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 RESUMEN  

 

 

La investigación realizada en este proyecto se basó en la búsqueda de una falencia 

problematizadora en la sede de intervención que impiden el pleno desarrollo de las 

actividades escolares, con el que se promovió actividades para la solución de esta 

falencia como eje principal de la educación formativa que busca el mejoramiento de la 

calidad educativa y la formación infantil, además fue necesario tener en cuenta el trabajo 

de campo, dentro y fuera de la institución, visitas a los salones de clase, diálogos con los 

docentes y la familia, además de la continua interacción con los estudiantes. Estas 

herramientas permitieron detectar la desmotivación y el poco interés frente a la 

lectoescritura. 

 

Este hecho se evidencio en las investigaciones y prácticas de observación realizadas en 

la sede educativa técnica santa lucia, sede santa lucia con los niños de 5 a 7 años que 

género como solución a esta falencia  el proyecto pedagógico de aula “mi mundo mágico 

de lectoescritura”, con actividades que fortalecieran las habilidades y capacidades de 

lectoescritura en los niños, con acompañamiento de los padres y docentes de la sede 

educativa. 

 

Palabras clave: lectoescritura, niños, educación, aprendizajes. 
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ABSTRACT 

 

 

The research carried out in the project was based on the search of a problematizing failure 

in the intervention center that prevents the full development of school activities, with which 

activities for the solution of this failure were promoted as the main axis of the formative 

education that it seeks to improve the quality of education and training for children, it was 

also necessary to take into account the field work, dentrony outside the institution, visit to 

classrooms, dialogue with teachers and family, in addition to the continuos interaction 

with the students. These tools allowed to detect the demotivation and the little interest in 

the reading and writing. 

 

This is the case of research and observation practices at the Santa Lucia technical 

education center, at the headquarters of children aged five to seven, which is a solution 

for this classroom pedagogical project “my magicon world of literacy” with activities that 

strengthen the skills and literacy skills of children, accompanied by parents and teachers 

from the educational headquarters. 

 

keywords: literacy, children, education and learning.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La educación  en la vida es de vital importancia, porque brinda las  primeras formas de 

integración en todos los ámbitos sean social, socio afectivo, cultural, religioso, etc. 

además  aporta  aprendizajes  que  fortalecerán  más el proceso escolar  confrontando 

los conocimientos Previos  con los nuevos  a adquirir en las aulas de clase.  

 

Lo que induce a realizar una investigación educativa, teniendo en cuenta que la 

lectoescritura es de vital importancia para el desarrollo de las habilidades y dimensiones 

de los niños, esto debido a que se evidencio en las investigaciones realizadas en la sede 

educativa que se presentaba como falencia de mayor impacto, por lo cual se vio la 

necesidad de crear un proyecto de intervención pedagógica que  satisfaga estas 

necesidades, aportando nuevos conocimientos para la comunidad educativa con el fin 

de fortalecer este proceso. 

 

Lo cual  conlleva a la realización de un proyecto pedagógico de aula que contiene 

actividades como formas de estrategias y metodologías que fortalezcan el proceso de 

lecto-escritura, teniendo en cuenta los grandes alcances tecnológicos como parte de este 

proyecto. Que facilitaran la enseñanza de lectoescritura en el preescolar haciéndola más 

creativa, didáctica y significativa para los niños. 

 

Este fue llevado a cabo con la adquisición de nuevos aprendizajes obtenidos por 

diferentes teorías que la sustentan como lo es: el desarrollo del pensamiento y lenguaje 

de lev Vygotsky a través de  la lectura y escritura la cual aporto significativos 

conocimientos para la realización del P.P.A.  

 

También en la creación e implementación de este se crearon diferentes limitaciones que 

de alguna forma detenían el desarrollo de este proyecto, como lo fueron el cambio de 

docentes en los semestre para la elaboración del proyecto, otros como la falta de 

acompañamiento de los padres familia al momento de fortalecer estas actividades, pero 

dichas fueron solucionadas en la ejecución del P.P.A  
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Es por eso que para la realización y ejecución de este proyecto pedagógico, se utilizaron 

métodos investigativos observados. Analizados desde la caracterización del ente 

educativo, las prácticas realizadas en la sede y experiencias adquiridas en el proceso de  

estudio brindados por el docente de práctica.  

 

Convirtiéndose  en la estrategia y metodología más eficaz para el desarrollo favorable de 

la lectura y escritura en los niños, siendo también  una estrategia de trabajo de una 

escuela nueva .Teniendo en cuenta que se vive en una sociedad de diversos cambios. 

Los cuales lo afectan y remodelan, en el que la tecnología se va volviendo más utilizable 

que los libros. Sin nombrar todas las faltas y consecuencias que están traen en el 

aprendizaje de los niños. Ya que se puede utilizar por diferentes medios. Pero las 

personas no tienen en cuenta que esta es una herramienta sencilla para el aprendizaje 

de los niños, pero que si no se hace el uso correcto de ella se pueden generar problemas 

que alteran el estado del niño. 

 

Por consiguiente este proyecto cuenta con la justificación para que y porque  fue 

necesario la elaboración del proyecto, objetivos para los niños, docentes y padres que 

fortalecen el proceso y la importancia de la lectoescritura, el planteamiento del problema, 

descripción del problema en la que se encuentra la falencia, formulación del problema 

con su respectiva pregunta como solución a la problemática, esquema general en él 

están la causa, síntomas, consecuencias y  la  posible solución que es el P.P.A. en el 

marco referencial se encuentran los antecedentes nacionales e internacionales, marco 

teórico y sus aportes para la elaboración de las actividades, el marco contextual con la 

caracterización de la institución educativa, el marco legal con la normatividad 

fundamentada en el proyecto, la  metodología utilizada en las actividades con los niños, 

padres, docentes y directivos, etc. Que dan cuenta de la realización, ejecución y 

finalización de este. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La lectura es una de las herramientas de estudio con las que el alumno cuenta para 

poder realizar la comprensión de un texto, la situación que se  presenta en estos días, 

es la deficiencia  de la compresión de la lectura y la escritura. 

Teniendo en cuenta que la lectura se practica mediante diferentes modalidades y 

estrategias didácticas, el maestro lo adopta según los propósitos y las estrategias de 

comprensión lectora que requiera poner en práctica con los niños. (Gómez e Iñigo, 2000, 

pag.213). 

En cuanto a la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,  juegan un papel muy 

importante en la vida del estudiante. Debido a que se utilizan para poder desenvolverse 

en la vida diaria de una persona, la comprensión lectora se va adquiriendo a través de 

los años de escuela en los que cursa el alumno desde el nivel de preescolar, primaria y 

secundaria, en cada una de estas etapas el alumno va adquiriendo un mejor nivel de 

comprensión de las lecturas. 

Por lo cual se hacen las diferentes preguntas: 

¿Cuáles son las dificultades más visibles para leer y escribir en los niños? 

¿Cuáles son las causas que hacen dificultosa la lectoescritura para la comprensión de 

los  textos de sus diferentes asignaturas? 

¿Qué metodología facilita la comprensión de la lectura y escritura? 

Esto referente a que la lectoescritura es una metodología muy importante para el 

desarrollo del pensamiento, lo cual es de vital importancia para los niños. Aprender a leer 

y escribir son habilidades y capacidades importantes para la comunicación con las 

demás personas. Por tal motivo es necesario el uso de nuevas metodologías o 

estrategias que faciliten este proceso. Como lo es proyecto pedagógico de  aula con el 

fin de fortalecer la lectoescritura en los niños de 7 años. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La lectoescritura es un problema usualmente visto en los niños menores de 7 años el 

cual afecta y provoca un retraso en su proceso de comprensión e interpretación de la 

lectura, al igual que en su escritura. Generando en el problemas como la falta de 

motivación hacia ella. Esta dificultad se evidencia en las aulas del grado preescolar y 

primero. Afectando su integración con los demás niños. Impidiéndole al docente la 

continuidad de temas vistos en el aula. Por lo tanto los niños de la sede educativa de 

intervención no sienten el gusto por la lectura debido a diferentes causas o por la falta 

de motivación. También es generado por la falta de elementos didácticos en su 

representación. 

 

Actualmente, la comprensión de textos ya no es considerada como la capacidad 

desarrollada exclusivamente durante los primeros años escolares para leer y escribir, 

sino como un conjunto progresivo de conocimientos, destrezas y estrategias que los 

individuos desarrollan a lo largo de la vida en distintos contextos y en interacción con sus 

pares. 

 

Y es por eso que el presente trabajo nos permite realizar  mostrar el proyecto pedagógico 

de aula como una estrategia que facilite el proceso de la lectoescritura también acerca 

de las causas que influyen en el bajo nivel de comprensión lectora y escrita de los 

estudiantes, así mismo permite identificar los factores del desinterés de la lectura y 

escritura en los niños. 

 

Con los resultados obtenidos del trabajo de investigación permiten ver las causas 

familiares asociadas a la comprensión lectora y el rendimiento escolar, además ayuda a 

que los padres de familia fortalezcan el apoyo a sus hijos, en las tareas educativas, como 

la estimulación, y la creación de hábitos hacia la lectoescritura. 
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Por lo tanto al no existir motivación desde sus hogares se genera este problema que se 

desarrollara progresivamente y afectara muchos comportamientos y actitudes del niño 

frente al proceso de  lectoescritura. 

 

Al mismo tiempo se ha observado que en la institución no se encuentran espacios 

propicios que generen en el niño diferentes expectativas. Se puede inducir a  la   

curiosidad de los niños  acerca de la lectura. En la cual hace falta aportes didácticos por 

parte de la docente. Generando que el niño no busque o indague más en los diferentes 

textos,  ahí  surge el siguiente interrogante: 

“como se puede fomentar el proceso de la lecto-escritura en el preescolar”  

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿LOS PROCESOS DE LECTOESCRITURA ESTIMULAN LAS HABILIDADES Y 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO DE  LOS NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS? 
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1.3 figura 1. Esquema del  Árbol de problemas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Integrar las diferentes formas de expresión del niño, mejorando sus habilidades y  

dimensiones,  fomentando estrategias y metodologías a la comunidad educativa 

para fortalecer el proceso de la lectoescritura. 

 

          2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Generar en el docente nuevos conocimientos de diferentes formas de enseñanza 

por medio de la lectoescritura y el juego. 

 concientizar a directivos sobre la importancia que tiene la lectoescritura  en la edad 

preescolar y a su vez fomentar el vínculo en el proceso de aprendizaje de los niños 

(as) de la institución. 

 Motivar la participación de los padres de familia, respecto a la realización de la 

lectura y escritura a sus hijos. 

 Incentivar a los niños al proceso de lectoescritura para mejorar sus dimensiones 

y habilidades por medio de estrategias lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación realizada en la sede educativa fue necesaria para  la identificación del 

problema. que según los análisis y estudios realizados, determinaron que la principal 

problemática es  la lectoescritura, este dato fue arrojado por las prácticas de II a V 

semestre en la sede educativa a través de la observación directa e indirecta de los niños, 

también las entrevistas, encuestas, discursos cotidianos y demás documentos 

analizados en el contexto estudiantil. Y como metodología y estrategia  Para la solución  

de este problema se creó el proyecto pedagógico de aula como mejoramiento de la 

calidad educativa y formación infantil. 

 

El proyecto pedagógico de aula, mi mundo mágico de lectoescritura fue una estrategia 

esencial para el fortalecimiento de esta falencia, teniendo en cuenta que  es importante 

porque ayuda a desarrollar el pensamiento, fortaleciendo el lenguaje, desarrollando las 

dimensiones del niño. 

Y es por eso que mediante la realización de este proyecto se intensifico la búsqueda y 

motivación de los niños hacia la lectura y escritura, para la comprensión de diferentes 

textos infantiles que complementen un nuevo saber, el cual sea experimentado en la 

realidad. El cual conto con el apoyo de los padres de familia y demás miembros de la 

comunidad educativa para el mejoramiento de la calidad educativa.  

Por lo que  este proyecto induce a realizar una investigación pedagógica educativa,  con 

el fin de construir diferentes conocimientos, acerca de los niños y niñas menores de siete 

años., sus estilos de aprendizaje, intereses  y participación de los menores. 

