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RESUMEN 

 

La tradición escolar ha distinguido siempre las actividades de lectura de las de escritura. 

Inicialmente se creía que los niños aprendían primero a leer y después a escribir. Más 

adelante enseñar a leer y a escribir fue considerado como una misma actividad, 

denominada lectoescritura.  

Hoy sabemos un poco más de la diferencia y relación existente entre ambas actividades. 

Los conocimientos y procesos  que se ponen en marcha cuando se lee y cuando se escribe 

no son los mismos. También sabemos que no necesariamente el leer precede al escribir y sí 

en cambio que ambos aprendizajes, la lectura y la escritura, están interconectados, de 

manera que no es necesario mantenerlos separados en la escuela. Leer y escribir están 

relacionados fundamentalmente porque son actividades que se refieren a un mismo objeto 

sabemos también  que los niños muestran interés por la lectura y escritura de textos en 

situaciones significativas, además que ellos construyen ciertas hipótesis para comprender el 

mundo escrito. El presente trabajo de investigación tiene por finalidad estimular la 

iniciación de la escritura a través de talleres lúdicos en los niños y niñas de 5 años de edad 

del aula “Kínder” de la Institución Educativa “Cristo Salvador de Montecarlo” teniendo en 

cuenta cada uno de los niveles de escritura. Los resultados muestran que los niños lograron 

avanzar y alcanzar el nivel silábico alfabético vale decir que pudieran establecer la 

correspondencia de una letra por sílaba, lo cual es muy favorable para su iniciación en la 

escritura. 

 

Palabras claves: Estimular, iniciación, escritura, talleres lúdicos.  
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ABSTRACT 

 

School tradition has always distinguished reading activities from those of writing. Initially 

it was believed that children learned first to read and then to write. Later teaching reading 

and writing was considered as the same activity, called literacy. 

Today we know a little more about the difference and relationship between both activities. 

The knowledge and processes that are put in place when reading and when writing are not 

the same. We also know that reading does not necessarily precede writing, but rather that 

both learning, reading and writing, are interconnected, so it is not necessary to keep them 

separate at school. Reading and writing are fundamentally related because they are 

activities that refer to the same object. We also know that children show interest in reading 

and writing texts in significant situations, and that they construct certain hypotheses to 

understand the written world. The purpose of this research work is to stimulate the 

initiation of writing through play workshops in children of 5 years of age in the "Kinder" 

classroom of the "Cristo Salvador de Montecarlo" Educational Institution, taking into 

account each one of the writing levels. The results show that the children managed to 

advance and reach the alphabetic syllabic level is worth saying that they could establish the 

correspondence of a letter by syllable, which is very favorable for their initiation in writing. 

 

 

Keywords: Stimulate, Initiation, Writing, Play Workshops. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señor presidente del jurado. 

Señores catedráticos miembros del jurado. 

La presente investigación trata sobre la “Estimulación en la iniciación de la escritura a 

través de Talleres lúdicos en los niños y niñas de 5 años de edad del aula “Kínder” de la 

Institución Educativa Particular “Cristo Salvador de Montecarlo”, Arequipa 2018, cuyo 

objetivo general es aplicar estrategias didácticas para la iniciación en la escritura en los 

niños de Kínder de la institución mencionada.  

La importancia de esta investigación radica en que el ser humano cuenta con dos formas de 

lenguaje, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. A lo largo de la historia la mayoría de las 

civilizaciones han sido conocidas gracias a sus rastros gráficos y a sus actos comunicativos. 

Una de las formas que tienen los grupos sociales, y cada individuo que lo conforma, para 

dejar su rastro grafico es a través de la escritura; la más importante de las formas de 

registro gráficos que ha inventado el hombre. 

El lenguaje  forma parte natural del desarrollo de los seres humanos, es por ello que se debe 

propiciar  en el nivel inicial  la función de desarrollar  las potencialidades comunicativas  

del ser humano  esenciales para su formación integral, a través  de diferentes tipos de 

representaciones  de la realidad y profundizando dentro  de los actos  de lectura y escritura. 
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La sociedad espera que los niños se conviertan en lectores y escritores competentes, al 

tiempo que los propios niños tienen la expectativa de aprender a leer y escribir en la 

escuela, sin embargo. La necesidad de enseñar a leer y escribir no viene exigida tan solo 

por su valor cultural y social, sino también por ser un elemento de vital importancia para el 

individuo quien, apoyándose en estos dos procesos de lectura y escritura puede solucionar 

con mayores garantías de éxito los problemas y necesidades. 

