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INTRODUCCIÓN 

 

En mérito al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, presentamos a su consideración la  tesis 

titulada Estrategias Innovadoras para el desarrollo  de  habilidades en el inicio de la 

lectoescritura  con los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa  James Joule 

Cayma  2016 

 Investigación que  estudia un tema importante en la formación estudiantil: su expresión y 

comprensión oral. 

La  exposición de la investigación tiene la siguiente estructura: 

El capítulo I  Marco teórico, donde se exponen los aspectos teóricos básicos de la 

investigación en función de  los contenidos de las variables: estrategias cognitivas y 

comprensión de textos.  Abarca contenidos de: educación estrategias de enseñanza y 

estrategias de comprensión lectora. 

El capítulo II Diseño teórico y metodológico de la investigación, abarca los aspectos 

operativos de la  investigación  que va desde  el planteamiento del problema, la 

justificación, la formulación de los objetivos, el planteamiento de la  hipótesis… hasta la 

presentación de plan alternativo o de mejora.  

El capítulo III, se desarrolla la aplicación de plan de mejora presentando los resultados  que 

obtuvieron  a lo largo de la aplicación de sesiones de  enseñanza  para promover  la 

comprensión de textos. 

En la parte final, se incluyen las conclusiones, las sugerencias,  la bibliografía y los anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

Las niñas y niños de hoy, ciudadanos del tercer milenio, necesitan desarrollar las 

competencias  comunicativas que exige la vida moderna con sus múltiples ámbitos 

de relación: la familia, instituciones educativas, organizaciones sociales, el mundo 

laboral y comercial, etc. 

Todo esto exige el  manejo no sólo del lenguaje verbal, sino también de otros 

lenguajes, como los que emplean la imagen, sonido, movimiento; además de 

aprovechar  todas las posibilidades expresivas, gráfico – plástico y corporales. 

 

El área de Comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual. Énfasis 

en la construcción del sentido de los mensajes que se comunican cuando se habla, 
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lee y escribe desde el inicio. No es solo dominio de la técnica y las reglas sino de 

los mecanismos facilitadores de la comprensión, la producción, la creatividad y la 

lógica. Es comunicativo porque se considera la función fundamental del lenguaje 

que es expresar, decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace. Es también 

saber escuchar. En suma es saber cómo usar la comunicación para ordenar el 

pensamiento, para expresar el mundo interno, para anticipar decisiones y acciones y 

para relacionarse en sociedad. Y es textual porque, uno de los usos del lenguaje, es 

la expresión tanto oral como escrita. 

El lenguaje escrito es una representación gráfica (formas dibujadas) creada por el 

hombre igual que el lenguaje hablado definido y por lo tanto diferente en cada 

sociedad. Todo niño tiene una vocación natural por comunicarse imitando las 

formas en que los adultos lo hacen. Por tanto el proceso de aprender a escribir 

llegará gradualmente como cuando aprendió a gatear, pararse y caminar. Por este 

motivo, la escritura debe ser adquirida por el niño de forma natural (sin presiones) 

para que gradualmente asocie el objeto concreto con su representación en la imagen 

y luego en la palabra (signos). Para facilitar este proceso es necesario que observe y 

experimente directamente con objetos, personas, animales y todo lo que le rodea. 

De ninguna manera el niño debe ser forzado a aprender a leer y escribir de manera 

sistemática si no ha desarrollado habilidades de la función simbólica (capacidad de 

“registrar, recordar y evocar mentalmente la imagen de los objetos sin verlos”) ni se 

encuentran maduros para ejercitar movimientos finos (dibujar letras supone 

precisión y dominio del espacio). 

Un aspecto que debemos tomar en cuenta en esta área y que ayuda al niño a 

entender estas representaciones gráficas, es el desarrollo de la conciencia 



3 
 

fonológica, que es la capacidad del niño para discriminar auditivamente la 

secuencia de sonidos que forman sílabas y a su vez palabras. 

Características del área: 

Al desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de los niños, se 

contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, sociales y meta 

cognitivas, que son aprendidas de modo progresivo y utilizados de manera 

intencional para establecer relaciones con los seres que los rodean; ya que la 

comunicación es una necesidad fundamental del ser humano. 

Organización del área: 

 Expresión y comprensión oral 

 Segunda lengua: Expresión y compresión oral 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos 

 Expresión y apreciación artística. 

En cuanto a la expresión, las diferentes manifestaciones artísticas de la 

dramatización, la música, la plástica y el dibujo podrán representar y comunicar sus 

vivencias, emociones, necesidades e intereses, desarrollando su imaginación y 

creatividad. 

En cuanto a la apreciación, los niños y las niñas deben tener la oportunidad de 

relacionarse con su medio social mediante experiencias que les permitan descubrir 

y disfrutar de la belleza que existe en él, favoreciendo al mismo tiempo el 

desarrollo de la sensibilidad perceptiva visual, corporal y auditiva. Mediante estas 
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oportunidades, podrán desarrollar la capacidad de apreciar las diversas 

manifestaciones artísticas: pintura, escultura, dibujo, música, danza, teatro, etc. 

Expresión y comprensión oral 

 A partir de los tres años, cuando los niños ingresan a la institución educativa o 

programa de Educación Inicial, poseen capacidades que les permiten 

comunicarse en su contexto familiar. El lenguaje hablado se aprende 

socialmente. Así, los niños descubren cuándo deben hablar y cuándo no, con 

quiénes pueden hablar y sobre qué, de qué manera y con qué palabras, en qué 

momento y lugar, cómo se inicia y finaliza una conversación, aprenden a tomar 

turnos para conversar, etc. 

 En un país como el nuestro, multicultural y plurilingüe, es importante que los 

niños construyan sus aprendizajes desde su cultura y en su lengua materna; 

además de aprender el castellano como segunda lengua, respetando las distintas 

formas regionales de uso, a nivel oral, lográndose así la unidad, el diálogo e 

intercambio intercultural, fortaleciendo así la identidad personal, regional y 

nacional. 

Comprensión de textos 

 Leer siempre es comprender lo que se lee y no se trata de deletrear sin entender 

qué dice el texto. 

 En tal sentido cada niño elabora el significado de lo que va leyendo a partir de 

sus encuentros con las imágenes e ideas contenidos en diferentes textos de su 
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entorno: textos mixtos o icono - verbales (textos que tienen imagen y escritura) 

y materiales audiovisuales. 

 El área tiene la finalidad de formar lectores críticos promoviendo en los niños 

su apreciación crítica y creativa de textos. Esto se puede lograr si la escuela 

proporciona oportunidades permanentes de entrar en contacto con las imágenes, 

fotografías, libros, revistas, periódicos, carteles, láminas, afiches, encartes, 

catálogos, trípticos. 

Producción de textos 

  La escritura es una forma de comunicación, mediante la cual se expresa un 

mensaje (sentimientos, emociones, ideas y necesidades) de manera gráfica. La 

producción de textos es un proceso activo de construcción, ligado a la necesidad 

de expresar y de comunicar. Para el niño, producir un texto es escribir con sus 

propios gráficos y letras mensajes para expresarse y comunicarse con otros en 

situaciones reales. No se espera que ellos escriban igual que un niño de primaria 

pero sí entender que cuando “escriben” lo hacen porque quieren comunicarse. 

La producción de textos se inicia en los más pequeños con trazos y dibujos 

hechos de manera libre sin seguir reglas, pasando más tarde, en primaria, a 

utilizar los aspectos formales de la escritura. 

  Debe asegurarse que las producciones de los niños sean “leídos" por los demás 

(la docente, sus padres, otros niños o niñas) porque sólo así tendrá sentido 

“escribir”. 

  Es así que el área de Comunicación en Inicial sienta las bases para fortalecer 

las capacidades comunicativas necesarias para el aprendizaje de la 

lectoescritura formal en el nivel primario. 
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EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL 

Expresa espontáneamente en su lengua materna 

sus necesidades, sentimientos, deseos, ideas, y 

experiencias, escuchando y demostrando 

comprensión a lo que le dicen otras personas. 

SEGUNDA LENGUA 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL 

Expresa y comprende palabras, frases u 

oraciones cortas y sencillas en segunda 

lengua al interactuar con sus compañeros o 

adultos, en situaciones vivenciales y 

cotidianas. 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

Comprende e interpreta mensajes de 

diferentes imágenes y textos verbales de su 

entorno, expresando con claridad y 

espontaneidad sus ideas. 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Produce textos, empleando trazos, 

grafismos, o formas convencionales (letras) 

de escritura de manera libre y espontánea 

con sentido de lo quiere comunicar. 

EXPRESIÓN Y 

APRECIACIÓN 

ARTÍSTICA 

Expresa espontáneamente y con placer, sus 

emociones y sentimientos, a través del 

lenguaje plástico, dramático o musical que le 

permite mayor creación e innovación. 
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1.2. BASES TEÓRICAS, CIENTÍFICAS, PEDAGÓGICAS 

       1.2.1. Modelo Constructivista de Piaget:  

Piaget divide al desarrollo en cuatro estadios: 

 Sensorio motor (0-2 años) 

 Preoperatorio (2-7 años) 

 Concreto (7-12 años) 

 Operaciones Formales (12 años a lo largo de la vida) 

El estadio preoperatorio es el segundo de los cuatro estadios. Sigue al 

estado sensorio motor y tiene lugar entre los 2 a 7 años. En esta etapa el 

niño ha hecho tantos progresos en comparación con la etapa sensorio 

motora que resulta asombroso constatar cuán rudimentaria es todavía su 

forma de pensar. 

Este estadio se caracteriza por la interiorización por las reacciones de la 

etapa anterior dando lugar a acciones que aún no son categorizables como 

operaciones por su inadecuación y /o falta de reversibilidad. 

Son procesos característicos de esta etapa: El juego simbólico, la 

contracción, la intuición, el animismo, el egocentrismo, la yuxtaposición y 

la reversibilidad. 

a) Lenguaje y Pensamiento: 

El tema central del lenguaje y el pensamiento en el niño es que la 

estructura cognoscitiva del niño, el tipo de lógica que posee su 
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pensamiento, se expresa en el empleo que hace del lenguaje. De este 

modo, la conducta verbal es aquí tratada como variable dependiente, 

mientras la misma cognición es la variable independiente: El lenguaje es 

considerado esencialmente como un síntoma de la orientación 

intelectual subyacente. 

Piaget describe dos estudios diferentes. El primero es una continuación 

del estudio piloto con dos sujetos sobre los cuales Piaget analizó el 

comportamiento verbal de niños de seis años y halló que las emisiones 

verbales eran egocéntricas antes que socializadas; el segundo supone el 

análisis de conversaciones entre dos o más niños en lugar de las 

emisiones verbales. La unidad de análisis es ahora una corta serie de 

emisiones que definen un intercambio verbal de varios niños; este 

estudio de conversaciones tiene un propósito explícitamente evolutivo. 

Vale decir, Piaget trata de delinear una burda sucesión de etapa a etapa 

en la génesis de la conversación desde los cuatro hasta los siete años. 

Piaget afirma que esta comunicación, con elipsis y pronombres no 

definidos, atestigua una incapacidad básica para orientarse hacia el 

oyente que comprenderá y que no comprenderá, que lo confundirá y que 

no lo confundirá. 

A niños de nueve a once años se les dio un conjunto de proverbios, y se 

les pidió que formasen las parejas apropiadas de proverbios-oraciones. 

En este caso Piaget organiza sus hallazgos en torno del concepto de 

sincretismo, una característica generalizada del pensamiento infantil de 

la cual se dice que deriva de la propiedad más básica del egocentrismo. 



9 
 

Estos niños mayores mostraron un grado considerable de pensamiento 

sincrético en sus respuestas a estos problemas abstractos, verbales, por 

ejemplo el proverbio y la oración a la cual se lo había operado con 

frecuencia eran mezclados en un esquema único, difusamente 

organizado, en lugar de permanecer como entidades separadas, bien 

deslindadas, que podían compararse, relacionarse lógicamente, etc. 

En el curso del desarrollo como las diversas clases de explicación se 

diferencian a partir de esta forma temprana, global, y causalidad 

psicológica 

b) Juicio y Razonamiento 

Piaget investiga los “¿por qué?" del niño con la finalidad de poner de 

manifiesto sus actitudes implícitas hacia la causalidad y la implicación 

lógica. El juicio y el razonamiento del niño persigue esencialmente el 

mismo fin mediante el estudio del uso y la comprensión infantiles de 

modo conjuntivo causales como porque, por lo tanto y aunque los datos 

fueron extraídos sobre todo de dos fuentes. Primero la frecuencia de 

aparición y el de tipo uso de estos modos conjuntivos fueron observados 

en el comportamiento verbal espontáneos de niños de diversas edades, 

como se hizo en el caso de los “porqué”. Segundo, se presentaron a los 

niños oraciones incompletas que contenían estos vínculos y se les pidió 

que las completasen, por ejemplo "ese hombre cayo de su caballo, 

aunque...”. 
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Respecto del modo conjuntivo porque (y el termino emparentado desde), 

el estudio del uso espontáneo demostró dos cosas: 1-) que este tipo de 

modo conjuntivo es usado con escasa frecuencia por los pequeños, en 

particular cuando tienen menos de 7-8 años, 2-) de manera que 

corrobora el estudio de las preguntas de “porque”, cuando se lo usa, en 

la mayoría de los casos expresa relaciones entre los hechos que son 

psicológicas (difusas) ante que lógicas o causales ( por ejemplo, lo haré 

así y así porque quiero esto y aquello). De modo semejante, la prueba 

por medio de oraciones incompletas pareció demostrar que los pequeños 

tienen verdaderas dificultades para manejar por qué causal- empírico 

(por ejemplo la puerta esta clavada porque...) y, en especial, lógica (por 

ejemplo la mitad de 10  no es 3 porque...). Resultados semejantes se 

obtuvieron respecto del modo conjuntivo por lo tanto. Esta palabra es 

usada raras veces por los niños (la sustituyeron por un entonces que no 

tiene sentido causal ni lógico), y cuando se les exige que la usen, no 

logran darle un significado causal o lógico. Aún más difícil es que se 

presenten modos conjuntivos como aunque, a pesar del hecho de que, 

estos son dominados aún más tardíamente (11-12 años) que los 

anteriores. 

El análisis teórico que hace Piaget de estos hallazgos gira sobre todo 

entorno del concepto de yuxtaposición. La yuxtaposición- que en cierto 

sentido es lo opuesto del sincretismo, aunque está relacionada con el 

desde un punto de vista lógico y psicológico- se refiere a la tendencia 
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cognoscitiva a simplemente ligar (yuxtaponer) un elemento del 

pensamiento con otro. 

Piaget piensa que los diversos tipos de respuestas incorrectas dadas por 

sus sujetos atestiguan todas una indiferenciación de estos dos puntos de 

vista y, en un sentido más general, una dificultad para manejar las 

relaciones como elementos diferentes de las clases o absolutos. De este 

modo algunos niños se equivocan porque no ven a “yo” como un 

hermano de Paúl y Ernesto por ejemplo (aunque están preparados para 

firmar que ellos son los hermanos de “yo”), por consiguiente, considera 

que el número total de hermanos de la familia es dos: Paúl y Ernesto. 

Otro asimilan el relacional “tengo” con un clasificatoria “hay” (tres 

hermanos) en la oración, y así no hallan nada absurdo en ella. Y hay 

otros errores, de nivel superior, en los cuales se hace una diferenciación 

y coordinación entre el “hermano” relacional y clasificatorio, pero no se 

la sostiene a través de toda la cadena de razonamiento. 

1.2.2. Modelo Sociocultural de Vygotsky: 

Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que 

se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, en el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto  de “zona de 

desarrollo próximo” que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener 

presente dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 
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imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. 

El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje. ”La única buena 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 

La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o “Línea natural del desarrollo” también llamado código 

cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la 

interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decidir 

que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien una interacción, 

donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades 

cognitivas. A eso se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda realizar por sí 

mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto. 

