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RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó con el objetivo de resaltar la importancia de los proyectos 

pedagógicos de aula mediante la implementación de las actividades integradoras 

utilizando estrategias lúdicas y  pedagógicas diseñadas para contribuir al mejoramiento 

de la lectoescritura en los niños y niñas, fomentando hábitos lectores con el adecuado 

proceso de aprendizaje en el  grado de primero de la Institución Educativa Técnica Pérez 

y Aldana sede El Baurá. Es así, que partiendo de un proceso de investigación formativa, 

se logró realizar  esta intervención pedagógica, con el  desarrollo de actividades  lúdicas 

ejecutadas  para mejorar el proceso de lectoescritura, siendo esta, una herramienta  

facilitadora del desarrollo social y emocional de los niños dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, logrando crear hábitos lectores y mejorando su desarrollo en 

cada una de sus dimensiones. 

Dicho proyecto se realizó en dos fases, en la primera fase se llevó acabo todo el proceso 

de observación, seguido de la identificación del problema observado dentro de la 

institución educativa de práctica, y en  la segunda fase se llevó a cabo el proceso de 

intervención a la problemática encontrada, es decir, la realización de  todas las 

actividades integradoras, con las que se pretenden atenuar dicha problemática.   

El proyecto favoreció la implementación de nuevos escenarios pedagógicos para 

contribuir en la formación de niños y niñas, que logren convivir en armonía y 

comunicación constante con las personas que intervienen en su formación y desde un 

modelo constructivo llevarlos a mejorar su rendimiento académico. 

 

Palabras claves: enseñanza, lectoescritura, estrategia, lúdica, dimensiones, 

formación. 
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ABSTRACT 

 

This project was done to highlight the importance of classroom pedagogical projects 

through the implementation of integrative activities using playful and pedagogical 

strategies designed to contribute to the improvement of reading and writing in children, 

encouraging reading habits with the appropriate process of learning in the first grade of 

the Pérez y Aldana school, located in the Baura city. For that, starting from a formative 

research process, this pedagogical intervention was achieved, developing recreational 

activities executed to improve the reading and writing process, becoming this a facilitating 

tool of the social and emotional development of children within the process teaching-

learning, managing to create reading habits and improving their development in each of 

its scenarios. 

This project was done in two waves; In the first wave, the whole observation process was 

executed, followed by the identification of the problem observed at the school were the 

practice was developed, and in the second wave the process was done with intervention 

to the problem found, what means the recognition of all the integrating activities which it 

is the intention to treat the described problem. 

The project encourages the implementation of new pedagogical scenarios to contribute 

to the formation of children, to support them to live in harmony and constant 

communication with the people involved in their training and from a constructive model to 

improve their academic performance. 

 

Keywords: teaching, reading-writing, strategy, play, dimensions, training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectoescritura es la habilidad para leer y escribir. Sin embargo, dentro del contexto 

educativo ésta es considerada un proceso  y una estrategia, como proceso lo utilizamos 

para acercarnos a la comprensión del texto. Como estrategia de enseñanza-aprendizaje, 

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

sistema de comunicación y meta cognición integrado. Ahora bien Isabel Solé (2002) 

recalca que “a lo largo de la educación, la lectura sigue dos caminos: uno de ellos, tiene 

como objetivo que los alumnos se relacionen con la literatura y adquieran el hábito de la 

lectura, el otro, busca que los alumnos se sirvan de ésta como herramienta para acceder 

a los nuevos contenidos de los diferentes ámbitos de experiencia, es decir, se persigue 

el gusto por la lectura así como el aprendizaje a partir de la misma”. 

 

Mientras que la teoría del aprendizaje del biólogo y psicólogo suizo Jean Piaget (1896-

1980) y sus propuestas acerca de las etapas de desarrollo cognitivo como son “la 

asimilación y acomodación dos conceptos que corresponden a la teoría del desarrollo 

del modelo constructivista donde se tiene en cuenta las etapas del desarrollo la cual 

menciona que se debe entender los estadios en la evolución psicológica del niño para 

despertar en ellos el gusto por la lectura, es decir por las historias escritas, leídas o 

contadas por los adultos, antes de aprender a leer”.  Por consiguiente, la teoría de 

Vygotsky (1991) se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo 

y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla.  

De ahí, que se considere “el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales 

de desarrollo, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo y que en definitiva 

el beneficiario de la operación curricular a través de la lectura y escritura es el niño en 

formación”. Por otro lado Emilia Ferreiro (1982) expresa que la “lectura es un acto de 

reconstrucción de una realidad lingüística a partir de los elementos provistos por la 

representación”. De allí que sea necesario el potenciar, promover y direccionar una 

lectura significativa que conlleve al aprendizaje de herramientas del conocimiento. Con 

http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html
http://perso.wanadoo.es/chyryes/glosario/intrinse.htm
https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget
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la lectura y la escritura, el individuo puede apropiarse de nuevos conceptos e ideas, 

acceder al maravilloso universo del arte y la literatura.  

 

Teniendo en cuenta que los niños y niñas presentaban dificultades para expresarse de 

manera oral y escrita se realizaron algunas estrategias que se enfocaron en la necesidad 

de fortalecer hábitos lectores mejorando su desarrollo en las dimensiones cognitiva, 

comunicativa y socio afectivas, que les permite familiarizarse mucho más con la escritura, 

el vocabulario, aprendiendo ortografía; mejorando la pronunciación de las palabras, su 

comunicación y expresividad, minimizando sus dificultades en el aprendizaje. De acuerdo 

a lo anterior cabe resaltar que el objetivo principal de este proyecto es vincular a toda la 

comunidad educativa para que de manera armónica, conjunta y mediante el trabajo 

cooperativo se mejore el desarrollo integral de cada uno de los niños y niñas del grado 

primero de la Institución Educativa Técnica Pérez y Aldana sede El Baurá. 

Durante el desarrollo de este trabajo se pudo evidenciar que los niños y niñas requerían 

de atención personalizada siendo indispensable reconocer que el aprendizaje de ellos 

es diferente, todos no aprenden de la misma manera y se carecía de tiempo para 

profundizar y abarcar más temas necesarios para cada uno, se presentaron algunas 

dificultades porque no se contaba con el apoyo constante de los padres de familia 

quienes no estaban motivados a fortalecer hábitos lectores en los niños y niñas.   

Es importante destacar que el desarrollo del proyecto fue satisfactorio porque se pudo 

vincular todas las actividades propuestas con un alcance positivo, teniendo en cuenta la 

metodología constructivista por proyectos de aula enfocada a la realización de 

estrategias lúdico pedagógicas para que mediante los pilares de la educación inicial 

como el juego, el arte, la exploración y la literatura lograran un  aprendizaje significativo 

en cada uno de los estudiantes e involucrando a la comunidad educativa mediante 

talleres, capacitaciones y actividades lúdicas al fortalecimiento de hábitos lectores dentro 

del núcleo familiar y educativo. 

De esta manera se aprecia la importancia de los proyectos pedagógicos de aula los 

cuales son una herramienta fundamental en la realización de temas específicos a los 
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estudiantes donde se les puede dar solución a situaciones dentro y fuera del aula, al 

mismo tiempo desarrollar sus habilidades cognitivas que facilitan el aprendizaje 

significativo de los contenidos básicos por medio del cual se pudo desarrollar el proyecto 

de investigación. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de ayudar a los estudiantes en el fortalecimiento  de 

sus capacidades y habilidades cognitivas, fortaleciendo el amor por el estudio, la 

motivación surgida en la creación de hábitos lectores, razón por la cual los docentes y 

directivos vieron la necesidad de continuar e implementar los proyectos pedagógicos de 

aula mediante estrategias lúdicas para un mejor aprendizaje en cada uno de los niños y 

niñas. 

Este proyecto está conformado por seis (6) capítulos en el primero se encuentra el 

planteamiento del problema y la descripción que conllevó a la realización de la 

formulación del mismo para la posible solución a la falencia, continuando el segundo 

capítulo se incluyen  el objetivo general, los objetivos específicos los cuales involucran a 

toda la comunidad educativa, el tercer capítulo se explica detalladamente la importancia 

de la investigación, la metodología utilizada, los beneficios adquiridos a nivel personal y 

laboral.  

Como cuarto capítulo se establece el marco referencial el cual consta de los 

antecedentes con estudios realizados por expertos, además de los teóricos que 

sustentan el proyecto de investigación, las leyes que apoyan la educación y una 

descripción de la institución educativa donde se realizó la investigación, continuando el 

quinto capítulo se encuentra la metodología utilizada por la universidad del Tolima la cual 

permite que los estudiantes aprendan a través de lo teórico práctico dando solución a 

una problemática, las fases que conllevan la estructura del proyecto, el análisis, su 

validez, confiabilidad, evaluación y seguimiento,  finalmente cierra el capítulo que plasma 

el proyecto de intervención, donde resalta la importancia de los proyectos pedagógicos 

de aula para dar solución a la falencia, mediante la implementación de las actividades 

integradoras que permiten una experiencia pedagógica en la cual se fortalecen vínculos 

afectivos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1    DESCRIPCIÓN 

 

Se observó que durante las prácticas realizadas al grado primero se evidenció que 

algunos de los niños presentan dificultad para leer y escribir, confunden algunas letras, 

son perezosos para la lectura y con respecto a la escritura no se les entiende nada, no 

tienen uso adecuado del lápiz y manejo del renglón, por éste motivo ellos tienen un bajo 

rendimiento académico y baja autoestima. Se realizan diferentes lecturas en las cuales 

ellos no las entienden, así mismo podemos decir que no tienen la motivación necesaria 

para sentir amor por aprender, no se concentran en lo que se está haciendo, 

posiblemente por falta de apoyo de los padres de familia quienes no están al pendiente 

de sus hijos, brindándoles el tiempo necesario para superar dichas dificultades. 

 

1.2    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿CÓMO LOS MALOS HÁBITOS LECTORES INFLUYEN EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL NIÑO Y LA NIÑA DEL GRADO PRIMERO?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1     OBJETIVO GENERAL 

 

 Involucrar a la comunidad educativa del colegio Pérez y Aldana sede El Baurá en 

las actividades lectoras que permitan mejorar el desarrollo integral de los niños y 

las niñas del grado primero. 

 

2.2     OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Promover en los niños y las niñas del grado primero de la institución educativa 

técnica “Pérez y Aldana” hábitos lectores para mejorar su calidad de vida. 

 

 Concienzar a los padres de familia de la importancia que tiene la lectura en sus 

hijos mejorando su desarrollo integral. 

 

 Sensibilizar a los docentes y directivos la importancia de generar hábitos lectores 

de los niños y niñas del grado primero. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
Teniendo en cuenta el bajo rendimiento escolar ocasionado principalmente por la 

inadecuada interpretación de textos la cual hace imperiosa la necesidad de crear el 

hábito por la lectura, escritura y expresión oral en los estudiantes, La preocupación por 

la falta de comprensión lectora está presente en la escuela y en las familias, pero también 

la siente la sociedad en general que asume la imagen de los estudiantes inmersos en lo 

tecnológico y poco motivados por encontrar sentido y gusto a la lectura.  

 

Es necesario mencionar que de II a V semestre se realizó el proceso de observación se 

pudo evidenciar que los niños y niñas no tienen una adecuada comprensión lectora, y 

aún no sienten la necesidad de crear el hábito por la lectura, escritura y expresión oral 

en cada uno de ellos, además el poco interés  de los padres para incentivar a los niños 

a que lean e interpreten y a motivar a sus hijos para que se encaminen a tener buenos 

hábitos lectores, dichas observaciones se plasmaban en el diario de campo donde 

además se encontró que la metodología implementada por el educador no era la 

adecuada. En la institución se implementa la metodología de escuela nueva vinculando 

varios grados a un solo docente, lo que dificulta el proceso de comprensión lectora 

perdiendo el sentido de lectura y  escritura. 

  

 

El proyecto de investigación surge de la necesidad de mejorar el rendimiento académico 

de los niños y niñas que presentan dificultades en la lectoescritura, el cual es importante 

en el desarrollo integral de cada uno de ellos, mejorando su comunicación e 

incentivándolos a expresarse de una forma correcta, este tipo de reto permite construir 

un imaginario distinto sobre las funciones y sentidos de la lectura y la escritura en la 

escuela, además es satisfactorio reconocer que es importante aportar para mejorar a 

futuro la vida personal de cada uno de ellos, logrando un buen aprendizaje siendo un 

reto a nivel profesional adquirir experiencias significativas para desempeñarse mejor 

laboralmente. 
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A nivel práctico se benefician los estudiantes de la Institución Educativa ´PEREZ Y 

ALDANA” SEDE EL BAURÁ  desde los primeros años de escolaridad, hasta el  grado 5º 

de primaria mejorando su rendimiento académico, logrando que sean eficientes e 

inculcando hábitos lectores, permitiendo la adquisición de nuevos conocimientos de 

manera creativa que pueden ser de gran ayuda a futuro, a nivel teórico como 

investigadoras el beneficio es la oportunidad de implementar diversas formas de ayudar 

a la niñez en sus necesidades educativas logrando experiencias significativas.  

A nivel personal la satisfacción al evidenciar los logros obtenidos por cada uno de los 

estudiantes, a nivel laboral se pudo implementar diferentes estrategias innovadoras para 

poder implementar los conocimientos de manera actualizada y dinámica, en cuanto a 

nivel metodológico se benefician los docentes y directivos quienes pueden dar 

continuidad a la implementación de este tipo de estrategias innovadoras para mejorar la 

educabilidad en los estudiantes. Finalmente como beneficiarios indirectos, podemos 

considerar especialmente a los padres de familia, quienes serán los colaboradores 

inmediatos de los estudiantes, que con su acompañamiento y estímulo permanente, 

lograrán un cambio de actitud favorable hacia la propuesta del presente proyecto. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 

  4.1   ANTECEDENTES 
 

 

Los problemas de aprendizaje se manifiestan de manera significativa en la adquisición y 

uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir y razonar, por lo cual a partir de 

los antecedentes en las investigaciones sobre las dificultades de  aprendizaje se enfatiza 

en la necesidad de enfocar estos estudios de tal manera que se convierta en un recurso 

de ayuda para el establecimiento de estrategias personalizadas de aprendizaje, tanto 

para los docentes como para los estudiantes.  

 

 

4.1.1 A Nivel Internacional: De acuerdo a estudios sobre dificultades de aprendizaje de 

la lectura y la escritura realizados por la señora RUBIELA AGUIRRE DE RAMÍREZ 

ESCUELA DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, En la literatura referida 

a los problemas de aprendizaje de la lectura y la escritura se encuentra una serie de 

afirmaciones que trata de explicar la situación de dichos niños. Una de ellas sostiene que 

estos niños tienen deficiencias perceptivas que les ocasionan problemas para diferenciar 

símbolos simples como b y d, y la consiguiente elaboración de las reglas de 

correspondencia entre fonemas y grafemas, lo que se interpreta como confusiones entre 

los símbolos y/o alteraciones en el reconocimiento, lo cual incide en la falta de fluidez. 

Se realiza intervención pedagógica para ayudar a los alumnos a superar las deficiencias 

lo que requiere de una cuidadosa observación e identificación de los problemas para que 

el trabajo con los alumnos se apoye en los puntos fuertes y simultáneamente a partir de 

éstos se fortalezcan los débiles.  

Según Smith (1999): Los niños aprenden a leer cuando las condiciones son adecuadas. 