 

Cabe destacar que se vive en una sociedad de diversos cambios. Los cuales lo afectan 

y remodelan. En el cual la tecnología se va volviendo más utilizable que los libros. Sin 

nombrar todas las faltas y consecuencias que están traen en el aprendizaje de los niños. 

Ya que se puede utilizar por diferentes medios. En este proyecto fue muy útil la tecnología 

como metodología didáctica para el fortalecimiento de la lectura y escritura en el aula. 
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En la creación de este proyecto fueron beneficiarios a nivel práctico  principalmente los 

niños de 5 a 7 años, Debido a que la educación  en la  primera infancia, ayuda  a crear  

una nueva forma de vida,  en la que el niño(a)  inicia su proceso  de formación  en todos 

los ámbitos:  sean social , socio afectivo, cultural y religioso.  Integrando  sus 

conocimientos  previos  con los nuevos  a adquirir, fortaleciendo  más su proceso de 

aprendizaje. A nivel teórico y metodológico los docentes, padres de familia por la 

estrategias y metodologías enseñadas para fortalecer la lectoescritura y por ende las 

investigadoras y creadoras de este proyecto. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La lectoescritura es fundamental para la vida cotidiana de los seres humanos, por eso 

es de vital importancia, construir conocimientos acerca de esta falencia que está 

afectando a muchas instituciones, y que propuestas se han creado para solucionar esta 

dificultad, sus estudios, análisis, aciertos, desaciertos y metodología para emprenderla 

en las instituciones como estrategia para fortalecer los conocimientos u/o aprendizaje.   

 

como primeros referentes al proyecto de investigación se tuvo en cuenta los 

antecedentes NACIONALES como:  propuesta nacional de lectura y escritura 

(pronalees): Esta forma de trabajo responde a una metodología que propicia la 

construcción del conocimiento, en base a las posibilidades de aprendizaje de cada uno 

de nuestros alumnos, ya que cada uno de ellos tiene características diferentes y se van 

apropiando del proceso de adquisición de la lectura y la escritura de acuerdo a toda una 

serie de sucesos, que son determinados por el entorno social, por la familia y por su 

propio desarrollo. El rol del alumno cambia de ser un ente pasivo a ser totalmente activo, 

autor principal del proceso de adquisición de lectura y escritura, que actúa sobre su 

realidad y la hace suya en la medida que la comprende y la utiliza para adaptarse a las 

exigencias del medio en el cual se desenvuelve. En esta forma de trabajo el niño está 

jugando y está aprendiendo, lo cual le agrada. 

 

También Al revisar la teoría de aprendizaje en el paradigma constructivista resulta una 

nueva posición del maestro como el conocedor, diagnosticador y mediador del Nuevo 

aprendizaje, quiere decir que el maestro acompaña al niño, lo motiva, lo interesa le 

presenta situaciones estimulantes, lo integra y así logra que adquiera niveles más 

complejos de conocimiento. El maestro conociendo el nivel de desarrollo en que se 

encuentra el niño, sabiendo cómo evolucionan los procesos particulares de los niños, 

podrá diseñar actividades en base a necesidades. 
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Esta forma de trabajo se fundamenta en el Paradigma Constructivista de Jean Piaget, en 

este paradigma se acepta que al igual que el crecimiento, el aprendizaje se da desde 

que el niño nace. Así aprende a ver, a oír, a explorar el mundo que lo rodea, aprende a 

hablar, a caminar, a saludar, etc. El enfoque que se maneja es formativo y funcional,  

Comunicar, significa dar y recibir. 

 

Con este enfoque se logró que desde el principio de su escolaridad del niño busque darle 

sentido a lo que lee. El principal objetivo  es propiciar el desarrollo de la competencia 

comunicativa delos niños, es decir, que aprendan a utilizar el lenguaje hablado y escrito 

para comunicarse de manera efectiva en distintas situaciones académicas y sociales. 

 

También la Confianza, seguridad y actitud favorable para la comunicación. 

Conocimientos y estrategias para la producción oral y escrita de diversos textos, de 

acuerdo con intenciones comunicativas .Valoren y respeten variantes sociales y 

regionales del habla. Conocimientos y estrategias para comprender distintos tipos de 

textos. Se formen como lectores que valoren críticamente lo que leen, que disfruten dela 

lectura y formen criterios de preferencia y gusto y satisfacción de necesidades de 

recreación, solución de problemas, conocimientos de sí mismos y de la realidad. 

Conocimientos y habilidades para la buscar, seleccionar, procesar y emplearan 

formación dentro y fuera de la escuela como instrumento de aprendizaje autónomo. 

 

El Reconocimiento de los ritmos y estilos de aprendizaje de los niños en relación con la 

lengua oral y escrita. 

 

* Estrategias didácticas significativas 

*  Diversidad de textos. 

* Tratamiento de los contenidos en los libros de texto. 

* Utilización de formas diversas de interacción en el aula. 

* Propiciar y apoyar el uso significativo del lenguaje en todas las actividades escolares. 
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Tomado de: Boletín del PRONALEES Enfoque y Programa, Enero - Marzo 

1999.Margarita Gómez Palacio. 

 

Este antecedente ha logrado llevar a diferentes instituciones, nuevas metodologías para 

el uso y comprensión de la lectura y escritura, convirtiéndola en un desarrollo favorable 

para el fortalecimiento de los conocimientos, siendo tomada como referencia para el 

desarrollo de las actividades realizadas en P.P.A.  

 

 

En el mismo sentido se tuvo en cuenta el uso de las TIC  para desarrollar el aprendizaje 

del niño y que no solo conozca las actividades básicas si no que, indagué en los 

diferentes sitos de redes y que pueda desarrollar distintas habilidades, ya que  hoy en 

día la tecnología va avanzado y esto le servirá a los niños para su desarrollo. 

 

Según estudios los elementos o aparatos electrónicos atraen la atención de los niños, de 

una forma activa, donde ellos interactúan con entusiasmo y presentan mejores formas 

de aprendizaje. 

 

Si no se aprende a leer correctamente, a través de toda la vida del individuo tendrá 

rezagos, fallas en la forma de estudiar, escasa cultura, estudiantes con posibles fracasos, 

lectores incompetentes, etc. (Carlos R.2006 pag.203). 

 

Las tic son herramientas de uso personal o grupal que facilitan la proyección de varias 

ideas sobre un tema o para la interpretación de este. Estos estudios son favorables desde 

el punto de vista innovador y su evolución como contribución al desarrollo de nuevos 

conocimientos. 

 

La principal razón por lo que decidimos abordar la presente investigación es por la gran 

necesidad que existe en este nivel la cual es que los estudiantes alcancen una buena 

interpretación de la lectoescritura fortaleciendo sus conocimientos y adquiriendo nuevos 
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aprendizajes y es por esto que se hizo uso de las tics como metodología de formación 

integral, didáctica y activa para el fortalecimiento de los aprendizajes.  

 

También la PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA (PALE): 

Está basado en la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, que introdujo la 

Dirección General de Educación Especial a partir de las investigaciones realizadas 

durante más de 10 años. Tiene como finalidad presentar a los maestros, de manera 

sencilla y clara, el marco teórico que la sustenta y actividades prácticas que permitan su 

implementación en el aula. En el lapso mencionado, esta nueva experiencia educativa 

se vio enriquecida con los aportes de los maestros, que mostraron ante ella diversas 

actitudes. 

 

Aquellos que reflexionan acerca del fracaso de los niños en el aprendizaje de la lengua 

escrita en primer año y entendieron la esencia de dicha propuesta, sintieron la necesidad 

de intentar esta nueva posibilidad y obtuvieron, a veces con sorpresa, resultados muy 

satisfactorios.  

 

Esta propuesta está basada en generar nuevas metodologías y conocimientos sobre la 

lectoescritura, para fortalecer la adquisición de la lengua escrita, en la que se le presento 

a los maestros nuevas forma de realizar actividades innovadoras al momento de realizar 

una clase, esta propuesta es importante porque demuestra que las actividades prácticas 

son muy eficaces para el abordaje de la lectura y escritura desde diferentes puntos de 

vista.  

 

 

PLAN NACIONAL DE ESCRITURA Y LECTURA: Desde el año 2011 y en el marco del 

Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”, los Ministerios de Educación y 

de Cultura han implementado acciones para que, particularmente niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, incorporen la lectura y la escritura a su vida cotidiana. En ese 

sentido, el Ministerio de Educación Nacional propuso el diseño y la ejecución de acciones 

para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en la educación inicial, 
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preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela y la familia en la 

formación de lectores y escritores.  

 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura busca que niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

del país cuenten con libros y materiales de lectura de calidad que les ayuden a fortalecer 

sus procesos de aprendizaje y a mejorar sus competencias comunicativas. Es por eso 

que ha entregado libros de forma didáctica las instituciones para que faciliten el proceso 

de lectura, siendo una herramienta eficaz para el fortalecimiento de la lectura. 

 

También en este proyecto se tuvo en cuenta ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

que han apoyado este proceso como lo son  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 que es  la lectura de 

cuentos. 

 

Esta enseñanza ha obtenido resultados favorables ya que la lectura de estos cuentos 

son de forma didáctica y con el acompañamiento de la familia en este proceso, debido a 

que es en esa etapa de la primaria infancia el niños, al sentir compañía y apoyo de su 

familia es un vínculo muy favorable para el fortalecimiento de su pensamiento, en 

conclusión el acompañamiento de los padres es esencial para el desarrollo integral del 

niño. 

Lo cual fue muy importante para el desarrollo del proyecto educativo de aula, ya que el 

acompañamiento de los padres es muy beneficioso para los niños. 
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Así mismo se han realizado investigaciones de gran relevancia sobre  la lectoescritura 

como la que  se llevó a cabo en el año 2000, la cual se titulada  “La Enseñanza de 

Lectoescritura” realizada por Ileana Díaz Rivera, donde se a da a conocer que uno de 

los principales  elementos para el desarrollo de la lectoescritura es el lenguaje ya que 

este  “es el vehículo por el cual se trasmite el  pensamiento y también es el que le permite 

al ser humano satisfacer  la necesidad de comunicarse con los demás” (Díaz , 2000, 1), 

lo cual ayuda a que se transfieran,  desarrollen  y se adquieran conocimientos y 

habilidades para actuar en el mundo social, por eso es necesario estimular el lenguaje 

ya que este  es una de las herramientas esenciales para el desarrollo de la lectura y 

escritura. 

En cambio El artículo titulado “El aprendizaje de la lecto-escritura en niños y niñas de 1º 

de primaria” escrito en el año  2009  por  Lourdes Avella Rubio,  nos aporta que desde  

los primeros años de vida los niños  manifiestan juegos iniciativos por aprehender los 

códigos escritos (Avella, 2009), por ello es necesario  estimular a los niños desde muy 

pequeños para inducirlos a  explorar, preguntar, formular,  comprobar e interactuar con 

su alrededor para que poco a poco vayan adquiriendo y desarrollando habilidades y 

destrezas para que aprenda a leer y a escribir de manera adecuada. 

 

Esta metodología aportada fue de gran utilidad para el desarrollo de las actividades en 

el aula, siendo una herramienta muy satisfactoria para los niños, que le permitió explorar 

y sentir placer al momento de realizar las actividades del P.P.A  

 

Otra investigación es “LA LECTO-ESCRITURA EN LA EDAD PREESCOLAR” Congreso 

Mundial de Lecto-escritura, celebrado en Valencia, Diciembre 2000. 

 

En Cuba, considerando que la Educación Preescolar es el primer eslabón en el sistema 

educacional, se dedica especial atención a la educación y desarrollo de los niños en 

estas edades. 

Aborda la importante temática que representa la preparación del niño de preescolar para 

su futuro aprendizaje de la lectura y la escritura en el primer grado de la enseñanza 

primaria, Es por ello que se incluyeron contenidos referidos a las 
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Habilidades caligráficas, a lo que llamamos Preescritura, por supuesto, de vital 

importancia, por lo que ellas desarrollan las tareas y ejercicios de las estructuras 

fonatorio-motoras con los niños de primero a quinto años de vida en las diferentes formas 

de organización del proceso educativo. Además de la propuesta de un Programa para 

ofrecer cursos de superación a los docentes en lo que a Lengua Materna se refiere” 

 

Dentro de sus objetivos esta: 

 

*Demostrar la importancia de la lecto-escritura en la preparación del niño preescolar para 

su posterior ingreso al primer grado de la enseñanza primaria. 

