá complementar sus conocimientos, brindándole la oportunidad 

de avanzar en su proceder educativo. 
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    Al diseñar una estrategia didáctica el docente y el educando podrán construir metas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta las necesidades de cada 

uno de los participantes de manera eficaz. El tutor reconocerá el entorno educativo, 

compenetrando la herramienta didáctica de lectura y escritura, creando un sentido de 

pertenencia, credibilidad y confianza. 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

       Diseñar una herramienta didáctica para la enseñanza de la lectura y escritura en los 

niños y niñas del grado primero del Liceo Constructores del Arte de la ciudad de 

Palmira (Valle). 

 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar el proceso de lectura y escritura en los niños y niñas. 

 Caracterizar la información de la lectura y escritura en el proceso de enseñanza 

 Elaborar una propuesta didáctica que contribuya al aprendizaje de la lectura y 

escritura en los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

5. MARCO TEÓRICO  
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      Emilia Ferreiro, afirma que los niños y niñas ya tienen información de la escritura, 

especialmente en lugares urbanizado, estas se pueden observar por medio de lectura de 

revistas, de vallas o marcas de productos.  El niño a medida que crece va haciendo 

diferencia entre el dibujo y la escritura teniendo en cuenta que desea comunicarse. 

Comienza con signos arbitrarios, después se apropia de su propio código hasta 

aproximarse a las letras del alfabeto. Estas maneras sucesivas de producción escrita 

tienen algunos niveles que son: 

Pre-silábico: Los niños escriben garabatos y lo leen de forma autónoma.  

Nivel silábico: Los niños y niñas en esta etapa elaboran los primeros intentos para 

asignar a cada letra un valor sonoro silábico.  

Silábico alfabético: Es un momento en el que el niño trabaja simultáneamente con dos 

hipótesis la silábica y la alfabética.  

Nivel alfabético: En esta etapa la escritura es construidas fundamentada en una 

correspondencia entre letras y fonemas. 

     Para analizar el aprendizaje significativo es indispensable tener en cuenta la 

enseñanza. Según Davini (2008) “la enseñanza busca promover el aprendizaje de 

manera metódica, sin embargo, no existe una relación lineal. En otros términos, no toda 

la enseñanza logra el mismo resultado, de aprendizaje en todos los aprendices”. (P.25).  

Es decir; que los estudiantes no son iguales y por lo tanto no reciben la información de 

forma similar, este efecto varía según el significado que tiene para cada uno de los 

integrantes del aula de clase, ya que interviene factores tales como: las capacidades, las 

relaciones interpersonales, los conocimientos previos entre otros. Se puede deducir que, 

aunque la enseñanza sea bilateral, el proceso de aprendizaje tiene múltiples direcciones. 

Cuando el docente desea que sus estudiantes logren un aprendizaje homogéneo, se 

encuentra en un dilema, porque el educando convive y se relaciona con el entorno quien 

enriquece o potencializa el aprendizaje o por el contrario lo obstaculiza creando una 

barrera.  

     El maestro debe ser estratégico a la hora de dictar una clase, cuyo fin es encaminarla 

impulsar la participación de todos los educandos y estimulando el proceso de 

aprendizaje con la practica en el ámbito donde se desenvuelva cada estudiante. La 

escuela tradicional muestra un modelo rígido de enseñanza donde según Davini (2008)” 
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El cuestionamiento a el abuso del poder y el autoritarismo es una acción valiosa, pero en 

sus extremos, las concepciones de la crítica autoritaria tienden a confundir el 

autoritarismo y la autoridad pedagógica”. (P. 28).  La posición del tutor como guía de 

enseñanza y no como “poseedor” del conocimiento, el ser orientador del desarrollo de 

una asignatura conlleva a dejar el pensamiento “absolutista” y dar paso a una libre 

adquisición del saber, el cual   no debe ser rígido y cerrado. 

     El aprendizaje hace parte de la persona desde que nace y está con ella a lo largo de la 

vida, en forma permanente y es de gran utilidad en la satisfacción de las necesidades.                   

Por ello Davini (2008) nos dice que el aprendizaje es “un cambio o modificación en las 

conductas previas de un individuo, siempre y cuando este no sea el resultado de la 

maduración o cambios vitales” (P. 33-34). 

      De otro modo es vital que el individuo aprenda y desarrolle habilidades, para 

alcanzar lo que demanda el vivir en sociedad, construyéndolo cada día.  Davini (2008)” 

El ideal del aprendizaje como construcción implica el reconocimiento de que todo el 

individuo es el agente activo en el intercambio con el ambiente y se distancia de la idea 

que solo es receptor pasivo del conocimiento transmitido” (P.45). El educando no es 

una “hoja en blanco”, donde se puede escribir nuevos aprendizajes, por el contrario, el 

estudiante es constructor y transformador del conocimiento, en sus tareas diarias 

participa activamente elaborando nuevos análisis para reconocer una nueva concepción 

en su entendimiento. 

     En el aprendizaje incluye de forma fundamental la memoria que Davini (2008) la 

define “como indispensable para asegurar la continuidad de lo aprendido y para seguir 

aprendiendo. Todo aprendizaje implica retención, no se podría aprender sino se contase 

con la conservación de la experiencia previa ya sea sensorial o apoyada en las 

representaciones mentales”. (P. 47). La memoria le permite al ser humano recibir, 

codificar, procesar y almacenar información que puede ser utilizada de acuerdo a la 

exigencia que tiene en el momento. El aprendizaje se vuelve significativo cuando es 

necesario y de interés para quien lo aprende. En el ambiente escolar, el profesor tiene la 

responsabilidad de buscar estrategias para que el estudiante adquiera esos 

conocimientos de forma significativa, donde el educando participe con agrado, entiendo 

el beneficio que obtiene construir y transformar dicho conocimiento. 
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5.1 LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA Y DE LA ESCRITURA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA 

 

      En los primeros años de vida los niños y niñas, el ingresar al entorno educativo se 

inicia con el fortalecimiento integral de las áreas del desarrollo tales como: la afectiva, 

la social, la motora y la intelectual.  Según Flores y Martín (2006) “Desde el 

surgimiento la educación preescolar estuvo dirigida a entrenar a los niños y las niñas, de 

una manera casi compulsiva, en la adquisición de la lectura y la escritura durante largas 

horas”. Siendo que esto sucedió en nuestro país en el siglo pasado, aún se puede denotar 

dichas prácticas en muchos planteles educativos”. (pág. 70).   

      Los maestros en la actualidad deben abandonar las malas prácticas de enseñanza de 

la escuela tradicional.  Por otro lado, tienen la obligación de crear experiencias, donde el 

estudiante pueda explorar el texto, la representación, lo escrito entre otras. Otra faceta 

que nos muestran las autoras es “cuando los niños y niñas llegan a un segundo grado sin 

saber nada, se implementan métodos que conllevan a crear cargas, empezando con la 

práctica de la sílaba en preescolar, el aprestamiento de las manos, las planas, es una 

posición absurda de la lengua escrita”. (Flores & Martìn, 2006, pág. 74).   

      Se podría decir que el desarrollo motor e intelectual de los niños y niñas es 

“estándar”, pero en la realidad se evidencia que cada uno de los estudiantes presenta 

diferentes formas de proceder; donde el tutor tiene la obligación de no obstaculizar el 

abordaje de la lengua escrita. Leer no es codificar una serie de vocablos, en este artículo 

del aprendizaje de la lectura y la escritura en la educación Inicial se dice “leer implica 

una actividad intelectual donde el lector interactúa con el escrito para extraer un 

significado mediante la interrelación del conocimiento del lector y el contenido del 

texto”. (Flores & Martìn, 2006, pág. 74).  

     Un educando en edad escolar inicial se acerca a un libro de construir un 

conocimiento a partir de lo que observa, esto lo puede hacer mediante la relación de 

imágenes con palabras, los niños y niñas utilizan su imaginación en la construcción de 

esa nueva historia. Otro punto importante que indican las autoras es la escritura, la 

denotan como una actividad donde los educandos transmiten mensajes con intención, 

esto lo puede hacer por medio de un dibujo. 
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Las autoras de este escrito el nivel de evaluación se debe manifestar en tres 

dimensiones: el nivel de conocimiento del código de referido al reconocimiento del 

alfabeto; la reflexión acerca de los procesos de lectura y escritura y la funcionalidad de 

los textos en términos de sus propósitos. (Flores & Martìn, 2006, pág. 75).  

5.2 LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN EL 

GRADO PRIMERO 
 

        Una herramienta importante en el aprendizaje de la lectura y la escritura es 

promover la comunicación por medio de ellas. Donde el entorno educativo construya 

espacios de participación, lúdicos y académicos.  Según Fernández (2006) “El dialogo 

es parte fundamental es la formación educativa ya que complementa la interacción”. 

(pág. 21). No se trata de tener con los niños y niñas conversaciones polarizadas, el tutor 

debe tener la capacidad de diseñar debates donde se potencialice la capacidad 

argumentativa.  

      La lectura y la escritura son habilidades comunicativas, que desarrollan por medio 

de las relaciones de unos con otros. El entorno escolar es propicio para que los 

estudiantes se enriquezcan y fortalezcan los conocimientos que traen del entorno 

familiar. En el documento citado anteriormente se dice “la escuela responde a la 

demanda, explorando diferentes métodos que reflejan el concepto de lectura y escritura 

que subyace a su enseñanza, y a las formas como maestro estudiante pueden interactuar 

en la aproximación a estos procesos. (Vergara, 2006, pág. 23).  

       En la actualidad el maestro debe buscar estrategias de aprendizaje de lectura y 

escritura, el docente como guía en el desarrollo autónomo de sus estudiantes, utilizando 

herramientas de manera significativa para la construcción de aprendizajes. Dubrovsky, 

citado por Sosa (2006) “El otorgar pistas, la explicación concreta de la tarea que deben 

realizar, la orientación para que el estudiante responda a sus interrogantes, el sentido de 

la lectura y la escritura como practica social”. (pág. 43). Los niños y niñas no son 

imitadores de lo que indica un profesor en un aula de clases, a partir de la construcción 

de sus propios conocimientos leen y producen textos donde han participado 

activamente. 

       Escribir no es solo codificar, el valor de la escritura lo podemos entender el método 

estructural donde el pensamiento se activa y se transforme. Los estudiantes cuando 
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escriben y comprenden que existen leyes que regularizan la escritura, podrán ordenar la 

y crear un texto.  El autor Hurtado Vergara (2006) lo explica de esta manera “Es 

seleccionar los grafemas que se necesitan para escribir por ejemplo MISA y otra es 

combinarlos adecuadamente para tal propósito, pues con los mismos grafemas, 

dependiendo de los diferentes tipos de combinaciones, se pueden escribir palabras o 

pseudopalabras, como SIMA, MASI o SIAM, esto evidencia que se desconocen las 

leyes” (pág. 58).   

 

5.3 LA ALFABETIZACIÓN  

        

        Cuando se menciona la palabra “alfabetización”, se concibe con el hecho de 

controlar el procedimiento de lectura y escritura, pero en otros términos se puede 

visualizar como “la adquisición de competencias que permiten comunicarse en nuestra 

comunidad”.  Para Solé (2009) “Es un proceso mediante el cual las personas 

aprendemos a leer y a escribir”. (pág. 41). “Teniendo en cuenta el dominio de la lectura 

y escritura, por medio del incremento del dominio del lenguaje oral y de la conciencia 

metalingüística”. (Solé, 2009, pág. 42). Se podría decir que los niños y niñas desde su 

nacimiento tienen acercamiento a los sistemas de codificación que existen en su 

entorno, ya que son conscientes que estos transmiten algún tipo de información. En la 

actualidad en nuestras instituciones educativas existe cierta inclinación a pensar que 

más difícil aprender a escribir y leer es natural. Según Isabel Solé “es erróneo 

interpretar que el lenguaje escrito requiere una instrucción explicita y el lenguaje oral no 

lo requiere, en ambos es necesario que el niño y niña tengan una interacción educativa, 

que lo ayude en dicho proceso de aprendizaje.   