Estas condiciones incluyen sus relaciones con libros y otros materiales de lectura y sus 

relaciones con personas que pueden ayudarlos a leer. Las condiciones también incluyen 
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sus propias y únicas personalidades, su autoimagen, su manera de ser, intereses, 

expectativas y comprensión (p. 155), en conclusión leer variedad de materiales impresos 

conduce al niño a obtener información de distintas fuentes, valorarlas, realizar su propia 

interpretación, familiarizarse con los distintos formatos en que puede aparecer la 

escritura y disfrutar distintos mensajes. Obteniendo como resultado niños capaces de 

producir mensajes que respondan a la expresión del pensamiento y las necesidades 

sociales de comunicación. Sin embargo, no existen condiciones preestablecidas que 

garanticen el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

En los últimos años se ha realizado múltiples investigaciones acerca de la enseñanza de 

la lectoescritura  una de ellas se  titula: Enseñanza de la lectura: de la teoría y la 

investigación a la práctica educativa, de Juan  E Jiménez  e Isabel O’shanahan Juan, 

realizada en la universidad de La Laguna, España, en el año 2008, donde se da a 

conocer que “el aprendizaje de la lectura y la escritura se inicia prácticamente en 

contextos no formales” (Jiménez, 2008, 2), esto quiere dar a entender que se comienza 

a generar al darse la interacción con la familia, con los hermanos, familiares, amigos, 

conocidos etc., dentro de esta misma forma parte una actividad que es de gran ayuda 

para que los niños vayan adquiriendo habilidades de lectoescritura es  la lectura de 

cuentos.  

 

Con las aportaciones de Ferreiro y Teberosky (1972) descubrió la existencia de 

determinadas fases en el aprendizaje de la escritura, la primera fase es  “escritura 

indiferenciada” que es cuando los niños diferencian  la escritura del dibujo: “los grafismos 

que tienen una semejanza icónica con su referente son identificados como dibujo” 

(Ferreiro, 1972), pero aun no logran  a realizar letras convencionales; la segunda 

fase,  los niños utilizan un repertorio variado de grafías convencionales; en la segunda 

fase  de la escritura indiferenciada, es cuando “las producciones escritas están 

reguladas por determinadas hipótesis que los niños manejan como son la  linealidad, 

unión y discontinuidad, número mínimo de letras entre otras, la tercera fase se le 
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denomina  fase silábica donde los  niños comienzan a establecer relaciones entre sus 

gráficos  y los aspectos sonoros de la palabra, así mismo  Identifican la sílaba, en la 

cuarta fase que es el silábico-alfabética, los niños se dan cuenta de la existencia de 

correspondencias intra-silábicas, pero no son capaces de segmentar todos los elementos 

sonoros de la palabra; por ello en  sus producciones el número de letras es inferior al 

número de consonantes y vocales de la palabra, porque algunas letras quedan sin 

reflejar.  

 

En la quinta fase, los niños reconocen una correspondencia alfabética exhaustiva: a cada 

consonante y vocal de la palabra corresponde una letra. Se encuentran ya en la etapa 

alfabética; ahora bien, esto no significa que se trate necesariamente de escritura correcta 

en cuanto a ortografía, (Ferreiro: 1972, lo cual llegará más adelante con esto se puede 

decir que la lectoescritura se va desarrollando de acuerdo a la edad en la cual se 

encuentra el niño y  aún más cuando se encuentra en los primeros años escolares, ya 

que es  la etapa donde el niño adquiere la mayor parte de sus habilidades esenciales 

para el desarrollo de la lectura y escritura. 

 

Además, un trabajo realizado por la señora BEATRIZ EGIDO RAMOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN DE SORIA, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, considera que la lectura 

y la escritura constituyen el principal vehículo para el acceso a la información y su 

posterior transmisión. Por medio de estas dos habilidades metalingüísticas, junto con el 

habla y la escucha, las personas transmitimos y damos a conocer a los demás aquello 

que deseamos, pensamos y conocemos. Como consecuencia, es de vital importancia 

llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza – aprendizaje, que permita desde lo 

antes posible el acceso a estas habilidades y asegure así; la base de futuros aprendizajes 

a nivel curricular y pedagógico. Ya que el desarrollo de la mayoría de las competencias 

básicas establecidas en la enseñanza obligatoria implican, entre otros muchos 

elementos, el uso del lenguaje escrito y oral.  
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Aunque en la mayoría de casos, las estrategias tan complejas para llevar a cabo la 

lectura y escritura son adquiridas por un alto porcentaje de niños/as sin dificultad; existen 

también alumnos/as, sin ningún otro problema en su desarrollo, cuyo aprendizaje de 

estos dos ámbitos se convierte en un verdadero laberinto. Por ello, es necesario que 

desde el aula, todos nosotros/as como maestros/as, tengamos un conocimiento de estas 

dificultades y de las capacidades que están implicadas. Sólo así, podremos llevar a cabo 

una preparación de todas ellas, minimizando posibles dificultades; al tiempo que nos 

permitirá llevar a cabo un diagnóstico precoz, para desarrollar una intervención lo más 

ajustada a las necesidades del educando (en los casos que sean necesario) por parte 

de los especialistas, y en colaboración con maestros/as y padres, minimizando las 

posibles consecuencias en su desarrollo. 

Por otro lado y teniendo en cuenta la importancia de la educación de los alumno/as y sus 

problemas de aprendizaje; considero que es necesario abordar todas y cada una de las 

dificultades que vayan surgiendo en nuestros educandos, para que se desarrollen las 

ocho competencias de la manera más normalizada posible. Dentro de éstas, es 

importante destacar la competencia lingüística, en la que se incluye el manejo de la 

lectura y la escritura; ya que su dominio “constituye una herramienta esencial para el 

manejo de los seres humanos en un mundo cada día más complejo y tecnificado. Gracias 

a ella, se puede realizar el proceso de apropiación de la cultura, conocimientos y técnicas 

de la sociedad en la que vivimos” (Rodríguez García, 2010, p.1).  

Finalmente, las dificultades en la lectura (dislexia) a menudo suelen venir acompañadas 

de problemas de aprendizaje en otras habilidades, como son: la disgrafía, la disortografía 

y la discalculia. Por esta razón, como maestros debemos de llevar a cabo una mediación 

con los educandos desde pequeños. Ésta no ha estar dirigida de manera rígida a la 

lectoescritura, sino que ha de ser un proceso de preparación y desarrollo de cada uno 

de los ámbitos que deben de ser adquiridos para el desarrollo de ambas habilidades. 

Para posteriormente, una vez adquirida la madurez necesaria, poner todas ellas de 

manifiesto en las distintas áreas. Además, se deberán tener en cuenta dos principios 

pedagógicos: la necesidad de una preparación previa de aprendizaje y una progresión 
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del mismo. Todo ello prevendrá muchas dificultades que pueden aparecer con el 

aprendizaje de la lectura y escritura, como son la dislexia y la disgráfia, entre otras. 

 

Ahora bien un estudio de lectoescritura realizado por la maestra MARÍA DEL CARMEN 

VALERO JIMÉNEZ  en la Revista de Clases historia, nos dice que los que trabajan en la 

docencia, saben lo duro que es a veces, que un determinado número de alumnos que, 

en muchas ocasiones, sin tener déficit mentales, sensoriales o incluso problemas de 

exclusión social o de estímulos ambientales, no rinda lo esperado o no aproveche todas 

las oportunidades que tiene y que seguramente arrastre durante todo su desarrollo 

educativo. Este alumnado puede presentar claras dificultades de lectoescritura, 

preocupando así a docentes y familiares. Nosotros, como profesionales docentes, 

debemos abordar estas dificultades, conociendo cuáles son las causas que inciden en la 

aparición de estas deficiencias, puesto que sin “ayuda”, difícilmente podrán alcanzar los 

objetivos previstos para el curso, ciclo, etapa,... puesto que son primordiales las técnicas 

de lectura, escritura, comprensión, etc.  

Pero en muchas ocasiones no nos resulta fácil. La dislexia, dislalia, digrafía y 

disortografía son algunas de las causas más frecuentes de dificultades en el aprendizaje 

lector escritor y, por tanto, conviene conocer cómo actuar en los casos en los que se 

sospeche que puede existir alguna de estas alteraciones. Vamos a profundizar en cada 

una de ellas desde una perspectiva pragmática, mucho más sencilla de entender. 

Para terminar, decir que hay que prestar mucha atención a cualquier pequeño detalle 

que nos pueda ayudar, en la lectura, la escritura, la coordinación ojo-mano, la conducta,.. 

Todo esto tanto los maestros como los propios padres, para así poder tomar las medidas 

necesarias. Es muy importante no descuidar la motivación y la estimulación afectiva, así 

como hacer saber que el problema se puede solucionar. 

 

De igual modo José María Fernández Batanero Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Sevillanos comenta acerca de un estudio que tiene como propósito, por 
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un lado, conocer la percepción de los profesores de Educación Primaria con alumnos 

con antecedentes de prematuridad, en relación a las dificultades de aprendizaje 

relacionadas con la lecto-escritura (dislexia, disgrafía y disortografía), y por otro, 

proporcionar un “plan de intervención y reeducación” como instrumento de mejora del 

aprendizaje de la lectura y escritura.  

Partiendo de la importancia en nuestra sociedad de la lectura y la escritura como formas 

privilegiadas de comunicación y de entendimiento con los demás, se puede afirmar que 

el lenguaje oral y escrito constituyen un proceso complejo y elaborado, fruto de muchos 

factores e imprescindible para alcanzar los niveles de desarrollo general propios del ser 

humano en las sociedades avanzadas del tercer milenio. Para los escolares es también 

una exigencia en el ámbito educativo que posibilita su éxito o fracaso académico, al ser 

la llave y principal herramienta para la comprensión y expresión de los contenidos de las 

distintas materias curriculares.  

 

Es decir, constituyen el instrumento a través del cual los alumnos tienen la posibilidad de 

descubrir el mundo. De ahí, la máxima importancia en optimizar la adquisición del 

aprendizaje del lenguaje escrito y oral, e intentar resolver las dificultades que se puedan 

presentar en este aprendizaje social, formal, estructurado, laborioso e intencional. Las 

consecuencias de estas dificultades, que no sólo abarcan los resultados académicos y 

que comprometen el futuro profesional de los alumnos, repercuten también directamente 

en el desarrollo emocional, por el desajuste personal que se crea en el niño que fracasa 

y las implicaciones en su integración familiar y social, llegándose en muchos casos, a la 

exclusión de la escuela en cuanto parte de un proyecto de vida. Por ello, uno de los 

objetivos esenciales de una escuela que se precie de “calidad” debe ser dotar a “todos” 

sus alumnos de una completa destreza en el manejo de las herramientas intelectuales 

de primer orden: entender y expresarse, tanto oralmente como por escrito, y ser capaces 

de razonar y resolver problemas.  

El aprendizaje de estas destrezas básicas se extiende a toda la vida académica de los 

alumnos, y tanto en las primeras etapas como en las últimas aparecen múltiples y 
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diversos problemas que afectan al desarrollo completo del resto de las destrezas 

(Peñafiel, 2004). La dislexia, disortografía y disgrafía pueden ser encuadradas en el 

ámbito de estos problemas o dificultades, siendo habitualmente detectadas en niños que, 

al empezar la escolaridad, manifiestan una dificultad inesperada en el aprendizaje de la 

lecto-escritura (Alves y Castro, 2002). 

Un sector de la población que puede presentar estas dificultades en relación con las 

técnicas instrumentales básicas (lectura, escritura y cálculo) puede estar constituido por 

aquellos niños y niñas que nacen de forma “prematura”, como así se ha puesto de 

manifiesto en distintas investigaciones. En esta línea, autores como Ibáñez, Mudarra y 

Alfonso Ibáñez (2008) manifiestan que los niños y niñas están rodeados del lenguaje, 

incluso antes de nacer, la estimulación auditiva del feto es particularmente elevada 

durante los últimos cuatro meses del embarazo, los sonidos se transmiten mediante el 

líquido amniótico y entre ellos el feto es capaz de distinguir la voz de la madre. 

Gran parte de la literatura que investiga la evolución y desenvolvimiento del lenguaje 

escrito en niños prematuros coinciden en indicar un cierto retraso, en esta técnica 

instrumental, con respecto a sus iguales (Bauchner, Brown y Peskin, 2000; La causa 

puede ser debida a una posible inmadurez del sistema nervioso central que puede 

provocar un retraso en el desenvolvimiento global de los niños, y que posiblemente esté 

asociado a otros factores como: deficiencia nutricional, estimulación inadecuada y otras 

experiencias ambientales (Alves, Taques y Xavier, 1996; Leonhardt, 2007). 

 

4.1.2 A Nivel Nacional: Un reciente estudio conducido por expertos de la Universidad de 

La Sabana concluyó que las dificultades para aprender a leer que experimentan los niños 

colombianos son consecuencia de métodos erróneos de enseñanza. El error principal es 

creer que primero se lee y luego se comprende. De acuerdo al más reciente estudio 

internacional de competencia lectora Pirls (por sus siglas en inglés), seis de cada diez 

estudiantes de primaria colombianos tienen dificultad para entender e interpretar textos 

complejos. Estos datos despertaron preocupación en los expertos de la Universidad de 

La Sabana que realizaron un estudio en el que concluyeron que el error principal radica 

http://estudios.universia.net/colombia/institucion/universidad-la-sabana
http://estudios.universia.net/colombia/institucion/universidad-la-sabana
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en emplear malas metodologías de enseñanza, como creer que primero se lee y luego 

se comprende. Según publica el portal Diarioadn.co, el 93% de los casos de niños que 

presentan problemas de lectoescritura se pueden tratar y curar en la propia aula de clase, 

sin necesidad de recurrir a terapias extracurriculares. “Los profesores confunden la 

escritura con la copia y ponen a los niños a hacer planas, y esto hace que relacionen 

erróneamente la lectura con la codificación de caracteres”, explicó Rosa Julia Guzmán, 

autora de la investigación y directora de la Maestría en Pedagogía de la Universidad de 

La Sabana. Además, la experta recalcó específicamente que la dificultad en el 

aprendizaje se debe a las formas en que las escuelas y la sociedad entienden el ejercicio 

de la lectura y la escritura.  

En este sentido, el error recae en los colegios que siguen asumiendo que primero se lee 

y luego se comprende. “No se puede hablar de lectura si no hay comprensión. Este 

proceso se hace con el cerebro y no con los ojos”, agregó la docente. Sin embargo, esta 

problemática puede ser fácilmente resuelta con la implementación de nuevas 

metodologías de aprendizaje más enfocadas en la enseñanza moderna que se aplica en 

otros países. “El aprendizaje de la lectura y la escritura es el más complejo que realiza 

el ser humano durante toda su vida. Pero los docentes tienen en sus manos la solución 

para resolver estos conflictos que tanto preocupan a los padres de familia, gracias a una 

adecuada intervención en el aula de clase”, concluyó Guzmán. 

Autor: Universidad Colombia 

Según los expertos, 6 de cada 10 alumnos de primaria en Colombia tienen problemas 

para entender textos complejos; por esa razón, comprenden mejor escritos literarios que 

informativos y sus niveles de asimilación siguen siendo bajos. Hay razones para 

preocuparse por esta persistente debilidad, ya que esta competencia es definitiva en su 

desempeño escolar y desarrollo personal. Ante semejante panorama vuelve a surgir la 

inquietud en torno a la forma como los niños entran hoy en contacto con la lectura. Para 

empezar, cabe decir que ellos son lectores por naturaleza; por eso, es importante 

dejarlos jugar con las palabras. Cuando su creatividad fluye en una narración oral y luego 

se les permite plasmarla en el papel, aprenden que leer y escribir son actividades útiles 

y agradables y es que, con cierta frecuencia, el concepto de lectura ha quedado relegado 

http://diarioadn.co/
http://www.universia.net.co/
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al reconocimiento de las letras del alfabeto. Para Neyith Ospina, directora de la 

licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Javeriana, “en ese afán de que los 

niños aprendan a leer y a escribir antes de los 6 años los docentes no se preocupan por 

la comprensión de lectura sino por la decodificación”. 