Es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad 

de resolver independientemente el problema y el nivel de desarrollo 

potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía 

de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

Vygotsky considera cinco conceptos que son fundamentales: 

 Las funciones mentales 

 Las habilidades psicológicas 

 La zona de desarrollo próximo 

 Las herramientas psicológicas 

 La mediación. 
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En este sentido se explica cada uno de estos conceptos: 

a. Las funciones mentales: 

Para Vygotsky existen dos tipos de fundones mentales: las inferiores 

y las superiores. Las funciones mentales superiores son mediadas 

culturalmente. El comportamiento derivado de las funciones 

mentales superiores está abierto a mayores posibilidades. El 

conocimiento es resultado de la interacción social; en la interacción 

con los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el 

uso de ¡os símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas 

cada vez más complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, 

mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas 

funciones mentales. 

De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser 

cultural y esto es lo que establece la diferencia entre el ser humano y 

otro tipo de seres vivientes. El punto central de esta distinción entre 

funciones mentales inferiores y superiores es que el individuo no se 

relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino 

también a través de y mediante la interacción con los demás 

individuos. 

Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos 

momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o 

funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y, 

en un segundo momento, en el ámbito individual. Por lo tanto 
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“sostiene que en proceso cultural del niño, toda función aparece dos 

veces primero en la escala social, y más tarde a escala individual. 

Primero entre personas (interpsicológica) y después en el interior del 

propio niño (intrapsicológica). Afirma que todas las funciones 

psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos”. 

Cuando un niño llora porque algo le duele, expresa dolor y esta 

expresión solamente es una función mental inferior, es una reacción 

al ambiente. Cuando el niño llora para llamar la atención ya es una 

forma de comunicación, pero esta comunicación solo se da en la 

interacción con los demás; en ese momento, se trata ya de una 

función mental superior interpsicológica, pues solo es posible como 

comunicación con los demás. En un segundo momento, el llanto se 

vuelve intencional y entonces, el niño lo usa como instrumento para 

comunicarse. El niño, con base en la interacción posee ya un 

instrumento para comunicarse; se trata ya de una función mental 

superior o !a habilidad psicológica propia, personal, dentro de su 

mente, intrapsicológica. 

Como se puede ver, se da un paso de una etapa a otra, con esto es 

posible decir que “una de las tendencias del desarrollo más 

importante en la adquisición de conceptos, es la que consiste en el 

cambio gradual de una base pre categorial a otra categorial de 

clasificar la experiencia, o de una base relativamente concreta a otra 

verdaderamente abstracta de categorizar y designa significados 

genéricos”. 
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El paso de las primeras a las segundas es el concepto de 

interiorización. En último término, el desarrollo del individuo llega a 

su plenitud en la medida en que se apropia, hace suyo, interioriza las 

habilidades interpsicológicas. En un primer momento, dependen de 

los otros; en un segundo momento, a través de la interiorización, el 

individuo adquiere la posibilidad de actuar por el mismo y de asumir 

la responsabilidad de su actuar. 

b. Las habilidades psicológicas: 

Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay 

problemas que el niño está a punto de resolver, y para lograrlo, solo 

necesita cierta estructura, claves, recordatorios ayuda con los 

detalles o pasos del recuerdo, aliento para seguir esforzándose y 

cosas por el estilo. Desde luego que hay problemas que escapan a las 

capacidades del niño, aunque se les explique con claridad cada paso. 

La zona de desarrollo proximal es “la distancia entre el nivel real de 

desarrollo determinado por la solución independiente de problemas 

y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de 

problemas con la dirección de un adulto o la colaboración de otros 

compañeros mas diestros". 

Ahora podemos ver la manera en que las ideas de Vygotsky sobre la 

función del habla privada en el desarrollo cognitivo se ajustan a la 

noción de la zona de desarrollo proximal. A menudo, el adulto 

ayuda al niño a resolver un problema o a cumplir una tarea usando 

apoyos verbales y estructuración. 
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Este andamiaje puede reducirse gradualmente conforme el niño se 

haga cargo de la orientación. Al principio, quizá se presente los 

apoyos como habla privada y, finalmente, como habla interna. 

Dentro de la zona de desarrollo próximo encontramos dos 

importantes implicaciones: la evaluación y la enseñanza. 

Casi todas las pruebas miden únicamente lo que lo que los 

estudiantes hacen solos, y aunque la información que arrojan puede 

ser útil, no indica a los padres o maestro cómo apoyar a los 

estudiantes para que aprendan más. Una alternativa puede ser la 

evaluación dinámica o la evaluación del potencial de aprendizaje. 

Para identificar la zona de desarrollo proximal, estos métodos piden 

al niño que resuelva un problema y luego le ofrecen apoyos e 

indicadores para ver como aprende, se adapta y utiliza la 

orientación. Los apoyos se aumentan en forma gradual para ver 

cuanta ayuda necesita y como responde. El maestro observa, 

escucha y toma notas cuidadosamente acerca de la forma en que el 

niño emplea la ayuda y el nivel de apoyo que necesita. Esta 

información servirá para plañera agrupamientos instruccionales, 

tutoría, tareas de aprendizaje, trabajos para casa, etc. 

Otra implicación de la zona de desarrollo proximal es la enseñanza, 

pero están muy relacionadas a la evaluación. Los estudiantes deben 

ser colocados en situaciones en las que si bien tienen que esforzarse 

para atender, también disponen del apoyo de otros compañeros o del 

profesor. En ocasiones el mejor maestro es otro estudiante que acaba 



17 
 

de resolver el problema, ya que es probable que opere en la zona de 

desarrollo proximal del primero. Vigotsky propone que además de 

disponer el entorno de forma que sus alumnos pueden descubrir por 

sí mismos, los profesores deben guiarlos con explicaciones, 

demostraciones y el trabajo con otros estudiantes que haga posible el 

aprendizaje cooperativo. 

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones 

mentales inferiores y las funciones mentales superiores y dentro de 

estas el puente entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las 

intrapsicológicas (personales). Las herramientas psicológicas 

median nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra 

capacidad de pensar, sentir y actuar depende de las herramientas 

psicológicas que usamos para desarrollar esas funciones mentales 

superiores, ya sean interpsicológicas o intrapsicológica. 

Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje, 

inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación entre 

los individuos en la interaccione sociales. Progresivamente, el 

lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica y por 

consiguiente, en una herramienta con la que pensamos y 

controlamos nuestro propio comportamiento. 

El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de 

uno mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. 

Ya no imitamos simplemente la conducta de los demás, ya no 

reaccionamos simplemente al ambiente, con el lenguaje ya tenemos 
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la posibilidad de afirmar o negar, lo cual indica que el individuo 

tiene conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad propia. 

El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y por 

lo tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo se 

apropia de la riqueza del conocimiento. Además el lenguaje está 

relacionado al pensamiento, es decir a un proceso mental. Lenguaje 

y Pensamiento 

• El desarrollo del habla 

• Funciones del lenguaje 

• La transmisión del lenguaje social y lenguaje interior: el lenguaje 

egocéntrico. 

• El significado de la palabra como unidad de análisis del 

pensamiento verbal. 

• El desarrollo de los compuestos. 

• El pensamiento verbal 

• La mediación: 

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, 

las funciones mentales superiores todavía no están desarrolladas, a 

través con la interacción con los demás, vamos aprendiendo, y al ir 

aprendiendo, vamos desarrollando nuestras funciones mentales 

superiores, algo completamente diferente de lo que recibimos 

genéticamente por herencia, ahora bien, lo que aprendemos depende 

de las herramientas psicológicas que tenemos, y a su vez, las 

herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vivimos, 
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consiguientemente, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, 

nuestras intenciones y nuestras acciones están culturalmente 

mediadas. 

La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el 

comportamiento de los individuos, lo que los seres humanos 

percibimos como deseable o no deseable depende del ambiente, de 

la cultura a la que pertenecemos, de la sociedad de la cual somos 

parte. 

La palabra de Vygotsky, hecho central de su psicología es el hecho 

de la mediación. El ser humano, en cuanto a sujeto que conoce, no 

tiene acceso directo a los objetos; el acceso es mediado a través de 

las herramientas psicológicas, de que se dispone, y el conocimiento 

se adquiere, se construye, a través de la interacción con los demás 

mediada por la cultura, desarrollada histórica y socialmente. 

Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo 

individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura 

y es en ella donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, los 

individuos adquieren el contenido de su pensamiento  el 

conocimiento; más aún, la cual es la que nos proporciona lo; medios 

para adquirir el conocimiento, la cultura nos dice que pensar y como 

pensar, nos da el conocimiento y la forma de construir ese 

conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje 

es mediado. 
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Para Vygotsky “el aprendizaje es una forma de apropiación de la  

herencia cultural disponible, no solo es un proceso individual de 

asimilación. La interacción social es el origen de y el motor de 

aprendizaje”. 

El aprendizaje depende de la existencia anterior de estructura? más 

complejas en las que integran nuevos elementos, pero estas 

estructuras son antes sociales que individuales. Vygotsky cree que el 

aprendizaje más que un proceso de asimilación-acumulación es un 

proceso de apropiación del saber exterior. 

Se puede considerar que Vygotsky a diferencia de otros autores le da 

gran importancia a las relaciones interpersonales y al medie 

mediante objetos culturales, esto le valió para rodearse de un 

entorno polémico dada, la naturaleza de sus ideas que no eran de 

todo compartidas, y que discrepan en algunos aspectos con otras 

ideas, como las Piaget. 

Sobre estos principios es que se da el aprendizaje en los individuos 

desde corta edad, en las relaciones que este establece con sus padres, 

que son las personas más cercanas a ellos, por otra parte también 

están los compañeros con los que también  interactúan. 

El alumno debe ser visto como un ente social, protagonista y 

producto de las múltiples interacciones sociales en que se ve 

involucrado a lo largo de su vida escolar y extraescolar. Las 

funciones cognoscitivas superiores, de hecho, son producto de estas 



21 
 

interacciones sociales, con las cuales además mantienen propiedades 

organizativas en común. 

El alumno es, en ese sentido, una persona que internaliza 

(reconstruye) el conocimiento, el cual estuvo primero en el plano 

interindividual y pasa posteriormente al plano intraindividual (ley 

general del desarrollo, Vygotsky 1978). Los conocimientos, 

habilidades, etc., que desde el principio fueron transmitidos y 

exorregulados (regulados por otros), después el educando los 

interioriza y es capaz de hacer uso de ellos de manera autorregulada. 

En ese sentido el papel de la interacción social con los otros 

(especialmente los que saben más: experto, maestro, padres, niños 

mayores, iguales, etc.) es considerado de importancia fundamental 

para el desarrollo cognoscitivo y sociocultural. 

Brown y Reeve (1987) sugieren que los niños también pueden ser 

creadores de sus propias zonas de competencia, aunque la 

explicación a ello sería necesario analizarla de acuerdo con el papel 

de uno o ambos de los siguientes argumentos: 

a) que los niños hayan probablemente internalizado de alguna o de 

otra forma la audiencia (el papel de los otros), después de verse 

implicados en situaciones interactivas que involucrase la 

generación de zonas  

b) No depende en forma exclusiva de la influencia externa, sino de la 

construcción del conocimiento y de la organización interna del 

propio aprendizaje. 
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En cuanto al maestro, es un experto que enseña en una situación 

esencialmente interactiva, promoviendo zonas de desarrollo próximo. 

Su participación en el proceso instruccional para la enseñanza de 

algún contenido (conocimientos, habilidades, procesos) en un inicio 

debe ser sobre todo "directiva", mediante la creación de un sistema de 

apoyo que J. Bruner ha denominado "andamiaje" por donde transitan 

los alumnos (y sin el cual, ellos no podrían aspirar a niveles superiores 

de desempeño y ejecución) y posteriormente, con los avances del 

alumno en la adquisición o internalización del contenido, se va 

reduciendo su participación al nivel de un simple "espectador 

empático"; para crear y negociar zonas de desarrollo próximo, el 

maestro debe ser experto en el dominio de la tarea y ser sensible a los 

avances progresivos que el alumno va realizando. 

En la concepción sociocultural podemos hacer extensiva la noción del 

maestro, o cualquier otro guía o experto que mediatice o provea un 

tutelaje aún en situaciones de educación informal o extraescolar, que 

propicia un aprendizaje guiado. En ese sentido, hay que hacer 

mención del paralelismo existente entre aquellos estudios que han 

investigado a través de un análisis micro genético las interacciones 

didácticas madre-hijo (que supone una cierta instrucción), los estudios 

realizados sobre aprendizaje cooperativo, en grupos pequeños de 

niños, bajo el paradigma de la "enseñanza recíproca" y los estudios 

realizados en escenarios naturales -de corte más bien etnográfico- 

sobre la enseñanza "proléptica", donde se ha demostrado la 
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involucración de la noción de zona de desarrollo próximo y la gran 

similitud de las actividades realizadas con aquellas que se supone debe 

realizar un maestro en el aula, que oriente su práctica de acuerdo con 

la postura VYgotzkyana. 

c)     la zona de desarrollo  próximo:  

La Zona de Desarrollo Próximo y el juego Recuérdese, en primera 

instancia, como afirmáramos al tratar los procesos de adquisición de la 

escritura, que el juego es, ante todo, una de las principales, o, incluso, 

la principal actividad del niño. Con esto Vigotsky señala el carácter 

central del juego en la vida del niño, subsumiendo y yendo más allá, 

de las funciones de ejercicio funcional, de su valor expresivo, de su 

carácter elaborativo, etc. En segundo término, el juego parece estar 

caracterizado en Vigotsky como una de las maneras de participar el 

niño en la cultura, es su actividad cultural típica, como lo será luego, 

de adulto, el trabajo. Es decir, según la perspectiva dada, el juego 

resulta una actividad cultural. Seamos más precisos, el juego que 

interesa a efectos de ponderar el desarrollo del niño en términos de su 

apropiación de los instrumentos de la cultura, es un juego regulado 

más o menos ostensiblemente por la cultura misma. Esto no agota los 

sentidos posibles y la variedad de formas de la actividad de juego del 

niño, sólo pretende acotar en cuáles de esos sentidos o variedades el 

juego protagoniza un rol central en el desarrollo del niño, en qué 

condiciones o cuáles de sus procesos implican la creación de Zonas de 

Desarrollo Próximo. En segunda instancia, entonces, debemos 
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observar qué características atribuye Vigotsky al juego en las 

circunstancias en que le otorga un papel potencialmente creador de 

Zonas de Desarrollo Próximo. Precisamente otra de las formulaciones 

más divulgadas de Vigotsky, en relación con la Zona de Desarrollo 

Próximo, hace referencia al juego, a propósito del cual señala: "Esta 

estricta subordinación a las reglas es totalmente imposible en la vida 

real; sin embargo en el juego resulta factible: de este modo el juego 

crea una ZDP en el niño" (Vigotsky, 1988d:156). Se presenta la 

necesidad de demarcar elementos comunes entre las situaciones de 

juego y las de aprendizaje escolar en la medida en que ambas parecen 

operar, según las tesis vigotskianas, como posibles generadoras de 

ZDP. En tal sentido es conveniente introducir algunas aclaraciones 

preliminares. En primer lugar: no toda actividad lúdica genera ZDP 

(del mismo modo en que no todo aprendizaje ni enseñanza lo hacen). 