Hoy es posible reconocer que una persona que desarrolla plenamente sus capacidades para 

comprender los mensajes escritos tiene mayores posibilidades de impulsar su propio 

crecimiento y mejorar su rendimiento académico, por eso, la nueva orientación de la 

enseñanza de lectura y escritura no se limita al aprendizaje mecánico de los elementos del 

sistema de la escritura, sino que se ofrecen en un contexto funcional del lenguaje escrito.  

Autores como Ferreiro y Teberosky (2006)  concuerdan en que la enseñanza de la lectura y 

escritura debe tener como marco situaciones auténticas de alfabetización de manera que 

ello permita iniciar al niño en el uso real del lenguaje escrito, de acuerdo con la sociedad en 

la que vive. 

Tomando en cuenta lo planteado hasta este momento es importante mencionar que uno de 

los objetivos del nivel preescolar es facilitar el desarrollo de la comunicación y ello solo 

puede lograrse a través del intercambio oral y del contacto con la palabra escrita. En esta 

etapa educativa, el niño no adquiere propiamente estos sistemas lingüísticos, sino que el 

docente estimula y propicia el desarrollo de las habilidades, que permitan al niño 

enfrentarse con éxito a la construcción de la lectura y escritura. 
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Para responder a esta exigencia, tanto a la escuela como al docente le corresponde una gran 

responsabilidad. el docente debe conocer cuáles son las nuevas teorías y abordajes 

pedagógicos  sobre este tema , para tener una visión más amplia  y clara de su papel en este 

proceso de construcción  de la lengua escrita , y así poder planificar  actividades 

motivadoras , que propicien  el contacto entre los niños  y la práctica social  de la lectura y 

escritura. Es decir planificar actividades a través de las cuales el pequeño más que 

memorizar sonidos y repetir copias, alimente y despierte su necesidad e interés por 

construir la lengua materna escrita.  

Estructuralmente está compuesta por cinco capítulos 

En el primer capítulo, Considera aspectos como la descripción de las características socio 

culturales del contexto educativo, caracterización de la práctica pedagógica, deconstrucción 

de la práctica pedagógica, las fortalezas y debilidades la formulación de problema y los 

objetivos. 

En el segundo capítulo, Se considera el marco teórico donde se dan a conocer las bases 

teóricas de las estrategias didácticas para la escritura que han servido de base para la 

elaboración del trabajo, la hipótesis y variables de estudio.  

En el tercer capítulo, Se precisa el marco metodológico de la investigación, teniendo en 

cuenta el tipo de investigación, los actores que participan, las técnicas e instrumentos de 

recojo de la información y  las técnicas de análisis  e interpretación de resultados.  

En el cuarto capítulo: Menciona la propuesta pedagógica alternativa, el plan  de acción, la 

justificación, los objetivos del plan y el esquema del plan.  
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En el quinto capítulo: En este último capítulo esta la evaluación de la propuesta 

pedagógica, análisis e interpretación de los resultados utilizando la triangulación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, se plantea las recomendaciones y las referencias 

bibliográficas en orden alfabético, seguidas de los anexos, los instrumentos utilizados, 

sesiones de aprendizaje, documentos y fotografías que constituyen evidencia observable de 

la ejecución de nuestra investigación. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

1. La Institución Educativa particular Cristo Salvador de Montecarlo se encuentra 

ubicada en el distrito de Tiabaya en  la Av. Arequipa 401  frente a la comisaria 

de del distrito,  está bajo la encargatura de Jacqueline Salcedo del Carpio cuenta 

con  6 grados de primaria, y 3 grados del nivel inicial. La población estudiantil 

del nivel inicial es 15 niños en nido, 20 en infantil y 22 en kínder.  

2.  

3. El distrito de Tiabaya se encuentra ubicado al oeste de la Provincia de Arequipa, 

sobre la margen derecha del rio chili. El distrito se halla a 73 Km en línea recta 

de la costa. Tiabaya  cuenta con una superficie de 31.62 Km2 comprendidas 

entre 03 pueblos tradicionales y 10 pueblos jóvenes. 

4. El distrito de Tiabaya  cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe, 

alumbrado público, pistas y veredas.  Posee una población que bordea  14 677 

habitantes los mismos que  en  su mayoría cuentan con secundaria completa,  

teniendo como idioma nativo el castellano, seguido por el quechua  la gran parte 

de esta población se dedica a la actividad agrícola, minera seguida de 
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transportistas y comerciantes. Asimismo la institución educativa se encuentra 

ubicado  en una zona urbana con gran afluencia de vehículos, personas y  

elementos culturales como son la comisaria, la institución educativa San Ignacio 

de Loyola, la parroquia Santiago Apóstol y la municipalidad de Tiabaya, 

también se ubican ambiente pequeños como son cabinas de internet, tiendas, 

farmacias los mismos que brindan servicios  a la comunidad.  