A eso hay que sumar la entrada infeliz que muchos niños tienen en la lectura y la 

escritura, algo en lo que pecan padres y docentes. Fabio Jurado, coordinador de la línea 

de investigación en lenguajes y literaturas de la Maestría en Educación de la Universidad 

Nacional, señala que uno de los errores más frecuentes es la “inoficiosa” insistencia en 

enseñarles las partes de la oración sin contexto, muchas veces distanciadas del lenguaje 

que se usa en la casa, en la calle o en el colegio.  

A juicio de Rosa Julia Guzmán, directora de la maestría en Pedagogía de la U. de la 

Sabana, también son errores el ejercicio repetitivo de las planas (que algunos papás 

usan como castigo) y confundir la comprensión de lectura con la memoria. “No podemos 

seguir trabajando la lectura para aprobar grados, sino para afrontar la vida y descubrir lo 

que somos”, agrega Jurado. El lector se construye en un horizonte, en una perspectiva; 

no se puede leer por deber ni por obligación. Hay que leerles a los niños en voz alta, 

comentar la lectura y hacerles preguntas sobre ella. Este ejercicio de discusión afianza 

la comprensión. Puede ser un cuento, una fábula, una historia de ficción o un poema.  

Eduardo Escallón, director del Centro de Español de la Universidad de los Andes, 

advierte que en este ejercicio de lectura acompañada los adultos deben llevar al niño a 

tomar conciencia de todos los elementos explícitos e implícitos que le dan sentido al 

texto: leer implica saber de qué habla el texto, confrontar lo que dice con conocimientos 

previos en el niño y contrastar esa información con otros textos. Así las cosas, desarrollar 

la capacidad de análisis, reflexión y argumentación de los niños no es un problema que 

atañe solo a los docentes del área de lenguaje. Les compete a los padres de familia y a 

los maestros de las diferentes áreas del conocimiento; entender cada disciplina del saber 

implica entender los textos de esta disciplina. “La comprensión de lectura nos concierne 

a todos”, puntualiza Escallón. Para contrarrestar esta problemática se debe trabajar en 

casa Permitiéndoles el contacto con los libros desde los primeros años, Léales en casa, 
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en voz alta, Llévelos a bibliotecas y déjelos elegir textos de su agrado, Al leer, ayúdelos a 

identificar el planteamiento del autor, los argumentos que usa y las ideas principales.  

También, a jerarquizar, a organizar la información y a relacionar un párrafo con otro, 

Cuando trabaje en comprensión de lectura, invítelo a que critique, proponga, opine y 

defienda sus ideas sobre lo que lee. Que llegue al texto con preguntas para así discutir 

el escrito con él, Permítales relacionar el contenido del texto con lo que les pasa en la 

vida cotidiana. Los profesores también tienen una gran responsabilidad en el tema. “Es 

necesario que el Gobierno vincule los resultados de estas pruebas con la formación de 

los docentes”, sugiere Fabio Jurado, director de la maestría en Educación, de la 

Universidad Nacional. 

ANDREA LINARES 

Redacción Vida de Hoy 

 

Similarmente, Nathalia Andrea Pardo Cardozo Grupo de Investigación: Neuropediatría 

de la Universidad Nacional de Colombia, la calidad y nivel educativo condicionan el 

progreso y desarrollo de las naciones, el bajo rendimiento escolar genera a largo plazo 

menor posibilidad de acceso a la educación superior, mayor deserción escolar y menores 

ingresos por núcleo familiar, aumentado la brecha de pobreza y la inequidad social. La 

etiología del bajo desempeño escolar es multifactorial, en este ámbito los trastornos de 

aprendizaje tienen un rol fundamental poniendo en desventaja a los estudiantes que los 

padecen respecto a individuos sanos. La alta prevalencia de los trastornos de 

aprendizaje, las características sociodemográficas, culturales y educativas de Colombia 

exigen al personal de salud, docentes y padres de familia el reconocimiento y tratamiento 

de estas patologías del desarrollo con el objetivo de mejorar la posibilidad de que los 

niños que se encuentran en esta situación de desventaja logren superar sus dificultades 

y accedan a la educación superior, esto con la esperanza de que obtengan una mejor 

calidad de vida durante la vida adulta.  
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El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia del trastorno específico del 

aprendizaje de la lectura – dislexia del desarrollo en una población de escolares de 

básica primaria pertenecientes a dos instituciones educativas de carácter privado de la 

localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Los resultados de este proyecto de investigación 

pueden ser considerados como una prueba piloto que requiere a futuro el tamizaje 

masivo entre los escolares de las instituciones de carácter privado y público de todos los 

estratos socioeconómicos de Bogotá, con el fin de establecer de forma definitiva e 

inequívoca datos epidemiológicos sobre la prevalencia e incidencia de la dislexia en la 

niñez, que permitan la priorización de recursos estatales hacia el diseño y ejecución de 

políticas educativas y sanitarias que contemplen el diagnóstico intervención de escolares 

con dislexia del desarrollo desde el punto de vista médico y psicopedagógico.  

Para establecer en la población a estudio la prevalencia de la dislexia se diseñó y ejecutó 

este protocolo de investigación que con la rigurosidad del método científico de forma 

secuencial y analítica determinó el número de individuos con esta patología según los 

criterios diagnósticos del DSM IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales IV edición) mediante un estudio descriptivo de corte transversal. La información 

obtenida de esta investigación es invaluable considerando la búsqueda activa de 

individuos en el lugar donde el rendimiento escolar deficiente se hace evidente, la 

escuela, descartando el sesgo de obtener falsos datos en población hospitalaria cuya 

patología e interferencia funcional puede ser mayor.  

La dislexia es definida por el DSM IV y por la sociedad internacional de la dislexia como 

“una dificultad del aprendizaje que tiene un origen neurológico, se caracteriza por 

dificultades en el correcto o fluido reconocimiento de palabras y por un deletreo y 

habilidades decodificadoras pobres a pesar de una adecuada inteligencia, instrucción y 

habilidades sensoriales”. La dislexia se clasifica en dislexia del desarrollo y adquirida. En 

el primer caso la inesperada dificultad de la lectura aparece en ausencia de alteración 

anatómica; en el segundo caso una lesión neurológica estructural principalmente a nivel 

del giro angular explica el trastorno, la dislexia del desarrollo predomina en el género 

masculino y es más frecuente en niños con TDAH. 
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En este estudio, Carlos De los Reyes Aragón, Soraya Lewis Harb y Carolina Mendoza 

Rebolledo realizaron un estudio en 4 colegios privados de la ciudad de Barranquilla 

donde pudieron determinar que en cuanto a las deficiencias en el desarrollo de esta 

conciencia, los expertos indican que se debe a una falla en el procesamiento fonológico. 

Se ha encontrado evidencia de que la pobreza de procesamiento a este nivel se debe a 

la presencia de simetría del planum temporale (Chevallicr, 1981; tomado de Holguín, 

1997). Aun así, aunque dichas dificultades radican en una inmadurez o alteración de 

áreas cerebrales involucradas en el proceso de la lectura, son susceptibles de ser 

mejoradas en pacientes disléxicos. Esta afirmación en particular es apropiada en la 

medida en que “[…] este trastorno se detecte tempranamente y se inicien medidas 

oportunas y adecuadas” (Shaywitz 1998; tomado de Talero y Fernández, 2000).  

Las mayores deficiencias se encontraron las pruebas de precisión, velocidad y 

conciencia fonológica. Se podría afirmar, entonces, que los niños diagnosticados como 

disléxicos en esta investigación presentan dificultades en la ruta fonológica o segunda 

vía, a través de la cual se transforman los signos gráficos en sonidos y se llega al 

significado (Kolb y Whisaw, 1999; Cuetos, 1996). En dicha vía, el lector reconoce los 

grafemas y su correspondencia con los fonemas que constituyen, la palabra hablada.  

De este modo, los signos gráficos son transformados en sonidos, mediante el sistema 

de conversión grafema-fonema, y es a través de los sonidos como se accede al 

significado de las palabras. Según Kolb y Whisaw (1999) y Cuetos (1996), esta vía se 

utiliza por los lectores en su fase inicial, y a medida que perfeccionan la habilidad, el 

procedimiento a partir de la vía léxica o visual se vuelve más importante, razón por la 

que los resultados obtenidos deberían tenerse en cuenta para la implementación de los 

procesos de refuerzo escolar de los niños encontrados con dificultad. Por otra parte, las 

pruebas de precisión y la velocidad de lectura fueron las tareas en las que se observaron 

los niveles más bajos de desempeño.  

Esto implica una dificultad en la denominada fluidez lectora, que incluye el 

reconocimiento de las palabras separadas, la lectura oral y el entendimiento de frases 

completas como resultado, precisamente, de la habilidad de un estudiante para leer 

rápidamente y con un uso de puntuación apropiado (Manning, 1984; NPR, 2000; Rose & 
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Rosenburg, 1986; tomado de Bender, 2004). Coherentemente con lo anterior, los sujetos 

de esta investigación tuvieron más dificultad en la lectura oral fluida. Además, cometieron 

errores al leer en voz alta, tales como omisiones y mala pronunciación de palabras, 

indecisión en la decodificación y, en menor grado, dificultades de comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

 

4.2    MARCO TEORICO 

 

A continuación se enuncian  una serie de teóricos que sustentan la importancia que tiene 

la lectura en el desarrollo integral del niño, por un lado, está Van Dijk y Kinstch (1983), 

son dos autores muy influyentes, quienes plantearon que la lectura se realiza en niveles 

secuenciales, porque la capacidad de memoria o recuerdo no permite retener toda la 

información de una vez. Los procesos que describen estos autores son automáticos, es 

decir, el lector los realiza sin darse cuenta. Primero el lector toma como información que 

entra en su memoria la superficie del texto, es decir, las palabras, sus relaciones y las 

ideas que van expresando el significado del texto, en el mismo orden en que aparecen 

en él. Posteriormente elabora una representación mental de esa superficie. Una prueba 

de que el lector es sensible a la superficie del texto es que realiza pausas en los finales 

de frases y oraciones, segmentando mentalmente unidades de información. En la 

superficie del texto hay muchas ideas, que estos autores llaman “microestructuras”.   

Luego el lector verifica a qué se refieren las microestructuras o ideas leídas. Si encuentra 

que esa lista de ideas se refiere coherentemente a algo, la conserva para seguir 

procesándola mentalmente. Si encuentra que le falta información, inicia procesos para 

completarla, que se conocen como “inferencias”. El resultado de hacer inferencias es 

complementar informaciones y volver el texto más coherente. A esta segunda 

reconstrucción que hace el lector se la conoce como “texto base”. De la letra al texto. 

Desde el principio el lector construye hipótesis y, a medida que avanza en la lectura, las 

confirma o desecha. Por esta razón, puede decir, por ejemplo, que pensaba inicialmente 

que un personaje iba a actuar de tal forma y que finalmente actuó de otra.  Pronto, las 

informaciones se reacomodan en la memoria según su importancia.  

De este modo, en cada ciclo, se reducen las microestructuras y se va formando una 

“macro estructura”. La macro estructura no tiene forma de lista, sino que es jerárquica, 

está organizada de acuerdo con la importancia de las informaciones y es, por lo tanto, 

más breve. La macro estructura que más reduce el texto suele ser el título o una frase 
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que extrae su contenido principal. Teniendo en cuenta lo anterior el autor habla de lo 

importante de que entendamos que cada niño y niña tienen su proceso en el que en 

ciertos momentos pueden mejorar su capacidad de razonamiento, de comprensión y 

redacción, logrando expresar y realizar conversaciones mucho más estructuradas. 

Por su parte, desde la Psicología, Egan (1997) asevera que las narraciones orientan las 

respuestas afectivas de las personas frente a los acontecimientos vitales, y Bruner (1990) 

sostiene que producen el efecto de enmarcar lo idiosincrásico en un molde que favorece 

la negociación y evita la confrontación. Para Bruner (1986) la narración es, inclusive, 

junto con el pensamiento lógico, uno de los dos modos en los que puede clasificarse el 

pensamiento: Existen dos  maneras de pensar, y cada una proporciona maneras distintas 

de organizar la experiencia, de construir la realidad. Ambas (a la vez que 

complementarias) son irreductibles.  

Los esfuerzos por reducir una a la otra conducen inevitablemente al fracaso en el intento 

de capturar nuestra rica diversidad de pensamiento. Cada una de estas maneras de 

conocer tiene sus propios principios operativos y sus propios criterios de gramaticalidad. 

Bruner, 1986, De acuerdo con este psicólogo cognitivo, el modo narrativo de 

pensamiento es el que lleva a las personas a estructurar historias; buscar conexiones 

particulares entre los hechos; expresar motivos, acciones y problemas de la vida diaria 

o de ficción; regular el tiempo y reconocer causas y consecuencias particulares.  

El modo lógico, en cambio, tiende a la búsqueda de lo universal, lo general, lo verdadero, 

trata de cumplir el ideal de “un sistema formal, matemático, de descripción y explicación” 

(Bruner, 1986). Donde El aprendizaje consiste esencialmente en la caracterización de 

nuevos conceptos (que ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la 

acción). La categorización está estrechamente relacionada con procesos como la 

selección de información, generación de proposiciones, simplificación, toma de 

decisiones, construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz interacciona con la 

realidad organizando las entradas según sus propias categorías, posiblemente creando 

nuevas, o modificando las preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos. 

Es por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Al igual que muchos otros investigadores dedicados a la psicología cognitiva, Jerome 

Bruner dedicó mucho tiempo a estudiar el modo en el que aprendemos durante nuestros 

primeros años de vida. Esto le llevó a desarrollar una teoría sobre tres modos básicos 

para representar la realidad que, a la vez, son tres maneras de aprender en base a 

nuestras experiencias. Se trata del modelo enactivo, el modelo icónico y el modelo 

simbólico. Según Bruner, estos modelos o modos de aprendizaje se van presentando de 

manera escalonada, uno detrás del otro siguiendo un orden que va desde el modo más 

físico y relacionado con lo inmediatamente accesible hasta lo simbólico y abstracto.  

Para este teórico es importante resaltar que dentro de los géneros literarios el que tiene 

una relevancia es la narración mediante la cual el niño o niña puede experimentar sus 

emociones y experiencias vividas o imaginadas permitiendo el uso de la memoria, 

mejorando el desarrollo en la dimensión cognitiva a su vez la comunicativa.  

 

Mientras que la teoría del aprendizaje muy inspirada por la obra de Jean Piaget y sus 

propuestas acerca de las etapas de desarrollo cognitivo como son la asimilación y 

acomodación son dos conceptos que corresponden a la teoría del desarrollo del modelo 

constructivista del biólogo y psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1980).Para Piaget cada 

vez que incorporamos un nuevo conocimiento interactúan la asimilación y la 

acomodación hasta lograr un equilibrio que se romperá cuando otro conocimiento venga 

a romperlo y nuevamente deban intervenir asimilación y acomodación.  