* Dotar al personal docente de la preparación adecuada para enfrentar el desarrollo de 

la lecto-escritura en la Enseñanza Preescolar a través del curso de superación que se 

propone. 

 

Por lo tanto en esta propuesta de lectura y escritura en el preescolar de cuba se 

demuestra la importancia que tiene la lectoescritura en el proceso de aprendizaje del 

niño y de esta forma implementa estrategias que comprueban lo necesario e importante 

que es fortalecer este proceso en el inicio y  transcurso de la primaria de los niños. 

 

 4.2  MARCO TEORICO 

 

En cuanto a las  teorías de importancia para el desarrollo de este proyecto, a continuación 

se mostraran las teorías  que se aplicaron en las prácticas de observación de  II A V y 

las de intervención de VI a X semestre. Además son el punto de vista de las  docentes 

aplicadas en el aula de clase,  también brindan soporte a las metodologías de aprendizaje 

y como fortalecen en conocimiento de los niños menores de 7 años. Es por eso que a 

continuación se proyectan las teorías importantes en este proyecto: 

 

El psicopedagogo LEV VYGOTSKY  en su obra (pensamiento y lenguaje, Rusia- 1896-

1934) sostenía que: los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: 

así  van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico 
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de su inmersión a un modo de vida. Es así como aquellas actividades que se realizan de 

forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y 

comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas.  

 

Hecho que es de mayor frecuencia en la sede de práctica, donde la interacción social es 

parte fundamental para el aprendizaje de los niños, en el cual se desarrollan nuevas 

conductas, conocimientos, comportamientos ene el desarrollo de su aprendizaje. 

También En su teoría decía lo siguiente:” La zona de desarrollo próximo (ZDP) se refiere 

al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el/la niño/a y lo que puede llegar 

a aprender a través de la guía o apoyo que le puede proporcionar un adulto o un par más 

competente”.  En esta zona se También en primera instancia, se debe  reconocer que la 

lectura es entendida como  comprensión debido a que  es un proceso cognitivo 

socialmente mediado. Ya sea que el niño lea muy bien o muy precariamente, este hecho 

es el resultado de las interacciones culturales con su medio social (padres, familia, pares, 

etc.), las cuales han provisto  o desprovisto  al niño de las herramientas para la lectura. 

Cuando un niño ve que sus padres son lectores, es muy probable que exista 

una tendencia de este niño hacia la lectura, pero si las personas de su entorno inmediato 

no leen, es probable que el niño tampoco lo haga. 

 

Por eso es el adulto (en este caso, el docente) el que debe mediar entre el estudiante y 

la lectura, dando apoyos adecuados para cada estudiante-lector justo en su zona de 

desarrollo próximo (ZDP). La lectura así entendida ya no puede ser entregar un texto a 

un niño con una guía de muchas preguntas de toda índole para que él las desarrolle por 

su cuenta con solo leer. El docente debe enseñar cómo se comprende, los pasos que 

hay que dar para llegar a comprender, las herramientas que se deben usar y los caminos 

por los que se debe transitar hacia la comprensión de un texto.  

 

También en este proceso de comprensión se debe utilizar un sistema de signos – 

el lenguaje. Desde una perspectiva obvia, es el mismo texto el que provee ese sistema 

de signos de manera escrita. Desde la perspectiva de la enseñanza, un docente que 

enseña a comprender no puede ser un ente pasivo que mira cómo los estudiantes 
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responden una guía para luego corregir si lo hicieron bien o mal. El docente debe utilizar 

el lenguaje, conversar con sus alumnos sobre el texto, expresar lo que la lectura le hace 

sentir, discutir con ellos sobre lo que se dice, verbalizar los pasos que él o ella están 

realizando para comprender, etc. Como tercer punto, el docente debe procurar trabajar 

en la ZDP de sus educandos, es decir, para cada alumno se necesitarán diferentes 

ayudas o andamiajes. Algunos necesitarán motivación para la lectura, otros necesitarán 

generar o recoger mayor conocimiento previo sobre el tema del que se va a leer, otros, 

sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros, para descubrir la macro estructura 

del texto porque se centran más en los detalles. 

 

Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky implica para la lectura que se debe 

procurar que el alumno realmente haya logrado traspasar al plano intrapersonal lo que 

ha aprendido socialmente (desde el plano interpersonal, culturalmente mediado) en 

clases, es decir, que su constructo de comprensión lectora sea el correcto, o que los 

constructos sobre cada concepto o sub-proceso de la lectura estén bien adquiridos. Esto 

implica que la lectura debe ser una actividad de enseñanza continua, que refuerce 

diferentes aspectos del proceso lector, que dé oportunidades de lectura de diferentes 

tipos de textos y géneros textuales; en suma, que sea un proceso de nunca acabar en la 

sala de clases. 

Por lo tanto el aporte brindado por este teórico en el proyecto son las  recomendaciones 

sobre las  actividades de comprensión y pulso donde el niño a través de su interacción 

social desarrolle mejor el proceso de lectoescritura y a través de él fortalezca sus 

dimensiones y habilidades para socializar, comunicar, pensar, etc. Dándole un papel 

importante al docente de aula y su rol al momento de realizar las actividades.  Hecho que 

es de gran importancia para realizar las actividades de lectoescritura con los niños de la 

sede de intervención. 

 

También el psicopedagogo JEAN WILLIAM FRITZ PIAGET en su (teoría constructivista) 

nos da dos aportes para el fortalecimiento del aprendizaje a través de la lectura y 

escritura para mejorar el proceso cognitivo que son: Asimilación “El proceso de 
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asimilación consiste en la interiorización o internalización de un objeto o un evento a una 

estructura comportamental y cognitiva preestablecida. Por ejemplo, el niño utiliza un 

objeto para efectuar una actividad que preexiste en su repertorio motor o para decodificar 

un nuevo evento basándose en experiencias y elementos que ya le eran conocidos (por 

ejemplo: un bebé que aferra un objeto nuevo y lo lleva a su boca, -el aferrar y llevar a la 

boca son actividades prácticamente innatas que ahora son utilizadas para un nuevo 

objetivo-). Así pues, el niño lleva a cabo procesos de asimilación cuando aprende aplicar 

esquemas preexistentes a nuevos objetos o situaciones. 

 

La acomodación o ajuste es un concepto psicológico introducido por Jean Piaget. Es, 

junto con la asimilación, uno de los dos procesos básicos para este autor en el proceso 

de desarrollo cognitivo del niño. 

 

Por acomodación se entiende el proceso mediante el cual el sujeto modifica sus 

esquemas (estructuras cognitivas) para poder incorporar a esa estructura cognoscitiva 

nuevos objetos. Esto puede lograrse a partir de la creación de un nuevo esquema, o la 

modificación de un esquema ya existente para que el nuevo estímulo pueda ingresar en 

él. Por esta razón suele considerarse este mecanismo como un cambio cualitativo en el 

esquema. A partir de estos procedimientos, que Piaget denomina funciones cognitivas 

se establece el proceso de adaptación y equilibrio cognitivo entre esquema y medio del 

organismo.”. 

 

Según Piaget el aprendizaje se da si la persona crea en sí mismo una motivación, para 

aprender de dicho tema, ya que cada persona es única y su desarrollo debe empezar 

desde su memoria interna. También si  existe en el la motivación para lograr que el 

aprendizaje sea más rápido y se convierta en significativo, por lo que es de gran 

importancia que se genere en el estudiante el agrado por la lectura y escritura. 

 

Sin embargo el psicopedagogo ALBERT BANDURA  (Mandare, Canadá, 4 de diciembre 

de 1925 en su  teoría de aprendizaje social y vicario) decía:  “Dentro de un amplio marco 

social, cada individuo va formándose un modelo teórico que permite explicar y prever su 
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comportamiento, en el cual adquiere aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, 

distinguiendo su conveniencia y utilidad; observando éste, diversos modelos (ya sean 

personas o símbolos cognoscitivos) con los cuales aprende de las consecuencias de su 

provenir, dependiendo su ejecución, de que el modelo haya sido reforzado o castigado 

requiriendo el observador de atención, retención, producción y motivación para llevar a 

cabo lo que se ha aprendido. 

 

Los modelos pueden enseñar a los observadores cómo comportarse ante una variedad 

de situaciones por medio de auto instrucción, imaginación guiada, autor reforzamiento 

por lograr ciertos objetivos y otras habilidades de autorrelación”. 

 

Por lo que se  enfocó en su teoría (aprendizaje social o vicario), ya que en la institución 

de práctica muchos de los aprendizajes vistos se relacionan con esta teoría, debido que 

se ha observado que los niños aprenden mucho por medio de la imitación, tomando un 

modelo o ejemplo a seguir. En este caso la mayoría son  padres, hermanos o 

compañeros imitando sus comportamientos y conductas obteniendo por medio de este 

un aprendizaje social y por medio de esta se crea un comportamiento que ayuda al 

desarrollo de la lectoescritura. Y el cual se implementó en el aula para el fortalecimiento 

de la lectura y escritura. 

 

En cambio MARIA MONTESSORI (el método Montessori 1912) decía: “el aprendizaje es 

reforzado internamente a través de la repetición de una actividad e internamente el niño 

recibe el sentimiento de éxito. Los materiales son multisensoriales para la exploración 

física. El niño puede trabajar donde se sienta confortable, donde se mueva libremente y 

hable en secreto sin molestar a los compañeros. El trabajo en grupo es voluntario. Se 

promueve que los padres entiendan la filosofía y sean partícipes del proceso de 

aprendizaje del niño. 

 

En este sentido El método Montessori otorga un papel primordial a la educación de los 

sentidos, Para cada uno existe un material específico y una actividad motriz. 
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Se escogió este método, ya que se desarrolla en un momento en el que el maestro ayuda 

a liberar el potencial de cada niño para que se auto-desarrolle en un ambiente 

estructurado. En el cual este método puede dar una idea del cómo ayudar al niño a 

obtener un desarrollo integral, para lograr un máximo grado en sus capacidades 

intelectuales.  

 

Es decir que por medio de este método se ayuda al niño a mejorar sus habilidades de 

escritura y lectura, ya que le permitimos al niño que explore y realice las actividades 

motrices (motricidad fina y gruesa) con elementos del medio o adquiridos por la docente 

de aula, estas actividades reforzaran el proceso de la motricidad para la mejor 

comprensión de la escritura. 

 

 

Por otra parte el METODO CELESTIN FREINET La psicología sensitiva y la educación. 

Ed. Troquel, Buenos Aires, 1969: “Según Freinet, leer es buscar el sentido de lo que se 

lee. Leer es ir a buscar el texto que se necesita, ya se trate de distraerse o sobre todo de 

actuar. La lectura como técnica de vida es ante todo, en sus propias palabras, “lectura-

trabajo”. De este modo se define un método analítico-sintético que Freinet descubre y en 

el que se inspirara, aunque superando la perspectiva original. El acceso al texto escrito 

debe ser ante todo una búsqueda de su sentido. 

 

El tanteo experimental: Estimula, como base psicológica de su propuesta educativa, la 

idea de “tanteo experimental”, considera que los aprendizajes se efectúan a partir de las 

propias experiencias, de la manipulación de la realidad que pueden realizar los niños, de 

la expresión de sus vivencias, de la organización de un contexto (de un ambiente) en el 

que los alumnos puedan formular y expresar sus experiencias. El saber no puede 

transmitirse unilateralmente del maestro “que sabe” al alumno que no lo hace. El niño, a 

partir de lo que sabe y conoce adquiere otros saberes, al mismo tiempo que pone en 

marcha un método de búsqueda, medios de adquisición, un espíritu crítico, un método 

de análisis y de síntesis. 
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En esta teoría se destaca la importancia de la experiencia por lo que se realizó 

actividades donde los niños interactúan  con sus objetos y sus medios de aprendizaje, 

logrando fortalecer  los conocimientos previos. 