5.3.1 El Código 

 

       El código hace referencia a la manera en que el estudiante está capacitado para leer 

y escribir.  En otras palabras, se podría decir; que el niño codifica o no codifica bien. 

Hoy en día en algunos colegios, se describe la acción de escribir a la forma “bonita o 

llamativa”, como se escriben las palabras; y leer como la manera en que se pronuncian 

las palabras. En el documento dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura se 

dice que “si se entiende por lectura la construcción de significados o la decodificación 
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de sonidos, y por escritura, la expresión del pensamiento por escrito o la letra con buena 

forma para poder luego observar e identificar qué es lo que hacen aquellos niños que no 

leen y escriben correctamente”. (Ramirez, 2000, pág. 148). Por ello la lectura no puede 

considerar un sencillo proceso de decodificación, de lo contrario puede proyectarse 

como una construcción de significados.  

       En la cual se reconoce la información, la relación de la información con la 

semántica y la construcción del significado global. (Ramirez, 2000, pág. 148). En la 

unión de lo antes mencionado se podría hablar de leer con intención, donde no es solo 

un método representativo, es utilizar el lenguaje de forma consecuente.  

        Desde otro punto de vista los estudiantes en tiempo de escolaridad inicial, 

presentan falta de comprensión en los códigos que se utilizan en la lectura y la escritura. 

Según Solé (2000) “Los educandos piden ayuda a los adultos de su entorno para 

comprenderla por ello dicen (“¿aquí que se pone?”, “¿qué dice aquí?”); por ello hay que 

facilitarles estrategias autónomas de exploración del universo escrito”. (Pág. 43).  

        Los niños y niñas en edad escolar pueden manifestar autoridad al comunicarse, por 

ello el maestro debe pronunciar de una manera adecuada las palabras. 

 

5.3.2 Enseñanza de la lectura inicial  

 

 

        El lenguaje no solo incluye el hecho de leer y escribir también se conforma el 

escuchar y hablar.  Los niños y niñas que entran a el entorno escolar ya tienen un 

conocimiento previo del sistema de lectura y escritura, y esto se convierte en la base de 

los futuros aprendizajes. El adulto del entorno donde el niño y niña participa gran parte 

de su tiempo, contribuye en el proceso de aprendizaje del código de la lectura y 

escritura. En el documento el reto de la lectura, la autora menciona “la participación en 

actividades conjuntas con sus padres y en la escuela infantil, lectura de cuentos, 

presenciar la elaboración de una lista de compras, observar a la maestra leyendo cuentos 

y elaborando notas entre otras. Ha propiciado la construcción de este conocimiento, que 

él como lector reconocerá. (Solé, 2009, pág. 48).  
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          La construcción de ambientes lectores, donde el estudiante pueda reconocer la 

realidad de su comunidad. En la actualidad en muchos sectores sociales, la lectura y la 

escritura para los niños y niñas es un “tabú”, y los adultos conciben que la edad en que 

los educandos “aprendan a leer y escribir”, debe estar determinada por ellos; en otras 

palabras, Solé nos dice “no puede acceder en los procesos de lectura y escritura de los 

demás”. (Solé, 2009, pág. 48).  El ambiente está letrado y es normal que desde la 

infancia se tenga curiosidad de saber lo que significan dichos “códigos” o “letras y 

números”.  

      Enunciando nuevamente a Solé nos dice lo siguiente “los niños y niñas saben que 

las letras dicen cosas y estas al escribirlos transmiten una información, por ello el 

maestro tiene como una de sus funciones, que el estudiante construya de forma no 

errónea: que leer es decir letras”.  (Solé, 2009).  El profesor no debe aprovecharse de la 

manera “mecánica” en que los educandos desean aprender a leer y escribir, aplicando el 

código de una manera desconceptualizada.  Es muy interesante tener en claro que la 

estrategia de enseñanza para acceder al texto no es el objetivo principal es un medio de 

interpretación. Otro punto es que en el texto el significado y la descodificación están 

siempre presente de acuerdo al grado de escolarización donde se encuentre el 

estudiante. (Solé, 2009, pág. 52).  Los maestros tienen la responsabilidad de discriminar 

los conocimientos previos del educando, y tener en cuenta de que palabras tiene un 

conocimiento global y brindar la oportunidad que los estudiantes construyan los nuevos. 

 

5.4 METODOLOGIA TRADICIONAL DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA  

 

         Tradicionalmente se han probado varios métodos para la enseñanza de la lectura y 

la escritura. Los profesores en diferentes instituciones han ensayado la manera eficaz, de 

transmitir dicho aprendizaje. Entre esos métodos están el sintético y el analítico. Según 

Ferreiro y Teberosky (1997) “El método sintético ha insistido, fundamentalmente, en la 

correspondencia entre lo oral y lo escrito, entre el sonido y la grafía”. (Pág.18).   El 

método sintético se emplea la memorización de las palabras en su mínima composición, 

con este método el estudiante es aislado de la esencia de la comprensión de la palabra.  

          Otro método utilizado en la escuela en el pasado es el método fonético este se 

basa, en que se utiliza lo mínimo que es el fonema en la lengua oral y se relaciona con 

una representación. Según Ferreiro y Teberosky (1997) “porque la escritura se concibe 
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como la transcripción gráfica del lenguaje oral, como su imagen, leer equivale a 

decodificar lo escrito en sonido”. (pág. 18).  Esté método desvirtúa el hecho de la 

construcción a partir de las grafías con sentido, es decir; no es solo transcribir una serie 

de letras, es la creación de nuevos planteamientos.  

          Por otro lado, el método analítico la lectura y escritura, se puede deducir como 

una acción integral, donde el sentido del oído no tiene relación en el proceso, en cambio 

lo visual es primordial. Para Ovidio Decroly “la audición queda en un aspecto rezagad, 

ya que, aunque se posea una dificultad auditiva de lo que se aprende, la lectura es 

fundamentalmente visual”. (Ferreiro & Teberosky, 1997).  En algunas instituciones 

educativas el método global, es puesto en escena construyendo palabras y oraciones. En 

el documento la enseñanza de la lectura se plantea que el método global es “la 

proposición principal es que las unidades enseñadas sean palabras completas. De esta 

forma se evitan los problemas de la falta de regularidad del código”. (Alegría, Carillo, 

& Sanchéz, 2005, pág. 7).   

 

5.5 EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ORAL Y ESCRITA POR EL MEDIO 

CULTURAL SEGÚN VYGOTSKY  

   

         La experiencia del aprendizaje nace del reconocimiento que la lectura y la 

escritura se basan en un proceso mediado por la sociedad. En el entorno familiar el niño 

o la niña son dotados de herramientas de lectura y escritura. Según el documento el 

desarrollo de la lectoescritura, adquisición y dominio: La adquisición y el dominio de 

la lectoescritura se han constituido en bases conceptuales determinantes para el 

desarrollo cultural del individuo” (Montealegre & Forero, 2006, pág. 25).  

          Existe una relación estrecha entre la lectura y la escritura, las cual es fundamental 

en la construcción de relaciones. Para Vygotsky el lenguaje es una herramienta 

fundamental para el desarrollo del pensamiento, y este a su vez es una construcción del 

lenguaje y estos son claves para entender la naturaleza de la conciencia de la 

humanidad. En libro Análisis de la teoría de Vygotsky, citando a Medina “toda 

actividad mental esta mediana por el empleo de instrumentos psicológicos, es decir los 

símbolos, que hacen posible el pensar”. (Ledesma, 2014, pág. 24). 
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Otro punto citado en el libro “Análisis de la teoría de Vygotsky “, es “la génesis del 

símbolo es socio-cultural, si los símbolos son la canalización para el pensamiento, para 

Vygotsky el empleo de símbolos primordialmente en el lenguaje, recrea y reorganiza la 

composición mental en el mismo modo en que un instrumento físico recrea y 

reestructura la actividad laboral. (Pág.24). 

        La sociedad evoluciona y con ello surgen cambios que afectan a todos sus 

miembros por ello “el significado de la palabra no es permanente, evoluciona con el 

desarrollo, no es una formación estática, sino dinámica”. (Ledesma, 2014, pág. 25).  

 

5.5.1 Zona de desarrollo próximo  

 

          En el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos, teniendo en 

cuenta que este desarrollo es activo, y da inicio a las representaciones mentales para la 

conciliación. Según Ledesma (2014), citando a Cole, Steiner, Scribner y Souberman 

(2003) “si un niño es capaz de realizar esto o aquello de modo independiente, significa 

que las funciones mentales para tales cosas han madurado en él”. (Pág. 44).    

         Los docentes cuando se refieren a la zona de desarrollo próximo, dicen que es el 

momento cuando el niño o niña aprende, no existiendo un conocimiento profundo para 

aplicar, alcanzar o al menos aparecer en esta zona. (Ledesma, 2014, pág. 45).  Para 

Medina (2007) “La zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia, entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver inmediatamente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz”. 

(Ledesma, 2014, pág. 45).   

          Las interacciones entre el tutor y el estudiante, es base para el desarrollo potencial 

y el origen de la formación de agrupaciones. Donde existe la intervención aparecen 

procesos de aprendizaje que construyen y promueven la formación de diferentes tipos 

de pensamiento.   

5.6 LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA DE CUENTOS EN LA INFANCIA   

 

        La lectura de cuentos infantiles se caracteriza por el contenido ya que este debe ser 

“llamativo”, para las niñas y niños. En el documento “el cuento como recurso 
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educativo” se menciona “el cuento como recurso educativo puede ser una herramienta 

muy útil para trabajar diversas áreas y contenidos. Funciona como una ayuda que 

proporciona o facilita la información al alumnado, ya que estos son una guía para el 

aprendizaje, pues ayudan a organizar la información que queremos transmitir y, de esta 

manera, a ofrecer nuevos conocimientos a sus alumnos”. (Perez, Perez, & Sanchéz, 

2013, pág. 2).  

 

     Una parte importante en la educación es posibilidad de poner comunicarnos, el 

cuento permite la interacción entre el tutor y el estudiante. Los autores Pérez y Sánchez 

(2013) nos dicen “si el cuento que se les presenta a los niños es de su agrado, se puede 

lograr que ellos escriban cuentos similares, que hablen con sus compañeros con una 

determinada acción y, sin duda alguna, esto beneficia el aprendizaje, pues recuerdan 

contenidos que no recordarían si se le hubiesen transmitido de una forma memorística y 

teórica” (Pág.4). 

 

        Es indispensable que el maestro tenga en cuenta la edad de los niños a la hora de 

compartir con ellas y ellos un cuento, ya que si este es de difícil comprensión a los 

estudiantes se les va a tornar aburridor y pueden manifestar apatía. Los autores 

manifiestan: “para una preparación apropiada es importante que el docente tenga 

algunos aspectos para elegir el cuento. Por un lado, es esencial considerar el nivel que 

va destinado el cuento. Los contenidos y la dificultad textual han de estar adaptada al 

nivel madurativo de los alumnos e ir aumentando su complejidad conforme va 

avanzando el curso”. (Perez, Perez, & Sanchéz, 2013, pág. 7).   