Cada persona posee un esquema mental interno, que son herramientas que usa la 

mente, como representaciones mentales nacidas de la cultura y la experiencia, que 

permiten tratar a cada contenido de cierta manera: “uno sabe algo de cierta forma”, por 

ejemplo, que para aprender una lección hay que repetirla varias veces. Cuando se recibe 

un estímulo del medio y es cuando sucede la asimilación y ese nuevo dato debe 

introducirse en el esquema preexistente, para lo cual se requiere que se haga una 

adaptación, que por ejemplo en este caso nos quedemos con lo que ya teníamos y 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/teoria-del-aprendizaje-piaget
https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget
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sigamos repitiendo, o cambiemos el esquema y ahora analicemos. Si el nuevo dato no 

es incompatible, podremos agregarlo.  

Debemos tener en cuenta que para obtener un aprendizaje significativo debemos ser 

motivados, contar con el apoyo de padres de familia y docentes de esta manera daremos 

solución a la problemática que surge en la lectoescritura, teniendo en cuenta las etapas 

del desarrollo la cual nos dice que debemos entender los estadios en la evolución 

psicológica del niño para que despertemos en ellos el gusto por la lectura, es decir por 

las historias escritas, leídas o contadas por los adultos, antes de aprender a leer.  Por 

eso es muy importante que los criterios que se propongan para la selección de lecturas 

por edades contemplen al niño también en esos primeros años de su vida. Estos 

estadios, que sólo son una orientación, deben estar guiados por unas cuestiones 

básicas: la literatura que propongamos al niño debe ser buena desde el estricto punto de 

vista literario.  

Lo importante es que el niño ha de tener la oportunidad de imitar: ver leer en casa, ver 

leer en la escuela, y fomentar la lectura recreativa y orientar (nunca imponer) la selección 

de lecturas. Para aprender el lenguaje escrito es imprescindible ponerse en contacto con 

él: mirar, tocar, hablar de libros...  El sentido de las primeras lecturas conjuntas, el placer 

que provoquen en los niños, la emoción que produzcan, el tono afectivo que rodee la 

situación de leer, etc., marcará la motivación de los niños hacia la lectura.  

Es importante destacar que para que el niño adquiera unos buenos conocimientos debe 

de haber desarrollado cada una de sus etapas, logrando que su proceso de adquisición 

de la información sea más rápido puesto que será fácil ampliar sus saberes a los que ya 

trae consigo, pero para esto debe de haber una motivación, es donde mediante el juego 

y aquellas actividades lúdico pedagógicas que se le realizan que el infante puede 

avanzar logrando mostrar interés y amor por la literatura. 

 

Ahora bien Isabel Solé (2002) recalca que a lo largo de la educación, la lectura sigue dos 

caminos: uno de ellos, tiene como objetivo que los alumnos se relacionen con la literatura 
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y adquieran el hábito de la lectura, el otro, busca que los alumnos se sirvan de ésta como 

herramienta para acceder a los nuevos contenidos de los diferentes ámbitos de 

experiencia, es decir, se persigue el gusto por la lectura así como el aprendizaje a partir 

de la misma. Dichas adquisiciones son fundamentales para poder moverse con 

autonomía y sin dificultades, por ello, leer y escribir aparecen como objetivos esenciales 

en dicha etapa educativa, y su perfeccionamiento en las posteriores. También es 

importante destacar que para leer y comprender un texto el lector requiere y necesita 

acceder al código del mismo, el cual, como defiende Solé (2002), está directamente 

relacionado con la autonomía personal, es decir, que el niño a lo largo del proceso de 

aprendizaje de la lectura sea capaz por sí mismo de acceder a los mensajes codificados 

que conforman el texto para dar lugar a la lectura del mismo.  

De esta manera, son habituales las preguntas y las peticiones de ayuda para 

comprenderla por parte de los niños cuando éstos todavía no dominan dicho proceso, 

resaltando, a raíz de esto, el papel tan importante que juega el facilitar a los niños el 

acceso al código, ya que supone suministrarles estrategias autónomas de exploración 

de dicho campo, así como enriquecer sus conocimientos, inquietudes y curiosidades. Por 

ello, es fundamental y necesario tener en cuenta los conocimientos previos del niño 

acerca del lenguaje oral y escrito, acerca de las palabras, y los sonidos, y a partir de ahí, 

permitirle ampliar dichos conocimientos, a la vez que va adquiriendo otros nuevos. Por 

todo esto, se debe resaltar que la decodificación es necesaria pero no suficiente, ya que 

existen otra serie de variables que también influyen en la lectura y en su comprensión 

como son: la dificultad que puede entrañar el texto, los conocimientos previos con los 

que cuente el lector y los objetivos e intenciones que el lector posee respecto de la 

lectura.  

Éstos últimos son uno de los aspectos más importantes según Solé (2002), ya que, por 

un lado, éstos determinan las estrategias encargadas de facilitar y garantizar la 

comprensión, así como el control que de forma inconsciente se va desempeñando sobre 

la misma a medida que se lee. Por otro lado, éstos también nos permiten atribuir sentido 

a nuestras actuaciones, es decir, el saber por qué hacemos algo, lo que permite situar a 

la lectura en un amplio abanico de finalidades, teniendo en cuenta que en la actualidad 
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vivimos en un mundo que cambia rápidamente y por esta razón la competencia lectora 

se ve obligada a evolucionar al ritmo de estos cambios, tanto sociales como culturales. 

 

Por otro lado Emilia Ferreiro (1982) expresa que la “lectura es un acto de reconstrucción 

de una realidad lingüística a partir de los elementos provistos por la representación”. La 

lectura no es un acto centrado en la identificación de letras ni de palabras sino es el 

significado. De allí que sea necesario el potenciar, promover y direccionar una lectura 

significativa que conlleve al aprendizaje de herramientas del conocimiento. Con la lectura 

y la escritura, el individuo puede apropiarse de nuevos conceptos e ideas, acceder al 

maravilloso universo del arte y la literatura. Estos actos, sirven para que el hombre se 

reconozca mejor a sí mismo y se identifique como parte de una comunidad; es un 

excelente vía para enraizar en las tradiciones y aprender a valorar y respetar otras 

culturas, para entender y entender mejor a los demás.  

Por ello, un individuo que lee y escribe está mejor preparado para incidir en las decisiones 

de su comunidad y ejercer de forma más efectiva su papel como ciudadano. En la lectura 

y escritura se suelen presentar a menudo como las dos caras de una misma moneda, 

puesto que una y otra constituyen procesos inversos de utilización de un mismo código: 

al leer, se decodifica un mensaje que procede de la lengua hablada y al escribir se 

codifica un mensaje desde esa misma lengua. De hecho, la lectura sólo puede realizarse 

sobre algo que haya sido previamente escrito, así como, se escribe, en la mayoría de los 

casos, pensando en que alguien va a leer lo expuesto. 

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

por el proceso desde una edad temprana. Les proporcionan de esta forma a los más 

pequeños el acceso a un mundo mágico de amplios conocimientos y experiencias, con 

múltiples posibilidades, que va a contribuir en gran medida a su desarrollo en general, 

especialmente al desarrollo de sus capacidades de aprendizaje y de pensamiento. 
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Por consiguiente, la teoría de Vygotsky (1991) se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. De ahí, 

que se considere el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales de 

desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo y que 

en definitiva el beneficiario de la operación curricular a través de la lectura y escritura es 

el niño en formación. Partiendo de una concepción constructivista, de que es el niño 

quien construye el conocimiento a partir de la relación que establece con él mismo por 

medio de la actividad cognitiva formulando y situando las diferentes hipótesis que ha 

venido recogiendo en las múltiples experiencias espontáneas y científicas de su historia 

personal y social, es importante aceptar que dese el punto de vista de una disciplina con 

régimen exacto como es el lenguaje, el niño se enfrenta a él teniendo en cuenta las 

mismas herramientas.  

Vygotsky  calificó la adquisición del lenguaje como la piedra angular del desarrollo 

cognoscitivo del niño ya que la lectura y la escritura son procesos cognitivos que permiten 

crear los textos para responder a necesidades que ya existen así la lectura y la escritura 

asigna un significado a los símbolos escritos y en la interpretación del significado del 

texto para dar comprensión y aprendizaje a través de la lectura y la escritura; de ahí que 

si se quiere formar lectores comprensivos y críticos, ciudadanos hábiles en el manejo de 

la información escrita es importante que el aprendizaje de la lectoescritura se consiga 

con que la capacidad reflexiva del niño esté al servicio de lo que su mano realiza, de esta 

manera recobra valor y la funcionalidad de leer y escribir. 

La enseñanza de la lectura y la escritura deben avanzar paralelamente, la lectura mejora 

la expresión escrita y ésta, a su vez, facilita la comprensión de la lectura que es uno de 

los objetivos de la educación básica y va a la par con la escritura, ambas actividades se 

complementan, porque sin un escrito no puede haber lectura. Leer es un proceso mental, 

para adquirir este conocimiento, el cuerpo necesita de cierta madurez mental y física, si 

no se tiene, el proceso no se dará tan fácil; por lo tanto este proceso implica ver un código 

escrito (generalmente letras y números), identificarlo (reconocer letras y palabras y saber 

pronunciarlas), descifrarlo (entenderlo y captar la idea), comprenderlo e interpretarlo y se 

necesita de práctica, para lograr obtener los resultados deseados.  
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El aprender a leer, implica todo un proceso mental, al hacerlo correctamente se mejora 

y se adquiere habilidades, además es una actividad muy gratificante. Se ha descubierto 

que el acto de leer es el proceso de “construir significado” a partir del texto. Esto se 

vuelve posible por la interacción entre los elementos textuales y los conocimientos del 

lector. Cuando mayor es la concordancia entre ellos, más probabilidades de éxito hay en 

la lectura. 

De ahí la importancia de generar hábitos lectores en cada uno de los niños logrando que 

sientan placer para que de esta manera sea más fácil el aprendizaje de la literatura en 

cada uno de sus géneros, mostrando habilidades, aprendiendo a crear y explorar su 

imaginación, al tiempo que se divierte aprendiendo, por eso la importancia de que crezca 

en este  tipo de ambientes. 

 

4.3     MARCO CONTEXTUAL 

 

En cuanto al municipio de Purificación – Tolima se puede decir que cuenta con la 

Institución Educativa Técnica Pérez Y Aldana sede “El Baurá”, como Institución 

Educativa de carácter oficial y mixta y con más de 56 años de historia, formando líderes, 

niños y niñas de bien, contribuyendo a la Formación de la cultura, de la sociedad y de la 

economía local y regional, asume el reto de entrar al Siglo XXI, con una oferta educativa 

que permita que los estudiantes, quienes son el eje de ésta Institución, puedan optar, por 

una educación encaminada en valores morales y éticos, teniendo en cuenta que la razón 

de ser será la de establecer unos niveles de calidad, que responden al cumplimiento de 

lo establecido en los fines de la Educación, contemplados en la Ley General de 

Educación, el Decreto 1860 y demás disposiciones que establecen el quehacer educativo 

en Colombia. 

Dicha institución educativa se encuentra ubicada en la vereda “El Baurá”, sobre la vía 

principal Purificación-Madroño del Departamento del Tolima, constituida Mediante la 

RESOLUCIÓN 0926 del 28 de octubre de 2014, ordenanza 44 del 28 de junio de 
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1938.Especializada en Gestión Empresarial, con niveles de educación en preescolar y 

básica Primaria en los grados de 0 a 5, con familias de nivel socioeconómico 1 y 2; 

Socioculturalmente toda la población se identifica con unas costumbres y tradiciones de 

la región del Tolima, sobresaliendo la celebración de fiestas tradicionales y Religiosas, 

al igual la elaboración de alimentos típicos en ciertas épocas del año. 

En el aspecto educativo en términos generales, el nivel académico de la población es 

bajo, pues la mayoría de los habitantes escasamente alcanzan la básica primaria, 

Especialmente los adultos, una minoría tienen el bachillerato y un escaso porcentaje 

Alcanzan el nivel profesional, así mismo encontramos unas considerables cantidades de 

Niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. En el aspecto 

Cultural, se mantienen algunas costumbres y tradiciones, muy propias del Tolima, como 

son: la celebración de fiestas típicas como el San Juan Y el San Pedro las fiestas 

religiosas en Honor a la Patrona de la vereda Nuestra Señora de Guadalupe y la 

elaboración de comidas típicas como los tamales, la lechona, la chicha, las empanadas, 

bizcochuelos, bizcocho de achiras, etc. A pesar de que se han perdido un poco las 

tradiciones debido a la influencia de diversas culturas foráneas y además que la juventud 

de ahora muestra poco interés por que para ellos es más importante las nuevas 

tecnologías. 

La institución cuenta con cuatro (4) docentes, los cuales son licenciados y un profesional 

Especializado en psicología, además cuenta con un coordinador, también cuenta con 

una persona en servicios generales. Los docentes y el personal administrativo influyen 

de la mejor manera puesto que si el docente está preparado y tienen una muy buena 

formación académica, así mismo les puede brindar a sus estudiantes los mejores 

conocimientos y una muy buena enseñanza. 

La teoría constructivista de Ausubel postula que el mismo niño construya su aprendizaje 

partiendo de sus experiencias necesidades e intereses.  El ambiente es primordial; La 

Escuela debe propiciar en el niño la necesidad de adquirir conocimientos con base en lo 

que él trae y las nuevas experiencias que adquiere en ella para construir sus propios 

juicios de valor. 
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Además es importante reconocer que el medio también influye en los niños, según la 

Teoría de Vygotsky es indispensable tener en cuenta el medio, el entorno en el cual el 

Niño se desenvuelve, permitiéndole un desarrollo integral, lleno de actitudes y valores 

Éticos y morales que les permita vivir en sociedad. 

 

4.4    MARCO LEGAL 

 

 

Con respecto a la educación, es de saber que es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará 

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

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

y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables 

de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  

 

Teniendo en cuenta que la educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de Derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde 

al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin 

de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley 115 en el artículo 67 de la misma. 

 

De acuerdo a los decretos y leyes en Colombia “El servicio educativo comprende el 

conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y 

grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, 

las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y 
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recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 

administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los 

objetivos de la educación.” Es el resultado del proceso educativo, definido en el proyecto 

educativo institucional, el cual está orientado a la formación, desarrollo y cumplimiento 

de las competencias planificadas y acordadas. (Ley 115 de 1994). 

 

Teniendo en cuenta lo determinado por la constitución política de Colombia es 

indispensable el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos, teniendo en cuenta que la familia, la sociedad y el estado son 

los directamente responsables de la educación en los niños tal como no lo dice el Artículo 

67 del Decreto 2247 de 1994. 

 

Entonces la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos 

educativos, en los términos de la presente Ley. La comunidad educativa está conformada 

por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los 

estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, 

según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo.” 

(Art. 68 Constitución Política). 

 

De acuerdo a lo anterior toda institución debe cumplir con unos lineamientos “Con el fin 

de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá 

elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional – PEI, en el que se 

especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 

para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con 

las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.” Estipulados en el Art.73 de la 

Ley 115 de 1994.  
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Ahora bien debemos tener en cuenta que los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de 

dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es 

esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho 

supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, 

protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, 

educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios 

públicos esenciales en un ambiente sano, según Art. 17 de la Ley 1058 de 2006. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 

estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá 

en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los 

establecimientos públicos de educación, como lo afirma el Art. 28  de la Ley 1058/2006. 

 

Por lo tanto, la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las 

bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la 

franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera 

infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los 

tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos 

impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 

En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las 

niñas. Art 29LEY 1098 DE 2006. 