 

Ahora bien El psicopedagogo DAVID AUSUBEL en su obra  (1976- Aprendizaje 

significativo por recepción dice que  el aprendizaje se vuelve significativo cuando se 

vincula a los conocimientos previos. En el aprendizaje significativo lo que se aprende se 

incorpora a las estructuras cognoscitivas que ya posee el sujeto, lo cual requiere que el 

material sea significativo por sí mismo. El estudiante muestra una implicación afectiva 

positiva, producto de la relación de lo que ya sabía y lo que acaba de aprender, dándose 

la urgencia vital de conocer más. 

 

Piaget y Ausubel resumen sus teorías en las siguientes orientaciones: Necesidad de 

partir del nivel de desarrollo del alumno. Las actividades que se plantean tienen que 

partir, por un lado de las posibilidades de razonamiento y de aprendizaje del propio 

alumno y, por otro, de los conocimientos previos que posea. Cuando el niño o niña que 

llega al jardín ya ha adquirido una serie de conocimientos de los que va a partir para 

continuar su desarrollo. 

 

Este psicopedagogo  aporta la importancia que tiene el aprendizaje significativo en el 

desarrollo del conocimiento, que es incorporada a los conocimientos previos 

A través de actividades que generen satisfacción en el aula, como herramienta de trabajo 

o metodología aplicada a la enseñanza lo cual es muy relevante a la realización de las 

actividades del P.P.A  

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Purificación Tolima es un municipio amplio lleno de diferentes actos culturales, lo cual 

atrae el turismo derivado de la represa hidroprado, sus habitantes superan el número 

13.000.y esta diversificado en muchas veredas o barrios que lo conforman. 
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En este proyecto se va a enfocar La institución educativa técnica santa lucia en  la vereda 

santa lucia 1. Debido a que en ella se encuentra la institución a la cual se va  a hacer 

referencia y es el lugar de práctica. Esta institución  busca la formación de líderes 

campesinos capaces de usar racionalmente los recursos que le ofrece la naturaleza pro 

de una mejor forma y calidad de vida. 

 

Esta sede se encuentra en el País de  Colombia, el Departamento del  Tolima, Municipio 

de purificación, Vía Suarez, en la Vereda: santa lucia 1, en la sede Institución educativa 

técnica santa lucia 1. 

 

La institución está Conformado por: el rector, la  coordinadora, los docentes que son 2, 

una es especializada en matemáticas y la otra es licenciada en lengua castellana, 

humanidades, por lo que esto influye en el desarrollo integral del niño. También hacen 

parte de ella los  padres de familia, estudiantes y empleados. 

 

Es Carácter de mixto  esta supervisada por el Ministerio de Educación Nacional 

calendario A, Resolución de Aprobación: Código DANE: 273585000082. 

 

Con Atención: a toda la población. De Naturaleza: publica y Jornada: diurna y domingos, 

con un Número total de estudiantes 35  niños(as) estudiantes pública al servicio de toda 

la comunidad, de Extracto social 1, 2, Su horario establecido es de: 7: 00 AM A 13:00 

PM, su religión es libre, se respetan los diferentes tipos de religiones que existen en la 

sede. 

 

Esta institución busca la formación integral de todos sus estudiantes y demás miembros 

de la sede, en la que encontramos  tipos de familias como lo son padres: casados, unión 

libre, madres solteras, padres separados y La familia mono parental. 

 

Su estructura es de hierro, ladrillo y cemento, sus pisos son de cemento, los baños  tienen 

la adecuación correcta para el uso de los niños,  tiene 1 cancha de futbol y al mismo 

tiempo de baloncesto y un parque para los niños de preescolar, primero y segundo, tiene 
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5 aulas, actualmente son utilizadas 2 aulas 1 es para los grados preescolares, primero, 

segundo y la otra es para tercero, cuarto y quinto. 

 

Esta sede tiene una biblioteca pero no está adecuada para los niños de preescolar, la 

sala de informática tampoco está adecuada para el uso de los aparatos electrónicos, 

como los computadores, video ben  etc. también la metodología aplicada no es muy 

activa por lo que no genera mucha atención en los niños. 

 

 

4.4 MARCO LEGAL  

 

Para la construcción del  marco legal se tienen en cuenta las leyes, decretos, 

resoluciones o discursos oficiales promulgados por un ente oficial como lo son la 

constitución política de Colombia, el MEN y el código educativo. En las que se tuvo en 

cuenta para fomentar este proyecto. 

 

En La Ley 115 8 febrero 1994  esta ley fue diseñada con el propósito de dar un estatus 

más sólido a la educación colombiana y teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista 

y con una visión más global de lo que debe ser la educación en las distintas instituciones, 

plantea en su artículo 23 la lengua castellana, humanidades e idioma extranjero como 

una área  obligatoria fundamental, además hace notar la importancia que ésta tiene 

desde los primeros grados de escolaridad, iniciando de los grados de preescolar donde 

se deben brindar los primeros conceptos. 

 

Fortaleciendo el crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que realice 

la motricidad, el aprendizaje y motivación para la lectoescritura. 

 

De esta forma la lectoescritura es de vital importancia para el aprendizaje desde el grado 

preescolar y se debe dar prioridad permitiendo así una enseñanza y unos objetivos bien 

diseñados para trabajar, teniendo en cuenta esta como base primordial para adquirir 

conocimientos previos. Debido a que la lectoescritura no sólo se evidencia en la clase de 
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español, sino en todas las asignaturas, ya que es ella quien da origen a todos los 

conocimientos y t que muchos o pocos deben apuntar a un mismo propósito el cual es 

mejorar las habilidades comunicativas, leer, comprender, escribir, hablar y expresarse 

correctamente. 

 

Luego los Lineamientos curriculares del preescolar, concibe al niño como ser protagónico 

del proceso pedagógico, además plantea los pilares del  P.E.I, así mismo los Estándares 

curriculares y  orientaciones para promover el desarrollo de competencias básicas en 

educación inicial: bases para establecer lo que los estudiantes deben saber y ser 

capaces de hacer. 

 

Las docentes utilizan metodologías lo estipulado en la Resolución 2343, 05 junio 1996 

dice que  la lectoescritura como herramienta fundamental en el proceso de desarrollo del 

niño tanto social como intelectual, se  tiene en cuenta los indicadores de logro sujetos al 

cambio y según la resolución 2343, se debe tener en cuenta las notas valorativas y donde 

las instituciones tienen la autonomía para elaborar sus logros de acuerdo a los 

planteamientos curriculares utilizados en este caso para la lectoescritura de básica 

primaria. 

 

Así mismo  el Decreto 230, 14 febrero 2002 dice que para este decreto el objetivo 

primordial es el fortalecimiento de la calidad educativa dando paso a la enseñanza de la 

lectoescritura, a través de ambas se obtienen resultados productivos que ayudarán tanto 

al fortalecimiento de la enseñanza y brindarán una consolidación del proceso 

lectoescritura como estrategia de conocimiento estructurado en el plan de estudio en el 

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

y escritura. 

Es también importante conocer el Artículo 67.que dice que  la educación es un derecho 

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

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

cultura. La educación 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 
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cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad 

y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve 

de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

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

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

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

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

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

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

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

señalen la Constitución y la ley. 

 

Por lo tanto es muy importante que se integren las normas de definición y objetivos de la 

educación preescolar: 

 

En este sentido la educación preescolar es fundamental para el desarrollo integral, de 

los niños, convirtiéndose en una experiencia enriquecedora para sus conocimientos u/o 

aprendizajes. Esto establecido en el ART 15: DE LA LEY 115 DE 1994: DEFINICIÓN DE 

LA EDUCACIÓN PREESCOLAR: la educación preescolar corresponde a la ofrecida al 

niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-

afectivo y espiritual a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 

 

La institución busca el fortalecimiento integral del niño, de tal forma que reconozca su 

identidad y la sociedad en la que se encuentra, también el desarrollo de sus habilidades 

y destrezas en relación con los demás, la pedida del miedo a ser negado u ofendido por 

sus pares o por otros, por ello la motivación y estimulación en diversas actividades que 

conlleven a explorar sus ámbitos, religión, sus comportamientos. Por lo cual es muy 

importante que la familia esté vinculada a este proceso de integración y formación 

educativa, desde sus inicios la enseñanza de la protección y fortalecimiento de su 

personalidad, el desarrollo de sus valores, su higiene personal, etc. (6, Ley 1503 de 
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20119. Todo esto establecido en la ley 115 de 1994 en el  artículo 16º.- objetivos 

específicos de la educación preescolar. En la definición de los objetivos de preescolar. 

 

Seguidamente la implementación del PEI para la mayor comprensión de los objetivos u 

metas de la institución, para no obtener problemas al desarrollo del proceso educativo, 

tal como se encuentra establecido en el  (Art.73. Ley115/94) en “este artículo se crea el 

PEI con el fin de que los alumnos docentes, demás miembros de la institución tengan 

claro la meta u objetivos de la institución. El PEI: fue contemplado en la Ley General de 

Educación de 1994 sus reglamentos. 

 

Luego el Decreto 1290 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes del nivel de básica primaria, junto con sus parámetros para 

realizarla. No obstante el Decreto 2247 de 1997: señala los principios de integralidad, 

participación  y lúdica e indica importancia y directrices  de los proyectos pedagógicos 

de aula. 

 

Además el Decreto 1860 de 1994: reconoce el proyecto pedagógico como actividad 

dentro del plan de estudios y la Resolución 2343: establece indicadores de logro de 

acuerdo a dimensiones, brindando las orientaciones para hacer uso en los establecido 

en la ley 115 de 1994 “La Ley 115 de 1994 al establecer los fines de la educación y los 

objetivos para cada nivel y ciclo de la educación formal, señala los fundamentos y 

características de los procesos pedagógicos que deben desarrollarse en la institución 

educativa. 

 

También ordena la formulación y empleo de indicadores de logros curriculares como 

medios para constatar, estimar, valorar, autorregular y controlar los resultados del 

proceso educativo, para que a partir de ellos y teniendo en cuenta las particularidades 

de su proyecto educativo, la institución formule y reformule los logros esperados  

 

Así mismo la ley de infancia y adolescencia LEY 1098 DE 2006 “Este código tiene por 

finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 
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desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente 

de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la 

dignidad humana, sin discriminación alguna”. Además establece las normas para la 

protección integral de la niñez establecido en los derechos humano, constitución política 

de Colombia como obligación de la familia, estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

5. METODOLÓGIA  

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA  

El presente proyecto se ha inscrito en una metodología de trabajo por proyectos de aula 

enmarcada en una investigación cualitativa y cuantitativa de tipo de acción participativa, 

con un modelo  de análisis discursivo lo cual permitió una caracterización exacta y 

detallada de la población infantil y de la comunidad educativa que fue objeto de estudio 

e intervenida a nivel pedagógico, se seleccionó esta metodología por que  la 

consideramos pertinente para un trabajo practico de elaboración , de observación de la 

práctica docente y registros de las mismas, producción de creaciones literarias , pero 

sobre todo un trabajo colectivo en que la comunidad educativa participo activamente, 

frente al análisis, confrontación y construcción de conocimientos, experiencias y 

capacidades.  

Es de vital importancia reconocer la importancia de la investigación en el campo 

educativo y como a través de esta podemos proyectar una educación de calidad, al 

respecto  concibe l. stehouse (2004): “la enseñanza como investigación y por tanto al 

educador como investigador. Más que un experto debe sumirse como aprendiz que 

descubre y crece junto con el estudiante”. 