  

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Antecedentes 

 

       Para el desarrollo y abordaje del bagaje conceptual y teórico de este proyecto se 

tomaron como punto de partida investigaciones ejecutadas por diferentes indagadores 

con el objetivo de dar un amplio enfoque a este proyecto de investigación 



26 
 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN 

LOS NIÑOS DE GRADO PRIMERO DEL LICEO CONSTRUCTORES DEL ARTE DEL 

GRADO PRIMERO en las cuales tenemos. 

 

        La investigación diseño de un libro electrónico multimedia que facilite el 

aprendizaje de la lectura y la escritura en niños de primer grado de educación básica: es 

una indagación llevada a cabo por Milagro Briceño y María Cecilia Fonseca. Este libro 

electrónico está basado en estrategias de aprendizajes que faciliten los procesos de 

lectura y escritura en niños y niñas en edades de seis y siete años que aproximadamente 

estén cursando primero de primaria.   

         Esta investigación se llevó a cabo por medio de un diseño denominado proyectos 

especiales con una modalidad de tipo documental nivel exploratorio, donde se vinculó 

la tecnología y el desarrollo de diferentes estrategias para la enseñanza y aprendizaje de 

la lectura y la escritura. De igual forma, estas estuvieron orientadas por algunos 

métodos; como el aprendizaje significativo de David Ausubel y el enfoque socio 

cultural de lev Vygotsky posibilitando en los niños y las niñas el desarrollo de un 

aprendizaje por medio de la interacción del libro electrónico multimedia, vinculadas con 

el cuento “Andrés quiere una mascota”. 

 

6.1.2 La metalingüística en la educación infantil 

 

        La metalingüística es una capacidad que posee una persona para reflexionar sobre 

su propio lenguaje y como se utiliza para comunicarnos.  En el documento habilidades 

metalingüísticas de la educación infantil nos dice “Las habilidades metalingüísticas se 

entienden como la capacidad de reflexionar sobre la lengua, para llegar a analizar sus 

componentes y estructuras, lo cual es necesario para hacer productivo el sistema 

alfabético”. (Garcia, Gómez, & García, 2012, pág. 2).  Se precisan tres niveles en la 

habilidad metalingüística; primero la conciencia de la palabra es primordial en el inicio 

del proceso de obtención de la lectura y la escritura. Mediante ella, el niño o niña puede 

concentrarse en la palabra como unidad, teniendo una motivación propiciada por él o 

ella, donde por medio de la observación establece y compara palabras. (Pág.2). 
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Segundo nivel la conciencia silábica se desarrolla por medio de dar una palmada o 

golpe por cada silaba o por medio del pronunciar silabas que contiene una lámina, 

pensando cuantos cuadros marca el o la estudiante. En el documento la conciencia 

fonológica silábica y el aprendizaje de la lengua escrita “ubicándonos en el marco 

general de la investigación lingüística, habría que decir que, como unidad fonológica 

específica, la silaba ha sido considerara a partir de muchos enfoques, ya que juega un 

papel fundamental dentro del sistema fónico de las lenguas”. (Barrera, 1998, pág. 1).   

Un tercer nivel es la conciencia fonológica permite el reconocimiento de los sonidos en 

el lenguaje hablado, en el artículo la conciencia fonológica como una zona de 

desarrollo próximo para el aprendizaje inicial de la lectura, nos citan a los autores 

Jiménez y Ortiz (2000), quienes dicen “la conciencia fonológica es considerada una 

habilidad metalingüística que consiste; en la toma de conciencia de cualquier unidad 

fonológica del lenguaje hablado”. (Bravo L. V., 2002, pág. 167). El autor Luis Bravo 

(2002) “La conciencia segmental opera con el reconocimiento y el análisis de las 

unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información 

gráfica a una información verbal. Este proceso consiste en aprender a diferenciar 

fonemas, en cuanto a las expresiones acústicas mínimas e indispensables para que las 

palabras adquieran significado.  

         En el documento Propuesta Educativa Multigrado (2006), citado en Estrategias 

para la Enseñanza de la Lectoescritura en primer grado de primaria (2008), declara “la 

necesidad que los profesores conozcan y apliquen estrategias de enseñanza que 

respondan a la heterogeneidad del aula, favorezcan la participación de los alumnos, 

estimulen el uso de la lengua oral y escrita de manera funcional, la consultas de diversas 

fuentes de información, la discusión y la argumentación de ideas, entre otros procesos. 

Todo ello tiene la finalidad que las practicas docentes favorezcan la creatividad, 

reflexión y autonomía de los niños. (Sánchez, 2008, pág. 74). 

         En el método de cuentos se aprovecha la curiosidad y la imaginación de los niños 

y niñas, la aplicación de los cuentos hace parte de la actividad diaria de los estudiantes. 

Por lo regular se utilizan cuentos cortos, cantos, dramatizaciones; estos deben ser 

interesantes. El profesor debe utilizar su capacidad narrativa con entusiasmo, captando 

el interés de los educandos. (Sánchez, 2008, pág. 81).  
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       En la tesis la elaboración de una guía de estrategias educativas para el desarrollo 

de la adquisición de la lectoescritura en primer grado, nos habla del modelo Coaching 

que significa “un acompañante debe ayudar al docente para que mejore sus buenas 

prácticas en el aula, motivándole con las buenas actividades que realiza y 

fomentándoles su liderazgo con sus estudiantes para que sean efectivos y eficaces” 

(Berdúo, 2017, pág. 72).  

En el contexto educativo el profesor debe ser líder para activar una transformación en su 

entorno “el docente debe generar cambios profundos en su actitud y la forma de hacer 

las cosas mediante nuevas estrategias e innovaciones metodológicas que permite 

mejorar la calidad de vida de sus estudiantes y con el apoyo de un acompañante 

educativo que sea un coach audaz para la excelencia educativa”. (Berdúo, 2017, pág. 

72).  

 

 

 

 

6.2 Marco legal  

 

      El diseño de este proyecto tiene como base legal dar cumplimiento al artículo 67 de 

la Constitución política de la Republica de Colombia, en el capítulo II “la educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 

de la cultura”. (CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA). 

        Asimismo, responde a lo enunciado en el documento SIEMPRE Día-e la Ruta 

hacia la Excelencia Educativa del Ministerio de Educación Nacional, en cual se 

menciona “el mejoramiento de la calidad es uno de los compromisos del Ministerio de 

Educación Nacional, por ello propone y desarrolla en conjunto con la comunidad 

educativa diferentes herramientas y documentos para orientar las practicas escolares 

hacia la mejora de aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país”. (Siempre 

Día-e, La Ruta hacia la Excelencia Educativa , pág. 2).  

        Según la Resolución 2343 del 1996 “la interpretación y la inferencia llevan a 

profundizar en la razón de ser de los procesos pedagógicos, a trascender sus actividades 
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concretas y puntuales para acceder a aquellos aspectos más profundos del desarrollo 

humano sostenible que son puestos a prueba o que afloran a través de actividades. 

(2343, 1996, pág. 9). 

Otro punto importante es que se menciona en La Ley 115 artículo No. 5 “uno de los 

fines de la educación, es la adquisición y generación de los conocimientos científicos y 

técnicos más avanzados humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber”. 

(Ley 115). (Pág.2). También esta Ley habla en su artículo No. 21 “el desarrollo de 

habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar y hablar y 

expresarse en lengua castellana y también en lengua materna, en el caso de los grupos 

étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la 

lectura”. (Pág. 6).  

Y en el artículo No. 22 nos dice “el desarrollo de la capacidad para comprender textos y 

expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así 

como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de la lengua”. (Pág.7).  

 

6.2.2 Los derechos básicos de aprendizaje  

 

          Los derechos básicos de aprendizaje son un conjunto de deberes y habilidades 

acerca de lo fundamental que cada estudiante debe aprender al finalizar un grado, dando 

cuenta del desarrollo progresivo de algunos conceptos, siendo referentes para la 

planeación de una clase. (Siempre Día-e, La Ruta hacia la Excelencia Educativa , pág. 

3). 

Los derechos básicos de aprendizaje complementan los Estándares Básicos de 

Competencias (E.B.C).  Los derechos básicos de aprendizaje son un apoyo y 

complemento para la construcción y actualización de propuestas curriculares. (Pág.3).    

Es importante reconocer que el desarrollo de competencias del siglo XXI depende de la 

calidad de la educación que los niños y niñas reciban en las áreas del lenguaje, 

matemáticas y Ciencias. Porque son el sustento de buena parte de los aprendizajes 

requeridos para consolidar una base de conocimientos que responda a las demandas 

científicas, tecnológicas y sociales propias de nuestro tiempo. (Pág. 6). 
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6.2.3 Estándares básicos de competencias  

 

           Los estándares básicos de competencias, es un criterio claro y público que permite 

juzgar si un estudiante, un sistema educativo en su conjunto cumplen con unas 

expectativas comunes de calidad. (NACIONAL M. D., 2006, pág. 11). 

Los estándares básicos de aprendizaje tuvieron su inicio en la concepción de la 

formulación de lineamientos y estándares que superaran las visiones tradicionales que 

privilegiaban la simple transmisión y memorización de contenidos, dando un avance a 

una pedagogía que permita a los y las estudiantes comprender los conocimientos y 

utilizarlos efectivamente dentro y fuera de la escuela, de acuerdo con las exigencias de 

los diferentes conceptos. (Estándares básicos de Competencias, pág. 12).  

6.2.3.1 Estándar básico de la competencia del lenguaje  

 

          El lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el curso evolutivo de 

la especie humana, la cual se caracteriza por tener un doble valor estos son el subjetivo 

y el social. El valor subjetivo constituye una herramienta cognitiva que le permite tomar 

posesión de la realidad y en cuanto al valor social el lenguaje se torna, a través de 

diferentes manifestaciones en eje y sustento de las relaciones sociales. (Pág.18-19). 

Dentro de la competencia del lenguaje, se encuentra la actividad lingüística que son la 

comprensión y producción.  La producción es el proceso mediante el cual el individuo 

genera significado y el de comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción 

del significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística.  

Estos dos procesos de comprensión y producción suponen la presencia de actividades 

básicas cognitivas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la 

inducción, deducción, la comparación y la asociación. (Pág. 21).  

6. 3 Marco Contextual 

 

         La institución educativa Liceo Constructores del Arte es de carácter privado, 

cuenta desde el grado pre-escolar, hasta grado quinto de básica primaria, con énfasis en 

inglés, arte y ecología, que reconoce la importancia de la protección en la seguridad y 

salud de sus trabajadores.  
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La institución se encuentra ubicada en la comuna cinco de la ciudad de Palmira (Valle), 

en reconocimiento oficial de estudios mediante, la resolución No. 1157 de agosto 10 

2012. Está ubicada en la calle 32B. No. 3E-58  en el barrio Popular Modelo. 

 El liceo Constructores del Arte cuenta con la siguiente organización: 

 Directora-Consejo Académico- Consejo directivo- Comunidad. 

 Estudiantes de pre-escolar y primaria-consejo estudiantil- Personero. 

 Dirección de grupo- Docentes-Psicóloga. 

En el Liceo Constructores del Arte pretende por medio del PEI (Proyecto Educativo 

Institucional), en un tiempo establecido alcanzar las siguientes metas que competen a la 

propuesta: 

 Brindar espacios para el desarrollo y ejecución de proyectos como la escuela de 

padres, donde la familia participe de manera protagónica.  