 

Siendo así, la educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del 

educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico, técnico y a la 

formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten 

la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país, de acuerdo 

al Art. 92 de la  Ley 115 de 1994. 
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Entonces la ley 115 de 1994 establece como uno de los fines de la educación la 

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

democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad y también en el 

ejercicio de la tolerancia y la libertad. 

 

Mientras que El Decreto 1860 del ministerio de educación establece pautas y objetivos 

comunes para los manuales de convivencia escolar, los cuales deben incluir, entre otras, 

normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimiento para resolver con 

oportunidad y justicia los conflictos. 

 

Por lo tanto, la convivencia tiene que ver, en última instancia, con la capacidad de las 

personas para establecer relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en 

la tolerancia y el respeto a los demás. En su defecto se genera violencia, cuando hay 

deterioro de esas relaciones. Esa calidad de relaciones individuales y sociales se define 

no solamente desde referentes éticos, culturales y normativos, sino también desde 

competencias, habilidades y y capacidades de los individuos para interactuar 

constructivamente. 

 

Por ende El plan decenal de educación presenta el tema de la  educación para la 

convivencia, la paz, la democracia y presenta como uno de los desafíos para la 

educación nacional el fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción de la convivencia 

ciudadana. Para tal efecto señala la importancia de construir reglas del juego y forjar una 

cultura, una ética, que permitan a través del diálogo, del debate democrático y de la 

tolerancia con el otro, la solución de los conflictos. 

 

Además teniendo en cuenta la estrategia de Cero a Siempre reglamentada en el Decreto 

1804 del 2 de Agosto de 2016 donde se establecen los pilares de la educación y se 

vinculan las actividades rectoras como lo son el juego, el arte, la literatura y exploración 

del medio y de acuerdo a las observaciones realizadas en la Institución Educativa 

Técnica Pérez Y Aldana Sede Baurá, hemos podido evidenciar que cuentan con un 
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currículo escolar establecido, donde se encuentra el plan de estudios los cuales van 

dirigidos al desarrollo integral de cada uno de los niños y niñas podemos decir que  el 

aprendizaje de ellos en el grado primero debe ser mediante estas estrategias, ya que de 

ésta manera es más fácil obtener un desarrollo integral adecuado construyendo 

conocimientos mientras se divierten, además mediante diversas actividades es que  el 

desarrollo psicomotor del niño y de la niña les permiten estimular su desarrollo cognitivo, 

además utilizando éstas estrategias metodológicas podemos aprendizaje significativo en 

cada uno de ellos. 

Con esta temática de vincular la literatura y el juego en todas las actividades del que 

hacer de la docente en el grado primero.  Los proyectos lúdico-pedagógicos permiten al 

docente acompañar y orientar a los niños, padres y comunidad en los procesos de 

investigación que se emprenden para encontrar respuestas, y generar más inquietudes 

de conocimiento, en la medida que los niños van profundizando en lo que quieren 

conocer y hacer. Este proceso de aprendizaje, que construyen docentes y niños, se hace 

a través de la planeación conjunta, permanente y continúa, que se va gestando en la 

organización de las acciones y de los recursos que se requieren de acuerdo con cada 

momento que atraviesa el PEI. La puesta en común que se realice cada día, posibilita 

generar un espacio de diálogo para analizar lo realizado y establecer acuerdos del 

proyecto, de las relaciones personales e interpersonales que se dieron y de otros 

sucesos que se requieran. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología de la investigación formativa constituye el medio preciso para encaminar 

u orientar un proceso bien sea teórico, práctico, encaminada a la solución de 

determinadas problemáticas de un grupo de estudio o de una sociedad. El proceso de 

investigación cualitativa de acción participativa es aquella que busca entender el 

comportamiento humano a través de la descripción de las cualidades, demandando ésta, 

que el objeto de investigación sea el ser humano y su vida grupal, no solo limitado a un 

dato si no a su aspecto social, cultural y de valores. 

 

La Universidad del Tolima, respecto al Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

tiene como eje central este tipo de investigación, donde los estudiantes realizan un 

estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la observación 

participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social y así identificar una 

posible problemática que será evaluada para tener acceso a unas posibles soluciones 

enmarcadas en la metodología por proyectos de aula. 

 

En cuanto al proyecto pedagógico de aula denominado “EL MARAVILLOSO MUNDO 

DE LA LECTURA”, se puede decir que está encaminado a fortalecer los problemas de 

lectoescritura de los estudiantes del nivel del grado primero de la Institución Educativa 

Técnica Pérez y Aldana sede el Baurá. Implementando estrategias y actividades lúdicas 

recreativas que le permitan al estudiante adquirir un aprendizaje significativo, donde se 

puede tomar material de las bibliotecas, ludotecas, fiesta de la lectura, maleta viajera, 

con los cuales los niños y niñas se ilustran y puedan desarrollar sus habilidades para 

aprender a leer y escribir de una forma divertida y en la cual despierte su interés y 

motivación.  
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Las herramientas utilizadas para la recolección de datos son las que define y propone la 

investigación cualitativa como asertivas para realizar no una investigación “sobre” una 

población, sino “con” y a “partir” de una población, es decir, teniendo un contacto real y 

humano, donde no se buscan datos estructurados sino los significados de una realidad 

circundante tanto de las prácticas y los discursos de la maestra y su incidencia formativa 

de los niños y niñas, desde la realidad institucional y familiar.  
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5.1    ESTRUCTURA METODOLOGICA 

 

 

Fuente: Autor 

LECTOESCRITURA

SÍNTOMAS: 
DESMOTIVACIÓN, 

FALTA DE 
CONCENTRACIÓN 
Y COMPRENSIÓN 

LECTORA.

CAUSAS: 
FALTA DE 
APOYO, 

DEDICACIÓN E  
INTERÉS DE 
LOS PADRES 

CON SUS 
HIJOS.

CONSECUENCIAS:
BAJO 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR, MALA 

CALIGRAFÍA, 
DIFICULTAD PARA 

LEER Y 
COMPRENDER LA 

LECTURA.   

POSIBLE 
SOLUCIÓN: EL 
MARAVILLOSO 
MUNDO DE LA 

LECTURA.
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5.1.1 Descripción Fase I.  Esta se inicia desde II al V semestre donde las investigadoras 

van a la observación, durante las prácticas pedagógicas se puede realizar un 

acercamiento a la población, luego se procede a escribir toda la información en el diario 

de campo, teniendo en cuenta las actividades realizadas por la docente y la metodología 

que utiliza, lo cual es relacionada por las practicantes con los teóricos que afirmen dicha 

metodología, además se realizan entrevistas para poder tener en cuenta la 

contextualización logrando establecer los discursos que circulan en la educación de los 

niños y  niñas menores de siete años, teniendo como resultado una falencia que hace la 

proyección al proyecto pedagógico de aula como posible solución. 

 

Tabla 1. Fase 1. Proyecto de caracterización de los discursos y prácticas pedagógicas. 

 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 
Investigación sobre el 
tema, contexto y 
comunidad educativa 

 
Revisión Documental 

 
Guías de observación. 
Revisión de documentos 
institucionales. 
Consulta de documentos 
legales. 
 

 
 
 
Observaciones 

Participante 
 
No participación 

Diario de campo 
 
Portafolio 
 
Evidencias 
 

 
Interrogación oral 
 

 
Entrevistas 

 
Cuestionarios 
 

 
Interrogación escrita 
 

 
Encuesta 

 
Análisis de resultados 
 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

5.1.2  Descripción Fase II.  Durante los semestres VI al IX se realiza la planeación, 

ejecución y evaluación de la posible solución a la formulación del problema motivo de 

investigación donde se desarrolla el proyecto de intervención, integrando a toda la 

comunidad educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PÉREZ Y ALDANA 

SEDE EL BAURA. 

 

Tabla 2. Fase II: Proyecto de Intervención 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

 
TECNICAS 
 

 
INSTRUMENTOS 

 
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

 
Revisión problemática 

Observación directa de 
discursos y práctica 
pedagógica 
 

 
PLANTEAMIENTO DE 
OBJETIVOS 

 
Revisión de Propósitos 

 
El qué 
 
El para qué y el por qué? 
 

 
ESTRUCTURA DE LA 
JUSTIFICACIÓN 

 
Revisión de discursos 
oficiales, cotidianos y 
prácticas (anteproyecto) 
que fundamentaron la 
elección del problema. 
 

 
Diario de campo, 
portafolio. 
 
Guías de observación 

 
ORGANIZACIÓN DEL 
MARCO LEGAL 

 
Revisión y análisis de 
documentos oficiales 

Ley general de educación 
 
Decretos y leyes 
 
La constitución política de 
Colombia 
 
Código de infancia y 
adolescencia 
 

 
INDAGACIÓN SOBRE 
EL TEMA 

 
Revisión teórica 

Consultas por internet y 
en bibliotecas 
 
Textos de guía 
 
Lecturas 
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PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 
INVESTIGATIVO 

Revisión y análisis de 
intereses escolares y 
propósitos de la 
investigación 
 

1 etapa: caracterización 
de los discursos que 
circularon y de las 
prácticas que se 
ejercieron en la 
educación de los niños de 
0 – 7 años. 
 
2 etapa: proyecto de 
intervención 
 

 
ESTRATEGIAS DE 
ACERCAMIENTO A LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Observación sistemática Carteleras informativas 
 
Folletos y plegables 
 
Talleres de padres 
 

 
EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 

Establecimiento de 
cronograma 
 
Presentación del proyecto 
a la institución educativa 
 

Proyecto de investigación 
 
Portafolio 
 
Guía de investigación 

 
EVALUACION, 
SOCIALIZACION, 
RETROALIMENTACION 
GENERAL DEL 
PROYECTO 
 

Permanente. Luego de 
cada encuentro 

Talleres de padres e hijos 
 
Conferencias 
 
Actividades lúdicas. 

 

Fuente: Autor 
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5.2    ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

5.2.1 Validez Interna.  El proyecto de investigación fija sus estrategias en el proyecto 

pedagógico de aula llamado “ El maravilloso mundo de la lectura” teniendo en cuenta la 

lúdica como estrategia pedagógica para fomentar hábitos lectores en los niños y niñas 

de primero, con ello se logra que el proceso de aprendizaje de los estudiantes se 

desarrolle adecuadamente y que el ambiente escolar dentro del aula sea de agrado para 

que ellos puedan tener un aprendizaje significativo teniendo en cuenta algunos teóricos 

que sustentan el proyecto de intervención, logrando que la docente pueda desarrollar las 

clases  en un escenario propicio. 

 

5.2.2 Validez Externa.  Cada una de las estrategias implementadas en las actividades 

integradoras estuvieron acordes a las necesidades de los niños y niñas en cuanto a la 

búsqueda de la solución a los problemas de comprensión lectora para un adecuado 

proceso de escritura, principalmente el PPA se enfocó en la creación de hábitos lectores 

para la solución a las dificultades que se le presentan a diario a los estudiantes como 

consecuencia el bajo rendimiento académico, dando como resultado el fortalecimiento 

de la lectoescritura, evidenciado en el mejoramiento del ambiente en el aula de clase,  el 

trabajo en equipo y en la interacción pacifica  de  los niños y niñas. 

 

5.2.3 Confiabilidad.  Las técnicas e instrumentos aplicados en el desarrollo del proyecto 

de investigación y en la ejecución de las actividades propuestas en el PPA, permitieron 

fundamentar la necesidad de implementar acciones pedagógicas basadas en actividades 

lúdicas, para fomentar los hábitos lectores entre los estudiantes del grado primero de la 

institución educativa.  Llevar a cabo esta  experiencia pedagógica es confiable   por  su  

efectividad con problemáticas en la población infantil, debido a  que su temática es 

llamativa y acorde a las necesidades de los niños con bajo rendimiento escolar.   
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Para la realización de este proyecto fue indispensable tener en cuenta el contexto 

sociocultural de cada uno de los niños, se tuvo en cuenta todos los factores internos y 

externos causante de la problemática a tratar, con el objetivo de implementar las 

estrategias adecuadas a la situación actual de cada uno de los estudiantes y de las 

familias de la institución educativa Pérez y Aldana sede El Baurá. Por tanto teniendo en 

cuenta los resultados positivos que generó este proyecto en cada uno de los estudiantes 

se deja como legado para que la docente lo implemente en otros grados  de la institución 

educativa.   

5.3    EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

La primera fase del proyecto corresponde a la caracterización de los discursos que 

circulan en la institución educativa como: discursos oficiales, discursos cotidianos y 

prácticas pedagógicas que dan cuenta de la educación infantil, se tuvo en cuenta las 

leyes que rigen la educación en Colombia, el contexto socio cultural en el que están 

inmersos los estudiantes de la institución y sus familias,  la metodología que utiliza la 

docente en el aula de clase del grado primero, con el fin de conocer las debilidades y 

fortalezas para luego intervenir a través de  estrategias lúdico pedagógicas en la 

problemática de lectoescritura que afecta la formación de los niños y niñas de la 

institución.  

  

Para poder encontrar la problemática existente en el aula de clase inicialmente se 

identificó toda la documentación legal de la institución educativa necesaria para su buen 

funcionamiento y su aplicación como toda la estructura del PEI  y  manual de convivencia, 

donde se debe fortalecer los proyectos pedagógicos de aula para su mejor aplicación, 

también se observó el contexto social y cultural en el que se desenvuelven los 

estudiantes, los tipos de familias a que pertenecen, la relación de la docente con los 

padres de familia, además se puede evidenciar la falta de compromiso existente de los 

padres de familia para con sus hijos y la poca motivación que les brindan, por último se 

observó  la estrategia metodológica que utiliza la docente para llevar a cabo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y la influencia ejercida por estas en la problemática 

encontrada en la institución.    
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Desde esta práctica se debe motivar al niño y encontrar las estrategias necesarias para 

promover el desarrollo integral del niño. 

 5.3.1 Fase I. 

 

Objeto De 
Observación 

Hallazgos- 
Fortalezas 

Hallazgos- Impactantes Necesidades 

 
 
 
 
 
Contexto 

La decoración del 
aula es llamativa y 
adecuad. 
Se  goza de 
material didáctico. 
El mobiliario es 
acorde a la edad 
de los menores. 
Los implementos a 
utilizar se 
encuentran 
organizados. 
Los espacios 
están adecuados 
lo mejor posible 
teniendo en cuenta 
la infraestructura. 
El lugar 
permanece 
siempre limpio y 
ordenado. 

Dentro del aula de clases 
están unificados dos 
niveles, en donde los niños 
y niñas de preescolar se 
desenvuelven con los de 
primero. 
 
El aula de clases presenta 
mucha humedad, motivo por 
el cual sus paredes carecen 
de pintura adecuada.  
 
El aula no cuenta con la 
ventilación necesaria, los 
vidrios de las mismas se 
encuentran rotos siendo 
esto un riesgo de 
accidentalidad. 
 
El ventilador no funciona por 
falta de mantenimiento. 
 
Las persianas de ventilación 
se encuentran dañadas 
motivo por el cual entran los 
rayos solares reflejando su 
luz en el tablero acrílico 
ocasionando molestias en 
los niños y niñas, siendo 
esta una distracción para su 
aprendizaje. 
 
 

Se hace 
necesario un 
mantenimiento 
general de la 
infraestructura, 
dentro y fuera de 
la misma, lo cual 
ya fue 
contemplado por 
los directivos y 
que a la fecha se 
encuentra en 
proceso de 
ejecución, de 
suplir dicha 
necesidad, 
favoreciendo así 
un desarrollo 
integral y 
disponiendo 
ambientes y 
espacios que 
potencien la 
motricidad gruesa 
y las actividades 
lúdicas 
fundamentales en 
esta etapa del 
desarrollo. 
 