En el proceso investigativo la metodología se define por Giovanni lanfrancesco (1998): 

como” la forma concreta como se va a trabajar. En él se aprecia cual va ser la estratega 

de investigación, se selecciona la población y la muestra, se determinan las técnicas de 

recolección y procesamiento de información, se explican los instrumentos que necesitan 

aplicarse y finalmente, se define las técnicas de análisis para el tratamiento de los datos 

obtenidos y, además, si es posible, se hace un esbozo de los resultados esperados” 23 

(pag.160), la metodología es la encargada de orientar el camino de la investigación, el 

proceso a seguir para analizar e interpretar la información obtenida y es por medio de la 

metodología que se puede observar un problema de forma integral, sistemática, 

controlada, y con una mirada crítica que permite llevar a cabo un proceso investigativo. 
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El presente proyecto pertenece a la línea de investigación de calidad de la educación, y 

a su vez perteneciente a la sublinea la calidad de la educación infantil en Colombia 

correspondiente al campo de investigación  educativa de licenciatura en pedagogía 

infantil, en el núcleo de investigación se encuentran tres elementos que están 

íntimamente relacionados por la integralidad del proyecto, estos son: infancia y 

desarrollo, -(campo de formación específica), practicas pedagógicas y aprendizaje, 

(campo de formación pedagógica); y socialización y educación (campo de formación 

socio humanístico); para el cual se tuvo en cuenta  una población infantil de 

aproximadamente 14 alumnos pertenecientes al grado preescolar entre los 5 y 7 años, 

los cuales formaban parte de la institución educativa técnica santa lucia del municipio de 

purificación Tolima. 

 

5.1.1 Fase 1: proyecto de caracterización de los discursos y prácticas pedagógicas: Para 

la elaboración del proyecto de investigación primero se obtuvo los conocimientos 

brindados por la docente de práctica del 1 y  2 semestre, donde nos informó sobre las 

practicas que se debían realizar en un ente oficial, primero 1 donde se caracterizaran los 

niños de 0 a 3 años, luego una sede educativa donde se caracterizaría a los niños de 4 

a 7 años y la comunidad educativa en general, por lo que fue necesario la realización de 

varios procedimientos que dieran en cuenta con la caracterización en general, en la que 

primero se escogió la sede de práctica e intervención, luego se pidió permiso al rector de  

la institución educativa técnica para realizar las prácticas en la sede santa lucia,  la cual 

fue aceptada, después en la sede seleccionada se les informo a las docentes que están 

en ella sobre las practicas a realizar en su sede y estas no presentaron ningún problema 

al respecto, seguidamente se iniciaron la practicas de observación, en la cual se evalúo 

a los niños, docentes y demás miembros de la comunidad educativa y estos datos se 

guardaron en el diario de campo como recolección de información, también se realizó la 

caracterización de la sede en general para determinar un diagnostico situacional de los 

niños. 
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Tabla 1. Fase I. 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 participante  

Diario de campo 

Portafolio 

evidencias 

Interrogación oral entrevistas cuestionarios 

Interrogación escrita encuestas Análisis de resultados 

Fuente: Autor 

 

5.1.2 Fase 2: proyecto de intervención: En el 6 semestre de acuerdo a la información 

obtenida en las investigaciones  de la caracterización realizada en los semestres 

anteriores, se inicia el proyecto de intervención donde  se generó el planteamiento del 

problema más impactante en la sede de práctica, según los análisis y resultados 

determinados fue la lectoescritura la problemática que más se evidenciaba en las aulas 

de clase y por fuera de ella; después de tener clara la problemática se fueron creando 

los objetivos específicos y general como propósitos general del proyecto, en el que se 

crearon interrogantes como el ¿para qué?, ¿por qué? , ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, 

¿a quienes beneficiara?,  etc., ya teniendo claro los objetivos, este procedimiento le cedió 

paso a la estructura del proyecto determinando la importancia de resolver la problemática 

en los niños, surgiendo  la justificación del proyecto de intervención. 

Tabla 2. Matriz Fase II: proyecto de intervención 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 
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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Revisión problemática Observación directa de 

discursos y practica 

pedagógica 

PLANTEAMIENTO DE 

OBJETIVOS 

Revisión de propósitos El que 

El para que 

Él porque? 

ESTRUCTURA DE LA 

JUSTIFICACION 

Revisión de discursos 

oficiales, cotidiano y 

practicas (anteproyecto) 

que fundamentaron la 

elección del problema 

Diario de campo, 

portafolio, 

Guías de observación 

ORGANIZACIÓN DEL 

MARCO LEGAL 

Revisión y análisis de 

documentos oficiales 

Unesco 

Ley general de educación 

Decretos y leyes 

Constitución política de 

Colombia 

Código de infancia y 

adolescencia 

INDAGACION SOBRE 

EL TEMA 

Revisión teórica Consultas por internet y 

en biblioteca 

 

Textos de guía 

lecturas 

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. 

 



42 
 

2 etapa: proyecto de 

intervención 

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Observación sistemática Carteleras informativas 

Folletos y plegables 

Talleres de padres 

EJECUCION DE 

ACTIVIDADES 

Establecimiento de 

cronograma 

 

Presentación del proyecto 

a la institución educativa 

Proyecto de investigación 

Portafolio 

Guías de investigación 

EVALUACION, 

SOCIALIZACION 

RETROALIMENTACION 

GENERAL DEL 

PROYECTO 

Permanente luego de 

cada encuentro 

Talleres de padres e hijos 

Conferencias 

Actividades lúdicas 

 

Fuente: autor 

 

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

 

5.2.1 validez interna: El procedimiento efectuado para la validez de este proyecto es a 

través de la metodología utilizada en la realización de las actividades y en los 

procedimientos utilizados en la identificación y creación del proyecto pedagógico de aula 

como la solución eficaz a esta falencia. 

 

5.2.2 validez externa: A través de la ejecución del proyecto se fortaleció el gusto y 

motivación por la lectura y escritura en los niños. Además se generó nuevos 
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conocimientos en las docentes para la creación de nuevas metodologías que 

fortalecieran el aprendizaje. 

 

5.2.3 Confiabilidad: El proyecto realizado es una gran forma de fortalecer los problemas 

que se estén presentando en el aula de clase, dicho proyecto arrojo favorables resultados 

como lo son: el gusto por la lectura, motivación para leer y escribir, fortaleció el 

acompañamiento de los padres de familia, directivos y docentes de la sede educativa.  
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5.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

5.3.1 Fase 1: Caracterización   

Tabla 3 fase 1, caracterización de las practicas  

OBJETIVO DE 

OBSERVACIÓN 

HALLAZGOS-

FORTALEZAS 

HALLAZGOS- 

IMPACTANTES 

NECESIDADES 

 

 

contexto 

 

Los espacios están 

adecuados  lo mejor 

posible según la 

amplia 

infraestructura  de la 

institución  y por 

general están 

limpios. 

El  inmobiliario es 

acorde con la edad  

de los  menores.  

 

El aula de clase es 

demasiado amplia  

para la poca 

cantidad de niños 

que alberga. 

 

Dentro del aula  de 

clase  están 

unificados tres 

niveles, en donde 

niños de preescolar   

se  desenvuelven 

con niños de 

primero y segundo. 

 

La iluminación  y la 

ventilación  son muy 

altas y el  aula  de 

clase  es clara y alta. 

  

Se hace necesaria 

que el aula de clase 

sea más llamativa 

favoreciendo  así  un  

desarrollo integral  y 

disponiendo 

ambiente y espacios 

que potencien la  

motricidad gruesa y 

las actividades 

lúdicas  

fundamentales en 

estas Etapas de 

desarrollo. 
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 Discursos 

oficiales  

El P.E.I de La  

institución se 

encuentra  

legalmente  

cimentado  por las 

normas y  

disposiciones  

vigentes ,  se 

contemplan los  

lineamientos  

curriculares   de MEN  

y se  inscribe  en los  

requerimientos  

exigidos  por el  

gobierno  frente  a la  

educación  y  puesta 

en  marchas  de una  

institución educativa. 

El Conocimiento es 

nulo por parte de los 

padres  de familia  

frente  a la 

legislación  

educativa  que 

circulan  frente a la 

educación  de los 

niños  

 

Bajo  conocimientos  

de los docente 

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 

preescolar, es 

preocupante que 

consideren las 

normas  como un  

Es ineludible la 

responsabilidad  

tanto  de la institución 

como  de  ministerio  

de educación  en la 

realización  de 

talleres,  charlas  y  

campañas  

informativas  a cerca 

de los discursos  

vigentes   y su  

adecuada  

implementación  

  Aprovechar la ley  

general  de 

educación  para 

recalcar  a los 

agentes  educativos  

que  rodean a niño  la  

responsabilidad  que 

poseen  frente al 

proceso  de 

aprendizaje  de niño  

y la obligatoriedad  de 

Garantizarles un 

desarrollo armónico y 

una educación de 

calidad. 
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requisito  mas  no 

como un guía de  

navegación para 

una educación  de 

calidad. 

Discursos 

cotidianos   

 Directivos  

Manifiestan la 

prioridad  de la  

implementación  

contante de  

actividades  

encaminadas   a 

favorecer  los 

procesos  lectores  

en los  niños  y 

aprueban la 

presencia  e 

intervención del 

grupo investigador.    

 

Docentes: conocen 

las bondades  de la 

literatura  infantil  en 

el  desarrollo  de la  

creatividad de los 

niños y aprueban las  

actividades  a  través  

de los géneros 

literarios 

Directivos  

 Actitud  restrictivas  

frente  a la diversión  

de los niños , puesto 

que  las  exigencias  

de los padres  son  

académicas  mas no  

lúdica 

Docentes : es 

evidente la  

necesidad  de 

desarrollar  

actividades  

pertinentes  a  su 

discurso  poner el  

mismo  en  práctica 

dedicar  espacios  

en la  clase  para  

realizar. 

 

Evita  realizar 

actividades  usando 

ambientes fuera  del 

aula de clase  por el  

Se requiere un 

trabajo  conjunto 

entre los agentes  

educativos que 

rodean  al niño,  

frente a la unificación 

de los discursos que 

se manejan  a cerca 

de  la  legislación  

educativa , las   

habilidades y 

destrezas  que se 

deben   desarrollar  

en los niños  para  

garantizarle 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. 
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Conocen algunas 

disposiciones  

legales  vigentes  

como la ley  General  

de educación y la 

constitución política  

 

Padres y familia  

Constante mente 

manifiestan  

inquietudes sobre el 

proceso académico  

de sus hijo  

 

Demuestran  interés  

por la  formación  

académica  de los 

niños  

 

numeroso grupo de  

estudiantes  

 

 Falta de motivación 

y   palabras que  

incentiven  las 

habilidades y 

Capacidad de los 

niños Discursos 

basados  en tono de 

voz  bastante alto  y 

en ocasione 

palabras 

edificadoras.  

 

Padres de familia  

 Dedican poco 

tiempo  a propiciar 

habilidades  de 

lectura y sobre todo  

a compartir con sus 

hijos  debido a sus 

obligaciones 

laborales, demeritan 

las  virtudes  de los 

libros de cuento 

infantiles frente al 

proceso de 

aprendizaje  de los 

menores. 
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Practica  

pedagógicas 

El docente lee 

cuentos infantiles 

una vez por semana, 

de los  pocos con los  

que cuenta  la 

institución. 

 

 A los niños se les 

pide con la  

colaboración  de los 

padres  de familia  la  

elaboración  de un  

libro que  se llama  mi  

vida    ,  que  incluye  

fotografías y una 

pequeña biografía  

Luego de la lectura 

de 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, a 

la hora de 

programar las 

diversas actividades  

no se toman en 

cuenta  los gustos  

necesidades e 

intereses  de los 

niños. 

Es fundamental que 

se implemente  en el 

aula de clase talleres  

que permitan la 

implementación  de 

estrategias lúdicas  

que permitan 

desarrollar  diferentes 

actividades  a partir 

de la lectura  de 

cuentos y de 

diferentes  formas de 

literatura infantil 

Fuente: autor 

 

5.3.2 Matriz Fase 2. Seguimiento y evaluación del proyecto de investigación 

 Tabla 4. Matriz de seguimiento y evaluación del proyecto 

Objetivos de 

trasformación  

Partici

pante

s  

Hallazgos 

positivos  

Aspectos   

por mejorar 

(ayer) 

Logros 

alcanzados ( 

hoy) 

Proyección  

(mañana ) 
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Creación  de  

espacios y 

rincones 

literales  

conte

xto 

Reubicación de 

instalaciones  

de la institución 

facilitando así 

la creación  de 

espacios  

dedicados a la 

lectura  

Espacios 

adecuados 

para 

favorecer  

habilidades 

literarias  y 

desarrollo 

integral de 

los niños  

Adecuación 

de los 

espacios  

destinados a 

la lectura  a 

la 

dramatizació

n  y obra de 

títeres  

Aulas más 

espaciosas y 

una 

biblioteca  

infantil  que  

permita el 

acercamient

o  de los  

niños  a la 

literatura 

infantil 

Mayor  

atención y 

apoyo  a la 

implementac

ión de  P.P.A  

Direct

ivos  

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 

proyecto 

dirigido al 

nivel  de 

prescolar  y 

buena 

atención  a 

las 

sugerencias.  