En segundo término, es necesario recordar la manera particular en que 

Vigotsky caracterizaba el juego. Como lo recuerda la cita, 

esencialmente todo juego (y se refería obviamente al juego que pasa a 

tener en las descripciones clásicas un carácter simbólico) comporta la 

instalación de una situación imaginaria y la sujeción a ciertas reglas de 

conducta ("reglas de juego" al fin). Vigotsky aclara que no restringe la 

presencia de reglas a los juegos clásicamente descritos como 

"reglados". La presencia de reglas aparece como elemento constitutivo 

de toda situación de juego simbólico. La diferencia radica en el 

carácter no sistemático, no anticipatorio y poco explícito de las reglas 

que regulan los juegos simbólicos genéticamente primeros. La 
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actuación dentro de este escenario imaginario obliga al niño a 

ponderar las regularidades del comportamiento sucedáneas de la 

representación de un rol específico según las reglas de su cultura. Una 

situación de juego puede considerarse entonces como generadora 

potencial de desarrollo (como generadora 5 de zonas de desarrollo 

próximo) en la medida en que implique al niño en grados mayores de 

conciencia de las reglas de conducta, y los comportamientos 

previsibles o verosímiles dentro del escenario construido. Siempre 

atendiendo, de modo relativo, a las prescripciones sociales usuales 

para los roles representados o actuados en las situaciones que se 

presentan o (representan) plásticamente ante sí. Como señala 

Vigotsky, el niño ensaya en los escenarios lúdicos, comportamientos y 

situaciones para los que no está preparado en la vida real, pero que 

poseen cierto carácter anticipatorio o preparatorio (seguramente a la 

par que elaborativo). De esta manera, creemos que es interesante notar 

la aparición de ciertos elementos comunes en las situaciones de juego 

con las situaciones escolares: 1. La presencia de una situación o 

escenario imaginarios (la representación de roles o el ejercicio de 

habilidades oriundas o destinadas a contextos no presentes); 2. La 

presencia de reglas de comportamiento socialmente establecidas; 3. La 

presencia de una definición social de la situación. Sin embargo, como 

elemento particular del juego, Vigotsky enuncia, precisamente, su 

amplitud: "Aunque la relación juego-desarrollo pueda compararse a la 

relación instrucción-desarrollo, el juego proporciona un marco mucho 

más amplio para los cambios en cuanto a necesidades y conciencia. La 



26 
 

acción en la esfera imaginativa, en una situación imaginaria, la 

creación de propósitos voluntarios y la formación de planes de vida 

reales e impulsos volitivos aparecen a lo largo del juego, haciendo del 

mismo el punto más elevado del desarrollo preescolar. El niño avanza 

esencialmente a través de la actividad lúdica. Sólo en este sentido 

puede considerarse al juego como una actividad conductora que 

determina la evolución del niño  Debe insistirse en el hecho de que no 

es la naturaleza espontánea de la actividad lúdica la que le otorga 

fuerza motriz o características de vanguardia en el desarrollo, sino el 

doble juego de:  

1) una puesta en ejercicio, en el plano imaginativo, de capacidades de 

planificar, figurarse situaciones, representar roles y situaciones 

cotidianas  

 2) el carácter social de las situaciones lúdicas, sus contenidos y, al 

parecer, los procedimientos y estrategias que sugiere el desarrollo del 

propio juego en tanto se trata de un "atenerse a reglas" socialmente 

elaboradas. Tanto las reglas como las instancias de adecuación a las 

mismas, son de naturaleza social. Vale la pena destacar de la cita 

efectuada, su apelación al desarrollo de mecanismos subjetivos 

relativos a la formulación de planes, el desarrollo de formas 

voluntarias de comportamiento y de grados crecientes de conciencia 

con respecto a las situaciones y al "dominio de sí". Es decir, al igual 

que en el caso del aprendizaje escolar, el desarrollo no pasa por la 

imitación externa de modelos de comportamiento o de acciones 
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puntuales, sino por el desarrollo interno de capacidades de control 

cada vez más complejas de los propios comportamientos. Tal 

complejidad implica la conciencia, sujeción y/u observancia de 

legalidades sociales que regulan los escenarios posibles. Tal legalidad 

social, reiteramos, alude también al tipo de procedimientos y 

estrategias socialmente valorados o meramente existentes, para la 

regulación del propio comportamiento. Por lo visto, parece 

conveniente, en primera instancia, distinguir la idea de juego como 

una suerte de recurso pedagógico promovido o utilizado en 

situaciones de interacción adulto-niño, como una actividad 

deliberadamente propuesta en un contexto de enseñanza, de la noción 

de juego como una actividad espontánea, cotidiana y vital del niño. En 

segundo lugar, cabe recordar las características que el propio Vigotsky 

otorgaba al juego capaz de producir desarrollo subjetivo y podrá 

ponderarse, así, también sus aspectos similares a las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje. 

d)  Las herramientas psicológicas  

En términos de Vygotsky, las funciones mentales superiores se 

adquieren en la interacción social, en la zona de desarrollo próximo. 

Pero ahora podemos preguntar, ¿Cómo se da esa interacción social? 

¿Qué es lo que hace posible que pasemos de las funciones mentales 

inferiores a las funciones mentales superiores? ¿Qué es lo que hace 

posible que pasemos de las habilidades interpsicológicas a las 

habilidades intrapsicológicas? ¿Qué es lo que hace que aprendamos, 
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que construyamos el conocimiento?. La respuesta a estas preguntas es 

la siguiente: los símbolos, las obras de arte, la escritura, los diagramas, 

los mapas, los dibujos, los signos, los sistemas numéricos, en una 

palabra, las herramientas psicológicas. 

                                 Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones 

mentales inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de 

estas, el puente entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las 

intrapsicológicas (personales). Las herramientas psicológicas median 

nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra capacidad 

de pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas 

que usamos para desarrollar esas funciones mentales superiores, ya 

sean interpsicológicas o intrapsicológicas. 

                               Tal vez la herramienta psicológica más importante es 

el lenguaje. Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de 

comunicación entre los individuos en las interacciones sociales. 

Progresivamente, el lenguaje se convierte en una habilidad 

intrapsicológica y por consiguiente, en una herramienta con la que 

pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento. 

                                El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno 

mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no 

imitamos simplemente la conducta de lo demás, ya no reaccionamos 

simplemente al ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de 

afirmar o negar, lo cual indica que el individuo tiene conciencia de lo 

que es, y que actúa con voluntad propia. En ese momento empezamos 
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a ser distintos y diferentes de los objetos y de los demás. Nuestras 

funciones mentales inferiores ceden a las funciones mentales 

superiores; y las habilidades interpsicológicas dan lugar a las 

habilidades intrapsicológicas. En resumen a través del lenguaje 

conocemos, nos desarrollamos y creamos nuestra realidad. 

                                 El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y por 

lo tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo se 

apropia de la riqueza del conocimiento, desde esta perspectiva, el 

aprendizaje es el proceso por el que las personas se apropian del 

contenido, y al mismo tiempo, de las  herramientas del pensamiento. 

                           e) LA MEDIACIÓN  

                                La influencia de los instrumentos de mediación en los procesos 

mentales considerados artificiales  y de origen social;  pueden ser el 

lenguaje, la escritura, los esquemas, los mapas, los dibujos,  las obras 

de arte, etc. 

                               Por razón  de estos sistemas  simbólicos culturales externos,  el 

estudiante y el profesor  se denominan a si mismos, y es con el 

lenguaje que se marca  la  actividad del avance humano, 

potencialmente  la memoria  e considera una función apoyada y 

transformada activamente con el empleo de códigos. 

                                Condicionantemente los instrumentos y los signos de mediación, 

actúan  en la interacción de estudiantes, alumnos- maestros, 

constituyendo un apoyo en la construcción del conocimiento;  el 
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carácter de utilizar estos medios  varia por el contexto escolar y por el 

propio desenvolvimiento de los sujetos. 

                                 El lenguaje es el camino para darle sentido a las actividades escolares,  

su evolución puede ser relevante, cuando los alumnos aprenden a usar 

la comunicación, permitiéndoles ir mas allá de sus experiencias 

previas,  llevándolos a analizar acciones futuras y tener una visión 

amplia de las repercusiones.  

           Los instrumentos psicológicos y materiales,  son las cosecha de la 

actividad  histórico- Cultural  de la humanidad. 

Las personas y los objetos son considerados instrumentos mediadores;  

Vygotsky en sus postulados estimaba tres categorías de mediadores: 

instrumentos materiales,  psicológicos, y los mismos seres humanos, con 

distintos grados de influencia en proporción al lugar interactuante. 

Vygotsky concibió al estudiante emprendedor de actividades por razón  de la 

mediación de otros y por mediación del adulto,  ´por lo tanto toda la conducta 

se sujeta en los enlaces sociales; la mediación se hace posible por la 

intervención en las actividades de otras personas y con terceras en n contexto 

socio cultural.  
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1.3. LA LECTOESCRITURA  

1.3.1. ¿Qué es la lectoescritura? 

Es la aplicación y uso de los procesos de pensar, leer, escribir y de integrar el 

pensamiento crítico y reflexivo en actividades que ocurren antes, durante y 

después que se lee o escribe. 

1.3.2. ¿Qué se persigue con la lectoescritura? 

Con la lectoescritura se persigue como propósito, que los niños comprendan 

lo que leen como un todo (estrategias y procesos) antes de examinar las partes 

(destrezas). 

El desarrollo del lenguaje supone pasar de estar ligado a la experiencia 

concreta hasta la conducta simbólica verbal, conducta que implica una 

codificación de la experiencia. Esta transición puede ser descrita dividiéndola 

en varias fases cada una de las cuales supone la adquisición de una nueva 

dimensión o sistema de lenguaje, adquisiciones que siguen globalmente el 

orden jerárquico siguiente: 

a) Lenguaje interior (simbolización sin palabras). Piaget ha puesto de 

manifiesto que la adquisición del lenguaje es una manifestación de la 

capacidad de simbolización. El niño aprende primero los significados y 

luego las palabras. Sonidos e imágenes van siendo asociados con la 

experiencia y utilizados como medios para expresarla, pero sin que ello 

signifique la comprensión del lenguaje que se utiliza en su entorno. Este 

hecho pone de manifiesto la necesidad de evaluar el nivel de desarrollo 
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cognitivo del niño para poder evaluar en su justa medida su nivel de 

desarrollo lingüístico. 

b) Recepción auditiva del lenguaje (comprensión verbal). En una situación 

de examen hay que tener en cuenta dos cosas para asegurarnos de la 

validez de dicha evaluación: 

(i) Evaluar la agudeza auditiva del alumno 

(ii) Eliminar de la situación de examen todos los indicios no verbales que 

nos ayudan a comprender el lenguaje hablado. 

c) Expresión vocal del lenguaje (producción verbal). Es necesario distinguir 

entre lo que el niño hace (muestras de las expresiones que utiliza 

espontáneamente en distintas situaciones y con personas) y lo que es 

capaz de hacer (hay que construir situaciones específicas). 

d) Recepción visual del lenguaje (lectura). Es necesario que el análisis 

fonético de las palabras se halle intacto, pues tanto en la lectura como en 

la escritura se produce una traducción de los símbolos visuales a sus 

correspondientes verbales (fonemas). El proceso de lectura depende 

también de que los sistemas de exploración (movimientos oculares 

circadianos) y de reconocimiento visual (capacidad de percepción visual) 

funcionen adecuadamente, así como que la capacidad de integración 

espacial de la información se halle intacta. Es necesaria también la 

capacidad de reconocer las posiciones de los objetos en el espacio. Es 

necesaria la capacidad de comprensión de lo escrito. 

e) Expresión visual del lenguaje (escritura) 
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1.3.3. Desarrollo de las destrezas de la lectoescritura 

Existen determinados factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura 

y la escritura, y que son trascendentales para poder comprender el desarrollo 

del lenguaje en el niño, que se manifiestan tanto en el medio social donde se 

desenvuelve como también dentro del proceso escolar formal. Este último 

determina si el aprendizaje del niño es adecuado al nivel escolar en que se 

encuentra. "En el aprendizaje normal habría tres procesos neurológicos 

fundamentales: la receptividad sensorial, la interrelación sensorial y la 

integración central de los estímulos transmitidos por las vías sensoriales." 

1.3.4. Lenguaje 

Para leer es necesario que el niño haya adquirido el primer lenguaje, el oral. 

A partir de él, descubre el mundo y se integra; primero a su medio familiar y 

luego a la sociedad donde ejecutará diversas actividades en el transcurso de 

su vida. "Las personas expresan verbalmente lo que piensan y a través de su 

verbalización nos enteramos de lo que quieren decir.". La correcta 

adquisición y el próspero desarrollo del lenguaje en los primeros años de 

escolaridades es lo más importante, debido a que ello le entrega al individuo 

las herramientas iniciales para su integración social y desarrollo sistémico. 

"El paso del lenguaje oral al lenguaje escrito, implica algo más que 

decodificar las palabras... lleva consigo la necesidad de aprender a interpretar 

un nuevo tipo de lenguaje... sin poder recurrir a la ayuda de indicadores no 

verbales que complementen o aclaren el texto." 
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El lenguaje escrito se vuelve mucho más complejo que el lenguaje oral, 

debido a que esta última cuenta con anexos que facilitan la interpretación del 

mensaje como por ejemplo el tono y ritmo, lo que el lenguaje escrito no 

posee. Esta es una de las razones del porqué la lectura se vuelve más distante 

a la realidad del intérprete; el individuo que lee debe realizar el trabajo de 

imaginar la realidad plasmada, comprobarla y darle un orden mental 

coherente con el significado global del texto. 

Con lo anterior queda señalado que la adquisición de la lectura se hace 

compleja en los primeros años de escolaridad y sólo como referente existen 

según ocho procesos que realiza el cerebro en la adquisición y desarrollo de la 

lectura: 

a) El individuo debe reconocer los signos gráficos y diferenciarlos de otros 

signos, esto está relacionado con el proceso de discriminación y memoria 

b) El individuo debe asociar el signo gráfico a un fonema determinado. 

Proceso de discriminación y memoria perceptivo-auditiva. 

c) Debe reconocer los signos en un espacio de la página donde lee. 

Percepción de la orientación espacial 

d) Tiene que unir las sílabas y palabras, diferenciándolas de otras. 

e) Le otorga a la lectura una dirección. En nuestra lengua de izquierda a 

derecha. 

f) Da a la lectura una secuencia. Relacionado con la orientación espacial y 

el ritmo. 

g) Asocia el grafismo y el fonema a un significado. Proceso de 

conceptualización y simbolización. 
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h) Comprende lo leído en general y lo retiene. Relacionado con la 

comprensión y memoria de los símbolos. 

Todos estos procesos que entran en función en la lectura requieren de una 

maduración y una integración adecuada de los procesos del sistema nervioso 

central y los receptores sensoriales periféricos. "La lectura constituye un 

lenguaje que se expresa en signos gráficos asociados con sonidos". Hay que 

tener presente que no todos los niños poseen el mismo grado de maduración 

psicobiológica para afrontar el aprendizaje escolar tradicional al cumplir la 

edad deseada (6 años aproximadamente). El cerebro de cada individuo es 

único e irrepetible, por ello que los estímulos son determinantes para su 

correcta maduración y especificidad funcional"... el cerebro tiene la 

potencialidad de organizar su funcionamiento, de manera de aprovechar al 

máximo sus posibilidades, según sean las características del ambiente. En la 

educación preescolar, además de los usos del lenguaje oral, se requiere 

favorecer la familiarización con el lenguaje escrito a partir de situaciones que 

impliquen la necesidad de expresión e interpretación de diversos textos. 

A. Nivel mental 

La lectura y escritura implican procesos de generalización y de 

abstracción; interviene, por ende, un elemento intelectual. Por ello que 

"La dificultad de abstracción se advierte en una imposibilidad de 

expresar el concepto más esencial y propio a los objetos". En este punto 

entra en juego la madurez o nivel mental del niño. Éste primeramente, no 

ejecuta ningún método de abstracción, sin embargo posee una 

inteligencia que se basa principalmente en la actividad psicomotriz, luego 
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a través de la imitación genera el pensamiento representativo mínimo; lo 

que posteriormente ayuda a que el niño evoque y represente acciones 

generando la aparición del pensamiento activo y mágico que está más 

asociado a la afectividad. En este último punto, el lenguaje ayudará a 

estructurar el pensamiento gracias a la experiencia tanto de actividades 

verbales como de actividades concretas. Posteriormente el niño 

desarrollará la inteligencia intuitiva, dependiente de una circunstancia y 

situación concreta, lo que beneficiará al pensamiento lógico que se 

desarrollará lentamente en cada etapa escolar, "...el aprendizaje de la 

lectura para el niño no es un proceso instantáneo o breve que se efectúe 

en una sola operación mental." 