 
 
Discurso 
Oficial 

El P.E.I de la 
Institución se 
encuentra 
legalmente 

Conocimiento nulo de un 90 
% por parte de los padres 
de familia frente a la 
legislación educativa que 

Es necesario la 
responsabilidad 
tanto de la 
institución como 
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cimentado por las 
normas y 
disposiciones 
vigentes, se 
contemplan los 
lineamientos 
curriculares del 
MEN y se 
inscriben en los 
requerimientos 
exigidos por el 
gobierno frente a 
la educación y 
puesta en marcha 
de una institución 
educativa. 
 

circula frente a la educación 
de los niños y niñas. 
 
Bajo conocimiento de las 
docentes frente a las leyes, 
manifiestan que están 
contenidas en el proyecto 
educativo institucional y que 
en base a eso se trabaja en 
el aula. 
 
No existe una apropiación 
de las disposiciones legales 
vigentes frente a la 
educación, ya que no las 
implementan, es 
preocupante que consideren 
las normas como un 
requisito mas no como una 
guía de navegación para 
una educación de calidad. 
 

del ministerio de 
educación en la 
realización de 
talleres, charlas, 
capacitaciones y 
campañas 
informativas 
constantes a 
cerca de los 
discursos 
vigentes y su 
adecuada 
implementación. 
 
Aprovechar la ley 
general de 
educación para 
recalcar a los 
docentes que 
rodean al niño la 
responsabilidad 
que poseen 
frente al proceso 
de aprendizaje 
del niño y la 
obligatoriedad de 
garantizar un 
desarrollo 
armónico y una 
educación de 
calidad. 
 

 
 
 
 
 
Discurso 
Cotidiano 

Directivos: 
Manifiestan la 
prioridad de la 
implementación 
constante de 
actividades 
encaminadas a 
favorecer los 
procesos lectores 
en los niños y 
niñas y aprueban 
la presencia e 
intervención del 
grupo investigador. 

Directivos: 
Actitud restrictiva frente a la 
diversión de los niños, 
puesto que las exigencias 
de los padres son 
académicas más no lúdicas. 
 
Docentes: es evidente la 
necesidad de desarrollar 
actividades pertinentes a su 
discurso, poner el mismo en 
práctica y dedicar espacios 
en la clase para realizarlo. 
 

Se requiere un 
trabajo 
mancomunado 
entre los agentes 
educativos que 
rodean al niño, 
frente a la 
unificación del 
discurso que 
manejan acerca 
de la legislación 
educativa, las 
habilidades y 
destrezas que se 
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Docentes:  
Conocen las 
bondades de la 
literatura infantil en 
el desarrollo de la 
creatividad de los 
niños y aprueban 
la implementación 
de las actividades 
a través de los 
géneros literarios. 
 
Conocen algunas 
disposiciones 
legales vigentes 
como la Ley 
General de 
Educación y la 
Constitución 
Política. 
 
Padres de 
Familia: 
Constantemente 
manifiestan 
inquietudes frente 
al proceso 
académico de sus 
hijos. 
 
Demuestran 
interés por la 
formación 
académica de los 
niños y niñas. 

Evita realizar actividades 
usando ambientes fuera del 
aula de clases porque 
consideran que es una 
distracción. 
 
Falta de motivación y 
palabras que incentiven las 
habilidades y capacidades 
de los niños. 
 
Discurso basado en el tono 
de voz bastante alto y en 
ocasiones palabras que los 
formen. 
 
Padres de Familia:  
Dedican poco tiempo a 
propiciar habilidades de 
lectura y sobre todo a 
compartir con sus hijos 
debido a sus obligaciones 
laborales, desmeritan las 
virtudes de los libros de 
cuentos infantiles frente al 
proceso de aprendizaje de 
los niños y niñas. 

deben desarrollar 
en los niños para 
garantizarles un 
desarrollo integral 
y el papel que 
cumple la 
literatura infantil 
frente a este 
proceso y los 
beneficios 
obtenidos de 
implementarse 
tempranamente 
en la educación 
infantil. 

 
 
 
 
 

Prácticas 
Pedagógicas 

La docente lee un 
cuento infantil dos 
veces al mes, de 
los pocos con los 
que cuenta la 
institución. 
A los niños se les 
pide con la 
colaboración de 
los padres de 
familia la 

Luego de la lectura del 
cuento no se realiza 
ninguna actividad lúdica 
pedagógica pertinente, la 
lectura se realiza sin un fin 
específico, la usa como 
distractor. 
 
No se brindan espacios de 
creación literaria y a la hora 
de programar las diversas 

Es fundamental 
que se 
implemente en el 
aula de clases 
talleres que 
permitan la 
implementación 
de estrategias 
lúdicas que 
permitan 
desarrollar 
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elaboración de un 
friso teniendo en 
cuenta los cuentos 
leídos y que 
contengan 
imágenes. 
 

actividades no se toma en 
cuenta los gustos, 
necesidades e intereses de 
los niños. 

diferentes 
actividades a 
partir de la 
lectura de 
cuentos y las 
diferentes formas 
de literatura 
infantil. 
 

 

5.3.2  Fase II. 

 

Objeto de 
Transformación 

Participan 
tes 

Hallazgos 
positivos 

Aspectos 
por mejorar 
(ayer) 

Logros 
alcanzados 
(hoy) 

Proyección 
(mañana) 

Creación de 
espacios y 
rincones 
literarios 

Contextos  Adecuación 
de las 
instalacione
s de la 
institución 
facilitando 
así la 
creación de 
espacios 
dedicados a 
la lectura. 
 

Espacios 
adecuados 
para 
favorecer 
habilidades 
literarias y el 
desarrollo 
integral de 
los niños y 
niñas. 
 

Adecuación 
de espacios 
destinados a 
la lectura de 
cuentos a la 
dramatizació
n y a obras 
de títeres. 

Aulas más 
espaciosas 
y una 
biblioteca 
infantil que 
permita el 
acercamien
to de los 
niños a la 
literatura 
infantil. 

Mayor atención 
y apoyo a la 
implementación 
de P:P:A 

Directivos  Disposición 
y buena 
actitud 
hacia el 
cambio y la 
innovación. 
 

Brindar su 
vinculación 
y el tiempo 
necesario a 
las 
actividades 
de los 
proyectos y 
sus 
beneficios. 
 

Interés por 
los 
proyectos 
dirigidos al 
nivel de 
primero y 
buena 
atención a 
las 
sugerencias. 

Mayor 
disposición 
y tiempo 
frente a 
proyectos 
educativos 
innovadore
s en el 
nivel de 
primero. 

Congruencia 
entre los 
discursos y las 
prácticas 
pedagógicas 

Maestros  Conocimient
os previos 
frente a los 
beneficios 
de la 
literatura 

Actividades, 
rutinas y 
repetitivas 
marcadas 
por un 
enfoque 

Mayor 
motivación 
frente a la 
planeación 
de 
actividades 

Realizar 
mancomun
a-damente 
con los 
niños 
rincones 



 
 

56 
 

frente a la 
literatura infantil 

infantil en el 
aprendizaje 
de los niños 
y niñas. 
 

tradicionalist
a 

que 
involucren 
activamente 
a  niños, 
niñas y a la 
dedicación 
de espacios 
encaminado
s a propiciar 
un 
acercamient
o con la 
literatura 
infantil. 

literarios 
que 
permitan 
adecuar 
dentro de 
la jornada 
horaria 
tiempo a 
actividades 
encaminad
as a 
desarrollar 
la 
actividad, 
imaginació
n y fantasía 
de los 
niños a 
través de la 
literatura 
infantil. 
 

Dedicación de 
tiempo y 
espacio a 
fomentar hábitos 
de lectura desde 
el hogar 
 

Familia Preocupació
n constante 
de los 
padres de 
familia por 
el progreso 
académico 
de sus hijos 
y la 
manifestaci
ón de apoyo 
incondiciona
l con su 
proceso de 
desarrollo 

Falta de 
tiempo y 
marcada 
preocupació
n por el 
aprendizaje 
de 
contenidos 
matemáticos 
y formales 
más que por 
los 
beneficios 
del arte 
escrito que 
podría 
aportar de la 
formación 
de los niños. 
 

Participación 
activa de la 
mayoría de 
los padres 
de familia y 
la toma de 
conciencia 
frente a las 
bondades de 
los libros 
con sus 
cuentos de 
hadas, las 
fábulas y los 
títeres en el 
desarrollo 
integral de 
sus hijos. 

Realizar 
actividades 
familiares 
como 
visitas a la 
biblioteca 
infantil y a 
la 
dedicación 
de tiempo a 
la lectura 
de cuentos 
y formas 
literarias a 
diario en 
casa. 

Interés y 
participación 
activa frente a la 

Niños  Excelente 
participació
n en 
actividades 

Mayor 
interés y 
gusto 

Estimulación 
temprana y 
acercamient
o a las 

Futuros 
lectores y 
escritores 
que se 
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lectura y las 
formas literarias. 
 

lúdicas, 
interés 
marcado 
por los 
cuentos 
infantiles, 
agrado por 
las 
imágenes y 
una 
constante 
motivación. 
Despertand
o su 
curiosidad 
por indagar 
más. 
  

estético por 
la lectura. 

formas 
literarias, 
observado a 
través de la 
motivación y 
el amor a la 
literatura 
infantil. 

apasionen 
por la 
magia de la 
palabra 
escrita. 

Apropiación de 
la confrontación 
teórico práctica 
frente a la 
literatura infantil 
en el campo 
educativo y sus 
aportes a la 
formación 
integral de los 
niños y niñas. 

Grupo 
investigad
or 

Buena 
disposición 
y espíritu 
investigador 
a la hora de 
realizar la 
planeación 
y ejecución 
de 
actividades 
encaminada
s a darle 
solución a 
una 
problemátic
a 
determinada 
en el campo 
pedagógico. 
 

Mayor 
apropiación 
de teoría y 
prácticas 
pedagógicas 
necesarias 
para todo 
tipo de 
contexto. 

El gran logro 
de la 
consolidació
n y puesta 
en marcha 
de un 
proyecto de 
intervención 
que daría 
respuesta a 
la 
problemática 
diagnosticad
a en la 
institución 
educativa 
objeto de 
estudio. 
  

Continuar 
con el 
proceso 
investigativ
o y el 
desarrollo 
de 
proyectos 
pedagógico
s de aula 
además de 
fortalecer la 
praxis con 
la teoría 
obtenida a 
través de la 
constante 
indagación. 

6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

6.1   ESQUEMA GENERAL 
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 Fuente: Autor  
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  ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

  

FEC
HA 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSIÓN RECURSO COMPETENCIAS IMPACTO 

1 Propiciar el 
interés y el gusto 
por la lectura. 

Lectura de un 
cuento 
 

Colorear el personaje 
principal. 

Cognitiva 
Comunicativa 
Artística 
 

Hojas de 
anexo, 
colores, 
libro de 
cuentos. 

Reconstruye 
historias a través 
de imágenes. 

 

2 Activar 
procesos 
mentales para 
una buena 
estimulación. 

Colorear Escribir  todo tipo de 
palabras donde 
pintaremos de ROJO 
aquellas que empiezan 
con la consonante  M 
 

Artística 
cognitiva 
Comunicativa 
 
 

Hojas de 
anexo, color 
rojo, talento 
humano. 

Logra  a través de 
la creatividad 
expresar sus 
emociones. 

 

3 Fomentar la 
coordinación 
visomotora. 

Lotería 
 

Pasar cartones con 
distintas imágenes de 
animales que empiecen 
con la letra deseada y que 
coincida con la ficha que 
se saca. 
 

Cognitiva 
Estética 
Comunicativa 
 

Cartones, 
imágenes, 
fichas. 

Realiza procesos 
cognitivos a través 
del juego. 

 

4 Desarrollar la 
orientación 
espacial. 

Asociar 
palabras con las 
imágenes 

Pasaremos hojas de 
anexo donde encontrarán 
al lado izquierdo unas 
palabras y al lado derecho 
las imágenes deberán 
unir con una línea la 
palabra con la imagen. 
 

Cognitiva 
Comunicativa 
Artística 
 

Hojas de 
anexo, 
colores, 
lápices, 
marcadores. 

Logra aprendizaje 
significativo. 
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5 Identificar y 
mantener el 
contacto visual. 

Sopa de letras 
 

Pasar hojas de anexo 
con el respectivo cuadro, 
allí encontraremos las 
palabras. 
 

Cognitiva 
Comunicativa 
 

Hojas de 
anexo,  

Realiza procesos 
cognitivos a través 
de trabajo 
colaborativo. 

 

6 Desarrollar 
capacidades 
visuales de 
atención y 
Concentra 
Ción. 

Concéntrese 
 

En una lámina de cartón 
ubicar fichas que 
contengan figuras de 
animales y las palabras 
correspondientes para 
formar pares. 
 

Comunicativa 
Cognitiva 
Socio 
afectiva 

Láminas, 
hojas de 
anexo. 

Inculcar 
aprendizaje 
significativo 
involucrando el 
juego. 

 

7 Enriquecer y 
ampliar el 
vocabulario. 

Completar las 
palabras. 

Darle una imagen con las 
consonantes para que 
complete con las vocales. 

Comunicativa 
Cognitiva 
Artística 

Láminas 
Hojas de 
anexo 
 

Logra procesos 
cognitivos. 

 

8 Motivar de una 
manera 
dinámica para 
evidenciar los 
procesos de 
aprendizaje. 
 

Formar palabras Entregar una imagen con 
la sílaba inicial para que la 
complete. 

Cognitiva 
Comunicativa 
 

Imágenes, 
colores, 
hojas de 
anexo 

Inculcar en los 
niños aprendizaje 
significativo. 

 

9 Reforzar el 
proceso de 
lectoescritura 

Escribir la sílaba 
faltante 

Colorear la imagen y 
completar la palabra. 

Artística 
Estética 
cognitiva 

Colores, 
hojas de 
anexo, 
crayolas. 
 
 

Fomentar en los 
niños  formas de 
enseñanza. 

 

10 Activar 
procesos 
mentales para 

Componer 
palabras 

Unir segmentos silábicos 
para formar la palabra 
que representa el dibujo. 

Cognitiva 
Comunicativa 
 

Hojas de 
anexo, 
lápiz, 
colores. 

Obtener 
aprendizaje a 
través del juego. 
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la interpretación 
de la escritura. 
 

11 Crear estímulos 
de una manera 
lúdica. 

Ronda de las 
vocales 
 

Escuchar e interpretar la 
ronda. 

Afectiva 
Comunicativa 
 

Grabadora, 
cd, talento 
humano.  
 

  

12 Enlaza la vocal 
con las 
imágenes. 

Co-relacionar Unir con una línea la 
palabra con el dibujo 
correspondiente. 

Cognitiva 
Artística 
comunicativa 

Hojas de 
anexo, 
lápiz, 
colores. 
 

Lograr procesos de 
aprendizaje con 
trabajo 
colaborativo. 

 

13 Asocia la vocal 
con su 
ilustración 
correspondí- 
ente. 

Relacionar o 
asociar la vocal. 

Pinta las imágenes cuyo 
nombre tenga la letra 
indicada. 

Artística 
Estética 
Comunicativa 
cognitiva 

Láminas, 
colores, 
hojas de 
anexo, lápiz 

Fomentar la lúdica 
y el juego para 
mejorar sus 
conocimientos. 