 Innovar e impulsar nuevas propuestas que se plantean a nivel curricular, desde 

las diferentes áreas y esquemas pedagógicos vigentes.  

 

Misión 

Orientar a nuestros estudiantes un proceso de formación integral, que le permita 

desarrollarse como persona útil a su comunidad, proyectando sus conocimientos y 

reconociendo que el trabajo y la convivencia son factores esenciales en el desarrollo de 

nuestro país.  

Visión 

Nuestro Liceo Constructores del arte se consolidará como la primera institución de la 

comuna que cuente, con un proyecto institucional factible; planes de estudio 

actualizados y pertinentes, instalaciones que permitan ampliar la cobertura dotadas de 

avances tecnológicos que promuevan en nuestros estudiantes la capacidad y 

desenvolvimiento a nivel cognitivo, creativo y ciudadano, para iniciar su paso hacia la 

educación básica en otras instituciones educativas.   
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7. PROPUESTA PARA FORTALECER LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL LICEO CONSTRUCTORES DEL ARTE 

 

      La propuesta para fortalecer la lectura y la escritura en los niños y niñas del Liceo 

Constructores del Arte, parte de la necesidad que se puede evidenciar en el proceso de 

enseñanza de la lectura y la escritura en el grado primero de la Institución.  

Teniendo en cuenta que la lectura y la escritura son imprescindibles en el entorno 

educativo, ya que esta competencia es base para adquirir aprendizajes en los grados 

siguientes.  

        El progreso de esta propuesta proviene del interés del maestro en los saberes 

previos de sus estudiantes, creando conciencia en los mismos que la lectura y la 

escritura hace parte de la vida cotidiana. La relación tutor-educando permite que haya 

un reconocimiento de los intereses de los estudiantes y con ello se elaboren actividades 

para mejorar el fortalecimiento de los saberes preliminares y construyendo nuevos.   

           Existen dos competencias básicas para el desarrollo de la lectura y la escritura en 

los niños y niñas, la cual se llama la compresión oral-lectora. La propuesta comprende 

en el diseño de una herramienta pedagógica que incluye el quehacer docente en el 

proceso de lectura y de escritura de los estudiantes. Donde el tutor utilice estrategias 

educativas, de acuerdo a un diagnóstico previo que evidencie la situación actual en el 

aula y el entorno institucional.  

         El fortalecimiento de la lectura y la escritura de los estudiantes estarán basadas en 

el reconocimiento sus necesidades e inclinaciones, sobre ello se crea una herramienta de 

apoyo donde el profesor pueda fortalecer sus propias competencias, creando entornos 

con otros profesionales educativos, donde se compartan experiencias para enriquecer las 

actividades de los educandos.  Con esta estrategia se pretende que los docentes 

adquieran nuevos conocimientos permitiéndoles desarrollar habilidades que le permitan 

actualizarse creando un interés personal.  
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          La lectura y la escritura requieren un proceso de pensamiento variado, donde la 

institución educativa efectué acciones que fomenten el desarrollo del pensamiento 

profundo e introspectivo; en cuanto al trabajo escolar en el campo de la lectura y de la 

escritura, donde el maestro se muestre como facilitador del aprendizaje, alejándose 

progresivamente de ser solamente transmisor de información. 

7.1 HERRAMIENTA FUNDAMENTADA EN LOS DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE GRADO PRIMERO. 
  

          Teniendo en cuenta los derechos básicos de aprendizaje (D.B.A) de grado 

primero donde se recalcan que leer “es un proceso que va más allá de descifrar letras; de 

hecho, la decodificación solo es un paso necesario para que los estudiantes comprendan 

lo que leen y disfruten la lectura”. Y escribir “es un proceso que trasciende la 

codificación de letras pues implica que los estudiantes se reconozcan en una situación 

comunicativa que tiene propósitos, interlocutores y temas específicos”. (Mallas de 

aprendizaje lenguaje grado primero, 2017, pág. 4).  

 

7.1.1. Mapa de relaciones 

 

             Existe una estrecha relación entre la literatura, la ética de la comunicación, 

sistemas de representación y medios de comunicación. El mapa de relaciones contiene: 

 Grado. 

 Procesos. 

 Habilidades. 

 Acciones asociadas a los D.B.A (Derechos Básicos de Aprendizaje). 

 Ejes. (Mallas de aprendizaje lenguaje grado primero, 2017, pág. 5). 

 A continuación, la imagen Mapa de Relaciones: 
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Estos a su vez están divididos de la siguiente manera: 

Literatura:  

Habilidades Acciones asociadas a los D.B. A 

Leer   Lee: palabras y textos significativos, en los cuales identifica 

información explicita y la contrasta con las imágenes que la 

acompañan. 

 Identifica: Las partes de los textos literarios y no literarios, sus 

ilustraciones sus contenidos y la intención comunicativa del autor. 

Conciencia 

fonológica  

 Identifica: Los sonidos que componen las palabras, cuando une, 

separa, omite, agrega y sustituye sus fonemas y sílabas.  

 

 

La ética de la comunicación:  

Escuchar   Comprende: Información explicita de lo que se escucha y hace 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÒN. 
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inferencias sobre los contenidos y las intenciones comunicativas. 

 Comprende: Los mensajes que son emitidos por los medios de 

comunicación, como la radio y la televisión.  

Ampliar el 

vocabulario 

 Incorpora: A su vocabulario nuevas palabras que aprende en lecturas 

o en conversaciones. 

 Infiere: El significado de palabras desconocidas a partir del contexto 

de enunciación. 

Sistemas de representación  

Hablar  Participa: En conversaciones en las que ordena lo que quiere decir, usa 

nuevo vocabulario, expresa sus ideas y respeta el turno de habla. 

 Produce: Textos orales atendiendo a los diversos elementos de la 

situación comunicativa. 

Conocer 

el 

alfabeto 

 Asocia: el sonido, el nombre y las formas (mayúsculas y minúsculas) de 

todas las vocales y consonantes.  

 

Medios de comunicación  

Escribir   Escribe: Textos en los que incorpora nuevo vocabulario para narrar, 

expresar emociones, instruir, opinar, informar y describir.  

 Escribe: Textos con letra legible manteniendo el tema organizando la 

información en una estructura particular. 

Reconocer 

textos 

 Reconoce: Que lo escrito puede transmitir ideas y sentimientos. 

 Identifica: Que los textos pueden estar compuestos por elementos 

verbales y no verbales.  

 

7.1.2 Progresión de aprendizajes  

 

         Derechos básicos de aprendizajes: 

 Uno: Reconoce los diferentes medios de comunicación a los que tiene acceso. 

 Dos: Interpreta el significado que pueden tener los códigos no verbales de 

acuerdo con el contexto.  
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 Tres: Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad 

creativa y lúdica.  

 Cuatro: Interpreta diversos textos literarios a partir del reconocimiento de 

elementos formales y los relaciona con sus experiencias personales. 

 Cinco: Recupera información explicita de lo que escucha y hace inferencias a 

partir de ella. 

 Seis: Interpreta diversos tipos de textos a partir del lenguaje verbal y no verbal 

que estos contienen.  

 Siete: Enuncia textos orales de diferente índole de temas de su interés o 

sugeridos por otros. 

 Ocho: Escribe diversos tipos de texto desarrollando un tema y manteniendo una 

estructura particular.  

7.1.3 Las microhabilidades 

  

            Las microhabilidades son estrategias que conllevan a cumplir determinadas 

metas, en otras palabras, ayudan a llevar a cabo una habilidad.  

En el documento para la implementación de los D.B.A. nos hablan de microhabilidades 

para leer, escuchar y hablar.  Estas contemplan la comprensión, la producción y la 

adquisición del código escrito. (Pág. 12-14). 

A continuación, se exponen en las siguientes imágenes: 

Obtenidas del documento (Mallas de aprendizaje lenguaje grado primero, 2017, pág. 12; 

13; 14). 
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Se promueve el aprendizaje teniendo en cuenta estas microhabilidades: 

A: Microhabilidad: 1y 2 para conciencia fonológica; 4 para conocimiento del 

alfabeto; 4 y 9 para hablar D.B.A 6 y 7.  

“Durante la adquisición del código escrito se puede identificar el sonido inicial y 

final de las palabras con los estudiantes, y luego asociarlos con determinadas 

letras del alfabeto”. (Mallas de aprendizaje lenguaje grado primero, 2017, pág. 

22). 

 

B: Microhabilidad: 5 y 6 para conciencia fonológica; 1 y 5 para el 

reconocimiento de textos; 7 para hablar. D.B.A. 3. 

“Con el propósito de que los estudiantes identifiquen las semejanzas en la 

escritura de las palabras que riman, el docente leer con los estudiantes libros que 

recreen rondas tradicionales”. 

 (Mallas de aprendizaje lenguaje grado primero, 2017, pág. 23). 

 

C: Microhabilidad: 1 para conciencia fonológica; 3 y 4 para conocimiento del 

alfabeto; 2 y 7 para escribir. D.B.A: 2 Y 8. 

“Con el propósito que los estudiantes el sonido de un fonema, con el grafema 

que lo representa, y produzcan textos en los que las palabras que conocen les 

permitan configurar oraciones y párrafos. El docente debe procurar que las 
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actividades tengan relación con el contexto cercano de los estudiantes”. (Mallas 

de aprendizaje lenguaje grado primero, 2017, pág. 24). 

 

D: Microhabilidad: 2 y 3 para hablar; 4, 5, 7 y 7 para escribir. D.B.A 1, 6 ,7 y 8. 

“Con el propósito que los estudiantes participen activamente de las 

conversaciones, y escriban textos multimodales teniendo en cuenta el desarrollo 

del tema, la escritura y  el propósito comunicativo. El docente puede llevar a 

clase una serie de postales que recreen lugares y escenarios del mundo”. (Mallas 

de aprendizaje lenguaje grado primero, 2017, pág. 25). 

 

C: microhabilidad: 4, 5,6 y 7 para escribir. D.B.A 3y 4 

Con el propósito de que los estudiantes creen historias usando su imaginación. 

Los docentes pueden dar inicio a la actividad con la lectura de una historia breve 

en que el protagonista sea un animal. (Mallas de aprendizaje lenguaje grado 

primero, 2017, pág. 26). 

Situaciones que promueven el aprendizaje 

Inicio del año presentar a los estudiantes textos donde prevalezcan las imágenes, donde 

se hagan preguntas antes, durante y después de la lectura. 

 Hacer juegos de concentración teniendo en cuenta la imagen y el fonema y el 

grafema. 

 Planear salidas pedagógicas en la cual se darán instrucciones y descripciones; y 

por último tener un conversatorio con los estudiantes. 

 En la producción escrita, preparar juegos donde se omitan sonidos y los 

educandos puedan captar cual falta. 

 Hacer un recorrido por la Institución educativa, posteriormente hacer fichas con 

los objetos que encontraron y entre todos escribir su nombre en el tablero.  
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8. INTERVENCIÒN 

 

8.1. DISEÑO METODOLÒGICO  

 

8.1.1. Tipo y diseño de la investigación  

 

     Teniendo en cuenta el concepto de investigación en el libro Metodología de la 

investigación Sampieri “la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos, que se aplican al estudio de un fenómeno “. (Sampieri, 2014, pág. 

4). Se podría decir; que la investigación es un método que nos conduce a una realidad, 

teniendo en cuenta el pensamiento analítico.  