El desarrollo general del niño depende de variados estímulos que 

permiten desarrollar los aspectos específicos del cerebro, manifestándose 

a través del lenguaje y del comportamiento general, por ello "...el 

desarrollo psicolingüístico depende, por un lado, de una asimilación 

neurológica de las características fonéticas del idioma y, por otro, de una 

acomodación psicológica a los códigos lingüísticos culturales del propio 

entorno, el que acepta o rechaza las comunicaciones del niño.". Por ello, 

no se puede optimizar cuáles son las características normales de 

adquisición del lenguaje de un niño, solamente se da una breve reseña de 

lo que se estima óptimo para su edad, lo que no es estructurante para la 

enseñanza, sino que es sólo un factor inicial de desempeño. 
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B. Desarrollo psicomotriz 

Un adecuado desarrollo psicomotriz le entrega al niño la facilidad de 

conocer el mundo y su propio cuerpo, esto le otorga la capacidad a futuro 

de poder ejercer la escritura y la lectura más fácilmente puesto que posee 

un dominio del ambiente donde se desenvuelve. Esto le entrega al niño 

una seguridad emocional que beneficia el proceso de aprendizaje en las 

etapas escolares en las cuales se ve enfrentado y facilita el 

funcionamiento óptimo de las capacidades cerebrales que el individuo 

pueda desarrollar. Hay que tener en claro por lo mismo que el cerebro es 

el que guía todas las actividades que un individuo realiza por ello"...del 

conocimiento del esquema corporal depende la estructuración espacial.” 

y las respuestas que el individuo entregue gracias a los determinados 

estímulos que recibe del mundo exterior. “En la evaluación del sistema 

motor se incluye el funcionamiento cerebral y la dominancia lateral” 

C. Desarrollo perceptivo 

Aquí entran en juego la percepción visual, auditiva, espacial y temporal; 

las que están presente desde que el niño nace y se desarrollan en las 

diversas etapas de maduración cognoscitiva que dependen principalmente 

de la experiencia. En las primeras etapas aparece la percepción del color, 

formas, tamaños, sonidos, y más adelante surgen la percepción espacial y 

la percepción temporal. "Entre la maduración fonoaudiológica y la 

definición de la lateralidad debe existir una conexión, que cuando no se 

produce, conlleva los trastornos de aprendizaje de la lectura, ya que ésta 

está íntimamente unida al lenguaje hablado." 
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Factores emocionales 

Este factor posee trascendencia debido a que fundamenta la reafirmación 

emocional en el niño gracias a los estímulos que recibe de su medio familiar y 

social que lo ayudan a fomentar el desarrollo de su personalidad. Estos 

factores determinan la inclusión en la escuela y en la sociedad; si por alguna 

razón hubiese cualquier tipo de trastorno en este proceso de afirmación 

individual del niño, tendríamos como consecuencia un déficit en la 

integración del niño al colegio y por ende, a la enseñanza. 

1.3.5. Etapas de maduración en lectoescritura 

Las etapas de maduración por las que las niñas y los niños pueden pasar en su 

proceso de aprendizaje son las siguientes: 

A. Escritura no diferenciada 

Se caracteriza por una expresión de garabato, continuo o suelto, zig-zags, 

bucles,... 

Todavía no diferencia el dibujo de la escritura. 

B. Escritura diferenciada 

Comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura. 

Utilizan una cantidad de letras, números, pseudoletras, sin 

correspondencia entre lo escrito y lo oral. 

Tantean diversas posibilidades para encontrar esa correspondencia 
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- Varían la grafía. 

- Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas). 

- Usan el mismo número de grafías (no tienen repertorio). 

- Modifican el orden de las grafías. 

C. Escritura silábica 

La primera relación oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es la 

primera unidad oral que son capaces de segmentar. 

Escriben una grafía para cada golpe de voz o sílaba. 

 

1.3.6. Estimulación motriz del niño 

La escritura es una forma de expresión del lenguaje. Las primeras muestras 

aparecen bajo los dedos del niño que toma un lápiz, logrando garabatos con la 

diferenciación progresiva (hacia los 3-4 años) entre lo que es el resultado de 

una intención de representación a través del dibujo y lo que es simulacro de 

escritura. 

Hacia los 5 1/2 - 6 años el niño puede copiar, con soltura, algunas palabras, o 

bien frases cortas. 

Ligando lo que ha aprendido de la correspondencia entre los sonidos y los 

signos, escribiendo “lo que tiene en la cabeza” entonces la escritura utilizada 

es en la mayoría de los casos, “fonética” no obstante, este descubrimiento 

puede suscitar en el niño manifestaciones de gran interés e incluso de alegría 
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si el adulto no empaña su feliz sorpresa señalando en ese momento las faltas 

de ortografía o la escritura torpe. 

Entonces comienza efectivamente a acceder a la lectoescritura y a percibir 

más netamente su función de expresión personal y de comunicación. La 

escritura en tanto que es trascripción del lenguaje es pues, un aprendizaje 

cuyo comienzo oportuno se sitúa a una cierta edad, alrededor de los 6 años. 

Esta edad en que la escritura puede soltarse varía según el grado de madurez. 

El aprendizaje de la lectoescritura es un proceso difícil y de suma importancia 

para el desarrollo cognoscitivo de cualquier ser humano. El aprender la 

lectoescritura es ampliar los conocimientos, es conocer otras formas de 

pensar, conocer otro mundo, tener la oportunidad del diálogo escrito y la 

lectura con personas que se encuentran a grandes distancias. La lectoescritura 

es un gran estimulante para el ser humano en todos los sentidos. Es la 

interacción en el mundo en que vivimos. La escritura moviliza esencialmente 

uno o dos miembros superiores. Requiere: preparación manual y coordinación 

óculo-manual. Sus posibilidades motrices son aún muy globales y el efecto de 

los movimientos finos o precisos se traduce por la aparición de hipertonías 

(resulta una fatiga rápida) el control de la mortalidad global se efectúa antes 

que la motricidad global se efectúa antes que la motricidad fina. 

El niño controla los movimientos del hombro antes que los de la mano: por lo 

que es necesario empezar con ejercicios de pre-escritura (movimientos 

generales) que permitan afinar sus sensaciones visuales, el niño puede así 

trazar líneas horizontales o garabatear líneas sobre un espacio amplio. Esta 

actividad requiere poca coordinación de los músculos agonistas y 
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antagonistas. El dibujo, el modelado, la pintura, preparan a las actividades 

gráficas. 

La realización de los “bucles”, hacen intervenir una actividad rítmica que 

prepara la coordinación muscular necesaria al acto gráfico. El paso de los 

ejercicios gráficos a la escritura propiamente dicha va a plantear varias 

dificultades al niño: tendrá que disminuir la amplitud de los movimientos, 

controlándolos. El dibujo de las primeras letras se hará en el encerado y no 

sobre una pequeña hoja donde el espacio es muy reducido. La elección de la 

forma de escritura imprenta o cursiva es también una decisión importante. La 

primera parece más simple puesto que esta únicamente compuesta por 

segmentos de rectas cuya longitud varía y a las cuales pueden o no ser 

yuxtapuestas las porciones de círculos. 

Los hábitos motrices a adquirir por el niño son por lo mismo muy reducidos y 

puede rápidamente escribir su nombre de forma legible. La última etapa 

consiste en pasar de espacios amplios, al espacio restringido. Los diversos 

ejercicios procedentes habrán preparado la realización de movimientos 

limitados y precisos. 

La repetición de los ejercicios de escritura, completa la adquisición de esta 

práctica desarrollando en el niño un estilo gráfico personal. La segunda 

infancia ve la entrada en función de territorios nerviosos aun dormidos 

(mielinización): Las adquisiciones motrices, neuro-motrices y perceptivas 

motrices. Se efectúan ahora a un ritmo rápido, toma conciencia del propio 

cuerpo, afirmación de la dominancia lateral, orientación con relación a sí 

mismo, adaptación al mundo exterior. 
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Este período de 4 a 7-8 años es a la vez el periodo de los aprendizajes 

esenciales y el de la integración progresiva al plan social. PIAGET, sugiere 4 

contribuyentes generales para el cambio de desarrollo: 

 MADURACIÓN ORGÁNICA 

o EXPERIENCIA: Esta se realiza a través de las interacciones con el 

mundo físico, mediante las cuales, el niño no sólo observa los sucesos 

que ocurren, sino que participa en la experimentación para descubrir 

como suceden los hechos. 

o TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN: Esta es derivada de otros 

individuos por medio del lenguaje y el ejemplo, tanto la enseñanza 

inadvertida como la deliberada. 

o EQUILIBRIO: Se basa en la suposición que hace Piaget de que el 

desarrollo intelectual no se determinó por los factores genéricos, ni 

por las contingencias ambientales en forma exclusiva, sino 

comprende la construcción progresiva de nuevas formas de 

conocimiento. 

Podemos de deducir que el desarrollo de las destrezas motoras y las funciones 

cognoscitivas dependen de la maduración de la experiencia y de la interacción 

entre ambas. 

1.3.7.  Estimulación psicosocial del niño 

Entre los dos y los cinco años, el niño comienza a relacionarse ya no sólo con 

sus familiares, sino además con sus pares. Estas relaciones siguen 
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afianzándose en las etapas posteriores alcanzando su máximo nivel en el 

período de la adolescencia. 

La amistad cumple varias funciones favoreciendo el desarrollo. Así por 

ejemplo, permite desarrollar la empatía, aprender a resolver conflictos 

interpersonales y socializarse a través del intercambio de experiencias y 

refuerzo de valores y normas. 

En este período el factor determinante de la amistad es la cercanía física, es 

decir, el hecho de acudir a la misma escuela o vivir relativamente cerca. 

También el compartir intereses en determinadas actividades. 

Esta dimensión se refiere a la transmisión, adquisición y acrecentamiento de 

la cultura del grupo al que se pertenece, a través de las interrelaciones con los 

distintos integrantes del mismo, que permite al individuo convertirse en un 

miembro activo de su grupo. 

En las interrelaciones con las personas, se produce el aprendizaje de valores y 

prácticas aprobadas por la sociedad, así como la adquisición y consolidación 

de los hábitos encaminados a la preservación de la salud física y mental. 

Estos aprendizajes se obtienen por medio de vivencias, cuando se observa el 

comportamiento ajeno y cuando se participa e interactúa con los otros en los 

diversos encuentros sociales. 

Durante el proceso de socialización, gracias a la interacción con los otros, el 

niño aprende normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y formar 

parte del grupo al que pertenece. 
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Después de que el niño adquiere la identidad personal, al estar inmerso en la 

cultura de su localidad, región y-país, va logrando construir la identidad 

cultural, gracias al conocimiento y apropiación de la riqueza de costumbres y 

tradiciones de cada estado de la República, de cada región y de cada 

comunidad, a la cual se pertenece, en donde existen diversas manifestaciones 

culturales como: lengua, baile, música, comida, vestimenta, juego y juguetes 

tradicionales. 

En el nivel preescolar se propicia en el niño el conocimiento y aprecio por los 

símbolos patrios y por momentos significativos de la historia, local, regional 

y nacional. 

Los aspectos del desarrollo que contiene esta dimensión son: 

Pertenecía al grupo: 

Se constituye a partir de la relación del individuo con los miembros de su 

grupo por medio de la interacción; las oportunidades de cooperar, la práctica 

de normas de convivencia y la aceptación dentro del grupo, le permite 

sentirse paste de él. 

Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad: 

Se refiere a las prácticas que cada pueblo ha sido elaborado en su devenir 

histórico y que se expresan en múltiples formas dentro del hogar y 

comunidad: bailes, cantos, comida, fiestas populares, tradiciones religiosas. 
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Valores nacionales: 

Se refiere al fortalecimiento y preservación de los valores éticos, filosóficos y 

educativos, que cohesionan e identifican a los peruanos, a partir del 

conocimiento de la historia de nuestro país y de sus características 

económicas, políticas, sociales y culturales, así como la apreciación de los 

símbolos históricos nacionales. 

1.4. EL JUEGO: EL JUEGO- TRABAJO 

El juego en el niño cumple las siguientes funciones: aprendizaje y conocimiento del 

mundo, entrenamiento para las destrezas motoras, estimulación de los sentidos y lo 

más importante la recreación y modificación de experiencias reales conflictivas 

vividas con la finalidad de asimilarlas. 

El juego puede ser analizado desde dos perspectivas: desde un punto de vista social, 

referido a la extensión en que el juego refleja la mayor o menor interacción del niño 

con sus pares. Hasta los dos y medio o tres años, el juego es no social. Desde el 

punto de vista cognitivo se refiere al grado en que el pensamiento se ve reflejado o 

es requisito para desarrollar un determinado juego. 

El psicólogo ruso Vygotsky (1984) nos dejó dicho que «todas las funciones 

psicointelectivas superiores aparecen dos veces en el curso del desarrollo del niño: 

la primera vez en las actividades colectivas, en las actividades sociales, o sea, como 

funciones interpsíquicas; la segunda, en las actividades individuales, como 

propiedades internas del pensamiento del niño, o sea, como funciones 

intrapsíquicas . El juego se caracteriza por ser una actividad social por excelencia, y 
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por constituir un microcosmos en el que están claramente reflejadas las 

características del pensamiento y la emocionalidad infantiles. 

Reflexionar sobre el juego de los niños y las niñas es, pues, siempre una ocasión 

para profundizar en su personalidad y para acercarnos un poco más a descifrar su 

desarrollo. 

De todas las definiciones que conocemos sobre el juego, quizás el denominador 

común sea que es una actividad gratuita en la que existe una pérdida de vinculación 

entre los medios y los fines, aparentemente sin finalidad y sin fin, y que existe en 

todas las culturas y civilizaciones, es decir, tiene carácter universal. 

Como piensan hoy día la mayoría de los educadores nos parece que la infancia no 

es un simple paso a la edad adulta, sino que tiene valor por sí misma. 

Actualmente se sabe que se encuentran allí las claves de lo que será el hombre de 

mañana. 

Si convenimos, pues, que esta etapa es fundamental en la construcción del 

individuo y que el juego es lo que caracteriza la infancia, tendremos una razón 

esencial para establecer su importancia de cara a la utilización en el medio escolar. 

Además, últimamente, están apareciendo estudios muy serios centrados en el juego 

simbólico (Ortega, 1992) que ponen de relieve su importancia para que el niño o la 

niña organice sus conocimientos sobre el mundo y sobre los otros. 

El juego para desarrollarse en la escuela. M. Vaca (1987) insiste en que tres 

condiciones son fundamentales: un tiempo, un espacio y un marco de seguridad. 
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Y añadimos que es fundamental un cambio en la mentalidad del maestro/a que le 

lleve a restaurar el valor pedagógico del juego sin convertirse, como afirma Bruner 

(1989) en «ingeniero de la conducta del niño». 

El juego trabajo se considera como parte integral de la dinámica de trabajo diario. 

Se desarrollan momentos pacíficos entre las actividades del centro. Su duración va 

a depender de la madurez del grupo, la experiencia acumulada y la riqueza de las 

horas de juego. La frecuencia dependería de los condiciones del centro, lo ideal es 

que sea un periodo diario. 

Los períodos del juego trabajo con los niños y las niñas de tres años suelen ser 

cortos y bulliciosos dada la brevedad los ciclos de atención concentración, y su 

necesidad de movimiento para acción. Pueden durar hasta media hora 

aproximadamente, la idea es ejercitar los para que pueda realizar periodo de juego 

trabajo más largos en grupos y grados posteriores. 

¿Cómo se concretiza el juego trabajo? 

El juego trabajo como toda actividad educativa requiere de un organización y 

preparación. En este se pueden advertir cuatro momentos fases de planeamiento 

preparación, desarrollo ejecución, evaluación de orden. 

Momentos en el juego trabajo. 

a) Preparación planeamiento. 

b) Desarrollo, concreción, ejecución. 

c) Evaluación. 

d) Orden. 
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1.5. LA CREATIVIDAD 

Es la forma nueva u original de resolver problemas y situaciones que se presentan, 

así como expresar en un estilo personal, las impresiones sobre el medio natural y 

social. 

En la educación preescolar un punto básico es incentivar en el niño todo aquello que 

es capaz de ser y desarrollar. 