 

14 Lograr la 
asimilación de 
la forma de las 
letras. 
 

Rompe cabezas Armar las partes hasta 
encontrar las palabras 
con su respectivo dibujo. 

Cognitiva 
Comunicativa 
 

Láminas, 
imágenes. 

Obtener 
aprendizajes 
cognitivos 
utilizando el juego. 

 

15 Lograr que los 
niños 
comprendan la 
vocal y asocien 
palabras con la 
misma. 
 

Asociación de 
grafías y 
colores. 

Entregar una imagen con 
todas las vocales, allí 
deberán colorear solo 
donde encontremos la 
vocal E para encontrar la 
imagen. 
 
 

Afectiva 
Comunicativa 
Cognitiva 
Artística 
 

Láminas, 
hojas de 
anexo, 
colores, 
imágenes. 

Fomentar sus 
necesidades 
expresivas 
desarrollando su 
pensamiento. 

 

 
16 

Motivar a los 
niños y niñas a 
explorar sus 

Dramatización 
de un cuento 

Disfrazar a los niños y 
niñas de animales, luego 

Socio 
afectiva, 
comunicativa 

Talento 
humano 

Inculcar en los 
niños aprendizaje 
significativo. 
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emociones 
mediante la 
dinámica. 
 

narrar el cuento para que 
ellos lo personifiquen 

estética Trajes o 
disfraces 

17 Lograr que los 
niños y niñas 
desarrollen su 
dimensión 
cognitiva. 
 

Función de 
títeres 

Entregar títeres para que 
los niños exploren su 
imaginación, facilitando 
su comunicación 

Cognitiva 
Comunicativa 
 

Títeres 
Teatrín 
 

Desarrollar en los 
niños su 
creatividad e 
imaginación. 

 

18 Enseñar por 
medio del juego, 
la importancia 
de las vocales  
 

La risa de las 
vocales 

Se coloca una canción de 
las vocales para que los 
niños la canten y se la 
aprendan. 

Cognitiva 
Comunicativa 
Socio 
afectiva 

Talento 
humano 
USB y 
sonido. 

Pretender que los 
niños de 
preescolar tengan 
unos pre-
conocimientos 
sobre la lectura ya 
que las vocales 
son el inicio de 
esta. 
 

 

19 Permitir que el 
niño identifique y 
escriba la letra 
que falta 

El ratón se robó 
una letra 

Presenta carteles con los 
nombres de los niños, y 
en cada uno falta una 
letra. Los niños deberán 
identificarla y escribirla. 

Cognitiva  
comunicativa 

Fichas con 
letras, lápiz 
Hojas de 
anexo. 

Fomentar al niño 
para que Tome 
contacto directo 
con todo material 
escrito. 
 

 

20 Desarrollar en 
los niños y niñas 
la imaginación  y 
creatividad 

Pictograma de 
las vocales 

Se entregará hojas de 
anexo con los dibujos y 
letras correspondientes, 
allí motivaremos a los 
niños para que mediante 
su imaginación narren 

Cognitiva 
Comunicativa 
Corporal 
 

Hojas de 
anexo 
Talento 
humano  

Incentivar a los 
niños para que 
exploren sus ideas 
expresando su 
forma de pensar. 
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una historia involucrando 
las vocales. 
 

21 Lograr que los 
niños y niñas 
actúen sin temor 
aprendiendo a 
desenvolverse 

ante la sociedad. 

Pantomima 
 

La docente motivará a los 
niños para que participen, 
deberán interpretar con 
gestos una palabra oculta 
sino lo hacen habrá una 
penitencia. 
 

Corporal 
Comunicativa 
Cognitiva 
 

Talento 
humano 

Desarrollar en los 
niños formas de 
expresión. 

 

22 Desarrollar en 
los niños y niñas 
la habilidad para 
pensar rápido. 

Karaoke del 
abecedario 
 

De manera grupal se 
cantarán rondas en las 
que la docente llegado el 
momento escogerá a uno 
de ellos para que cante 
algo relacionado con la 
letra indicada. 

Cognitiva 
Comunicativa 
Artística 
 

Talento 
humano 
Rondas 
 

Fomentar en los 
niños actividades 
lúdicas 
pedagógicas para 
su aprendizaje. 

 

23 Reconocer la 
letra O 

La letra O Pasar láminas donde se 
encuentran algunas letras 
para que allí identifiquen 
la correcta. 

Cognitiva 
Comunicativa 
 
 

Talento 
humano 
Láminas 
 

Incentivar a los 
niños y niñas para 
que aprendan las 
letras de una forma 
didáctica. 

 

24 Mejorar su 
autoestima y 
que aprendan a 
expresar sus 
emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 

Dramatiza- 
Ciòn 

Entrega a cada niño y 
niña trajes o disfraces con 
los cuales ellos se sientan 
identificados para 
identificar el personaje 
mediante el cuento 
Narrado. 
 

Afectiva 
Comunicativa 
Cognitiva 
Artística 
 

Trajes, 
disfraces, 
libros de 
cuentos. 

Lograr que se 
identifiquen y 
puedan reconocer 
el personaje que 
interpretan. 

 

25 Reconocer 
palabras que 

Buscar 
palabras. 

Entregar hojas de anexo 
con palabras escritas 
donde deberán identificar 

Estética 
Comunicativa 
cognitiva 

Hojas de 
anexo 
Colores 

Lograr que los 
niños aprendan las 
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incluyen la letra 
O.  

las que llevan la vocal o y 
colorearla. 
 

Marcadores vocales de manera 
divertida. 

26 Facilitar en los 
niños 
actividades de 
aprestamiento 
para iniciarlo a la 
escritura.  

Escribir la vocal 
O 

Pasar hojas de anexo con 
líneas punteadas donde 
dan forma a la vocal y un 
lápiz para que los niños 
unan las líneas dando 
forma a la letra. 
 

Comunicativa 
Cognitiva 
Estética 
 

Hojas de 
anexo 
Lápiz 
grueso 
triangular 

Facilitar en los 
niños ejercicios de 
escritura. 

 

27 Lograr que los 
niños 
desarrollen su 
dimensión 
cognitiva. 

Colorear 
imágenes que 
empiecen con la 
letra U. 

Entregar hojas de anexo 
con dibujos variados 
donde deberán identificar 
los que empiezan con la 
letra U y colorearlos. 
 

Cognitiva 
Artística 
Estética 
Cognitiva 
 

Hojas de 
anexo 
Colores 
 

Ayudar a los niños 
a mejorar su 
motricidad fina 
facilitando su 
aprendizaje. 

 

28 Mejorar en los 
niños y niñas su 
motricidad fina.  

Elaborar un friso 
de las letras del 
abecedario. 

Brindar a los niños hojas 
de colores para que en 
ellas escojan las letras 
que van a decorar con 
bolitas de papel y un 
dibujo relacionado con la 
misma. 
 

Artística 
Cognitiva 
Socio- 
afectiva 

Hojas de 
colores 
Papel seda 
Pegamento 
Cinta 
 

Fomentar en los 
niños y niñas el 
desarrollo del 
pensamiento y la  
creatividad. 

 

29 Fomentar en los 
niños el 
desarrollo en su 
dimensión 
cognitiva 
mediante la 
creatividad e 
imaginación. 

Pictograma del 
cuento los tres 
cerditos. 

Entregar hojas de anexo 
con el respectivo 
pictograma, motivándolos 
a narrar mediante las 
imágenes. 

Cognitiva 
Comunicativa 
Artística 
 

Hojas de 
anexo 
Pictograma 
 

Despertar en los 
niños el amor y 
pasión por la 
lectura.  
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30 Motivar a los 
niños y niñas para 
que mediante su 
imaginación 
forme palabras. 

Ubica las vocales 
formando 
palabras. 

Entregar hojas de anexo 
con palabras donde falten 
las vocales para que ellos 
piensen de que se trata y 
ubiquen las vocales 
formando la palabra.  

Cognitiva 
Comunicativa 
Estética 
 

Talento 
humano 
Hojas de 
anexo 
Lápiz 
 

Despertar en los 
niños la imaginación 
y creatividad. 

 

31 Motivar a los 
niños y niñas 
para que 
aprendan de 
una manera 
divertida. 

Juego “gáname 
si puedes” 

La docente escogerá una 
palabra y la tendrá en 
mente, luego en un pliego 
de cartulina colocará las 
líneas correspondientes, 
De una manera grupal y 
respetando el turno dirán 
una letra para adivinar la 
palabra, el que no lo haga 
tendrá penitencia. 
 

Socio-
afectiva 
Comunicativa 
Cognitiva 
 
 

Talento 
humano 
Marcadores 
Cartulina 
 

Involucrar a los 
niños en 
actividades lúdico 
pedagógicas que 
faciliten su 
aprendizaje. 

 

32 Desarrollar en 
los niños y niñas 
actividades 
didácticas que le 
permitan un 
desarrollo 
adecuado en su 
dimensión 
cognitiva. 

Adivina 
adivinador  

La educadora tendrá 
tarjetones con ciertas 
palabras, formará grupos 
de 3 donde habrá uno 
quien represente para 
que dibuje un objeto que 
la represente y deberán 
adivinar de qué se trata. 

Socio-
afectiva 
Comunicativa 
Cognitiva 
Artística 
 

Talento 
humano 
Marcadores 
Tarjetones 
Tablero 
acrílico 
 

Lograr que los 
niños tengan un 
desarrollo 
adecuado de su 
pensamiento. 

 

33 Despertar en los 
niños el interés 
por el estudio 
utilizando el 
juego como eje 
principal. 

Lluvia de las 
letras con 
pimpones 

la docente buscará 
pimpones, allí colocará 
una letra y jugará con 
ellos a lanzar en forma de 
lluvia, los niños deberán 
recoger el mayor número 
de pimpones luego la 

Corporal 
Cognitiva 
Comunicativa 
Social 
Afectiva 
 

Pimpones 
Marcadores 
Balde 
Talento 
humano 

Lograr que los 
niños y niñas 
sientan amor y 
pasión en la 
adquisición del 
conocimiento. 
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docente preguntará que 
letra es la que tiene cada 
pimpón y deberán decir 
una palabra. 

34 Motivar a los 
niños para que 
desarrollen sus 
dimensiones, 
mediante su 
imaginación y 
creatividad. 

Función de 
títeres  

Se entregan títeres a los 
niños y se motivan para 
que cada uno interprete 
su personaje  
Mediante el cuento 
inventado. 

Cognitiva, 
comunicativa, 
Artística. 

Títeres y 
cuentos 
infantiles. 

Permitir que el niño 
se  exprese  y 
desarrolle su 
pensamiento. 

  

35 Permitir que el 
niño desarrolle 
su habilidad y 
agilidad para 
pensar. 

Buscar la vocal 
A y colorear 

Que el niño ubique la 
vocal A en las palabras 
MAMÀ Y PAPÀ, y colorea 
las imágenes  

Cognitiva 
Estètica 
 
 

Hojas de 
anexos, 
lápiz y 
colores. 

Logra procesos 
cognitivos, y 
desarrolle su 
habilidad en la 
lectoescritura. 

  

36 Crear formas 
atractivas para 
que el niño se 
incentive por 
aprender las 
vocales 
 

Se  perdieron las 
vocales 
ayúdanos a 
encontrarlas 

Le entregamos a los niños 
la actividad con algunas 
palabras para que las 
completen con las 
vocales que 
correspondan 

Cognitiva  Hojas de 
anexo y 
lápiz 

Fomentar en los 
niños la forma de 
aprender. 

  

37  Ayudar al niño a 
utilizar y 
comprender el 
abecedario 
como medio 
de comunica 
ciòn. 
 

El abecedario Les damos a los niños 
una hoja con el 
abecedario para que 
completen las líneas de 
puntos y las pinten de 
distintos colores. 

Cognitiva  
Estètica  
 
 
 
 
 
 

Hojas de 
anexo y 
colores. 

Lograr que el niño 
desarrolle el tema 
del abecedario. 

  

38 Despertar interés 
hacia nuevas 

El poema de la A Les entregamos a los 
niños un poema corto 

Cognitiva 
Estética 

Hojas de 
anexo con un 

Desarrollo de las 
actividades 

  



 
 

67 
 

formas educativas 
de aprendizaje. 

donde deben encerrar 
con un círculo la vocal A y 
le repetimos hasta que lo 
aprendan. 

comunicativa 
 
 
 

poema corto, 
lápiz y 
colores. 

relacionadas con las 
vocales y donde 
puedan demostrar 
sus capacidades. 

39 Estimular el 
desarrollo del 
lenguaje oral. 

Adivinanzas Leemos las adivinanzas  y 
les pedimos que unan la 
respuesta con el dibujo.  

Cognitiva 
comunicativa 
 

Hojas de 
anexo con 
imágenes y 
lápiz. 

Fomentar la 
imaginación y 
despertar la 
fantasía. 

  

40 Incentivar  la 
lectura de una 
manera 
divertida. 

Juego de dados Se prepara los dados con 
silabas, para que lancen y 
formen palabras 
conocidas y  las digan. 

Cognitiva, y 
comunicativa 

Crayones, 
lápiz, 
cortón, 
tijeras, 
marcadores 
de colores. 

Ayuda en el 
desarrollo del 
habla del niño y a 
entender el 
lenguaje. 

  

41 Incentivar la 
lectura de una 
manera creativa 
y divertida. 

Palabras 
cortadas 

Facilitaremos a los niños 
y niñas unas tarjetas con 
la mitad de las palabras, 
es decir, en una tarjeta va 
el dibujo con la mitad de la 
palabra y en la otra mitad 
el resto de la palabra.  
  

Cognitiva y 
comunicativa 
 

Cartón, 
colores, 
lápiz, 
imágenes. 
 

Motivar  al niño  a 
practicar la 
capacidad de 
ordenar elementos 
del texto. 

  

42 Desarrollar 
estrategias y 
actividades de 
animación de la 
lectura para 
fomentarla  en el 
aula. 
 

Fichas de 
lectura 

Se le facilita a los niños 
fichas con imágenes y 
sílabas para que las lean. 

Cognitiva 
comunicativa 

Fichas de 
cartón 

Permitir que el niño 
Utilicen  el 
conocimiento 
previo para darle 
sentido a la lectura. 

  

43 Estimular la 
capacidad 
creativa del niño  

Ilustraciones 
desordena 
Das 

Se lee un cuento y 
después se reparten las 
ilustraciones desordena 

Cognitiva  
comunicativa 

Fichas con 
imágenes. 

Permitir que el niño  
comprenda lo que 
está ocurriendo 
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a través de la 
creación de un 
relato y sus 
ilustraciones. 

das para que las ordenen. cuando un  aún no 
sabe leer. 

44 Facilitar la 
modalidad de 
aprender las 
vocales 
 
 

Identificar la 
vocal I y 
encerrarla en un 
circulo 

Se le entrega una copia 
con la vocal I para que los 
niños la encierren y la 
pinten. 

Cognitiva  
Estética 
 

Hojas de 
anexo 
Colores, 
lápiz. 

Motivar al niño  
para que  aprenda 
de forma didáctica, 
entretenida  y 
efectiva las vocales 
 
 

  

45 Motivar a los 
niños para que 
mediante 
actividades 
didácticas 
aprendan el 
abecedario. 

La bolsa mágica Los niños traerán de la 
casa palabras y dibujos 
recortados, luego pedirá 
que los metan a la bolsa y 
respetando el turno 
deberán introducir la 
mano para sacar una 
imagen, seguidamente la 
pegaran al cuaderno y 
escribirán el nombre. 