Mayor 

disposición  y 

tiempo frente  

al proyecto 

educativo  

innovadores  

en el nivel de 

prescolar. 

Congruencia  

entre  los  

discursos  y 

las  practicas  

pedagógicas  

frente  a la  

literatura  

infantil  

maes

tros 

Conocimientos 

previos  frente  

a los beneficios  

de la literatura  

infantil  en el 

aprendizaje de 

los niños  

Actividade

s  rutinarias  

y 

repetitivas  

marcada  

por un  

enfoque  

Mayor  

motivación  

frente  a la 

planeación  

de 

actividades  

que 

involucren 

actividades  

Realizar  

mancomuna

damente  con 

los  niños  

rincones  

literarios  que 

permitan  

adecuar de la 

Jornada  
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tradicionali

sta  

a los  niños  

a las 

Dedicación 

de  espacios  

encaminado

s  a  

propiciar  un 

acercamient

o  con la 

literatura 

infantil. 

horario  

tiempo  a 

actividades  

encaminadas  

a desarrollar  

la creatividad  

imaginación  

y fantasías  

de los  niños  

a través  de 

la  literatura  

infantil 

Dedicación  

de tiempo  y 

espacio  a  

fomentar  

hábitos  de  

lectura 

desde  el 

hogar 

Famil

ia  

Preocupación  

constante  de 

los  padres  de 

familia  por el  

progreso  

académico  de  

sus hijos  y 

manifestación  

de apoyo  

incondicional  

con su proceso  

de desarrollo  

Falta   de  

tiempo  y 

marcada 

preocupaci

ón  por el 

aprendizaj

e  de  

contenido  

matemátic

o  y  

formales  

más  que 

por los  

beneficios  

que  el  arte  

escrito 

podría  a  

portar  a la 

Participació

n activa  de 

la  mayoría  

de padres  

de  familia y 

la  toma de 

conciencias  

frente  a las  

bondades  

de los  libros  

con su s  

cuentos  de 

hadas  las  

fabulas  y los  

títeres  en el  

desarrollo  

de sus hijos  

Realizar  

actividades  

familiares  

como   visita  

a    la 

biblioteca  

infantil y la  

dedicación  

de  tiempo a 

la  lectura  de 

cuentos  y 

formas  

literarias  a 

diario en 

casa  
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formación 

de los 

niños  

Interés y 

participación  

activa frente  

a la lectura   

y a la forma 

literaria  

Niños  Excelente  

participación  

en actividades 

lúdicas  , 

interés  

marcado  por 

los  cuentos  

infantiles  

agrado por las 

imágenes  y un 

constante  

espíritu 

cuestionado 

Mayor 

interés  y 

gusto  

estítico  por 

la lectura  

Estimulación 

temporal  y 

acercamient

o   a las  

formas 

literarias , 

observado  a   

través   de la  

motivación  

y el amor  a 

la literatura  

Futuro 

lectores  y 

escritores  

que se 

apasionen  

por la magia  

escrita  

Apropiación 

de la  

confrontació

n  teórica 

practica  

frente  a la 

literatura  

infantil en el 

campo  

educativo y 

sus aportes  

a la 

formación  

Grup

o 

invest

igado

r  

Buena 

disposición y 

espíritu  

investigador  a  

la hora de 

realizar  la 

planeación  y 

ejecución  de 

las actividades  

encaminadas a 

dar solución  a 

una 

problemática   

determinada en 

Mayor   

Apropiació

n  del 

tiempo  y  

prácticas  

pedagógic

as  

necesarios  

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 

problemátic

a  

diagnosticad

continuar con 

el  proceso  

investigativo  

y desarrollo  

de proyectos  

pedagógicos 

de aula 

además de 

fortalecer  la 

praxis  con la 

teoría  

obtenida a 

través  de la 



52 
 

integral  de 

los niños  

el campo  

pedagógico  

a  en la 

institución 

educativa  

objeto de 

estudio  

contante  

indagación 

 Matriz para la evaluación y el seguimiento fase 2 

Fuente: esquema elaborado por  SANABRIA. León Gilma. Adaptada rebeca rojas y libia Rendón. 

Observaciones generales: 

 El proyecto planteado se llevó a cabo en su totalidad, con el fin de caracterizar los 

sentidos pedagógicos de intervención obteniendo como resultado la satisfactoria 

y enriquecedora participación de la comunidad educativa en cada una de las 

fases. 

 El desarrollo de cada una de las actividades deja como evidencia la importancia 

de un acercamiento a la lectura y escritura infantil desde tempranas edades con 

el fin de fomentar habilidades y destrezas literarias necesarias en una formación 

integral y una educación de calidad. 

 Las herramientas lúdico-pedagógicas empleadas en la implementación de la 

intervención a nivel educativo permitió evidenciar la necesidad del trabajo por 

proyectos y el cómo estos beneficiaran los procesos de aprendizajes de los 

infantes a través del alcance de objetivos trazados y el análisis de resultados 

obtenidos. 
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

6.1 figura 2.  Esquema general actividades proyecto mi mundo mágico de 

lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

P´p 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

LOS PROCESOS DE LECTOESCRITURA ESTIMULAN LAS HABILIDADES 

Y DIMENSIONES DEL DESARROLLO DE  LOS NIÑOS MENORES DE 7 

AÑOS 

Directivos Docentes Padres de 

familia 

Niñas y niños 

Presentaci

ón y 

socializació

n del 

proyecto 

Folletos: 

importancia 

de la 

lectoescritura 

Folletos: 

lectoescritura 

en preescolar 

El mundo mágico 

de la 

lectoescritura 

*lectura de fabulas 

y cuentos cortos 

* Rondas infantiles 

* Videos de 

cuentos y 

canciones 

infantiles. 

*Juegos de 

coordinación 

óculo-manual. 

*actividades de 

grafomotricidad 

*actividades de 

motricidad fina y 

gruesa 

 

Folleto: 

promoción 

del proyecto 

de 

intervención 

Actividades: 

lectoescritura 

Socialización 

de las 

actividades 

Actividades 

en casa con 

los niños  Cartelera: 

proyecto de 

intervención 

Mural: ¿Por 

qué trabajar 

por 

proyectos? 
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

NOMBRE DEL PROYECTO: los procesos de lectoescritura estimulan las habilidades 

y dimensiones del desarrollo de  los niños menores de 7 años. 

NOMBRE DEL MICROPROYECTO: mi mundo mágico de lectoescritura 

IMPACTO DEL PROYECTO: la presentación de una propuesta que fortalezca el 

desarrollo de la lectoescritura a través del mejoramiento de sus habilidades y 

dimensiones, motivando a los padres de familia a la realización de lectura y escritura, 

incentivando a los directivos y docentes a crear un ambiente propicio que facilite la  

comprensión de la lectoescritura, que contribuya a mejorar la calidad educativa 

fortaleciendo las destrezas y habilidades que competan a la lectoescritura en los 

niños. 

Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Actividades realizadas con los niños (as) 

N
° 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDA
D 

DIMENSIO
N 

RECURS
OS 

IMPACTO 

 
 
1 

 
* dar a 
conocer el 
principio de 
nuestro 
proyecto 
pedagógico 
de aula. 

 
*lectoescritu
ra 

 
* juego 

 
* motriz, 
cognitiva 

 
* voz 
* R. 
humano 
* sonido 
*R. físico 

 
* Se 
fortalecieron 
los 
conocimient
os. 

 
2 

* desarrollar 
la motricidad 
fina 
 

* mascotas * rasgado *cognitiva, 
motriz, 
social  

*aula 
* hoja 
* blog 

* se 
fortaleció la 
motricidad 
fina. 
 
 

 
3 

Desarrollar 
las nociones 
espaciales 

* noche y 
día 

*pintura * cognitiva, 
motriz 

*temperas 
* hoja de 
blog 

* se 
fortaleció las 
nociones 
espaciales 
en los niños. 

 
4 

* Fortalecer 
la motricidad 
fina 

*formas *actividad 
sensorial 

* motriz, 
cognitiva 

* hoja 
* semillas 

*   Se 
fortaleció la 

tabla 6: actividades directivos y docentes 

Directivo
s  y 
Docentes 

Actividades Objetivo Recurso
s 

Tie
mp
o 

Lugar impacto 
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motricidad 
fina. 

 
5 

*fortalecer 
las nociones 
espaciales 

* izquierda y 
derecha 

* ronda * cognitiva 
y motriz 

* sonido 
* voz 
* r, 
humano 

* se 
fortaleció las 
nociones 
izquierda y 
derecha. 
 

 
 
6 

* fortalecer 
la 
coordinación 
ojo- manual 

* atrapa la 
pelota 

* juego * cognitiva, 
motriz 

* pin pon 
* voz 
* r. 
humano 

* se 
fortaleció la 
coordinación 
ojo-manual 
 

 
7 

*  estimular 
la 
psicomotrici
dad 

*  somos 
troncos 

* juego * cognitiva, 
motriz  

* pelota 
* espacio 
amplio 
* voz 

* se 
estimuló la 
psicomotrici
dad en los 
niños 
 

 
 
8 

*  mejorar 
los  
movimientos 
manuales 

* trazos *trazos * cognitiva, 
motriz 

* lápiz 
* hoja 
* voz 
*R. 
Humanó 

* se 
fortalecieron 
los 
movimiento 
manuales 
 

 
9 

* fortalecer 
la motricidad 
gruesa 

* formas  * tejido 
con lana 

* motriz, 
cognitiva 

* lana 
* pegante 
* cartón 
paja 

* se 
fortaleció la 
motricidad 
gruesa  
 

 
 
1
0 

* Fortalecer 
la 
coordinación 
visual 

*coordinació
n 

* juego * motriz, 
cognitiva 

* lazo 
* espacio 
amplio 
* voz 
* r. 
humano 
*R. físico 
 

 * Se 
fortaleció la 
coordinación 
visual 

1
1 

*  desarrollar 
en el niño el 
proceso de 
la 
grafomotrici
dad  

* el sol * enrollar 
con la 
mano 
pedazos 
de papel 
seda. 

*  cognitiva 
y motriz 

* Hoja con 
el sol 
•Papel 
seda 
•era 
•R. 
humano 
•Voz 

* Fortalecer 
el desarrollo 
de la 
grafomotrici
dad 

VII  Sem. 

A/ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizaci
ón del 
proyecto 

*sensibili
zar a los 
directivo
s de la 
sede 
sobre la 
lectoescr
itura en 
el 
preescol
ar  

cartelera 
*Cinta 
*voz 
* R. 
humano 
*R. físico 

12 
min
uto
s 

Sede 
santa 
lucia  

* se  logró 
sensibilizar a 
los directivos 
sobre el 
proyecto  

* 

presentación 

del proyecto 

de 

intervención 

pedagógico 

* 

describir 

los fines 

y 

objetivos 

del 

proyecto. 

Diapositi
vas. 
* R. 
Humanó 
*R. físico 

* 15 

min

.  

Sede 

santa 

lucia 

* Los directivos 

y docentes 

aceptaron el 

proyecto. 

* proyecto 
pedagógico 
de aula 

Incentiva
r a los 
directivo
s a la 
impleme
ntación 
del P.P.A 

* Folleto 
* Voz. 
*R. 
Físico 
*R. 
humano 
 
 

*10 
min
. 

Sede 
santa 
lucia 

*se incentivó la 
metodología del 
P.P.A como 
herramienta de 
enseñanza 

VIII  Sem. 

B/ 2017 

Presentación 
de las 
actividades  

Mostrar 
las 
actividad
es 
impleme
ntadas 
en el 
P.P.A 

* Voz. 
*R. 
Físico 
*R. 
humano 
*program
ador de 
clase 

*12 

min

. 

Sede 
santa 
lucia 

*a los directivos 
les atrajo la 
atención las 
actividades y 
estuvieron de 
acuerdo con su 
implementación 

IX  Sem. 