En este sentido la creatividad ocupa un sitial de importancia en la educación 

preescolar. 

La creatividad es un proceso y lleva implícito una serie de pasos que todo individuo 

o el niño debe seguir para lograr un objetivo; no quiere decir esto que la persona 

creativa debe inventar un sinnúmero de cosas en forma permanente, sino que debe 

tener una idea y poco a poco madurarla, modificarla y plasmarla, para así obtener un 

resultado que le permita expresar lo inspirado en un momento dado. 

Se ha encontrado cómo con el pasar de los años y el cambio de la metodología de 

enseñanza aprendizaje para los niños, se disminuye y en muchos casos se elimina la 

espontaneidad o naturalidad de éstos, e incluso la frecuencia con que se expresaban 

creativamente. 

Al parecer esa situación se da porque los niños deben recibir un cúmulo de 

conocimientos que se les trasmite y los maestros utilizan únicamente métodos 

tradicionales para ello, sin tener en cuenta el sistema de trabajo o aprendizaje que 

tenía el niño antes de entrar al sistema de enseñanza. 
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Si se respetara más al alumno y se partiera de la base que de los mismos niños surgen 

formas de adquirir conocimientos, podría ser diferente y más ameno el aprendizaje 

obteniendo como resultados seres creativos y con un elevado índice de desarrollo 

intelectual. 

La creatividad es considerada como una “actitud creadora” que en distintos ámbitos 

de la vida se manifiestan con diferente calidad e intensidad. Está relacionada con 

algunas nociones como: idea creativa, inspiración, intuición, imaginación, invención, 

innovación, fantasía, pensamiento productivo, inventivo, descubridor y espontáneo. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

En los últimos años se ha alcanzado considerablemente en las investigaciones sobre 

los procesos psico y socio lingüísticos que inciden y constituyen los procesos 

constructivos de adquisición del lenguaje escrito y la lectura, así como se 

incrementan las experiencias pedagógicas en pretenden introducir estrategias para el 

desarrollo de estas habilidades para el aprendizaje de la lectoescritura, 

Si consideramos que el detectar las habilidades necesarias para el aprendizaje de la 

lectoescritura en niños de 5 años, es pieza clave para poder situarnos en el problema 

que está cursando nuestra realidad, es evidente que los esquemas de propuestas de 

estrategias habrán de tener en cuenta sus planteamientos y opiniones sobre los 



51 
 

distintos problemas que han de abordarse, así como su manera peculiar de organizar 

el trabajo. 

Partiendo de lo anterior, esta investigación pretende abordar la descripción del estado 

actual de las habilidades para el aprendizaje de la lectoescritura y proponer 

estrategias para su desarrollo. Para esto se han planteado los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles con las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura? 

 ¿El Plan de mejora “DIVIRTIÉNDOME, APRENDO” desarrollará las 

habilidades para el aprendizaje de la lectoescritura? 

2.2. ENUNCIADO 

Estrategias innovadoras para que los niños culminen el nivel inicial con un inicio 

exitoso en la lectoescritura aplicando un Plan de mejora “DIVIRTIÉNDOME, 

APRENDO” para el desarrollo de habilidades en el inicio de la lectoescritura con los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I. JAMES JOULE CAYMA” distrito de Cayma, 

UGEL Arequipa Norte-2016. 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Objetivo General 

Formular y aplicar el Plan de acción “DIVIRTIÉNDOME, APRENDO” para 

el inicio exitoso en la lectoescritura de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

“JOULE”. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar el desarrollo de las habilidades de la lectoescritura en los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial “JOULE”. 

b) Ejecutar acciones motivadoras en el Plan de mejora 

“DIVIRTIÉNDOME, APRENDO" para el desarrollo de las habilidades 

para la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial “JOULE”. 

c) Evaluar la eficiencia del Plan de mejora  “DIVIRTIÉNDOME, 

APRENDO" para el desarrollo de habilidades en el inicio exitoso de la 

lectoescritura. 

d) Proponer estrategias innovadoras que desarrollen las  habilidades para el 

inicio  exitoso de la lectoescritura. 

2.4. HIPÓTESIS 

La aplicación del Plan de mejora “DIVIRTIÉNDOME, APRENDO” desarrolla las 

habilidades para el inicio exitoso de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la 

I.E.l. “JOULE CAYMA ". 

2.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Uno de los objetivos fundamentales de la Educación Preescolar lo constituye la 

preparación del niño para su posterior ingreso a la Enseñanza Primaria, 

fundamentalmente al primer grado. 
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En el Perú, 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. 

Al asumir la caracterización en los cambios que ocurren en la vida del niño al 

ingresar en la escuela, podemos señalar un cambio decisivo del lugar que ocupa en el 

sistema de relaciones sociales a él accesibles y de toda su forma de vida, de lo que se 

deriva que la entrada del niño a la escuela lleva dispuesta toda una serie de 

transformaciones, de cambios en su vida, ya que asume otro tipo de relaciones con 

los adultos y con otros niños, y a su vez siente que ocupa un lugar importante en la 

sociedad, en la familia, el pequeño escolar ya se siente mayor porque enfrenta la 

importante tarea de ser un estudiante, de adaptarse a una nueva vida en la que la 

actividad rectora deja de ser el juego para ocuparla el estudio: va a aprender a leer y a 

escribir. 

La investigación propuesta nos dará la pauta necesaria para determinar las 

habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 años y 

así proponer estrategias para el desarrollo de las mismas. 
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2.6. DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

Variable:  

Variable Indicadores Sub indicadores 

 

Variable Independiente:  

Estrategias innovadoras para 

el desarrollo de las 

habilidades en el inicio de la 

lectoescritura  

 

 

variable dependiente:  

Habilidades para la lecto 

escritura 

 

 Coordinación vasomotora 

 Trayectorias 

 Trazos 

 Memoria motora  Trazos en el aire 

 Percepción y 

discriminación visual 

 Diferencias y semejanzas 

en dibujos 

 Vocabulario 
 Definición de objetos 

 Articulación  Verbalización correcta de 

las palabras 

 Percepción y 

discriminación auditiva 

 Ritmo 

 Estructuración espacio 

temporal 

 Estructuración de series 

 Memoria visual 

inmediata 

 Memorización de objetos 

 Memoria auditiva lógica 

inmediata 

 Análisis de cuentos 

 

  2.7.  POBLACIÓN DE MUESTRA  

I.E.I.  Joule HOMBRES MUJERES TOTAL 

5 años 12 4 16 
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2.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La docente-investigadora  puede aproximarse a la realidad educativa desde distintas 

perspectivas (paradigmas), siguiendo diversos métodos de investigación. La presente 

investigación se desarrolla dentro de un positivista, Enfoque Cuantitativo, Método de 

cuasi experimental, ya que se sigue un proceso de aplicación de plan de mejora  en 

nuestra práctica educativa. 

La Investigación  experimental  constituye un proceso continuo, una espiral, donde 

se van dando los momentos de reflexión (problematización), diagnóstico, diseño de 

una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación, para luego 

reiniciar un nuevo circuito partiendo de una mejora en la práctica educativa y los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Teniendo claro que el fin de la Investigación  experimental  es la transformación y el 

cambio social y educativo, seguiremos sus principios que son: conocer y comprender 

la realidad como praxis, unir la teoría con la práctica (dentro de un marco de 

conocimientos y valores) e implicar al sujeto investigado a partir de la autorreflexión. 

 

2.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

P.E. P.S. 
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Dónde: 

P.E.    : Prueba de entrada (diagnostica) 

P.S.    : Prueba de salida (confirmatoria) 

Acción   : El plan de mejora. 

EVAL   : Evaluación durante el proceso de investigación 

 

2.10. POBLACIÓN- MUESTRA  

Debido a la naturaleza de la investigación y por tener acceso en cuanto al tiempo y 

recursos se optó por trabajar en una población accesible la cual estuvo conformada 

por la totalidad de niños donde se registró 48 niños de 3, 4 y 5 años de ambos sexos 

de los cuales 16  niños tienen una edad cronológica de 5 años a 5 años 11 meses, 

matriculados durante el presente año escolar en el nivel Inicial de la I.E.I. James 

Joule Cayma   de gestión no estatal ubicado en el distrito de Cayma, con un nivel 

socioeconómico medio. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION-ACCION 
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2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Etapa Técnica Instrumento

s 

Caracterización 

DIAGNÓS

TICO 

 Observación, 

medición 

 Prueba de 

entrada . 

Pruebas para la evaluación del 

desarrollo de las habilidades 

necesarias para el inicio en la 

lectoescritura. 

PLAN DE 

MEJORA 

 Observació

n directa, pruebas 

de ejecución e 

Aplicación del 

Plan de mejora 

 Aplicación 

del Plan de 

mejora 

“Divirtiéndome, 

aprendo” 

El plan de mejora consta de 6 

sesiones, las cuales serán 

aplicadas en un tiempo y modo 

determinados mediante fichas 

evaluativas.  

EVALUAC

IÓN DE 

SALIDA 

 Observació

n, medición 

 Prueba de 

salida. 

La evaluación consta de 9 

pruebas para la medición de las 

habilidades necesarias para el 

inicio a la lecto escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

3.1. DENOMINACIÓN:   "DIVIRTIÉNDOME, APRENDO”. 

 

3.1.1.  FUNDAMENTACIÓN: 

Con la investigación realizada correspondiente al plan y /o programa  de 

mejora, se ha logrado conocer las características que dicho plan debe 

tener, las cuales son: un objetivo claro, conciso y medible. Vale 

mencionar que no podemos iniciar un plan de mejora si no sabemos lo 

que queremos lograr con él ni en cuanto tiempo. 
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Por otra parte la implementación de las estrategias debe mostrar el 

camino que se seguirá durante el desarrollo y ejecución del plan de 

mejora. 

Con todos estos elementos se procede a la ejecución del plan de acción, 

por lo que la responsable ya sabe las tareas que debe llevar a cabo para 

cumplir las estrategias planteadas y lograr el objetivo final del plan de 

mejora. 

Para la implementación del plan se requiere de la realización de un 

diagnóstico sobre las capacidades en los diferentes niveles que 

proporcione valiosos insumos para la ejecución de las componentes y 

líneas de acción contenidas en el plan de mejora. 

3.2.                  3.1.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA: 

Objetivo General: 

 Conocer sobre la ejecución y el seguimiento de la planificación en 

torno a las actividades de plan de mejora. 

Objetivos Específicos: 

a) Determinar el desarrollo de las habilidades de la lectoescritura en los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial “Joule”. 

b) Ejecutar acciones motivadoras en el Plan de mejora  

“DIVIRTIÉNDOME, APRENDO” para el desarrollo de las 

habilidades para la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Joule”. 
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c) Evaluar la eficiencia del Plan de Mejora “DIVIRTIÉNDOME, 

APRENDO” para el desarrollo de habilidades en el inicio exitoso de 

la lectoescritura. 

d) Proponer estrategias innovadoras que desarrollen las habilidades en el 

inicio exitoso de la lectoescritura. 

 

3.1.3. Metodología  

La realización de las actividades con los niños será dinámica y activa, 

facilitando la participación desinhibida en las actividades que así lo 

requieran: autoconocimiento, integración grupal, social y familiar, etc. 

De cualquier modo la integración curricular de las tareas sugeridas en 

este plan debería de ser lo más completa posible: introduciendo cualquier 

actividad en las diferentes áreas del programa. 

3.1.4 . Temporalización  

El Plan de mejora se llevará a cabo durante dos meses. A razón de una 

sesión semanal, con un total de 8 sesiones. 

3.1.4. Evaluación: 

Evaluaremos el cumplimiento del presente plan cuando se evalúe a los 

niños: una vez por semana, tomado las medidas que sean necesarias. A 

dicho fin se podrán concretar algunos indicadores extraídos de los 

objetivos de este documento. 
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3.2. PLAN DE MEJORA 

“Divirtiéndome, aprendo” 

FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE 

1 2 3 4 

IN
IC

IO
 

 diagnostico 

 Se aplica la prueba 
de evaluación 
inicial, que consta 
de 9 pruebas 

Determinar 
el nivel de 
habilidades 
para la lecto 

escritura 

X    

P
R

O
C

E
S

O
 

Narra experiencias 
reales e imaginarias 

recreándolas: 
cambia el final de un 

cuento, agrega 
pasajes y 

personajes. 

Sesión N°1 
Narra un cuento 

 Narra experiencias 
reales 

 recreándolas, 
cambiando el final, 
agrega pasajes y 
personajes de una 
visita al zoológico 

Desarrollar 
del 

Lenguaje 
oral 

X    

Asocia sonidos con 
la palabra escrita en 
situaciones de juego 

y en acciones 
cotidianas. 

Sesión N° 2 

Sonidos 

iniciales 

 Observan imágenes. 
 Discriminan vocales y 

consonantes 
 Silabean 
 Leen y escriben 

palabras sencillas 
de animales 
domésticos 

 Participan 
espontáneamente 

 Siguen consignas 

Asociar 
sonidos 

iniciales con 
la palabra 
escrita en 

situaciones 
de juego y 

en acciones 
cotidianas 

 X   
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE 

1 2 3 4 
P

R
O

C
E

S
O

 

Disfruta de canciones, 
poesías, rimas, 
trabalenguas, 

aliteraciones, jitanjáforas, 
pictogramas, grafismos.. 

Sesión N° 3 Crea 

rimas 

 Observan, 
 describen animales 

salvajes 
 Identifican nombres 

de los animales 
domésticos o Crean 
rimas con palabras 
que tienen el mismo 
sonido final 

Desarrolla su 
percepción 

creando rimas 
 X   

Expresa con claridad lo 
que piensa y siente sobre 

un tema propuesto. 

Sesión N° 4 Crean un 

cuento 

 Observan 
imágenes. 

 Describen 
imágenes. 

 Establecen 
relaciones entre 
personajes. 

 En grupo crean y 
difunden una 
historieta, del 
nacimiento de 
una planta. 

Estimular la 
expresión oral 
espontánea en 

bases a sus 
necesidades y 
expectativas 

Utiliza la lengua 
escrita para  
crear textos 

pequeños en las 
historietas Crea 

textos que 
compartirá con  

sus compañeros. 

  X  
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE 

1 2 3 4 

Reproduce palabras y 
textos pequeños para dar 

a conocer información 
cotidiana que le es útil y 
reconoce algunos signos  

convencionales: copia 
una esquela pequeña 
para mamá, copia un 

saludo en la tarjeta que 
dibujó para mamá, etc. 

Sesión N° 5 

Copian una lista de 
recomendaciones de 
los cuidados de las 

plantas 

 Identifican las 
palabras escritas 

 Copian la palabras 
formando oraciones 

 Copian oraciones 
formando párrafos 
pequeños sobre los 
cuidados de las 
plantas en el hogar 

Reproduce 
palabras y textos 
pequeños sobre 
el cuidado de las 
plantas del hogar 

  X  

P
R

O
C

E
S

O
 

Reconoce en 
situaciones de juego 

y en acciones 

cotidianas la 

integración silábica 
(reconoce la sílaba 

que falta, inicial, 
media o final en una 

palabra). 

Sesión N° 6 

Jugando con las 

palabras 

 Reconoce en 
situaciones de juego 

la integración 
silábica, y la letra 

que falta con 
nombres de las 

flores 

Identificar la 
sílaba que falta 
en una palabra. 

   X 

R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 

 
Evaluación Final 

 Se aplica la prueba 
de evaluación inicial, 

que consta en la 
aplicación de las 9 

pruebas del plan de 

mejora 

Determinar la 
influencia del 

Plan de mejora: 
“Divirtiéndome, 

aprendo”. 

   X 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I.   : JAMES JOULE CAMA 

1.2. Distrito   : :Cayma 

1.3. Sección   : 5 años 

1.4. Nivel   : Educación inicial 

1.5. Área eje   : Ciencia y ambiente 

1.6. Tema de la Unidad : Conocemos a los animales 

1.7. Tema del día  : CONOCIENDO A LOS ANIMALES SALVAJES 

1.8. Tiempo   : del 02 al 05 de noviembre 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Área 
Organizador 

del área 
Capacidad Capacidad diversificada Actitud Indicadores de evaluación 

 

Comunic

ación 

integral 

 

Comprensión y 

expresión oral 

 

Narra experiencias 

reales e 

imaginarias 

recreándolas: 

cambia el final de 

un cuento, agrega 

pasajes y 

personajes. 