      Con el referente anterior, analizando de con una postura crítica el concepto de 

investigación, dándole respuesta a la indagación sobre el diseño de una herramienta 

didáctica que contribuya en el aprendizaje de la lectura y escritura en los niños y niñas, 

la cual se fundamentara en el estudio del enfoque cualitativo. 

       Por medio de este proyecto, se procura analizar de manera descriptiva los hechos 

que ocurren en la comunidad educativa del Liceo Constructores del Arte de la ciudad de 

Palmira, en los estudiantes del grado primero.  Con los cuales se caracterizará la 

información del proceso de lectura y escritura, lo cual implica el estudio integral de su 

competencia comunicativa, teniendo en cuenta sus destrezas lingüísticas de modo oral y 

escrito. También se tendrá en cuenta la metodología de enseñanza del maestro, teniendo 

en cuenta los contenidos que tiene en cuenta en el desarrollo de clase, enfatizando en la 

elaboración de indicadores de desempeño y la consecución de logros.  

       Teniendo en cuenta lo anterior la postura con que se hará, la indagación será La 

Investigación de Acción y Participación ya que el investigador y el contexto educativo a 

estudiar mantendrán una relación directa. Según Colmenares “La investigación-acción 

participativa o investigación-acción es una metodología que presenta unas 

características particulares que la distinguen de otras opciones bajo el enfoque 

cualitativo; entre ellas podemos señalar la manera como se aborda el objeto de estudio, 

las intencionalidades o propósitos, el accionar de los actores sociales involucrados en la 
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investigación, los diversos procedimientos que se desarrollan y los logros que se 

alcanzan” (Mercedes, 2011, pág. 4). 

      La información será recolectada sin afectar el entorno sociocultural de la población 

estudiada, la cual se llevará a cabo en el contexto donde se encuentra, y su actuar de 

manera recíproca, para encontrar la solución al problema investigativo.  

8.1.2 Población  

 

           La población del objeto de estudio está conformada por estudiantes del grado 

primero del Liceo Constructores del Arte de la ciudad de Palmira, con edades de seis y 

siete años. Según Bravo “El universo está conformado por toda la población o conjunto 

de unidades que se quieren estudiar y que podrían ser observadas individualmente en el 

estudio”. (Bravo R. S., 1998, pág. 197). 

8.1.3Muestra  

            Este proyecto investigativo se aplicará a una población conformada por cinco 

estudiantes 1 niña y 4 niños del grado primero, del Liceo Constructores del Arte de la 

ciudad de Palmira.  

8.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

             La recolección de datos es el proceso mediante el cual se abordará la 

investigación, este proceso es importante ya que permite obtener información y con esta 

se le da confiabilidad y validez a la investigación. Según Gallardo y Moreno la 

recolección de la información debe ser “un proceso que se realiza paso a paso para que 

de forma coherente se puedan obtener resultados que contribuyan favorablemente al 

logro de los objetivos propuestos”. (Gallardo de Parada Yolanda, 1999).  Teniendo en 

cuenta lo anterior se tendrán en cuenta diferentes tipos de instrumentos en la 

recopilación de los datos. Se utilizarán fuentes primarias ya que la información se 

recolectará del lugar de los hechos, es decir; donde se realiza la información.  

8.2.1. Fuentes primarias  

       Se adquiere información primaria cuando se observan directamente los 

acontecimientos, otra forma es cuando se les realiza directamente la entrevista a los 

autores directos de la situación a estudiar. Según Maholtra “los datos primarios se 

reúnen con la finalidad de abordar un problema en específico”. (Naresth, 2008). 
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8.2.2. La observación  

     Es un método lógico donde se obtiene un registro visual y verídico de lo que se 

pretende conocer; según Campos y Lule en su documento “la observación, un método 

para la observación de la realidad”, nos dice” la observación es captar la realidad de la 

manera más objetiva posible, lo que ocurre en el mundo real”. (Campos Guillermo, 

2012) (Pág. 5). 

 

8.2.3. La observación participante 

      La observación participante es aquella donde existe una interacción social entre el 

investigador y el objeto de estudio. Para Campos y Lule el investigador se involucra 

dentro de los procesos de quienes observa, y este es plenamente aceptado. (Campos 

Guillermo, 2012) (Pág.5). 

8.2.3 La escucha pedagógica  

 

        El maestro cuenta con un instrumento importante en su quehacer pedagógico y es la 

escucha pedagógica, en el documento 25 del MEN  dice “la escucha pedagógica  o 

atenta hace parte de la intencionalidad de acoger, legitimar  y dar importancia a lo que 

expresan las niñas y niños, a sus ocurrencias y sus comentarios, para conocer lo que les 

motiva”. En otras palabras, es “escuchar con intención”, esto conlleva a propuestas 

factibles para la adquisición de nuevos aprendizajes. (Seguimiento al desarrollo integral 

de las niñas y los niños en la educación inicial). (Pág.28).  

 

8.2.4 Registro anecdótico 

 

            La información que se obtiene por medio de la observación que hace en la 

cotidianidad del entorno educativo, en el documento Seguimiento al desarrollo integral 

de las niñas y los niños en la educación inicial se enuncia lo siguiente “los registros 

anecdóticos tienen el propósito de describir, es decir, se centra en los hechos, en las 

interacciones y los protagonistas de las acciones. Al ser descriptivo, es importante evitar 

juzgar o emitir juicios de valor que tiendan a poner etiquetas a las niñas o a los niños”. 

(Pág.32).  

8.2.5 Los observadores  
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        El maestro debe estar pendiente de los avances del desarrollo pedagógico de los 

estudiantes de forma individual. El MEN, el documento N. 25 dice “los observadores se 

conectan con los propósitos de las observaciones selectivas y la información puntual 

sobre su desarrollo. Los observadores se convierten en información valiosa sobre la 

historia de cada niña y niño y facilitan la articulación con los diferentes niveles 

educativos al posibilitar que la “entrega pedagógica”, se realice sobre evidencias 

concretas en las que se presentan las características del grupo, así como las individuales 

a los agentes educativos que seguirán acompañándolos, bien sea en la misma institución 

o en otros espacios. (Pág. 33).  

        

 

 

8.3. Fuentes secundarias  

 

                 Las fuentes secundarias son aquellas que tienen como base un material ya 

conocido; es decir, que la información contenida hace referencia a documentos 

primarios. En el documento Fuentes de información se menciona “las fuentes de 

información secundarias, consiste en copilaciones, resúmenes y listados de referencias 

publicadas sobre un tema”. (Calderón, 2011, pág. 5). 

 

9. METODOLOGIA 

 

      En este proyecto de investigación es necesario la implementación de estrategias 

lúdicas pedagógicas con el objetivo de crear hábitos y captar la atención de los niños y 

las niñas en la lectura y la escritura, para mejorar la lectoescritura en grados primero del 

colegio liceo constructores de artes. Con esta estrategia los estudiantes van a querer leer 

cuentos y hacer transcripciones de manera activa.  

9.1. La entrevista semiestructurada 

 

              La entrevista es un procedimiento muy útil en la investigación cualitativa; es 

una conservación con propósito. La entrevista es una herramienta fundamental en este 
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estudio, porque permite la obtención de información de integral profunda; ya que 

permite aclarar las dudas que se presenten en el proceso.  

      La entrevista semiestructurada tiene la ventaja, que se presentan de una forma 

flexible ya que pueden ajustarse a los entrevistados. Según el documento la entrevista, 

recurso flexible y dinámico “la ventaja de la entrevista es la posibilidad de adaptarse a 

los sujetos con enormes posibilidades para motivar a el interlocutor, aclarar términos, 

identificar ambigüedades y reducir formalismos”. (Bravo Diaz Laura, 2013, pág. 3).   

       La entrevista semiestructurada debe contar con preguntas básicas y pertinentes con 

el tema de estudio. Por ello el lugar donde se realice debe ser agradable para el 

entrevistado, evitando las distracciones del entorno.  La persona entrevistada debe saber 

el propósito de la entrevista, teniendo prudencia con la información recolectada.  Es 

necesario que el entrevistador sea receptivo sin censurar las respuestas.  

       Según Azofra “las preguntas son el elemento básico en un cuestionario. De la 

elección y el buen enunciado de cada pregunta depende la fiabilidad y éxito de la 

recogida de los datos y por lo tanto de la investigación”. (Cuadernos metodológicos , 

1999, pág. 6). Las preguntas para niños y niñas de grado primero tienen la finalidad de 

ser claras y contundentes para obtener resultados precisos. Por ello la entrevista 

semiestructurada es una herramienta eficaz para los niños de esta edad. 

            En la sección del libro cuadernos metodológicos se dice “Las preguntas deben 

ser enumeradas para poder ser identificadas inequívocamente. Después de las variables 

de localización de la entrevista se empieza a enumerar desde la pregunta número uno y 

correlativas hasta el final”. (José, 1999, pág. 15).  Las preguntas deben ser fáciles de 

responder teniendo en cuenta consideraciones para la realización del cuestionario. En el 

libro de metodología de la investigación, se habla de que los niños y niñas con niveles 

educativos bajos, lo conveniente es administrar entrevistas sencillas. 
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9.2. Plan de actividades  

  

1. Nivel  Pre-silábico 

 

Este nivel los estudiantes “escriben”, haciendo garabateo y los leen “libremente”, no 

hacen relación entre las escrituras y los aspectos sonoros del habla, no coinciden las 

letras con los sonidos. En el documento “Aprendizaje de la lectoescritura” nos dice 

“este nivel comienza cuando la niña y niño descubre la diferencia entre el dibujo y la 

escritura. Cuando relaciona que el dibujo es la representación de las características del 

objeto y la escritura es algo diferente”. (Romero, 2004, pág. 12).   

En el documento “aprendizaje de la lectoescritura”, se dan recomendaciones para 

estimular el avance en esta etapa: 

 Poner a los estudiantes en contacto con materiales escritos como revistas, 

cuentos, periódicos, afiches y cartas entre otros que incrementen su información 

sobre el lenguaje. 

 Leerles teniendo cuidado que escuchen y observen al lector, teniendo en cuenta 

sus movimientos. 

 Incitarlos a que “lean”, a pasar las hojas, recorrer la vista con el sentido de la 

lectura. 

 Estimular a que dibujen, haciéndoles preguntas referentes a lo que han hecho. 

 El maestro debe hacer visible sus hábitos de lectura y escritura. 

 

En el libro de “El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva 

constructivista”, nos indica el siguiente cuadro: (Pausas & Ascensió Díez de Ulzurrun, 

1999, pág. 13).   
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Actividad N. ª 1 

Recortando letras formamos palabras 

Fecha Actividades Objetivos Estrategias Recursos Ejes temáticos 

16-03-2019 Alfabeto 

móvil 

Formar 

palabras con 

letras 

móviles 

Unir e 

identificar 

palabras a 

través de 

letras 

móviles  

Recortar 

diferentes 

letras en 

cartillas, 

revistas o 

libros viejos 

Tijeras 

Libros 

Revistas 

Periódicos 

 

 

 

Formando 

palabras  

 

Actividad Nº 2 

Adquiriendo hábitos de lecturas por medio de cuentos infantiles 

Fecha Actividades Objetivos Estrategias Recursos Ejes temáticos 

20-03-2019 Lectura de 

cuento  

 

Identificar la 

comprensión 

lectora que 

tienen los 

Lectura del 

cuento 

Colorear los 

Colores 

 

Hojas de 

Leamos juntos 

Cuento 

caperucita roja 
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Coloreo y 

transcribo 

los nombres 

de los 

personajes 

del cuento 

niños y las 

niñas al 

momento 

niños al 

momento de 

leerles un 

cuento 

personajes 

del cueto 

Transcribir 

el nombre de 

los 

personajes 

del cuento 

block, 

Cuento 

infantil 

 

 

Actividad Nº3 

La lotería de imagen y palabra 

Fecha Actividades Objetivos Estrategias Recursos Ejes temáticos 

26-03-2019 Loterías de 

asociación 

palabra-

imagen 

Permitir que 

el niño 

asocie las 

imágenes 

con las 

palabras.   