A / 2018 

 Evidenci
ar las 
actividad
es 
realizada
s 

** Voz. 
*R. 
Físico 
*R. 
humano 
*video 
ben 

*15 
min 

Sede 
santa 
lucia 

* se evidencio a 
través de un 
video las 
actividades 
realizadas en el 
P.P.A 
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Fuente: autor 

 

1
2 

*  
Desarrollar 
en el niño el 
proceso de 
la 
grafomotrici
dad  

*  las frutas * une los 
puntos y 
colorea la 
manzana 

*  
Cognitiva, 
motriz, 
comunicati
va 

*  Hoja 
con la 
manzana 
* colores 
*R. 
humano 
* Voz 
 

* fortalecer 
los 
conocimient
os previos y 
los  

1
3 

*  mejorar el 
desarrollo 
de la 
comprensió
n del niño  

*  fabula la 
cigarra y la 
hormiga 

* señala el 
personaje 
correcto 

*  cognitiva 
y motriz 

* 
Imágenes 
*R. 
humano 
* Voz 

*  mejoro el 
desarrollo 
de la 
comprensió
n del niño 
en el 
proceso de 
la 
lectoescritur
a. 
 

1
4 

*  desarrollar 
en el niño el 
proceso de 
la 
grafomotrici
dad  

*  desarrollo 
de la 
grafomotrici
dad ( 
pintura) 
 

* dáctilo 
pintura 

*  cognitiva 
y motriz 

* Hoja con 
el 
diversas 
figuras 
* 
temperas 
*R. 
humano 
* Voz 
 
 

* fortalecer 
la motricidad 
gruesa 

1
5 

*  fortalecer  
las nociones 
espaciales  

* lateralidad 
izquierda, 
derecha 
 

* ronda * motriz, 
cognitiva, 
comunicati
va. 

*  bafle 
*Ronda 
infantil 
*R. 
humano 
*Voz 
 

*  fortalecer 
las nociones 
espaciales 

1
6 

* fortalecer 
la 
comprensió
n del niño 

* Las 
vocales 

* señala la 
imagen 
correcta 

* cognitiva, 
motriz 

* 
Imágenes 
*R. 
humano 
* Voz 

* fortalecer 
la 
comprensió
n e 
interpretació
n del niño. 
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1
7 

* fortalecer 
la motricidad 
fina 

* nociones 
espacio 
temporales 
alto y bajo 

* colorear  *  cognitiva, 
comunicati
va y motriz 

*Hoja con 
el diversa 
figuras 
*marcador
es 
*R. 
humano 
*Voz 

*fortalecer 
las nociones 
espaciales  
bajo y alto 

1
8 

* fortalecer 
los 
conocimient
os previos 

* animales * ronda *  cognitiva 
y motriz 

* bafle 
*Ronda 
infantil 
*R. 
humano. 

* fortalecer 
los 
conocimient
os previos 

1
9 

* fortalecer 
las nociones 
espacio-
temporales 

*  nociones 
espacio 
temporales 

* ronda 
infantil 

*  cognitiva 
y motriz 

*  ronda 
* sonido 
*R. 
humano 
*R. físico 

* fortalecer 
las nociones 
espacio-
temporales 
 

2
0 

*fortalecer la 
comprensió
n de textos 

*  fabula el 
arbolito 
milagroso 

*colorear *  cognitiva, 
motriz y 
comunicati
va 
 

*  colores 
*hoja 
*R. 
humano 
* Voz 

* se generó 
buena 
participación 
y 
comprensió
n del texto 
 

2
1 

*  integrar  
los 
conocimient
os previos 
del niño 
fortaleciend
o sus 
dimensiones 
espacio-
temporales 
y motricidad. 

* nociones 
espacio 
temporales. 

* resaltar 
la imagen 
correcta 

* cognitiva, 
motriz 

* 
Imágenes 
*R. 
humano 
*Voz 

* se 
fortaleció los 
conocimient
os previos  

2
2 

*  mejorar el 
proceso de 
comprensió
n sobre los 
objetos, 
persona, 
animales, 
altos y 
bajos. 

* nociones  
espacio 
temporales 
ARRIBA Y 
ABAJO 
 

* colorear  * cognitiva, 
motriz, 
comunicati
va 

* 
imágenes 
* colores 
*R. 
humano 
* voz 

* se 
fortaleció las 
nociones 
arriba y 
abajo 
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Tabla 7 actividades padres de familia 

2
3 

* fortalecer 
las nociones 
espacio 
temporales. 

* nociones 
espacio 
temporales 
cerca y  
lejos 
 

* ronda 
infantil 

* cognitiva, 
motriz, 
comunicati
va 

* ronda 
* sonido 
* R. 
humano 
* voz 

*se 
fortaleció las 
nociones 
cerca y lejos 

2
4 

* mejorar el 
proceso de 
comprensió
n sobre los 
objetos, 
persona, 
animales, 
alto y bajos 
 

*  nociones  
espacio 
temporales 
LARGO Y 
CORTO 
 

* video *cognitiva, 
motriz, 
comunicati
va 

* video 
* video 
ben 
*R. 
humano 
 

*se 
fortaleció la 
comprensió
n del niño 

2
5 

* fortalecer 
los 
conocimient
os y 
nociones del 
niño 

* nociones 
espacio 
temporales 
grande, 
pequeño 

* colorear *cognitiva, 
motriz y 
comunicati
va 

* hoja con 
las 
imágenes 
* colores 
* r. 
humano 
*voz 

*se 
fortalecieron 
los 
conocimient
os previos 
del niño y 
las nociones 
grande y 
pequeño. 
 

2
6 

* fortalecer 
los 
conocimient
os del niño y 
de la 
escritura 

*  LAS 
VOCALES 

* ronda 
infantil 

*cognitiva, 
motriz 

*ronda 
*sonido 
*R. 
humano 
*R. físico 

*se 
fortalecieron 
los 
conocimient
os previos 
del niño 
hacia la 
escritura. 
 

2
7 

* fortalecer 
la 
comprensió
n e 
interpretació
n del niño 

video para 
reflexionar y 
seguir 
adelante 

* video * cognitiva, 
comunicati
va 

*video 
*sonido 
* los niños 
* voz 

* se 
fortalecieron 
la 
interpretació
n y 
comprensió
n del niño 
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2
8 

*  mejorar el 
desarrollo 
de la 
comprensió
n 
interpretació
n del niño. 
 

LOS 
NUMEROS 

*ronda 
 

*cognitiva y 
motriz 

 *sonido 
*R. 
humano 
*R. físico 

* se mejoró 
la  
comprensió
n del niño 

2
9 

* fortalecer 
la 
comprensió
n de textos 

*Lectura del 
cuento: EL 
PIRATA 
CABEZA 
VACIA 
 

*lectura *cognitiva, 
motriz 

* cuento 
*voz 
* niños 
* aula 
*R. 
humano 
*R. físico 

*se 
fortaleció la 
comprensió
n de textos. 
 

3
0 

*Fortalecer 
la 
interpretació
n y 
comprensió
n de textos 

*cuento la 
lechera 

* lectura 
de un 
cuento 

* cognitiva 
,comunicati
va, motriz 

* cuento 
*voz 
*niños 
*aula 

*se 
fortaleció la 
comprensió
n e 
interpretació
n de textos. 
 
 

3
1 

* fortalecer 
la escritura 
de los niños 

* escritura 
de palabras 

* dictado * cognitiva, 
motriz, 
social 

* 
marcador 
*hoja de 
blog 
* cinta 
*pared 
* r. 
humano 
*r. físico 
 

*se 
fortaleció el 
proceso de 
escritura 

3
2 

*  fortalecer 
la 
comprensió
n de textos 
del niños 

*cuento: la 
tortuguita 
valiente 

* colorear * cognitiva, 
Motriz, 
social 

*Cuento 
* hoja de 
blog 
*colores 
*niños 

* se 
fortaleció la 
comprensió
n de textos 
 

3
3 

*  fortalecer 
la motricidad 
gruesa. 

* recortes 
de palabras 

* recortes * motriz, 
cognitiva 

*tijeras 
* revista 
*pegante 
cuaderno 

* se 
fortaleció la 
motricidad 
gruesa 
 

3
4 

* fortalecer 
la 

*  FABULA 
EL LOBO Y 
LA CABRA 

* colorear * cognitiva, 
motriz 

*fabula 
*colores 

*se 
fortaleció  la  
comprensió
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comprensió
n lectora 
 
 

 *hoja de 
blog 

n y la 
motricidad 
 

3
5 

* fortalecer 
la 
comprensió
n lectora 
 

*fabula la 
zorra y las 
uvas 

* lectura * cognitiva, 
comunicati
va 

*fabula 
*voz 
*R. Físico 

*se 
fortaleció la 
comprensió
n lectora 

3
6 

* fortalecer 
la escritura 
de palabras 

* dictado 
libre 

* escritura *cognitiva, 
motriz 

*tablero 
*marcador
es 
*voz 
*niños 

* se 
fortaleció la 
escritura de 
palabras. 
 

3
7 

* integrar 
diferentes 
conocimient
os sobre la 
lectoescritur
a 

* preguntas 
sobre la 
lectoescritur
a 

* 
explicació
n 

* cognitiva, 
motriz 

* voz 
* niños 
* 
imágenes 

* se 
fortalecieron 
los 
conocimient
os sobre la 
lectoescritur
a. 
 

3
8 

* crear 
espacios de 
integración 

* biblioteca 
literaria 
infantil 
 

* juego * cognitiva, 
motriz 

* libros 
* voz 
* niños 

* fortalecer 
la 
integración 

3
9 

* estimular 
la 
lectoescritur
a 

*  lectura de 
fabulas 

* lectura y 
juego 

* cognitiva, 
comunicati
va  

*R. 
Humano 
* libro 
* R. Físico 

* se 
incentivó a 
los niños 
hacia la 
lectoescritur
a. 
 
 

4
0 

*integrar  el 
juego en un 
medio lúdico 
de 
aprendizaje  

Por medio 
de fichas  
 

Colorear  Motriz  *R 
humanos  
fichas  
colores  

Fomentar en 
el niño  
ideas 
lógicas  en 
su 
conocimient
o. 
 

4
1 

Estimular  
por medio 
de un teatro  
didáctico   la 

Títeres  
educativos  
 

Trajes 
personaje
s  
  

Comunicati
vo  
Motriz  

* Fabulas  
*Charlas 
* Paisajes 
*Voces 

La 
expresión 
del niño se 
fortaleció en 



61 
 

expresión 
del niño en 
un ambiente 
de 
lectoescritur
a. 

humorístic
as 

la 
lectoescritur
a 

4
2 

 
Motivar la 
participación 
a la 
lectoescritur
a 

 
* lectura y 
escritura 

 
* rondas, 
juegos 

* 
comunicati
va, motriz, 
cognitiva 

 
* sonido 
*r. 
humano 
*r. físico 
* rondas 

 
La 
motivación 
fue 
contundente 
en la 
realización 
de la 
lectoescritur
a. 
 

4
3 

Estimular la 
concentració
n del niño 
en la 
escritura 

* juegos 
lúdico arma 
la palabra 

* juego 
lúdico 

*  
comunicati
va, motriz, 
cognitiva 

fichas 
* 
imágenes 
* voz 
*r. 
humano 
 

La 
concentració
n al leer y 
escribir fue 
muy 
centrada en 
la actividad. 
 

4
4 

Fomentar la 
lectura y 
escritura del 
niño 

* lectura y 
escritura 

* 
lectoescrit
ura 

Cognitiva, 
comunicati
va y  
motriz. 

* R. físico 
* r. 
humano 
*voz 
* hoja 
*esferos 

Se realizó 
una 
evaluación 
en la que se 
obtuvo 
buenos 
resultados 
en la 
lectoescritur
a. 
 

4
5 

Comprender 
textos 
infantiles y 
describir su 
importancia 
mediante 
escritura 

* lectura de 
fabulas y 
escritura 

* fabula Cognitiva, 
comunicati
va y  
motriz. 