 

Narra  experiencias reales 

recreándolas, cambiando el 

final, agrega pasajes y 

personajes 

 

Disfruta de las diferentes 

narración es 

manifestando su punto 

de vista. 

I 

dentifica experiencias reales de sus 

compañeros de aula. 

Narra  experiencias reales 

recreándolas, cambiando el final y 

agrega pasajes y personajes. 

Respeta y valora las narraciones de 

sus compañeros. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ÁREA ETAPAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
  

Despertar 

Interés 

 

 

 

Saberes 

Previos 

 

 

 

Pregunta de 

conflicto 

Se explica a los niños que realizaremos una actividad en la que voy a 

pedir a uno de ellos que me contara algo sobre qué había hecho, qué le 

pasó, en la visita al zoológico, y les comentaré que grabaríamos la 

actividad en una película que después veríamos. 

 

¿A dónde fuimos? 

¿Qué animales vimos? 

¿Y todos los animales eran iguales? 

¿Qué más nos pasó en la visita al zoológico? 

¿Qué fue lo que más nos gustó? 

 

 

¿Cómo se denomina a todas estas descripciones que contamos? 
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ÁREA ETAPAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

 

Presentación 

del tema 

 

Desarrollo 

 

 

Sistematización 

 

 

 

Integración 

 

Evaluación 

 

Extensión 

 

Narro mis experiencias en el zoológico” 

La educadora pide a los niños que se coloquen en círculo. 

Posteriormente solicita a uno de los niños del grupo que narre algunas de 

sus vivencias más recientes en la visita al zoológico. 

Cuando el niño habla, los demás escuchan y pueden hacer preguntas o 

comentarios relacionados con el relato, los cuales deben ser encauzados. 

los niños dibujaran lo que más les gusto de la visita del zoológico y cada 

uno de ellos saldrá a narrar sobre su experiencia de la visita al zoológico. 

¿De qué se trató el día de hoy?, ¿Qué hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Quién habló hoy? ¿De qué trató su narración? 

¿Nosotros tenemos algo que contar? 

  

C y A Narran como cuidar a los animales 

 

Consigna: Dibuja los animales que viste en el zoológico 

  

Los niños comentarán a sus padres el tema que hicieron hoy, dibujarán 

en casa una experiencia. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I. : James Joule Cayma  

1.2. Distrito : Cayma 

1.3. Sección : 5 años 

1.4. Nivel : Educación inicial 

1.5. Área eje : Ciencia y ambiente 

1.6. Tema de la Unidad : Conocemos a los animales 

1.7. Tema del día : CONOCIENDO A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y  SUS NOMBRES 

1.8. Tiempo  : del 02 al 05 de noviembre 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Área 
Organizador 

del área 
Capacidad 

Capacidad 

diversificada 
Actitud 

Indicadores de 

evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 

Comprensión y 

expresión oral 

 

Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones 

cotidianas. 

 

Asocia sonidos 

iniciales con la 

palabra escrita en 

situaciones 

de juego y en 

acciones cotidianas 

 

Muestra Interés por 

incrementar su 

vocabulario y sus 

posibilidades de 

comunicación. 

Se interés a Por 

conocer nuevas 

palabras. 

Identifica palabras con el 

mismo sonido inicial. 

Asocia sonidos iniciales 

con la palabra escrita de 

animales domésticos. 

Respeta y valora las 

creaciones de sus 

compañeros. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ÁREA ETAPAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  
Despertar el 

interés 

Saberes 

previos 

Pregunta de 

conflicto 

Se motivara presentándoles un conejo 

¿Qué observan? 

¿De qué se alimenta? 

¿Y que otro animales conocen? 

Preguntamos ¿Cómo podemos hacer para diferenciarlos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACA 
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ÁREA ETAPAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

Presentación  

del tema 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematizaci

ón 

 

Integración 

Evaluación 

Extensión 

“Sonidos iniciales de los nombres de los animales domésticos” 

Posteriormente se pide a los niños que se coloquen en semicírculo 

frente a la maqueta y que escuchen atentamente la lectura de un 

cuento. Al leer, se hace especial hincapié en los sonidos iniciales 

de los nombres de personajes y objetos alargando los sonidos, por 

ejemplo: Grrrranja, peeeeeerro, paaaaaato, etcétera. 

 

Se prepara una maqueta de una granja con animales domésticos 

Invitar a los niños a repetir las palabras donde percibieran el primer 

sonido relevante. 

Después, solicitar a los niños formar grupos de acuerdo al sonido 

con el que inicia su nombre propio. 

Entregar a cada niño el nombre de cada uno de los animales. 

Cada niño colocará debajo de cada animal su nombre y evocará su 

sonido inicial. 

¿De qué se trató el día de hoy?, ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? 

¿Podemos discriminar los sonidos iniciales de una palabra? 

¿Cómo? ¿los nombres de los animales tienen sonidos iniciales? 

¿Cuáles? ¿Todas las palabras tienen sonidos iniciales? 

C y A modelamos algunos animales domésticos 

Cada niño deberá reconocer los nombres de los animales 

domésticos con el sonido inicial en una ficha evaluativa 

Pedir que escriban su nombre y lo reconozcan 

 

 

 

 

VAAACA 

 

CAAAABALLO 

 

 

 

OOOOVEJA 

 

 

 

 

GAAALLINA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I.    : James Joule Cayma  

1.2. Distrito   : Cayma 

1.3. Sección   : 5 años 

1.4. Nivel    : Educación inicial 

1.5. Área eje   : Ciencia y ambiente 

1.6. Tema de la Unidad  : Conocemos a los animales 

1.7. Tema del día   : CONOCIENDO A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS  

1.8. Tiempo    : del 08 al 13 de noviembre 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Área Organizador 

del área 
Capacidad Capacidad 

diversificada 
Actitud Indicadores de 

evaluación 

Ciencia y 

ambiente 

Seres 

vivientes, 

mundo físico 

Y 

conservación 

del ambiente 

Relaciona las 

características 

físicas de los 

animales propios 

de su localidad y 

su relación entre 

sí: animales 

domésticos y 

salvajes, hábitat, 

forma de 

alimentación, 

forma de 

reproducción, 

proceso de 

crecimiento, 

cuidados y 

utilidad. 

Relaciona las 

característica s 

físicas de los 

animales propios de 

su localidad y su 

relación entre sí: 

animales 

domésticos hábitat, 

forma de 

alimentación, forma 

de reproducción, 

proceso de 

crecimiento, 

cuidados y utilidad. 

Demuestra 

interés 

preocupación 

por los seres 

vivos y el 

medio natural 

como una 

forma de 

preservar la 

vida. 

Reconoce las 

animales 

domésticos y 

sus cuidados 
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Área Organizador 

del área 
Capacidad Capacidad 

diversificada 
Actitud Indicadores de 

evaluación 

Comunicación 

 

Comprensión 

y expresión 

oral 

Disfruta de 

canciones, 

poesías, rimas, 

trabalenguas, 

aliteraciones, 

jitanjáforas, 

pictogramas, 

grafismos. 

Disfruta de rimas 

con palabras que 

tienen el mismo 

sonido final 

Disfruta 

de las 

rimas 

creadas por 

ellos mismos 

Identifica 

palabras con 

el mismo 

sonido final 

Crea rimas 

con nombres 

de animales 

domésticos  

Respeta y 

valora las 

rimas 

creadas por 

sus 

compañeros. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ÁREA ETAPAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

Comunicación  

 

Despertar 

el interés 

 

Saberes 

Previos 

 

Se despertará el interés con un juego de buscar un tesoro, 

debajo de cada mesa habrá una señal de donde debe buscar la 

caja preparada de diferentes juguetes, los cuales solo deberán 

jugar con los juguetes de animales domésticos. 

¿Qué encontramos en la caja?  

¿Y que juguetes son? 

¿A que animales representan? 
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ÁREA ETAPAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

Pregunta 

de 

Conflicto 

Presentaci

ón del tema 

 

 

 

Proceso 

Sistematiza

ción 

 

 

Integración  

 

Evaluación 

 

Extensión 

¿Para que es importante conocer sus nombres y para qué 

servirá? 

“Identificando los Animales domésticos” 

Describen sus características, cuidados y 

jugamos con sus nombres 

Se nombrarán cada uno de los juguetes 

Identificarán los sonidos finales y si se parecen algunos nombres 

de los objetos 

Se agruparán según el sonido final 

Se juntarán los niños que tengan los mismos animales y crearán 

una rima, Ej. Gato y pato, 

Crearán rimas e identificarán los sonidos finales mediante 

material representativo. 

¿De qué se trató el día de hoy?, ¿Qué hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Cuáles son los animales domésticos? 

¿Cómo podemos cuidarlos? 

 En el área C y A reconoce los animales domésticos y sus 

cuidados 

En el área de CI crea rimas 

Cada niño crea una rima y la dibujará 

 Pedir en casa que creen una rima con nombres de los animales 

que tenemos en casa. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I.    : James Joule Cayma   

1.2.  Distrito   :  Cayma. 

1.3. Sección   :  5 años 

1.4. Nivel    :  Educación inicial 

1.5. Área eje   : Ciencia y ambiente 

1.6. Tema de la Unidad  : Conocemos a los animales 

1.7. Tema del día    : CONOCIENDO EL CICLO VITAL DE LAS PLANTAS  

1.8. Tiempo    : del 08 al 13 de noviembre 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Área Organizador del 

área 

Capacidad Capacidad 

diversificada 

Actitud Indicadores de 

evaluación Comunicación  Producción de 

textos 

Comunica 

verbalmente, 

ideas e historias 

sencillas sobre su 

producción y 

comprende que 

llevan un 

mensaje. 

Comunica 

verbalmente una 

historieta sencilla 

sobre su 

producción y 

comprende que 

lleva un mensaje 

Participa con 

entusiasmo en 

sus producciones 

individual es y 

grupales 

Identifica una 

historieta de las 

demás 

producciones 

textuales 

Comunica 

verbalmente su 

historieta 

Respeta y valora 

las producciones 

creadas por sus 

compañeros 

Ciencia y 

ambiente  

Seres 

vivientes, 

mundo físico 

y 

conservación 

del ambiente 

Discrimina y 

relaciona 

animales y 

plantas según el 

medio en el que 

viven 

Discrimina a las 

plantas según el 

medio en el que 

viven 

Demuestra 

interés y 

preocupación por 

los seres vivos y 

el medio natural 

como una forma 

de preservar la 

vida. 

Diferencia las 

plantas de los 

animales y sus 

cuidados 

especiales 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ÁREA ETAPAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Despertar el 
interés 

 

 

Saberes 
Previos 

 

Pregunta 
Conflicto 

 

Presentación 
del tema 

 

Proceso 

 

Sistematizació
n 

 

Integración 

 

 

 

Evaluación 

 

 

Extensión 

Se despertará el interés con marionetas, las cuales narrarán una historia sobre la semilla de una 
rosa y la de un pensamiento. 

En la tierra se encontraron una semilla de rosa y una semilla de pensamiento, la rosa mientras 
crecía decía que era hermosa, pero la semilla de pensamiento pensaba que no era tan hermosa 
como la rosa, hasta que la luz del sol brilló y descubrió que tanto la rosa como el pensamiento 
tenían una hermosura diferente pero no menos una que la otra. 

 Se pregunta ¿qué es una semilla?, ¿de qué semillas se trató la historia?, ¿todas las semillas son 
iguales? 

 Preguntamos ¿de qué se trataba la historia? ¿Cómo se llama el proceso del ciclo vital de una 
planta? 

“El ciclo vital de una planta” 

Se presenta al niño cuatro escenas, donde el niño deberá ordenarlas, describirlas, y dialogar sobre 
sus acciones, las escenas están conformadas por los procesos de germinación de una planta. 

Luego a cada mesa se les entregará cuatro escenas del crecimiento de una planta, las cuales por 
grupo deberán crear un cuento a partir de las escenas y ponerles un título, personajes, conflicto, 
final. 

Por grupo exponen sus cuentos. 

¿Quiénes participan en el cuento? ¿Cómo crecen las plantitas? ¿Qué necesitan las plantas para 
vivir? ¿Son importantes las plantas? ¿Las plantas son animales? ¿Por qué? 

En el área de C y A describen del ciclo vital de una planta 

En el área de Cl crean un cuento y lo narran 

Recorta, pega y ordena la secuencia del ciclo vital de una planta 

 Pedir en casa que con algodón, agua, un vaso y un fríjol, observen el proceso de germinación 

¿Quiénes participan en el cuento? ¿Cómo crecen las plantitas? ¿Qué necesitan las plantas para 
vivir? ¿Son importantes las plantas? ¿Las plantas son animales? ¿Por qué? 

En el área de C y A describen del ciclo vital de una planta 

En el área de Cl crean un cuento y lo narran 

Recorta, pega y ordena la secuencia del ciclo vital de una planta 

Pedir en casa que con algodón, agua, un vaso y un fríjol, observen el proceso de germinación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I.    :  James Joule cayma  

1.2. Distrito   :  Cayma 

1.3. Sección   :  5 años 

1.4. Nivel    :  Educación inicial 

1.5. Área eje   :  Ciencia y ambiente 

1.6. Tema de la Unidad  :  Conocemos a los animales 

1.7. Tema del día   :  CONOCIENDO EL CUIDADO DE UNA PLANTA  

1.8. Tiempo    :  del 08 al 13 de noviembre 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Área 
Organizador 

del área 
Capacidad 

Capacidad 

diversificada 
Actitud Indicadores de evaluación 

Ciencia y 

ambiente 

Seres 

vivientes, 

mundo físico y 

conservación 

del ambiente 

Discrimina y relaciona animales 

y plantas según el medio en el 

que viven 

Discrimina a las 

plantas según el 

medio en el que 

viven 

Muestra interés por la 

importancia del cuidado de 

las plantas, como principal 

fuente de alimento de las 

personas y de los 

animales. 

Diferencia las plantas de los 

animales y sus cuidados 

especiales 

Comunic

ación  

Producción 

de textos 

Reproduce palabras y textos 

pequeños para dar a conocer 

información cotidiana que le es 

útil y reconoce algunos signos 

convencionales: copia una 

esquela pequeña para mamá, 

copia un saludo en la tarjeta que 

dibujó para mamá, etc. 

Reproduce textos 

pequeños para dar 

a conocer los 

cuidados necesarios 

para cuidar una 

planta  

Disfruta al utilizar la lengua 

escrita, las letras del 

alfabeto y escribir su 

nombre 

Identifica palabras y textos 

para dar a conocer una 

información  

Crea textos para dar 

Información sobre los 

cuidados de una planta 

Respeta y valora los textos 

creados por sus 

compañeros. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ÁREA ETAPAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Despertar el 

Interés 

 

Saberes 

previos 

Pregunta de 

conflicto 

Presentación 

del tema 

Proceso 

 

 

Sistematización 

Integración 

 

 

Evaluación 

Extensión 

Mostramos a los niños una planta que está muy débil y se está muriendo, se comenta 

que no sabe cómo hacer para poderla revivir. 

¿Qué observan? 

¿Por qué se está muriendo la planta? ¿Qué necesitara para vivir la planta? 

Se pregunta ¿Podemos dejar escrito para que no nos olvidemos como cuidar una 

planta? 

“Ahora vamos a utilizar las palabras para crear una lista de que necesita una planta 

para vivir”. 

Mira, yo voy a decir una palabra y, al mismo tiempo, voy a dar palmadas. Escucha 

bien, “AGUA”, “SOL”, “O XI GE NO” (asociada cada sílaba con una palmada). 

¿Cuántas palmadas he dado? (por cada una de las palabras). Muy bien. Y así con 

todas las palabras que se utilizarán para crear un listado de palabras. 