5.  

6. Respecto al contexto interno  de la institución educativa presenta una 

construcción moderna  con ambientes amplios  adecuados para satisfacer las 

necesidades del alumno, cuenta a su vez con servicios de agua, luz y desagüe, 

posee áreas verdes destinadas a la recreación  conformadas por un patio blando y 

un patio duro, cuentan también con   talleres como son los de inglés, danza y 

psicomotricidad. 

7.  

8. Las aulas destinadas para el nivel inicial  son adecuadas, lo suficientemente 

amplias para la cantidad de alumnos que alberga, se encuentran en buen estado, 

tienen una buena  ventilación e iluminación  lo cual favorece al proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos, cuenta con una adecuada ambientación  

distribuidas en las diferentes áreas como son: el sector de aseo, el sector  de 

cuentos, el sector de construcción y psicomotricidad. El mobiliario con el que 

cuenta cada aula es  suficiente para el número de alumnos  entre ellos tenemos: 

mesas, sillas, pizarra acrílica, estantes, armarios, todos ellos en buen estado. La 

institución educativa cuenta con   una pequeña biblioteca escolar que se ha ido 

implementando con donaciones de libros por parte de los padres de familia Así 

mismo cuenta con una sala de innovación equipada con 10 computadoras, un 
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cañón multimedia y un ecran. Para el área administrativa posee un ambiente que 

funciona como  departamento de psicología; almacén y también funciona como 

dirección. 

9.  

10. En cuanto a su desarrollo emocional , los niños del aula conocen su identidad 

pero todavía no han desarrollado una autonomía completa, diferencian lo bueno 

de lo malo, asumen algunas responsabilidades y obligaciones en su aula y hogar, 

demuestra en sus actitudes de ayudar y compartir, demostrando conductas 

positivas y negativas imitando a sus padres, respetan algunas normas, expresan 

sus emociones cuando dialogan en grupo,  siendo común que acusen o culpen a 

otros, se enojan cuando se les hace reflexionar sobre sus desaciertos, no son 

resilientes, muestran buen sentido del humor, evidenciando necesidad de 

atención y cariño que no lo obtienen por parte de sus padres porque están 

ocupados en el trabajo. 

11.  

12. Los padres de familia en su mayoría son jóvenes que aún están estudiando o 

trabajan, motivo por el cual descuidan el desarrollo integral de sus hijos los 

cuales en su gran mayoría son cuidados por los abuelos, quienes no tienen la 

paciencia para poder ayudarlos a superar las dificultades de aprendizaje que 

presentan.  

13.  

14. El aula de kínder  se encuentra ubicado, entrando por la puerta principal, al 

frente y hacia la derecha, cuenta con una puerta de acceso de metal, alumbrada 

por 2 ventanales, por lo que está bien iluminada, generando un clima cálido.  

Cuenta  con una pizarra de acrílico, esta amoblada con 5 mesas rectangulares  y 
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22 sillas de madera Rodeando el salón están tres estantes de madera donde son 

colocados los materiales educativos, libros de trabajo; un estante está dedicado 

para la biblioteca del aula, el estante más pequeño se encuentra con material de 

trabajo permanente: fichas de encaje, tapitas, juegos de encaje. En la parte 

delantera, pegada a la pizarra, está ubicado un escritorio y silla de la docente el 

aula está equipada con T.V y un DVD agenciados por el colegio. 

15.  

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica. 

La práctica pedagógica que  he realizado en el aula de kínder que alberga 22 

estudiantes, está centrado en el enfoque constructivista  de la enseñanza, las 

estrategias que utilizo son variadas y dinámicas con el fin de que los estudiantes 

se sientan motivados para aprender, resalto también la motivación de cada uno 

de los talleres los cuales tiene por objetivo  captar la atención de los estudiantes 

e inducirlos hacia el nuevo aprendizaje.  

 

Los materiales  de trabajo son didácticos  e innovadores  para los niños, en ellos 

destaco  los libros de trabajo de comunicación y matemática los mismos que 

cuentan con material de apoyo como son títeres y carteles móviles que facilitan 

el buen trabajo en el aula. Asimismo se hace uso de las TICS en el salón 

multimedia, especialmente videos y juegos interactivos de aprendizaje. 