* R. físico 
* r. 
humano 
*voz 
* libro 
*esferos 
* hoja 

Se realizó 
una 
evaluación 
en la que se 
obtuvo 
buenos 
resultados 
en la 
lectoescritur
a. 
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PADR
ES DE 
FAMIL
IA 

ACTIVIDAD
ES 

OBJETIV
O 

RECUR
SOS 

TIEM
PO 

LUGAR EVALUACI
ÓN 

VII 
Sem. 
A / 
2017 

Sensibilizaci
ón del 
Proyecto 

*Sensibiliz
ar a los 
padres 
sobre la 
importanci
a de la 
lectoescrit
ura 

*Diaposi
tiva 
* Voz 
*R. 
humano 
*R. 
físico 
*Video 
ben 
 

20 
min. 

* sede 
santa 
lucia  

* se logró 
crear una 
sensibilizac
ión .sobre 
la 
lectoescritu
ra en los 
padres de 
familia 

Presentació
n del 
Proyecto 

*presentar
a los 
padres el 
proyecto 
de 
intervenció
n 
pedagógic
a 
 

* folletos 25 
min. 

* Voz 
*R. 
humano 
*R. 
físico 
* folletos 

* Se logró 
crear una 
reflexión 
sobre la 
lectoescritu
ra como 
formas de 
expresión. 

Taller  * fortalecer 

los 

conocimie

ntos sobre 

la 

lectoescrit

ura 

*pregunt
as 

15. 
min. 

*voz 
*pregunt
as 
*R. 
físico 
 

* Se 
fortaleciero
n los 
conocimien
tos sobre la 
lectoescritu
ra. 

Actividad 
padres y 
niños 

* fortalecer 

la 

integració

n de los 

niños con 

los padres. 

* lectura 
y 
escritura 

1 hora * voz 
* padres 
*niños 
* lectura 

* Se 
fortaleció la 
integración 
de los 
padres con 
sus hijos. 
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VIII  
Sem. 
B / 
2017 

cartelera *describir 
los 
objetivos y 
fines del 
proyecto 

* lectura 12 
min. 

*  voz 
* padres 
*niños 
* lectura 

* Los 
padres de 
familia 
leyeron la 
cartelera 
con los 
fines del 
proyecto. 

Crucigrama * fortalecer 
los 
conocimie
ntos 
previos 
sobre la 
lectoescrit
ura. 

* 
crucigra
ma 

10 
min 

Voz 
* padres 
* r. 
humano 
*r. físico 
 

* Se hizo el 
crucigrama 
como 
fortalecimie
nto de los 
conocimien
tos. 

IX  
Sem. 
A / 
2018 

Video foro Evidenciar 
las 
actividade
s 
realizadas 
con los 
niños. 

* video 15 
min. 

* voz 
* r. 
físico 
* r. 
humano 

* se 
evidencio 
las 
actividades 
fomentada
s con los 
niños para 
el 
fortalecimie
nto de la 
lectoescritu
ra. 

Fuente: autor 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

P.P.A: MI MUNDO MAGICO DE LECTOESCRITURA 

MARZO DEL 2017 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
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20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

ABRIL DEL 2017 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

AGOSTO DEL 2017 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

SEPTIEMBRE DEL 2017 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
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OCTUBRE DEL 2017 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

 

MARZO DEL 2018 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Fuente: autor 

 

6.3 EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS 

En la ejecución del proyecto hubo muchas reflexiones pedagógicas al momento de 

realizar las actividades como por ejemplo al existir niños con necesidades educativas 

especiales se crearon actividades que les atrajeran la atención y que fortalecieran su 

educación en el Transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que se 

esperaba que todo saliera bien con las actividades implementadas en el aula, y que estas 

fueran de gran apoyo solucionando la falencia presente en la institución educativa. 
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Además  la enseñanza de nuevos conocimientos o aprendizajes fue vital para los niños 

como para nosotros las docentes de práctica, debido a que siempre hubo actividades 

que se tuvieron que repensar como realizarlas y como se iban a realizar. Pero el 

acompañamiento de las docentes fue de gran importancia para la realización de P.P.A. 

y dichas dudas o expectativas se fueron solucionando. 

Sin embargo aunque no siempre estaban presentes los padres de familia, el hecho de 

que estuvieran de acuerdo y apoyaran la ejecución de este proyecto, con miras de 

fortalecer el aprendizaje de los niños; siendo una estrategia motivadora y estimulante 

hacia la lectoescritura y además una metodología de enseñanza-aprendizaje, que refleja 

la importancia que implica fortalecer este proceso desde la primera infancia, fue esencial 

para meritar el proceso por el cual los niños y la comunidad educativa estaban siendo 

favorecidos. 

Así mismo la interacción obtenida y efectuada con los estudiantes fortaleció los estímulos 

hacia la realización de las actividades, y en la cual se veía reflejado el gusto y la 

participación activa en la ejecución de estas, lo cual provoca  satisfacción al lograr 

fortalecer este proceso que no solo es para la educación, sino para la vida. 

Así pues la experiencia obtenida es de gran importancia, porque con ella fortalecimos los 

conocimientos propios y de los demás miembros de la comunidad educativa, lo cual 

conlleva a mejorar la expectativa por la educación infantil, buscando siempre mejorar la 

calidad educativa y la formación infantil. 
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 CONCLUSIONES 

 

* A los niños se les  Incentivo al proceso de lectoescritura para el fortalecimiento  de sus 

aprendizajes, a través de diversas estrategias y metodologías, integrando las diferentes 

formas de expresión del niño, mejorando sus habilidades y  dimensiones. 

 

* Se logra concienciar a padres y docentes sobre la importancia que tiene la lectoescritura  

en la edad preescolar y a su vez la  vinculación de los padres en el proceso de 

aprendizaje de los niños (as) de la institución, motivándolos a la realización de lectura y 

escritura. 

 

* Se generó en el docente nuevos conocimientos de diferentes estrategias y formas de 

aprendizaje por medio de la lectoescritura y el juego. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 Que el proyecto sea implícito en el  P.E.I como una estrategia lúdica 

pedagógica de toda la básica primaria para el manejo de la lectoescritura, 

como solución eficaz a una falencia obtenida en el aula de clase. 

 

 Que los padres de familia utilicen la lectura y escritura como herramienta de 

apoyo para sus hijos en el proceso de enseñanza – aprendizaje desde su 

hogar para ser más significativo su aprendizaje 

 

 Al docente que tomen en cuenta el interés o gusto de sus alumnos para cuando 

vaya a elegir  un cuento o historia para leer o escribir, utilizando elementos o 

recursos didáctico, para su mayor comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 REFERENCIAS 

 

Ausubel, D. (1976). La Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel. 

Recuperado de https://psicologiaymente.com/desarrollo/aprendizaje-significativo-

david-ausubel 

Bandura, A, (1977), aprendizaje social y vicario. Recuperado de 

https://psicologiaymente.com/social/bandura-teoria-aprendizaje-cognitivo-social 

Celestin, F, (1969), La psicología sensitiva y la educación. Recuperado de 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_celestin_freinet.htm 

Diario Oficial No. 43.131).Decreto 2247/1997 del  18 de septiembre, prestación del 

servicio del nivel preescolar, Santa Fe de Bogotá, (D. C.,  

 

Gaviria Trujillo, C.;  Cadena Clavijo, H. &  Pachón, M.  (1994). Ley 115   febrero 8, por la 

cual se expide la Ley General de Educación,  Publicada en el Diario Oficial No. 

41.214. Santa Fe de Bogotá, D.C 

 

Gómez, M. (1999), Boletín del PRONALEES Enfoque y Programa, Colombia. 

Ley  115/1994 de 8 de febrero, definición de la educación preescolar. (Publicada en el 

Diario Oficial No. 41.214, Santa Fe de Bogotá, D.C). 

Gómez, M. el programa nacional para el fortalecimiento de la lectura y la escritura. 

Revista Educar [21 de octubre del 2017]; 8. Disponible en: 

http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_24/nr_277/a_3592/3592.htm  

 

 

Montessori, M. (1909). El método Montessori. Recuperado de 

https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm  

Vygotsky, L. (1980). Levvisgostky y sus aportes sociales e históricos en la lectoescritura. 

Recuperado de 

https://www.espaciologopedico.com/noticias/det/2124/levvisgostky-y-sus-

aportes-social-e-historico-en-la-lectoescritura.html  

 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/aprendizaje-significativo-david-ausubel
https://psicologiaymente.com/desarrollo/aprendizaje-significativo-david-ausubel
https://psicologiaymente.com/social/bandura-teoria-aprendizaje-cognitivo-social
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_celestin_freinet.htm
http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_24/nr_277/a_3592/3592.htm
https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm
https://www.espaciologopedico.com/noticias/det/2124/levvisgostky-y-sus-aportes-social-e-historico-en-la-lectoescritura.html
https://www.espaciologopedico.com/noticias/det/2124/levvisgostky-y-sus-aportes-social-e-historico-en-la-lectoescritura.html


70 
 

Piaget, J. (1923). Teoría cognitiva. 

 

Ley 1098/2006 de 8 de noviembre,  Código de la Infancia y la Adolescencia, Bogotá, D.C.  

Valencia.la lecto-escritura en la edad preescolar. Diciembre. 2000. Congreso Mundial 

de Lecto-escritura. Celebrado en Recuperado  

de.https://www.oei.es/historico/inicial/articulos/lecto_escritura_preescolar.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oei.es/historico/inicial/articulos/lecto_escritura_preescolar.pdf


71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Anexo A: formato de encuesta 

 

ENCUESTA 

Municipio 

Numero de encuesta 

PADRES DE FAMILIA    GRADO: preescolar 

 

1. ¿usted como docente ha realizado algún método en general para la solución de 

este problema? 

 si 

 no 

 ninguno 

 

2. . ¿usted le realiza lecturas a sus hijos en un tiempo determinado? 

 si 

 no 

 ninguno 

 

3. ¿usted le revisa a sus hijos el cuaderno para mirar en que parte están bien o mal 

en escritura?  

 si 

 no 

 ninguno 
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4. ¿estaría de acuerdo con una metodología que ayude a mejorar estas falencias en 

todas las áreas cognitivas, psicomotor, cognoscitivas. Etc.? 

 si 

 no 

 ninguno 

 

Fuente: Autor 

Grafica 1. Resultados de la encuesta 

Fuente: estudiantes pedagogía infantil, cread purificación (2016). 
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Anexo B: cuadro de visión y misión institución educativa técnica “santa lucia” 

 

Art : 5 MISIÓN 

 

Art: 6 VISIÓN 

 

La institución educativa técnica santa 

lucia, es un plantel  de educación al 

servicio de la comunidad, qué el 

mejoramiento de las competencias de 

sus estudiantes como TECNICO EN 

PRODUCCION AGROPECUARIA  con 

el SENA  en jornada diurna; en jornada 

dominical mediante  la educación 

integrada para adultos por ciclos 

convenio PETROBRAS-CAFAM en la 

sede núcleo escolar rural « santa lucia» 

y con bachillerato  académico en la sede 

villa esperanza, fortaleciendo su 

desarrollo integral como principio del 

sistema educativo colombiano; de tal 

manera  que se eleva la calidad de 

formación de los estudiantes, en pro de 

su entorno9 natural socio cultural y 

económico, es decir la comunidad en 

general. 

 

La institución educativa técnica santa 

lucia del municipio de purificación 

Tolima en colaboración con el Sena será 

conocida como una institución que 

forma jóvenes con mentalidad crítica y 

productiva, comprometidos con el 

desarrollo de su entorno social a través 

de la implementación de proyectos 

pedagógicos productivos que 

favorezcan el desarrollo de 

competencias y de fortalecimientos de 

las labores agropecuarias de la misma 

forma garantizará la educación de los 

con el fin de erradicar el analfabetismo y 

promover los espacios para aquellas 

personas con limitaciones económicas o 

laborales que no puedan acceder a 

jornada diurnas garantizando la 

inserción y la permanencia a los 

egresados en los proyectos de sus 

comunidades desde la formación 

académica técnica y productiva en las 

diferentes áreas el saber a la mano con 

el impulso que se le brinda al desarrollo 

local de la región. 

Fuente: Autor 
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Anexo C: foto institución educativa técnica santa lucia 

 

 

Fuente: autor 
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