Se comienza con la primera palabra “A GUA”, asociada cada sílaba con una palmada 

y dándole al niño las mismas instrucciones cada vez y animándole en sus 

repeticiones. 

¿Podemos juntar estas palabras para crear una lista? ¿Cómo? 

En el área de C y A se describe los cuidados de una planta. 

En el área de Cl se escribe una lista de 

palabras de lo que necesita una planta para vivir 

Cada niño copiará la lista de la pizarra en una hoja de papel 

En casa elaborarán una lista de lo que necesita una plantita para vivir. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I.   :  James Joule Cayma  

1.2. Distrito   :  Cayma 

1.3. Sección   :  5 años 

1.4. Nivel   :  Educación inicial 

1.5. Área eje   :  Ciencia y ambiente 

1.6. Tema de la Unidad :  Conocemos a los animales 

1.7. Tema del día  :  CONOCIENDO LAS PLANTAS ORNAMENTALES   

1.8. Tiempo    :  del 15 al 20 de noviembre 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Área Organizador del 

área 
Capacidad Capacidad 

diversificada 
Actitud Indicadores  de 

evaluación 

Ciencia y 

ambiente 

Seres vivientes, 

mundo físico y 

conservación del 

ambiente 

Discrimina y 

relaciona animales 

y plantas según el 

medio en el que 

viven 

Discrimina a las 

plantas según el 

medio en el que 

viven 

Se interesa por 

conocer la utilidad 

de las plantas: 

medicinal es, 

decorativas, etc. 

Conoce la 

utilidad de la 

planta 

decorativa en el 

hogar 

Comunicación  Producción de 

textos  

Utiliza el dibujo 

para 

expresar sus 

experiencias, les 

coloca nombre y 

los describe con 

grafismos o letras. 

Utiliza el dibujo para 

expresar sus 

experiencias, 

coloca letras a los 

nombres de 

plantas. 

Disfruta al utilizar 

la lengua escrita, 

las letras del 

alfabeto 

Identifica las 

letras de una 

palabra  

Completa 

palabras con 

letras que faltan 

Respeta y 

valora el trabajo 

de sus 

compañeros. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ÁREA ETAPAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 I

N
T

E
G

R
A

L
 

Despertar el 

interés 

Saberes 

Previos 

Pregunta de 

conflicto 

 

Presentació

n del tema 

 

Proceso 

 

 

Sistematizac

ión 

 

 

Integración 

 

 

La docente mostrará diferentes lugares que son tristes, sin color, y comentará lo que le 

falta a esos lugares. 

 Se pregunta ¿qué necesitamos para adornar esos lugares que se ven tristes? ¿Qué 

podemos hacer para ponerlos alegres y bonitos? 

Se Ies entregará diferentes flores con sus nombres escritos y se observa que hacen los 

niños. 

¿Se puede adornar los lugares tristes con plantas? ¿Cómo? 

 Conociendo a las plantas ornamentales Se presenta diferentes plantas que sirven para 

adornar hogares, jardines, casas, etc., describen sus características y como cuidarlas, 

luego se les presenta sus nombres y jugamos con ellos. 

Cuando todos los niños estén sentados en círculo, le preguntará a uno de los 

seleccionados si quiere iniciar el juego. La docente y el alumno saldrán del aula. Afuera, el 

primero mostrará la lámina de una planta y le solicitará al niño que cuente las letras que 

tiene el nombre de la figura. 

Ya en el salón, el niño completará en el pizarrón la primera y la última letra de la palabra y 

por cada una de las restantes trazará una raya pequeña, por ejemplo: 

R_S_ 

M_RG_R_T_ 

El otro jugador deberá adivinar, de a una, las letras que faltan. El niño que completó en el 

pizarrón anotará las letras que contenga la palabra en los lugares correspondientes, por 

ejemplo: O 

R OS_ 
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ÁREA ETAPAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

Evaluación 

 

 

 

 

Extensión 

 

Si la palabra no incluye la letra mencionada, le tocará participar a otro niño. 

Si adivina alguna de las letras que corresponden, se anotará en el lugar adecuado y se le 

motivará para que identifique de qué palabra se trata diciéndole, por ejemplo: ¡Fíjate 

cuántas letras son! ¿Qué palabra se podrá escribir con estas letras? ¿El nombre de qué 

animal se escribirá con estas letras? 

En caso de que no logre identificar la palabra, pasará otro niño para reconocer las 

letras/grafías y la palabra. También se hará notar al niño si es una palabra corta o larga. 

En el área de C y A conocen las plantas ornamentales y como cuidarlas 

En el área de Cl reconoce la letra que falta en la palabra 

Cada niño reconocerá las plantas ornamentales y relacionará las palabras con el dibujo. 

En casa cada niño deberá reconocer las plantas ornamentales y copiarán su nombre para 

diferenciarlas 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación tiene como fin diagnosticar la situación de las 

estudiantes de 5 años de la I.E.I. ”Joule” referente al desarrollo de habilidades 

comunicativas escritas, cumpliendo con la etapa de reflexión y diagnóstico, además, de 

programar y ejecutar el plan de mejora “DIVIRTIÉNDOME, APRENDO", en la etapa de 

planificación y acción, determinar su influencia en el desarrollo de habilidades necesarias 

para la lectoescritura, en la etapa de reflexión, realizando la evaluación a lo largo de todo el 

proceso. Cumpliendo así con la espiral ascendente de la investigación. 
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4.1. INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA: 

TABLA N° 1: RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA EL 

NIVEL DE LOGRO EN LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA. 

En la ejecución de la investigación se han encontrado los siguientes 

resultados: 

NIVEL 

DE 

LOGRO 

CVM MM PDV V A PDA EET MVI MALI 

F° % F° % F° % F° % F° % F° % F° % F° % F° % 

Bajo 

(C) 
13 80 13 80 10 60 10 60 13 80 16 100 13 80 13 80 10 60 

Medio 

(B) 
3 20 3 20 6 40 6 40 3 20 0 0 3 20 3 20 6 40 

Alto  

(A) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 

 

 

 

80 80

60 60

80

100

80 80

60

20 20

40 40

20

0

20 20

40

0 0 0 0 0 0 0 0 0

% % % % % % % % %

CVM MM PDV V A PDA EET MVI MALI

EVALUACION DE ENTRADA

BAJO (C) MEDIO(B) ALTO (A)
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N° 1 y Figura N° 1 se observa que al final de la aplicación de la 

prueba  de Evaluación  para las habilidades necesarias para la lecto 

escritura, que es la prueba de entrada, se ha observado que los niños tienen 

dificultades para la iniciación exitosa a la lecto escritura, así podemos ver 

que en la aplicación de la primera prueba donde evalúa la coordinación viso 

motriz (CVM) el 80% tiene dificultades y se encuentra en el nivel bajo; 

asimismo se puede observar el mismo porcentaje en cuanto a la Memoria 

Motora (MM) que se refiere a la capacidad de ingresar, de registrar, de 

almacenar y de recuperación de información del cerebro; a la Articulación 

(A), que contiene palabras largas y de difícil pronunciación; también en la 

prueba de la Estructuración Espacio Temporal (EET), donde se evalúa la 

series en casilleros y por último la Memoria Visual Inmediata (MVI), donde los 

niños deben nombrar una serie de objetos que han visto en una lámina con 

anterioridad. En las pruebas relacionadas con la Percepción y discriminación 

visual (PDV), que son ejercicios de razonamiento lógico, Vocabulario (V) y 

Memoria Auditiva Lógica Inmediata (MALI), relacionada con el análisis y 

comprensión de un cuento, han obtenido el 60 % en el nivel bajo. Y cuando 

nos referimos a la percepción y discriminación auditiva (PDA), el 100% de los 

niños evaluados se encuentra en el nivel bajo. 

Esto significa que más del 80 % de los niños evaluados no tienen las 

habilidades necesarias para la iniciación exitosa a la lectoescritura. 
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4.2 PLAN DE MEJORA: 

TABLA N°2 

Módulo de aprendizaje N° 1. 

“NARRA UN CUENTO” 

ITEMS 
A B C 

TOTAL 

F % F % F % 

Cuentan un cuento y lo 

dibujan 
13 80 3 20 0 00 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados muestran que en el módulo de aprendizaje N° 1, denominado “Narra 

un cuento”, observamos que un 80% que equivale a 13 niños y niñas se expresó 

oralmente mediante la narración de un cuento con mucha facilidad y desinhibición, en 

cambio el 20% que equivale a 3 niño lo hizo con dificultad.  

80%

20%
0%

CUENTAN UN CUENTO Y LO DIBUJAN

A %

B %

C %
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TABLA N° 3 

Módulo de aprendizaje N° 2. 

“DISCRIMINA SONIDOS INICIALES DE UNA PALABRA” 

ITEMS 
A B C 

TOTAL 
F % F % F % 

Discrimina sonidos 

iniciales de una palabra 
16 100 0 00 0 00 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados muestran que en el módulo de aprendizaje N° 2 denominado: 

“Discrimina sonidos iniciales de una palabra” observamos que unos 100% 

equivalentes a 5 niños y niñas evaluados discriminaron sin dificultad los sonidos 

iniciales de las palabras trabajadas en la sesión. 

Estimular la audición en el niño  tiene numerosos beneficios, entre ellos, le ayuda a 

hablar con fluidez. Hablarle, preséntale objetos que suenen y repite lo que diga tu 

niño.  Aprender a utilizar el recurso de la voz para llamar su atención con distintas 

voces, tonos canciones y risas.   

100%

0% 0%

Discrimina sonidos iniciales de una 
palabra

A %

 B %

C %
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TABLA N° 4 

“CREA RIMAS” 

ITEMS 
A B C 

TOTAL 
F % F % F % 

Crea una rima y la dibuja 13 80 3 20 0 
0

0 
100.00 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados precedentes correspondiente a los resultados del módulo de 

aprendizaje N° 3, denominado: “Crea rimas”, observamos que un 80% equivalente a 

13 niños y niñas evaluados crearon rimas a partir de nombres de los animales que se 

trabajaba en la sesión, sin ninguna dificultad, mientras que el 20% que equivale a 3 

niños  lo hicieron con dificultad. 

Las rimas podrían parecer no ser una parte importante de las actividades de 

aprendizaje del niño, pero rimar en verdad ayuda a aprender, distinguir entre los 

sonidos y hacer conexión entre las palabras y los sonidos. Pueden fácilmente incluir 

una rutina de rimas todos los días e incorporar algunas actividades de rima que 

mantendrán a tu niño entretenido y comprometido en aprender.   

80%

20%

0%

Crea una rima y la dibuja

A %

B %

C %
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TABLA N° 5: 

“CREA UN CUENTO” 

ITEMS 
A B C 

TOTAL 
F % F % F % 

Crea un cuento 13 80 3 20 0 0.00 100.00 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados precedentes correspondiente a los resultados del módulo de 

aprendizaje N° 4, denominado: “Crea un cuento”, observamos que un 80% 

equivalente a 13 niños y niñas evaluados crearon cuentos a partir del crecimiento de 

una planta que se trabajaba en la sesión, sin ninguna dificultad, mientras que el 20% 

que equivale a 3 niños lo hicieron con dificultad. 

Los cuentos estimulan la fantasía y la imaginación del niño(a)  y este un  abanico de 

posibilidades abren un que aumentan su pequeña experiencia. 

El cuento acercará al niño(a)  Los cuentos estimulan la fantasía y la imaginación del 

niño/a y abanico de posibilidades abren un que aumentan su pequeña experiencia. De 

su entusiasmo y placer nacerá su amor por la Literatura a la lectura, un niño/a que se 

haya aficionado desde pequeño (a)  a los cuentos tendrá un mayor interés por 

descifrar lo que dicen los libros. De su entusiasmo y placer nacerá su amor por la 

Literatura   

80%

20%

0%

Crea un cuento

A %

B %

C %
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TABLA N° 6 

“COPIA UN LISTADO DE PALABRAS” 

ITEMS 
A B C 

TOTAL 
F % F % F % 

Crea un listado de palabras 16 100.00 0 0.00 0 0.00 100.00 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados precedentes corresponden a los resultados del módulo de aprendizaje 

N° 5, denominado: "Copia un listado de palabras”, observamos que unos 100% 

equivalentes a 16  niños y niñas evaluados copian un listado de palabras a partir de 

los cuidados de una planta que se trabajaba en la sesión, sin ninguna dificultad. 

Los padres juegan un rol importante en la formación del lenguaje de los niños. 

Aunque estemos de alguna forma “programados” para hablar un lenguaje, 

necesitamos aprender un lenguaje específico de la gente que nos rodea. Los padres 

100%

0%0%

Crea un listado de palabras

A %

B %

C %
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generalmente adaptan su lenguaje al nivel del lenguaje de los niños. Esto es llamado 

habla materna; se ha encontrado prácticamente en todas las culturas del mundo, y 

tiene ciertas características comunes: las oraciones son muy cortas y va de acuerdo al 

contexto de las cosas inmediatas que están alrededor 
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TABLA N° 7 

“RECONOCE LA LETRA QUE FALTA EN LA PALABRA” 

ITEMS 
A B C 

TOTAL 
F % F % F % 

Reconoce la letra que falta 

en la palabra 
13 80 3 20 0 0.00 100.00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados precedentes corresponden a los resultados del módulo de aprendizaje 

N° 6, denominado: “Reconoce la letra que falta en la palabra”, observamos que un 

80% equivalente a 13 niños y niñas evaluados reconocen la letra que falta en la 

palabra, jugando con las palabras para reconocer plantas ornamentales se trabajaba en 

la sesión, sin ninguna dificultad, sin embargo el 20% equivalente a 3 niño lo 

realizaron  con dificultad. 

80%

20%

0%

Reconoce la letra que falta en la 
palabra

A %

B %

C %
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Los niños adquieren una comprensión más fuerte de las letras del alfabeto y una vez 

que entran a la educación inicial, pero los padres pueden ayudar a desarrollar 

habilidades de reconocimiento de la letra durante sus primeros años de vida. A través 

de ambos medios en línea y fuera de línea, juegos de reconocimiento de la letra 

proporcionan a los padres herramientas para potenciar las habilidades de 

reconocimiento de la letra sus niños pequeños ", tales como la identificación y 

búsqueda de letras. 
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4.3. EVALUACIÓN DE SALIDA: 

TABLA N° 8 

RESULTADOS DE LA PRUEBA FINAL PARA EL NIVEL DE LOGRO EN 

LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA Y ESCRITURA 

 

NIVEL 

DE 

LOGRO 

CVM MM PDV V A PDA EET MVI MALI 

F° % F° % F° % F° % F° % F° % F° % F° % F° % 

Bajo (C) 3 20 0 00 0 00 0 00 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 

(B) 
3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 0 0 3 20 6 40 

Alto  (A) 10 60 13 80 13 80 13 80 13 60 13 80 16 100 13 80 10 60 

TOTAL 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 

 

 

 

20

0 0 0

20

0 0 0 0

20 20 20 20 20 20

0

20

40

60

80 80 80

60

80

100

80

60

% % % % % % % % %

CVM MM PDV V A PDA EET MVI MALI

EVALUACION DE SALIDA

BAJO (C) MEDIO(B) ALTO (A)
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N° 8 y Figura N° 8 se observa que al final de la aplicación la evaluación  

de salida de las habilidades necesarias para la lectoescritura, como prueba final, los 

resultados son los esperados, después de aplicado los seis módulos del plan de acción 

propuestos se ha observado que los niños han mejorado las habilidades para la 

iniciación exitosa a la lectoescritura, así podemos ver que en la aplicación de la 

primera prueba donde evalúa la coordinación visomotriz (CVM) y a la Articulación 

(A), que contiene palabras largas y de difícil pronunciación; el 60% se encuentran en 

el nivel alto, asimismo se puede observar el 20% en el nivel medio y bajo, en cuanto a 

la Memoria Motora (MM) que se refiere a la capacidad de ingresar, de registrar, de 

almacenar y de recuperación de información del cerebro; la Percepción y 

discriminación visual (PDV), que son ejercicios de razonamiento lógico, Vocabulario 

(V); la percepción y discriminación auditiva (PDA); la Memoria Visual Inmediata 

(MVI), donde los niños deben nombrar una serie de objetos que han visto en una 

lámina con anterioridad, se observa un 80% de los niños y niñas alcanzaron el nivel 

alto y el 20% se encuentran en el nivel medio, no encontrándose a ningún niño en el 

nivel bajo, en cuanto a la prueba de la Estructuración Espacio Temporal (EET), donde 

se evalúa la series en casilleros el 100% de los niños y niñas obtuvieron el nivel alto; 

en las pruebas relacionadas con la Memoria Auditiva Lógica Inmediata (MALI), 

relacionada con el análisis y comprensión de un cuento, han obtenido el 60 % en el 

nivel alto y el 40% en el nivel medio. 