 

Asociar 

sonido 

silábico con 

palabras e 

imagen 

Armar 

palabras 

Leer 

palabras 

Asociar 

palabra con 

la imagen 

 

Unión de 

palabra e 

imagen 

Imágenes  

Cartulina 

Palabras 

Tijeras 

Marcadores 

 

 

Mi lotería  
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2. Nivel silábico 

 

  

En este nivel el estudiante es consciente del fonema, teniendo en cuenta la 

correspondencia entre sonido y grafía. Teniendo en cuenta el documento de 

“aprendizaje de la lectoescritura”, abordaremos los siguientes aspectos: “El niño o niña 

se pregunta, porque determinadas letras son necesarias para “decir”, una palabra y no 

otras y para explicarlo formula una hipótesis silábica que es primer intento para resolver 

la relación entre el todo”. (Romero, 2004). (Pág. 15). 

Para estimular avances en este nivel, se pueden realizar las siguientes actividades: 

 Buscar palabras que empiecen y terminen con igual sonido y observar su 

escritura. 

 Encontrar palabras con el mismo sonido en el centro. 

 Utilizar la rima y el trabalenguas. 

En el libro de “El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva 

constructivista”, nos indica el siguiente cuadro: (Pausas & Ascensió Díez de Ulzurrun, 

1999). (Pág.13). 

 

 

 

Actividad N° 4 

Formando palabras de dos en dos o de forma individual  

Fecha Actividades Objetivos Estrategias Recursos Ejes temáticos 

28-03-2019 Construyendo 

palabras y 

Construir 

oraciones 

Leer las 

palabras 

Lápiz 

Hoja de 

Dictado de 

palabras en 
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Formando 

oraciones en 

mi cuaderno. 

 

por medio 

de dictado.  

Leer las 

palabras 

construidas. 

construidas.   cuaderno 

Tablero 

Marcador 

Cuaderno 

Borrador 

Saca punta 

silaba. 

 

Actividad Nº 5 

Escribiendo palabras por medio de un crucigrama 

Fecha Actividades Objetivos Estrategias Recursos Ejes temáticos 

1-04-2019 Escribiendo 

palabras 

dentro del 

crucigrama.  

Encontrar 

que palabra 

corresponde 

a cada 

cuadro del 

crucigrama. 

Leer en 

compañía de 

la docente 

cada palabra 

escrita en el 

crucigrama. 

Cuaderno  

Cartulina  

Marcador 

Lápiz 

Mi crucigrama 

 

3. Nivel Silábico Alfabético 

 

En este nivel se evidencia una etapa de cambios construcciones silábicas con construcciones 

alfabéticas. Teniendo el referente del documento “aprendizaje de la lectoescritura”, la autora 

manifiesta “es un periodo de transición por lo que es una etapa hibrida, donde se pueden 

apreciar estas características: 

 Usa grafías convencionales y otras veces espontaneas. 

  A veces representa las consonantes con cualquier grafía, pero las vocales 

siempre con la grafía correspondiente.  

Para estimular avances en este nivel: 



50 
 

 Componer palabras con letras móviles. 

 Completar letras en una palabra. 

 Comparar palabras que se parecen. 

 Comparar sonidos de silabas directas e inversas, argumentando sus 

respuestas. Ej.: asno-sano. 

En el libro de “El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva 

constructivista”, nos indica el siguiente cuadro: (Pausas & Ascensió Díez de Ulzurrun, 

1999). (Pág.13). 

 

 

Actividad Nº 6 

Completo palabras según la imagen que corresponda 

Fecha Actividades Objetivos Estrategias Recursos Ejes temáticos 

3-04-2019 Completar 

palabra 

según la 

imagen 

Descubrir 

que palabras 

hacen falta 

en la 

descripción 

de una 

imagen. 

Completar la 

palabra 

guiándome 

por la 

imagen 

Imágenes 

Lápiz 

Hoja de 

block 

 

Completo 

palabras  

 

 

Actividad Nº 7 

Produzco un cuento libre  

Fecha Actividades Objetivos Estrategias Recursos Ejes temáticos 
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5-04-2019 Escribo mi 

cuento por 

medio de mi 

imaginación 

Fomentar en 

el niño la 

creatividad e 

imaginación 

de los niños 

y las niñas 

por medio 

de la 

creación de 

un cuento  

Producción  

de un cuento 

libre. 

Dibujar y 

colorear los 

personajes 

Cuaderno 

Lápiz  

Colores 

 

Cuento libre 

 

 

4. Nivel alfabético  

 

Los estudiantes presentan precisión en la correspondencia del fonema con la grafía, se 

evidencia la comprensión de la escritura. En el documento “aprendizaje de la 

lectoescritura”, la autora escribe lo siguiente “el nivel alfabético surge cuando las niñas 

y niños han comprendido la naturaleza de nuestro sistema de escritura, al hallar la 

relación de cada letra con cada fonema”.  

Leonor Romero también da las siguientes recomendaciones, para tener avances en este 

nivel: 

 Hacer que los niños mediante una oración identifiquen las palabras que lo 

forman. 

 Separar las palabras de una oración que se presenta en solo bloque. 

 Afianzar el uso de las letras mayúsculas en las palabras que lo ameriten. 

(Pág.16). 

 

En el libro de “El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva 

constructivista”, nos indica el siguiente cuadro: (Pausas & Ascensió Díez de Ulzurrun, 

1999, pág. 13).  
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Actividad Nº 8 

Escribiendo una carta a mi mejor amigo por sus cumpleaños 

Fecha Actividades Objetivos Estrategias Recursos Ejes temáticos 

 Mi carta 

Dibujando a 

mi 

compañero 

de clase.  

 

Fortalecer el 

valor de la 

amistad 

Reconocer 

la 

importancia 

de las 

personas que 

nos rodean 

 

Dibujo y 

pinto a mi 

compañero 

de clase 

Felicito a mi 

compañero 

Le escribo 

cuanto lo 

quiero 

 

Lápiz 

Hoja de 

block 

Colores 

Borrador 

Saca 

punta 

 

Carta a mi 

compañero 

 

 

 

Actividad No 9 

Descubriendo palabras por medio de juego con reglas ortográficas  

Fecha Actividades Objetivos Estrategias Recursos Ejes temáticos 
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11-04-2019 Descubriendo 

palabras con 

hue-hie-

mpmb 

Aprender a 

hacer uso de 

las reglas 

ortográficas. 

 

 

Escribir 

palabras que 

empiecen 

con la letra 

H y que 

lleven M 

antes de P y 

B. 

Tijeras  

Revistas 

Hoja de 

block 

Lápiz 

 

Juego de 

palabra 

Ortográfica 

 

 

Actividad No 10 

Encuestas programadas para docentes y estudiantes 

Fecha Actividades Objetivos Estrategias Recursos Ejes temáticos 

24-04-2019 Encuesta a 

los niños 

(as) de 

grado 

primero y a 

la docente  

Recolectar 

información 

sobre la 

importancia 

de la lectura 

y la escritura 

en niños y 

niñas del 

Colegio 

Liceo 

Constructores 

del Arte 

Realizar dos 

cuestionaros 

de 

preguntas, 

uno para 

docente y 

otro para los 

estudiantes  

Lápiz  

Hoja de 

block 

Cuaderno 

Lapicero  

 

Encuestas 

 

Cuestionario para Docentes del colegio Liceo Constructores del Arte 

 Marque con una x la opción que consideres pertinente.  

Preguntas NS- NR Muy en En De Muy de 
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desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 

1. Usted considera 

que ha 

implementado 

estrategias para 

mejorar la lectura y 

la escritura  en las 

aulas de clases.  

     

2. Cree que es 

importante 

fomentar el hábito 

de la lectura en las 

instituciones. 

     

3. Consideras 

fundamental la 

colaboración e 

instrucción de los 

padres en las 

actividades que se 

le dejan a los niños 

(as) para realizarlas 

en casa. 

     

4. Es de gran 

relevancia 

Involucrar al niño 

y la niña desde 

edades tempranas 

en actividades que 

motiven y creen 

hábitos de lectura y 

escritura.  

     

5. Existe la 

posibilidad de que 
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un niño o una niña 

pueda aprender a 

leer a temprana 

edad, por medio de 

cuentos, imágenes, 

revistas, periódicos 

y cartillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario para niños (as) de 5 a 7 años del grado primero de primaria 

Para cada una de las siguientes preguntas le pido que por favor indique cuál de las 

afirmaciones considera la más apropiada. En desacuerdo, de acuerdo. 

Preguntas En desacuerdo 

 

De acuerdo 

 

1. En casa tus padres te leen 

historias  

 

  

2. tu profesora te lee cuentos en las 

clases 
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3. La profesora hace actividades 

para mejorar tu proceso de 

lectura y escritura. 

  

4. Te resulta difícil escribir los 

dictados que hace tu maestra en 

las clases.  

  

5. Se te dificulta leer cuentos, 

cartillas, libros o revistas 

  

6. Te va bien en las actividades de 

lectura y escritura que realiza tu 

profesora 

  

7. Te dejan tareas de lectura y 

escritura para desarrollarlas en 

la casa con ayuda de tus padres 

  

 

 

 

10. TABLAS DE TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Tabla #1 

1. ¿Usted considera que ha implementado estrategias para mejorar la lectura y la 

escritura en las aulas de clases?  

ORDEN OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

A MUY DE ACUERDO 0 67 % 

B DE ACUERDO 0 33 % 
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C EN DESACUERDO 2 0 % 

D MUY EN DESACUERDO 4 0 % 

E NS-NR 0 0 % 

TOTAL  6 100% 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

TABLA Y GRAFICA N°1 

 ¿Usted considera que ha implementado estrategias para mejorar la 

lectura y la escritura en las aulas de clases?? 
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     De acuerdo a la información anterior podemos notar que el 67% de los docentes 

manifiestan muy de acuerdo que han implementado diferentes estrategias para mejorar 

la lectura y la escritura en las aulas de clases. 

 

     El 33% de los docentes manifestaron que están de acuerdo que han implementado 

estrategias para mejorar la lectura y la escritura en las aulas de clases. 

 

     Al analizar la información se concluyó que los docentes del Colegio Liceo 

Constructores del Arte han implementado estrategias en las aulas de clase para mejorar 

la lectura y la escritura en los niños y las niñas, también estos consideran importante 

que se lean cuentos infantiles e historias a los niños y las niñas para crear en ellos 

hábitos y gusto por la lectura. Ya que esta es de gran importancia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes.  

 

TABLA # 2 

2. ¿Crees que es importante fomentar hábitos de lectura en las instituciones? 

 

ORDEN OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

A MUY DE ACUERDO 4 67 % 

B DE ACUERDO 0 0 % 

C EN DESACUERDO 2 33 % 

D MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

E NS-NR 0 0 % 

TOTAL  6 100% 
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INTERPRETACÓN 

 

TABLA Y GRAFICA #2 

 ¿Crees que es importante fomentar hábitos de lectura en las 

instituciones? 

 

     Según la información anterior pudimos notar que el 67% de los docentes están muy 

de acuerdo en que es importante fomentar en las instituciones hábito en lectura. 