Cognitiva 
Comunicativa 
estética 
 

Recortes 
Pegamento 
Bolsa 
Cuaderno 
Lápiz 
 
 

Involucrar a los 
niños en 
actividades que 
faciliten su 
aprendizaje. 

  

 

Fuente: Autor 
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6.3    EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

 

El presente proyecto  es el resultado de una ardua labor investigativa  que se llevó a 

cabo durante varios semestres de la carrera de Licenciatura en Pedagogía Infantil la cual 

se realizó gracias a la formación académica ofrecida por cada uno de los tutores y a la 

recolección de datos que bajo su dirección se realizó satisfactoriamente en la Institución 

Educativa Técnica Pérez y Aldana sede El Baurá, en la que los directivos permitieron el 

ingreso a sus aulas a realizar la experiencia pedagógica que hace posible la formación 

del docente y de poner en práctica todas las teorías y conocimientos adquiridos  que 

dieron lugar a una acción de participación democrática, que involucra  a todos los actores  

de la comunidad educativa.   

 

Allí se permite la interacción con los estudiantes a través de  experiencias 

enriquecedoras  y motivadoras que solo una persona con vocación, responsabilidad y 

amor determina la importancia de formar personas integrales, críticas y  autónomas que 

en determinado momento  consideren al docente como una persona más de su familia, 

logrando fortalecer vínculos afectivos entre ellos y las investigadoras. 

 

Esta experiencia pedagógica permitió identificar la problemática la cual teniendo en 

cuenta las necesidades de los niños y niñas se creó el proyecto pedagógico de aula “El 

Maravilloso Mundo de la Lectura”  como una iniciativa  para promover hábitos lectores 

en cada uno de los estudiantes, mediante diferentes estrategias lúdico pedagógicos, para 

lo cual se contó con la participación  y cooperación de toda la comunidad educativa.   

 

De esta manera se diseñaron una serie de actividades lúdicas con el objetivo de mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes en su proceso de lectoescritura, donde la 

docente podrá interactuar con los niños y niñas, dejando a un  lado las prácticas rutinarias 

y monótonas que lo único que generaban era rechazo y pereza a la hora de realizar las 

actividades planteadas, por lo tanto a partir de la lúdica se trabajaron actividades como 

lectura de cuentos, juegos de loterías, concéntrese, pictogramas, actividades de grafo 
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motricidad y en general actividades divertidas pero que a la vez aportan a su desarrollo 

integral.  

  

Teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los estudiantes se  realiza un  

proyecto de aula  llamado “El Maravilloso Mundo de la Lectura” el cual hace énfasis  en 

la creación de hábitos lectores para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

utilizando los géneros literarios permitiendo mejorar su desarrollo en las dimensiones 

comunicativa, socio afectiva, creando y recreando diversos mundos a través de su 

imaginación.  

 

Este se realiza como una opción  que permite recopilar información, experiencias y 

construcción de soluciones  para mejorar el proceso de lectoescritura teniendo en cuenta 

la comprensión lectora y donde la docente a través de la  ejecución del trabajo lúdico y 

la adecuación de espacios  en donde los niños y niñas puedan aprender diferentes 

temáticas de manera creativa y divertida  en un ambiente propicio que prevalezca la 

motivación entre los agentes involucrados, también indispensable la  utilización  del 

material didáctico adecuado  que logre llenar las expectativas, intereses y necesidades  

de los estudiantes del grado primero.   

 

En el desarrollo de cada una de las actividades integradoras mediante la lúdica y   

realizadas por los niños y niñas lograron mejorar sus habilidades y destrezas cognitivas, 

sociales y comunicativas, estas actividades fueron diseñadas  a partir de una 

metodología de  trabajo que  ofrece al estudiante  una enseñanza significativa y 

disponible a los diferentes estilos de aprendizaje. Además las charlas, talleres y la 

entrega de folletos a toda la comunidad educativa, permitió fomentar la lectura siendo 

ellos quienes brindan su apoyo para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Por otro lado la vinculación de los directivos, docentes y padres de familia fue 

imprescindible en este proceso ya que se hace necesario que en la institución sigan 

implementando este tipo de actividades y estrategias pedagógicas en las aulas por lo 
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tanto fue necesario realizar talleres de socialización con docentes y directivos con el fin 

de mostrarles los beneficios del trabajo lúdico en la adquisición del aprendizaje 

significativo,  para disminuir  el bajo rendimiento académico en los estudiantes  en las 

aulas. 

 

Por tanto la colaboración de docentes y directivos fue de vital importancia para la 

realización de las estrategias propuestas en el proyecto de intervención para darle 

solución a la problemática encontrada, además de generar interés por el proyecto y de 

implementarlo en los diferentes grados de la institución Educativa los cuales presentan 

la misma problemática encontrada en el grado primero y donde se involucró a los padres 

de familia ya que hacen parte fundamental en este proceso, siendo ellos quienes brinden 

su apoyo, motivación y entrega para con sus hijos en la construcción de su aprendizaje, 

realizando habitualmente ratos de lectura de cuentos, juegos,  lo cuales permiten 

estrechar vínculos afectivos  entre padres e hijos y fomentar el interés de aprender, de 

comunicarse adecuadamente, de mejorar sus relaciones interpersonales y donde se 

evidenció la satisfacción por compartir un rato agradable con sus hijos.   

 

A través de una charla  se dio a conocer a los maestros la importancia que desempeña 

la lúdica dentro del proceso de formación de enseñanza- aprendizaje de la lectoescritura, 

donde se llegó a la conclusión de la puesta en marcha del micro proyecto  que contribuyo 

a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el aula y también  la toma de 

conciencia de los docentes  en la implementación de la lúdica como herramienta  esencial 

dentro del proceso de formación.  En la realización de los talleres con los padres de 

familia se evidencio la participación y colaboración de cada uno de ellos mostrando el 

interés por conocer y aprender, saber qué hacer y como colaborar desde el hogar para 

mejorar el rendimiento académico dentro del salón de clases. 

  

Durante la ejecución  de los talleres los padres participaron activamente relatando sus 

experiencias y vivencias, con la mayoría de padres fue fácil interactuar aunque con los 

demás se percibió dificultad  para comunicarse o expresar las situaciones presentadas 

en casa. La formación de hábitos lectores a través de libros ilustrados, cuentos, rondas, 
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etc, en donde se explica lo relevante de mantener una buena comunicación  mediante 

los cuentos permitieron a los padres enseñar a sus hijos a hablar y a dedicar tiempo  para 

leer. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del proyecto de investigación, permitió reconocer la importancia de fomentar 

hábitos lectores, en la formación de  los estudiantes del grado primero; entre las 

principales conclusiones a las que se llegaron con este proceso, se presentan las 

siguientes: 

 

 El realizar las actividades integradoras genera un cambio positivo, donde el 

resultado fue satisfactorio, los estudiantes mostraron interés, creando hábitos 

lectores, facilitando su aprendizaje. 

 

 Se sensibilizó a los padres de familia haciéndolos partícipes en la educación de 

sus hijos y brindando el apoyo requerido por ellos, comprometiéndose en el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 

 Se crea conciencia en los docentes y directivos acerca de la importancia de 

implementar proyectos pedagógicos de aula de manera lúdica, creativa e 

innovadora en ambientes y espacios adecuados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta el proceso realizado en la Institución Educativa Técnica Pérez 

Aldana sede El Baurá y los resultados obtenidos a través del mismo se hace 

indispensable realizar las siguientes recomendaciones con el objetivo de promover el 

mejoramiento de los procesos pedagógicos  de la institución. 

 

 A los estudiantes se les recomienda seguir motivados, en su proceso de 

lectoescritura mediante los hábitos lectores para mejorar su rendimiento 

académico y su calidad de vida. 

 

 A los padres de familia se les recomienda participar de manera continua en las 

actividades programadas por la docente o la Institución Educativa  para lograr de 

esta manera mantener una comunicación con la docente y  así realizar un 

acompañamiento durante el proceso pedagógico llevado en el aula. 

 

 

 Se recomienda a los directivos y docentes de la Institución Educativa Técnica 

Pérez y Aldana sede El Baurá apropiar proyectos pedagógicos de aula lúdicos 

desde su Proyecto Educativo Institucional teniendo en cuenta sus beneficios en la 

educación con el fin de generar espacios y ambientes placenteros para los 

estudiantes. 
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Anexo A. Plan de Acción 

TALLER PARA PADRES 

 

OBJETIVO: Concienciar a los padres de familia de la importancia de la labor que se va 

a desarrollar con los niños mejorando su rendimiento académico. 

AGENDA: saludo, verificación de la asistencia, presentación de todos los asistentes, 

dinámica, charla acerca del objetivo del taller y entrega de folletos. 

DESARROLLO: se realiza la bienvenida, nos organizamos todos en forma de círculo, 

procedemos a presentarnos seguidamente los padres de familia harán lo mismo.  

Realizaremos una dinámica para entrar en confianza, luego empezaremos con la charla 

la cual va enfocada a dar información acerca del motivo por el cual nos encontramos en 

la escuela haciendo las prácticas pedagógicas. 

Con la ayuda del video bit como herramienta de apoyo procederemos a brindar la 

información acerca de la razón por la cual se asiste  a la escuela, como estudiantes de 

séptimo semestre de licenciatura en pedagogía infantil, se realizan prácticas 

pedagógicas, donde el proyecto de grado se titula “EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA 

LECTURA”, teniendo en cuenta que el niño es un ser social desde que nace se relaciona 

con el medio que lo rodea, utilizando diferentes formas de expresión, tales como el llanto, 

el balbuceo, la risa, los gestos, las palabras; formas que lo llevan a comunicarse 

inicialmente con ese ser más cercano, la madre; a su vez, ella con sus arrullos, nanas, 

caricias, cantos, juegos, va creando un vínculo especial de comunicación que les permite 

entenderse y fortalecer los lazos afectivos.  

Podemos decir que la literatura desarrolla la imaginación y curiosidad de los niños 

ayudándoles a apreciar la naturaleza, la gente y las experiencias asociadas a la realidad, 

es de suma importancia apoyar a nuestros hijos a mejorar su rendimiento académico, la 

relación literatura-escritura la debemos implementar desde la casa, que la interacción 

permanente del niño con la lengua escrita en el hogar y la escuela favorece la producción 

de textos, pues, la lectura frecuente ayuda no sólo a escribir correctamente, sino también 
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creativamente. La producción escrita de los niños que provienen de ambientes con 

abundante literatura, refleja mayor sofisticación en cuanto a manejo del vocabulario y la 

sintaxis; asimismo, presentan palabras, frases y patrones que pudieran haber sido 

tomadas de manera consciente o inconsciente de los libros leídos. 

Como queremos a nuestros hijos debemos encontrar la manera de lograr que lean y 

escriban de la mejor manera ya que se les facilitaría académicamente, leer nos amplía 

conocimientos, lograr que los niños crean hábitos de lectura les propiciará un mejor 

futuro. Se utilizaran diferentes actividades llenas de estrategias lúdico recreativas ya que 

es por medio del juego que el niño adquiere mejores conocimientos que van a permitirle 

fortalecer sus capacidades y habilidades cognitivas, logrando disminuir aquellas 

falencias encontradas con respecto a problemas de lectoescritura, logrando crear en 

ellos más confianza a la hora de expresarse y comunicarse con el medio que los rodea. 

Se realiza la despedida, motivando a los padres de familia a leerles a sus hijos para 

mejorar su rendimiento académico. 
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TALLER PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

OBJETIVO: Informar a los educadores de la importancia de Formar lectores y escritores 

críticos logrando que expresen sus sentimientos y emociones del mundo que los rodea.  

AGENDA: saludo, verificación de la asistencia, presentación de todos los asistentes, 

oración, dinámica, charla acerca del objetivo del taller y entrega de folletos. 

DESARROLLO: se realiza la bienvenida, se organizan todos en forma de círculo, 

procedemos a presentarnos seguidamente los docentes y directivos harán lo mismo.  

Seguidamente se hará una dinámica para entrar en confianza, luego se empezará con 

la charla la cual va enfocada a dar información acerca del motivo por el cual las 

estudiantes de séptimo semestre de la Universidad del Tolima se encuentran en la 

escuela haciendo las prácticas pedagógicas. 

Teniendo la atención de los asistentes se procede a realizar el saludo y una oración 

ofrecida por uno de ellos, luego se brinda una charla motivadora acerca de la importancia 

de la lectura en la población infantil, teniendo en cuenta que hoy en día se están llevando 

a cabo las actividades rectoras en las instituciones como son el juego, el arte, la literatura 

y exploración del medio, en este caso se ha tenido en cuenta la literatura como proceso 

de construcción de significado, cuya evaluación debe estar en relación con el intento 

constructivo de cada uno de los niños, en la cual el aspecto aprendizaje intenta que vean 

en el niño un constructor de su propio conocimiento; Tal cual no lo propone Ausubel en 

su teoría donde dice que el individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”.  

Se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la 

estructura cognitiva del individuo, esto creará una asimilación entre el conocimiento que 

el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje, ya que el niño aprende a partir de lo que ya sabe y que el niño toma de la 

información que le presentamos sólo la que es asimilable a sus estructuras; que al 

ingresar a la escuela cada niño trae un conocimiento de lectura y escritura. Para este 

objetivo se realizan lecturas, reflexiones, discusiones y aplicaciones de instrumentos de 

exploración.  
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Se habla acerca de que el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso dinámico 

donde la creatividad es muy importante. Se realizan ejercicios que estimulan el desarrollo 

del pensamiento, para que los niños busquen diferentes alternativas ante una situación 

dada; Al estimular dicho pensamiento, les damos la oportunidad de crecer siendo seres 

autónomos, seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones y de esa forma, se 

educan para la vida y no sólo para el momento. 

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

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

Encontramos que esta forma de trabajo le da un giro a lo tradicional y cambia la posterior 

relación que el niño tenga frente a los libros y el lenguaje, esto posibilita que en un futuro 

sean mejores lectores y escritores. Debemos ser  conscientes de que el proceso de 

aprendizaje, especialmente en los primeros años, deja en el niño una huella que perdura 

toda su vida. Por lo tanto, este proceso debe ser una experiencia agradable, llena de 

sentido y significado, donde no se generen angustias frente a las equivocaciones, sino 

que éstas sirvan para fortalecer el aprendizaje.  

La adquisición de la lectura y la escritura son experiencias que marcan la vida del niño; 

de ahí la importancia de que pueda acceder a ellas de una forma natural y tranquila. Leer 

y escribir se convierte en interacciones divertidas y placenteras, en las que el niño puede 

disfrutar de sus logros y aprender de sus equivocaciones. El proyecto Propone una serie 

de estrategias que pueden ajustarse a las necesidades e intereses, tanto particulares del 

niño como generales del grupo y valora sus sentimientos y emociones, utilizando 

diversos materiales y herramientas de apoyo como son las bibliotecas infantiles, 

ludotecas, maleta viajera, material didáctico, etc., que le permita mejorar su aprendizaje. 
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LISTA DE FOTOGRAFIAS 

 

Figura 1. Planta física de la Institución educativa Técnica Pérez y Aldana sede El 

Baurá. 

 

             

     

 

Fuente: Autor 
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Figura 2. Presentación de la Propuesta a Docentes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 3. Taller de sensibilización a Padres de Familia. 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 4.  Actividades Integradoras a Niños y Niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor  

 

 

 

 

Fuente: Autor  
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Figura 5.  Participación de los Padres de Familia. 

 

 

 

Fuente: Autor 
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