Esto significa que el 80 % de los niños evaluados desarrollaron las habilidades 

necesarias para la iniciación exitosa a la lectoescritura, después de la aplicación del 

Plan de mejora  “Divirtiéndome, aprendo” 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se detectó que el nivel de! desarrollo de las habilidades para el inicio 

exitoso a la lectoescritura en los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial “Joule” se encontraba en un nivel bajo, en todas las 

pruebas aplicadas en la prueba de entrada de la  Evaluación  de las 

Habilidades Necesarias para el Aprendizaje de la Lectura y Escritura. 

 

SEGUNDA:  En la aplicación del Plan de mejora “DIVIRTIÉNDOME, 

APRENDO” para el desarrollo de las habilidades para la 

lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial “Joule”, es observó que tuvo una gran influencia, ya que 

después de analizar los resultados obtenidos  se demostró que  se 

elevó el nivel de desarrollo de las habilidades para el inicio exitoso a 

la lectoescritura. 

 

TERCERA: Se determinó que el Plan de mejora “DIVIRTIÉNDOME, 

APRENDO” para el desarrollo de habilidades en el inicio exitoso de 

la lectoescritura, elevó el nivel de desarrollo de las habilidades para 

la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial “Joule”, lo cual significa que es eficaz para el 

desarrollo de dichas habilidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Es necesario detectar el nivel del desarrollo de las 

habilidades para el inicio exitoso a la lectoescritura en los 

niños y niñas, ya que es pieza importante para el futuro 

escolar de los mismos. 

 

SEGUNDA: Proponer a diferentes Instituciones el Plan de mejora 

“DIVIRTIÉNDOME, APRENDO” para el desarrollo de 

habilidades en el inicio exitoso de la lectoescritura, haciendo 

efecto multiplicador, ya que es importante elevar y desarrollar 

los niveles de habilidades para el inicio exitoso a la 

lectoescritura en niños y niñas de 5 años, porque son el 

futuro de nuestro país. 
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Prueba de entrada y de evaluación 

BATERÍA EVALUADORA DE LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

Nombre Original : “Batería Evaluadora de las habilidades necesarias para 

el Aprendizaje de la Lectura y Escritura” 

Autor : Mora Mérida, J.A. (1999) 

Administración : individual 

Duración : Variable, alrededor de 30 minutos 

Aplicación : Sujetos con edades comprendidas entre los cinco y los 

seis años (sujetos que cursan el 2º de preescolar o 1º 

de primaria) 

Significación : Estimación del nivel alcanzado en las habilidades 

necesarias para el aprendizaje de la lectura y de la 

escritura. 

Tipificación : Baremos de escolares de la ciudad de Málaga, 

clasificados por lateralidad, sexo y totales. Se ofrecen 

puntuaciones centiles y eneatipos, tanto de los directos 

subtest como de las puntuaciones totales. 

Material necesario : Manual de instrucciones para su aplicación, corrección 

y baremación. Hojas de respuesta de aplicación 

individual. Lápiz, lámina de Memoria Visual Inmediata 

(color). Una pelota y hojas de papel blanco. 

Con esta batería podemos llevar a cabo una estimación del nivel alcanzado en las 

habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y de la escritura, a través 

de las siguientes pruebas: lateralidad, coordinación visomotora, memoria motora, 

percepción y discriminación visual, vocabulario, articulación, percepción y 

discriminación y memoria auditiva lógica inmediata. Va dirigida a niños con edades 

comprendidas entre los 5 y los 6 años. Niños que cursan Educación infantil o 

primer grado de Educación primaria. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

Recomendamos que se efectúe la lectura del presente apartado con un ejemplar 

de la batería 

 Prueba 0 - Lateralidad 

Preferencia en la utilización de las manos (observable mediante la utilización 

del lápiz, coger y lanzar objetos, pelota peinarse, etc.). 



 

Dominancia ocular (observable mediante simulacros de mirar por todo el papel, 

por orificios practicados en el mismo, etc.) 

Preferencias en la utilización de las piernas (observable mediante patadas a la 

pelota, saltos sobre un solo pie, etc). 

 Prueba 1 - Coordinación Visomotora (CVM) 

Consigna: 

“Coge el lápiz y has aquí un dibujo como éste”. Enseñar el dibujo y el espacio 

que hay debajo. Repetir la consigna para cada uno de los dibujos. Hacer 

dibujar siempre la figura debajo del modelo. 

 Prueba 2 - Memoria Motora (MM) 

Consigna: 

“Mira bien el dibujo que yo voy a hacer con mi dedo en el aire”, (se reproduce 

en el aire la figura A), “¿lo has visto bien?. “Ahora inténtalo tú, has tú el mismo 

dibujo que yo he hecho. Con tu dedito, haz lo mismo que yo he hecho con mi 

dedo”. “Bien, ahora dibuja en el papel la misma figura que has hecho en el 

aire”. 

Después de que el niño la haya dibujado: 

“Ahora otra figura, fíjate muy bien. Haz esto con el dedo”, (se reproduce en el 

aire la figura B). “Bien, ahora dibújala en el papel, igual que la has hecho en el 

aire. 

Después de que el niño lo haya dibujado, se le dan las mismas instrucciones 

para la realización de la figura C. 

 Prueba 3 - Percepción y discriminación visual (PDV) 

Consigna: 

“En cada casilla de esta línea (tapar con una hoja blanca toda la página debajo 

de la línea considerada) hay un dibujo. Todos los dibujos se parecen. Sin 

embargo, no todos son iguales. Mira bien el primero y deja el dedo debajo, éste 

es el que vale. Después mira los otros, uno después del otro y compáralos con 

este primero que señalas con el dedo. Tienes que marcar con una cruz todos 

los que sean completados iguales al primero”. 

Se inicia la contestación a la prueba y se le observa adecuadamente. 

“Mira éste (al lado del modelo) ¿es completamente igual que el primero?, fíjate 

bien, los palitos del primero están hacia abajo y en este están hacia arriba, así 

que no son iguales, ¿verdad?, entonces no lo tachamos. Ahora vamos a 

fijarnos bien en el siguiente, ¿son iguales? Sí, muy bien, entonces táchalo con 



 

una cruz....”. Continuar así, hasta completar la primera línea de la prueba que 

utilizamos como entrenamiento, y añadir: 

“Ahora vas a seguir tú solo. Empieza por la segunda línea. Pon tu dedo debajo 

del primer dibujo. Es el que vale. Tacha con una cruz todos los que sean 

exactamente iguales a él”. 

Así se continúa hasta llegar a la sexta línea en cuyo momento se le advierte: 

“Tienes que marcar los cuadros en que los dibujos son exactamente iguales al 

primero y están colocados en la misma forma. En las otras casillas no están 

siempre colocadas así. Fíjate en los que sean exactamente iguales al primero y 

márcalos con una cruz”. 

Interrumpir la prueba tras el fracaso total en dos líneas consecutivas, a partir 

de la sexta. 

 Prueba 4 - Vocabulario (V) 

Consigna: 

“Ahora quiero ver cuántas palabras conoces. Escucha atentamente y deme 

qué significan estas palabras, ¿Qué es una ....? o bien ¿Para qué sirve 

Enumerar, hasta completar las treinta, con más detenimiento en las primeras 

hasta que asimile el niño la mecánica de la prueba. Terminación de la prueba 

tras cinco fallos consecutivos, es decir, cinco respuestas puntuadas con 0. En 

todo caso, completar, como mínimo las quince primeras. 

 Prueba 5 - Articulación (A) 

Consigna: 

“Di ‘esposa’. ¡Muy bien!. Ahora voy a decirte otras palabras y tú las irás 

repitiendo” 

Pronunciar lentamente, a razón de dos sílabas por segundo, es decir, unos 

tres segundos para cada palabra de seis sílabas. Es importante que el 

examinador articule con sumo cuidado y que atraiga la atención del niño, 

procurando que éste le mire a la boca. 

Interrumpir la prueba tras el fracaso en cinco palabras consecutivas. 

Anotar como observaciones las que se estimen pertinentes (confusiones 

repetidas, transliteraciones, dificultades en sílabas dobles o tripes, etc.). 

 Prueba 6 - Percepción y discriminación auditiva (PDA) 

Consigna: 

“Ahora vamos a jugar con las palabras. Mira yo voy ha decir una palabra y, al 

mismo tiempo, voy a dar palmadas. Escucha bien, “CA SA” (asociada cada 



 

sílaba con una palmada). ¿Cuántas palmadas he dado? Dos. Muy bien. Ahora 

lo voy ha repetir varias veces (se repite tres veces cada estructura). ¿Sabrías 

hacerlo tú?. Es muy fácil. Inténtalo”.... Cuando el niño lo repite se le anima a 

continuar varias veces. 

“¡Muy bien!”. Este juego es fácil y lo vas hacer muy bien. Ahora vamos a 

continuar”. 

Se comienza con la primera estructura “CAS TI LLO” , asociada cada sílaba 

con una palmada y dándole al niño las mismas instrucciones cada vez y 

animándole en sus repeticiones. 

Contar el número de estructuras rítmicas correctamente reproducidas. No 

tener en cuanto la modificación por parte del niño del “tiempo” (lentitud o 

rapidez del ritmo). 

Para cada ítem, a las diez repeticiones correctas o cuando el ritmo 

reproducido se deforme en su estructura, dejar de hacer el ejercicio a menos 

que se trate de un accidente subsanado en la siguiente repetición. 

En total no pasar de diez repeticiones en cada formula.. 

“Ahora vamos a seguir con este juego, escúchame primero y después lo haces 

tu igual”... “Vamos anímate, hazlo muchas veces hasta que yo te diga que 

pares”. 

Palmear en la segunda estructura como ya se ha indicado. Solo en caso de 

que acierte esta columna se pasa a las siguientes “3” y “4”, para las que la 

consigna en la misma. 

No interponer pantalla entre el niño y el examinador. De este modo, el ritmo 

dado es a la vez visto y oído por el niño examinado. 

 Prueba 7 - Estructuración Espacio Temporal (EET) 

Consigna: 

“Mira esta fila de casillas (se muestra la primera fila). En la primera casilla hay 

una raya y en la siguiente nada. ¿Ves...? 

En la siguiente hay una raya y después nada. ¿Vedad? Pues continúa tu igual. 

Coge el lápiz y copia lo mismo hasta el final de esta fila”. 

Después se le dice: “Ahora mira esta otra fila. En la primera casilla hay un 

círculo, en la otra una raya y en la siguiente nada. ¿Ves? Círculo, raya, nada: 

continua tú copiando así hasta el final de la fila”. 

“Mira ahora: Un círculo, una raya, un círculo, una cruz nada. Termina tú la fila 

copiando lo mismo”. 



 

“Y aquí un círculo, una raya, un círculo, una cruz, un círculo, cruz, nada, ¿lo 

ves? Círculo, raya, círculo, cruz círculo, cruz, nada. Termina tú la fila copiando 

lo mismo”. 

No se pasará a la cuarta estructura sin haber superado la tercera. En todo 

caso intentar siempre las tres primera. 

 

 

 

 Prueba 8 - Memoria Visual Inmediata (MVI) 

Consignan: 

“Te voy a enseñar un dibujo muy bonito. Fíjate bien en todo lo que hay. No 

digas ahora nada, sólo mira muy bien todo lo que hay. Después yo quitaré el 

dibujo y tú me dirás todo lo que has visto”. 

Dejar 45 segundos de exposición, tras los cuales se retira el dibujo y es le 

dice: “Bueno, dime lo que viste... ¿Qué más?”. 

Anotar en la hoja de respuestas cada uno de los elementos que el niño 

recuerda, en cada uno de los espacios reseñados, y distribuirlos del 1 al 10. 

Los elementos que más comúnmente se enumeran son: 

Hombre (papá) - mujer (mamá) - ventana - niño - pelota - maceta - libro - silla. 

No obstante, se han encontrado algunos niños extremadamente 

observadores, que explican la acción del grabado (papá leyendo un libro), 

(niño jugando a la pelota)... En estos casos se anotaría en las observaciones 

de dicha página. 

Puede darse además que algún niño fije su atención sobre los detalles (lazo 

de cortina, bata, camisón, flores, ....) y omita los detalles principales de la 

lámina. 

En dicha circunstancia, igualmente, se hará constar esta precisión en los 

detalles en el apartado de observaciones. 

 Prueba 9 - Memoria Auditiva Lógica Inmediata (MALI) 

Consigna: 

“Te voy a contar un cuento. Atiende muy bien porque después te voy a hacer 

unas preguntas sobre este cuento. Escúchame muy bien, ya verás que es muy 

fácil y lo haces muy bien”. 



 

“Erase una vez un gatito fuerte y gordo que se llamaba Pitty. Pitty quería volar 

como los pájaros y, por eso, un día se subió al tejado más alto que encontró. 

Cuando ya estaba en lo alto se lanzó al aire y empezó a caer y a caer, hasta 

que se golpeó con el suelo. Entonces Pitty pensó: Los gatitos no podemos 

volar”. 

Inmediatamente después de la narración se le pregunta al niño: 

1. ¿De quién habla el cuento? 

2. ¿Cómo se llama el gatito? 

3. ¿Cómo era? 

4. ¿Qué quería? 

5. ¿Qué hizo? 

6. ¿Qué le pasó? 

7. ¿Qué pensó entonces? 



 

EVALUACIÓN DE LOS 6 MÓDULOS 

Sesión de aprendizaje Nº 01: 

CONOCEMOS A LOS ANIMALES SALVAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJAN UNA EXPERIENCIA PERSONAL EN EL ZOOLÓGICO 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

NOMBRE: ____________________________            FECHA_______________________  

  



 

Sesión de aprendizaje Nº 02: 

CONOCEN A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SUS NOMBRES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE CADA DIBUJO CON SU NOMBRE, DISCRIMINANDO SU SONIDO INICIAL 

NOMBRE: ____________________________            FECHA:____________ 

  

PERRO 

OVEJA 

VACA 

GALLINA 

CONEJO 

GALLINA 

VACA 



 

Sesión de aprendizaje Nº 03 

CONOCIENDO LOS ANIMALES DOMESTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREA UNA RIMA Y DIBUJALA 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

NOMBRE: ____________________________            FECHA:  ________________________ 

 

  



 

Sesión de aprendizaje Nº 04:  

CONOCIENDO EL CICLO VITAL DE UNA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORTA POR LA SILUETA Y ARMA LA SECUENCIA DEL CICLO VITAL DE LA PLANTA, CREA UN 

CUENTO A PARTIR DE ELLA 

NOMBRE: ____________________________            FECHA:  _______________ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

  



 

Sesión de aprendizaje Nº 05 

CONOCIENDO LOS CUIDADOS DE UNA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE DENTRO DEL PERGAMINO LO QUE NECESITA UNA PLANTA 

PARA VIVIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: ____________________________            FECHA:  _____________________ 

  

NECESIDADES DE UNA PLANTA 

PARA VIVIR 

1º AGUA 

2º LUZ 

3º OXIGENO 

4º AMOR 

 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 



 

Sesión de aprendizaje Nº 06 

CONOCIENDO LAS PLANTAS ORNAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: ____________________________            FECHA: …………………………………………………….. 

R _ S _ 

 

 

M _ RG _ R _ T _  

 

CL _ V _ L 

 

G _ R _ S _ L 



 

CREANDO  HISTORIAS  

 



 

 

 

 

 

 