 

     Un 33% de los Docentes comentaron que están en desacuerdo que es importantes 

fomentar hábitos de lectura en las instituciones. 

 

     Se concluyó que los docentes conocen de lo importante que es fomentar hábitos de 

lectura en las instituciones, ya que esta les permite a los estudiantes adquirir 

conocimientos permitiéndole desenvolverse mejor en el ámbito de la enseñanza y 
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aprendizaje. De igual forma, a través de la lectura podemos desarrollar habilidades de 

abstracción, incrementa su vocabulario, mejora la capacidad de escucha, la atención y la 

concentración entre otros.  

. 

 

 

TABLA # 3 

3. ¿Considera fundamental la colaboración e instrucción de los padres en las 

actividades que se le dejan a los niños (as) para realizarlas en casa? 

 

ORDEN OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

A MUY DE ACUERDO 3 50 % 

B DE ACUERDO 3 50 % 

C EN DESACUERDO 0 0 % 

D MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

E NS-NR 0 0 % 

TOTAL  6 100% 
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INTERPRETACÓN 

 

TABLA Y GRAFICA #3 

 ¿Considera fundamental la colaboración e instrucción de los padres en 

las actividades que se le dejan a los niños (as) para realizarlas en casa? 

      De acuerdo con la información anterior podemos decir que el 50% de los Docentes 

están muy de acuerdo en considerar que es fundamental la colaboración de los padres en 

las diferentes actividades que se les dejan a los niños y las niñas para realizarlas en casa, 

ya que es de vital importancia el acompañamiento de un adulto en cada uno de los 

procesos educativos de los estudiantes. 

 

     Un 50% de las Docentes están de acuerdo en que es fundamental la colaboración e 

instrucción de los padres en el desarrollo de las actividades que se les deja a los niños y 

las niñas en clase para realizarlas en casa. 

 



62 
 

     Se determinó que es importante el acompañamiento e instrucción de los padres de 

familia en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las actividades escolares de sus 

hijos, ya que la educación es de suma importancia en la formación de los niños/as para 

que lleguen a su plenitud como seres humanos, en lo cual, los padres deben motivar a 

sus en el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

TABLA # 4 

¿Es de gran relevancia Involucrar al niño y la niña desde edades tempranas en 

actividades que motiven y creen hábitos de lectura y escritura?? 

 

ORDEN OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

A MUY DE ACUERDO 4 67 % 

B DE ACUERDO 2 33 % 

C EN DESACUERDO 0 0 % 

D MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

E NS-NR 0 0 % 

TOTAL  6 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

TABLA Y GRAFICA #4 

 ¿Es de gran relevancia involucrar al niño y la niña desde edades 

tempranas en actividades que motiven y creen hábitos de lectura y 

escritura?? 

 

     Respeto a la información anterior podemos notar que el 67% de los Docentes están 

muy de acuerdo en que es de gran relevancia involucrar al niño y la niña desde edades 

tempranas en actividades que motiven y creen hábitos de lectura y escritura. 

 



64 
 

     El 33 % de los Docentes están de acuerdo en que es de gran relevancia involucrar al 

niño y la niña desde edades tempranas en las actividades que motiven y creen hábitos de 

lectoescritura.   

     Se concluyó que las docentes consideran que es de gran importancia involucrar al 

niño y la niña desde edades tempranas en diferentes actividades que motiven y creen 

hábitos de lectura y escritura. 

 

 

TABLA # 5 

1. ¿Existe la posibilidad de que un niño o una niña pude aprender a leer a temprana 

edad, por medio de cuentos, imágenes, revistas, periódicos y cartillas?  

 

ORDEN OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

A MUY DE ACUERDO 3 50 % 

B DE ACUERDO 3 50 % 

C EN DESACUERDO 0 0 % 

D MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

E NS-NR 0 0 % 

TOTAL  6 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

TABLA Y GRAFICA #5 

 

 ¿Un niño o una niña pude aprender a leer a temprana edad, por medio de 

cuentos, imágenes, revistas, periódicos y cartillas? 

 

     Con base a la información obtenida podemos decir que el 50% de las Docentes están 

muy de acuerdo en que los niños y las niñas pueden aprender a leer a temprana edad por 

medio de cuentos infantiles, imágenes, periódicos y cartillas. 
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     El 50% de las Docentes están de acuerdo que un niño puede aprender a leer a 

temprana edad a través, de cuentos infantiles e imágenes y cartillas. 

     Se concluyó que los docentes consideran importante la lectura de cuentos infantiles 

en los niños y las niñas a temprana edad. 

 

 

 

TABLAS DE TABULACIÓN DE ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

 

TABLA #1 

1. ¿En casa tus padres te leen historias? 

 

ORDEN OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

A En desacuerdo 3 60 % 

B Neutro 0 0 % 

C De acuerdo 2 40 % 

TOTAL  5 100 % 
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INTERPRETACIÓN 

 

TABLA Y GRAFICA N°1 

 ¿En casa tus padres te leen historias? 

      

     De acuerdo a la información anterior se pudo notar que el 60% de los estudiantes 

están en desacuerdo que en casa sus padres le leen historias. 

 

     Un 40 de los estudiantes están de acuerdo que en casa sus padres les leen historias 

antes de dormir y los fines de semana. 

      

 

TABLA #2 

2. ¿Tu profesora te lee cuentos en clase? 

 

ORDEN OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

A En desacuerdo 0 0 % 

B Neutro 0 0 % 

C De acuerdo 5 100 % 

TOTAL  5 100 % 
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INTERPRETACIÓN 

 

TABLA Y GRÁFICA N°2 

 ¿Tu profesora te lee cuentos en clase? 

 

     De acuerdo con la información anterior se pudo notar que el 100% de los estudiantes 

están de acuerdo en que su profesora les lee cuentos en las clases. 

 

     Mediante estos datos se pudo notar que la docente les lee cuentos en las clases a sus 

estudiantes, a través de lo cual la ella fomenta el hábito por la lectura, promoviendo en 

sus estudiantes el interés por aprender a leer, ya que la lectura es el medio por el cual 

adquirimos nuevos saberes. 

 

 

 



69 
 

 

      

TABLA #3 

3. ¿La profesora hace actividades para mejorar tu proceso de lectura y escritura? 

 

ORDEN OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

A En desacuerdo 5 100 % 

B Neutro 0 0 % 

C De acuerdo 0 0 % 

TOTAL  5 100 % 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

TABLA Y GRÁFICA N°3 

 ¿La profesora hace actividades para mejorar tu proceso de lectura y  

escritura?    
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     De acuerdo con la información anterior podemos notar que el 100% 

de los Estudiantes nos contaron que la docente hace diferentes 

actividades para mejorar el proceso de lectura y escritura de cada uno de 

sus alumnos. 

 

     Se concluyó que la docente se preocupa por implementar diferentes 

estrategias de enseñanza en cada una de las actividades que realiza en las 

clases, en lo cual está cultivando y fomentando el gusto por la lectura y 

la  

Escritura. 

 

 

TABLA #4 

 

4. ¿Te resulta difícil escribir los dictados que hace tu maestra en las clases? 

 

 

ORDEN OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

A En desacuerdo 1 20 % 

B Neutro 0 0 % 

C De acuerdo 4 80 % 

TOTAL  5 100 % 
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INTERPRETACIÓN 

 

TABLA Y GRÁFICA N°4 

 

 ¿Te resulta difícil escribir los dictados que hace tu maestra en las clases? 

 

     De acuerdo con la información anterior podemos notar que un 80 % de los 

estudiantes afirmaron que están de acuerdo a que se les dificulta escribir dictados que le 

hace su Maestra en las clases. 

     Un 20% de los estudiantes manifestaron que están en desacuerdo en decir que se les 

dificulta escribir los dictados que la maestra hace en las clases. 

Mediante estos datos se pudo concluir que la gran mayoría de los estudiantes se les 

dificulta hacer transcripciones por medio de dictados, en lo cual la docente debe buscar 

cuales son las causas de esta dificultad, para permitir un mejor acercamiento a la 
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escritura de tal forma que debe crear, fomentar y estimular al niño y la niña el interés 

por estas.  

 

TABLA #5 

5 ¿Se te dificulta leer cuetos, cartillas, libros o revistas? 

 

ORDEN OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

A En desacuerdo 1 20 % 

B Neutro 2 40 % 

C De acuerdo 2 40 % 

TOTAL  5 100 % 
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INTERPRETACIÓN 

 

TABLA Y GRÁFICA N°5 

 

 ¿Se te dificulta leer cuentos, cartillas, libros o revistas? 

 

     De acuerdo a la información anterior se puede decir que un 40% de los estudiantes 

manifestaron que están de acuerdo en que se les dificulta leer cuentos, cartillas, libros y 

revistas. 

 

     Un 40% de los estudiantes expresaron estar neutral en que se les dificulta leer 

cuento, cartillas, libros y revistas. En lo cual estos manifestaron que con ayuda de sus 

padres y docentes ellos leen perfectamente lo que se le indique.  

      Un 20% de los estudiantes manifestaron estar en desacuerdo en que se les dificulta 

lee cuentos, cartillas, revistas y libros. 

En estos datos podemos concluir que los estudiantes se encuentran en el proceso de 

lectoescritura y que hay algunos niños que todavía se les dificulta transcribir, ya que se 

encuentran en el nivel silábico alfabético.  

 

TABLA #6 

6. ¿Te va bien en las actividades de lectura y escritura que realiza tu profesora? 

 

ORDEN OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

A En desacuerdo 1 20 % 
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B Neutro 1 20 % 

C De acuerdo 3 60 % 

TOTAL  5 100 % 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

TABLA Y GRÁFICA N°6 

 

 ¿Te va bien en las actividades de lectura y escritura que realiza tu 

profesora? 
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     De acuerdo a la información anterior podemos notar que un 60% de los estudiantes 

están de acuerdo que les va bien en las actividades de lectura y escritura que realiza la 

profesora. 

 

     Un 20% de los estudiantes manifiestan que están neutros en la pregunta que dice si 

les va bien en las actividades de lectura y escritura que hace la docente. 

     Un 20% de los estudiantes manifestaron estar en desacuerdo que les va bien en las 

actividades de lectura y escritura que realiza la profesora. 

 

     Los índices muestran que la gran mayoría de los estudiantes expresan que les va bien 

en las actividades de lectoescrituras llevadas a cabo por la docente, esto demuestra que 

se está llevando a cabo un buen trabajo dentro del salón, en lo cual se está viendo 

resultado en cada uno de los niños y las niñas. 

 

 

  

TABLA #7 

 

7. ¿Te dejan tareas de lectura y escritura para desarrollarlas en la casa con ayuda de tus 

padres? 

 

ORDEN OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

A En desacuerdo 0 0 % 

B Neutro 0 0 % 

C De acuerdo 5 100 % 

TOTAL  5 100 % 
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INTERPRETACIÓN 

 

TABLA Y GRÁFICA N°7 

 ¿Te dejan tareas de lectura y escritura para desarrollarlas en la casa con 

ayuda de tus padres? 

 

 

     De acuerdo con la información anterior podemos notar que el 100% de los 

estudiantes están de acuerdo que su pro 

fesora les deja tarea de lectura y escritura para desarrollarlas en casa con ayuda de los 

padres. 

     Los datos muestran que los estudiantes apoyan las actividades que deja la docente 

para desarrollarlas en casa y que la docente está haciendo un buen trabajo en involucrar 
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a los padres de familia en las tareas de sus hijos. De tal forma que es de importante 

involucrar a los padres en cada una de las actividades escolares de los niños. 

 

11. CONCLUSIONES 

 

          Esta propuesta de investigación permitió que la docente obtenga una herramienta 

didáctica de aprendizaje, que le permitirá avanzar en el proceso de lectura y escritura 

con los estudiantes del grado primero. 

       El estudiante como protagonista de su aprendizaje, siendo el maestro el guía de su 

enseñanza y con un método de enfoque constructivista, fortaleciendo la competencia del 

lenguaje, enriqueciendo sus saberes previos, dándole un sentido práctico, reconociendo 

su entorno, contando con la libre expresión oral y escrita, que le permite potencializar 

sus habilidades y capacidades creando nuevos aprendizajes. 

         Esta propuesta le permite a los estudiantes contar con espacios de participación 

espontanea en juegos, cuentos, manualidades que involucren la lectura y escritura, 

donde las tareas extenuantes, la repetición de forma ambigua quede rezagada.  

          Las actividades de lectoescritura aportan al desarrollo intelectual, afectivo y 

social de las niñas y niños del Liceo Constructores del Arte. Impulsando el gusto por el 

aprendizaje de la lectura y escritura, con ello se favorece la adquisición de nuevos 

contenidos. 

          El trabajo colaborativo de los estudiantes junto con la maestra y su entorno 

familiar, facilita en los educandos el aprendizaje de la lectura y la escritura, 

convirtiéndose en una estrategia pedagógica para el avance en el mencionado proceso. 

          Con esta propuesta se pudo realizar un plan pionero, que permitió identificar las 

fortalezas y debilidades del proceso de aprendizaje de la lectura y escritura en las niñas 

y niños, siendo un mecanismo de referencia, para aplicar las estrategias adecuadas, 

mejorando la aplicación de las mismas.  
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12. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se le sugiere a la Institución Educativa Liceo Constructores del Arte, que adopte 

implementación de estrategias didácticas para direccionar desde el aula de clase 

ambientes acogedores y espacios lúdicos que motiven a los niños y las niñas la 

escritura y lectura desde temprana edad. En lo cual se le recomienda que hagan 

uso de la cartilla “yo sé leer” realizada por las estudiantes de investigación, ya 

que esta les abre un amplio conocimiento que le permite a las docentes dar 

cuenta del nivel de escritura de las niñas y los niños. por otro lado, tiene 

actividades que permiten indicar el nivel de escritura de los estudiantes. 

 

 Se le recomienda a la docente de primero que continúe implementando cada una 

de las actividades con las estrategias ludidas que se desarrollaron en sus clases a 

lo largo de la investigación, en lo cual es fundamental tener en cuenta la 

observación en el proceso enseñanza, aprendizaje de la escritura y la lectura en 

los niños y las niñas. 

 

 También se le anima a que comparta con sus pares los logros alcanzados en sus 

estudiantes a través de la implementación de estas estrategias de enseñanza y 

movilizarlos a que ellos también doten por adquirir nuevas estrategias en cada 

una de las actividades dentro y fuera del aula de clase. 

 

 Por otro lado, se le recomienda realizar clases que promuevan diferentes 

actividades de lectura y escritura, donde se involucren a los padres de familia en 

cada una de estas; permitiendo fomentar hábitos de lectura y escritura en cada 

uno de sus hijos de acuerdo a sus experiencias obtenidas en su niñez, para que 

sean los primeros en motivar a los niños y las niñas a que sigan el camino de la 

exploración en la lectura y la escritura.         
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ANEXOS    

 

Actividad N°1 

Alfabeto móvil: Recortando letras formamos palabras 
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Actividad N°2 

Socialización de procesos de lectura y escritura de Ana Teberosky y Emilia Ferreiro 
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Actividad N°3 

Adquiriendo hábitos por medio de la lectura de cuentos infantiles  
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Actividad N°4 

Encuesta 

 

Actividad N°5 

Trabajando la Lateralidad  
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figura 1. "caratula de la cartilla diseñada mediante el modelo canvas  
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b 

PRESENTACIÓN: 

  

       Yo sé leer, es lo que expresan los niños y niñas cuando 

empiezan a descifrar los códigos y saben que estos transmiten una 

información. Aún desde antes de entrar al entorno educativo, ellos 

y ellas comienzan a leer los avisos, o cuando algún miembro de su 

ambiente familiar escribe “una lista de mercado”, o “lee alguna 

información que llega a su casa”; están pendientes y desean 

hacerlo de igual forma.  

  

      Por ello está cartilla “yo sé leer “le da vital importancia a los 

descubrimientos que se evidencian a temprana edad, en cuanto a 

lectura y escritura. También busca fortalecer el   quehacer 

pedagógico del maestro de primer grado, con una herramienta que 

facilite la construcción de prácticas, donde el niño y niña pueda 

expresarse y dar libertad a su imaginación leyendo su entorno.  
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h 

 Por este medio se articulan los D.B.A. (derechos básicos 

de aprendizaje), teniendo en cuenta los Estándares de 

grado primero en la asignatura de lenguaje, teniendo en 

cuenta los niveles   de escritura que menciona Emilia 

Ferreiro que son: Pre-silábico; silábico; silábico- alfabético     

y alfabético.  

  

     Esta herramienta contiene actividades que le brindarán 

al tutor, descifrar el nivel en que se encuentran los 

estudiantes y promover espacios que permitan escalonar a 

los próximos niveles de lectura y escritura. 

 

Estudiantes de Licenciatura en Pedagógica Infantil 

Nubia Angulo Cabezas 

María Dayra Hernández Solís 
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INTRODUCCIÓN: 

  

     La lectura y la escritura es un proceso edificante que se da en las 

distintas etapas y edades en los estudiantes. Por ello los docentes 

deben tener en cuenta, que practicas pedagógicas ellos deben utilizar 

para mejorar la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura 

para que los estudiantes se sientan motivados a lo largo de este 

proceso y tenga resultados satisfactorios. 

  

     La lectura y la escritura son importantes para que las niñas y 

niños adquirir nuevos aprendizajes ampliando su conocimiento. Las 

niñas y los niños por medio de la lectura y la escritura desarrollan 

importantes habilidades para su comunicación integral, personalidad 

y desarrollo cognitivo.  
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Por medio de esta herramienta consta de cinco unidades, que 

están divididas por los niveles de construcción de la lectura y la 

escritura que nos habla Emilia Ferreiro.  “El niño a medida que 

crece va haciendo diferencia entre el dibujo y la escritura 

teniendo en cuenta que desea comunicarse. Comienza con 

signos arbitrarios, después se apropia de su propio código hasta 

aproximarse a las letras del alfabeto. Estas maneras sucesivas 

de producción escrita tienen algunos niveles que son: Pre-

silábico, silábico, silábico- alfabético y alfabético”.  

      Teniendo en cuenta los D.B.A. (Derechos Básicos de 

aprendizaje), se plantearon actividades, que potencializan los 

aprendizajes previos, favoreciendo la construcción de nuevos 

conocimientos. Esta cartilla también consta de un registro 

anecdótico; y un observador en cada unidad para escribir el 

desarrollo del proceso de la niña y niño. 
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UNIDAD 1 

1.1 La lectura y la escritura. 

1.2 Registro anecdótico. 

1.3 Actividad de Diagnóstico  

1.4 Niveles de escritura 

 

UNIDAD 2 

2.1 Concepto Nivel Pre-Silábico 

2.2 Derechos básicos del aprendizaje 

2.3 Observador 

        2.4 Actividad #1 Recortando letras formamos palabras  

        2.5 Actividad #2 Adquiriendo Hábitos de lectura por medio 

de cuentos infantiles. 

         2.6 Actividad #3 Lotería de imagen y palabras. 
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UNIDAD 3 

3.1 Concepto Nivel Silábico 

3.2 Derechos básicos del aprendizaje 

3.3 Observador 

        3.4 Actividad #1 Formando palabras de dos en dos.  

        3.5 Actividad #2 construyendo palabras por medio de 

crucigrama. 

     

UNIDAD 4 

4.1 Concepto Nivel Silábico-Alfabético 

4.2 Derechos básicos del aprendizaje 

4.3 Observador 

        4.4 Actividad #1 Completo palabras según la imagen 

que corresponda.  

        4.5 Actividad #2 Produzco un cuento libre. 
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UNIDAD 5 

5.1 Concepto Nivel Alfabético 

5.2 Derechos básicos del aprendizaje 

5.3 Observador 

        5.4 Actividad #1 Escribo una carta a mi mejor amigo por sus 

cumpleaños. 

        5.5 Actividad #2 Descubriendo palabras por medio de juego 

ortográfico. 

 

                                                

                                               Referencias Bibliográficas 
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 UNIDAD 1 

Figura 2."lectura en niñas y niños 



97 
 

 

 1.2. Registro anecdótico  
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1.3. En qué nivel me encuentro: 

Actividad de Diagnóstico libre 

* Ejemplo escribir sobre su entorno 

familiar. 

  

figura 3" Diagnóstico 
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figura 4. “me dibujo 
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Pegar la actividad del niño en 

el nivel que se encuentra 
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1.4. NIVEL DE ESCRITURA 

figura 5. “niveles de escritura 
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UNIDAD 2 
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2.2. Derechos básicos de                                                                                 

figura 6."derechos básicos de aprendizaje de lenguaje 
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2.3. OBSERVADOR 
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figura 7."Recortando palabras 
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2.5 

Actividad 

#2: 

Objetivos Estrategias Recursos Ejes 

temáticos 

figura 8."lectura de cuento y dibujo 
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2.6 

Actividad 

#3: 

Objetivos Estrategias Recursos Ejes  

temáticos 

Loterías de 

asociación 

palabra-

imagen 

Permitir que 

el niño 

asocie las 

imágenes 

con las 

palabras.   

Asociar 

sonido 

silábico con 

palabras e 

imagen 

Armar 

palabras 

Leer palabras 

Asociar 

palabra con 

la imagen 

Unión de 

palabra e 

imagen 

Imágenes  

Cartulina 

Palabras 

Tijeras 

Marcadores 

 

 

Mi lotería  

 

figura 9."juego de loterías 
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UUUU UNIDAD 3 
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3.2. Derechos básicos de aprendizajes 

(D.B.A). 

 Tres: Reconoce en los textos 

literarios la posibilidad de 

desarrollar su capacidad creativa y 

lúdica.  

• Cuatro: Interpreta diversos textos 

literarios a partir del 

reconocimiento.  
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3.3. OBSERVADOR 
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Actividades del nivel 

silábico 
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UNIDAD 4 
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4.2 Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) 

• Cinco: Recupera información explicita de 

lo que escucha y hace inferencias a partir de 

ella. 

• Seis: Interpreta diversos tipos de textos a 

partir del lenguaje verbal y no verbal que 

estos contienen. 
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4.3. OBSERVADOR 
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Actividades nivel 

Silábico- alfabético 
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UNIDAD 5 
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5.2. Derechos básicos de aprendizajes 

(D.B.A) 

 Siete: Enuncia textos orales de 

diferente índole de temas de su interés 

o sugeridos por otros. 

• Ocho: Escribe diversos tipos de texto 

desarrollando un tema y manteniendo 

una estructura particular 
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5.3. OBSERVADOR 
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Actividades nivel 

alfabético  
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“Estamos hablando del 

futuro y los niños son parte 

del futuro. Esos niños 

(todos los niños) no 

necesitan ser motivados 

para aprender. Aprender es 

su oficio” 

 

   Emilia Ferreiro 

 

figura 13."pergamino 
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