 

La evaluación de los estudiantes  se realiza de forma permanente, a través de 

diferentes instrumentos como son la ficha de observación, lista de cotejo y las 

rubricas de evaluación.  Los mismos que permitirán el cumplimiento de los 

objetivos propuestos para los estudiantes, en caso de no lograr mi objetivo  la 
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actividad se vuelve a replantear  con el fin de que todos los estudiantes logren 

superar las dificultades que encuentren en el camino.   

Los niños en edad infantil aprenden por experiencia directa, es necesario utilizar 

el juego como medio para lograr los objetivos propuestos. Las experiencias 

creativas  aseguran un amor por el aprendizaje que dura toda la vida, ser 

creativos, descubrir y experimentar  nuevas cosas,  desarrollan las habilidades 

que conducen al éxito en la escuela y la vida.  

 

Para el desarrollo de los talleres  se tuvo en cuenta los diferentes  procesos 

pedagógicos que aseguran el buen desarrollo de una sesión de aprendizaje, tales 

como la motivación, recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo, 

procesamiento de la información, aplicación de lo aprendido, reflexión y 

evaluación. Cada uno de estos procesos se desarrolló con normalidad 

permitiendo así el éxito de los talleres.  

 

Los niños y niñas de kínder presentan muchos logros de aprendizaje en las 

diferentes áreas, en el área de matemática los niños conocen figuras geométricas, 

colores, los números en su mayoría hasta el 20, el conteo  libre hasta 50 en 

algunos casos es más, presentan dificultad en las nociones de dirección, 

posición, dimensión y orientación,  los mismos que son necesarios e influyen en 

la adquisición de la escritura propiamente dicha. En  el área de comunicación 

algunos niños tienen dificultades  en el lenguaje expresivo, condición que crea 

problemas  para expresar  pensamientos e ideas usando el lenguaje hablado, 

tienen problemas en la formación y producción del lenguaje. En el área de 

personal los niños aún no han logrado la autonomía completa, dependen en 
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muchos casos del adulto para resolver situaciones sencillas tales como ir al baño, 

amarrarse las hileras, colocarse el mandil, pedir las cosas por su nombre. La 

mayoría  de los  estudiantes son niños sociables, comunicativos, juguetones y 

cariñosos características propias de la edad en la que se encuentran.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.  

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Al realizar la revisión de los instrumentos tales como son el diario de 

campo, se ha podido identificar  algunas recurrencias de la problemática 

así como fortalezas y debilidades. 

Fortalezas: 

Los niños y niñas de 5 años kínder  identifican sus datos personales, 

discriminan lo bueno de lo malo, se identifican como niño o niña, 

asumen diferentes responsabilidades  propias de la edad, en algunos 

casos demuestran actitudes de ayuda y solidaridad hacia sus demás 

compañeros, en su mayoría participan del juego espontáneo, respetando 

las reglas del juego. Les agrada comunicar sus experiencias, y se 

sienten importantes cuando se les escucha. Gustan de la lectura, 

historietas de príncipes  y princesas durante la  hora del cuento,  

 

La interacción entre la docente y los estudiantes es fluida, manteniendo 

un ambiente de confianza, afecto  y respeto. Estableciendo así un clima 

propicio para generar la participación de todos los estudiantes durante 

la jornada pedagógica, teniendo en cuenta las necesidades y los 
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intereses de los niños. El mismo que se ve reflejado durante la 

realización del Feed back o retroalimentación con los estudiantes.  

Debilidades: 

Los estudiantes de 5 años  presentan algunas limitaciones en su 

formación personal tales como la tolerancia, el saber esperar su turno, 

respetarse entre ellos, saber perder, escuchar sin interrumpir, asimismo 

aún no han desarrollado su autonomía  en actividades cotidianas, en 

ciertos casos suceden agresiones verbales  durante las horas de juego y 

cuando se les llama a la reflexión en ocasiones  no lo asumen y se 

limitan a llorar creyendo que así solucionan  los problemas,  

En cuanto a su expresión oral muestran serias dificultades a nivel de 

grupo siendo recurrente el no construir previamente su discurso para 

verbalizarlo, las ideas que son vertidas carecen de orden lógico al narrar 

un hecho se van directo a los hechos omitiendo el inicio, 

entremezclando el inicio con el final y viceversa. El timbre de voz es 

incorrecto pues gritan cuando hablan con el fin de hacerse escuchar.  

Sus respuestas  no son claras ni coherentes, su lenguaje no es fluido, su 

vocabulario no es el adecuado para su edad así como también carecen 

de gestos y movimientos pertinentes. 

Amenazas: 

Los niños y niñas de 5 años carecen principalmente del apoyo por parte 

de sus padres, la mayoría de los mismos trabajan o estudian pues son 

padres jóvenes, teniendo como resultado que la crianza de los niños está 

bajo la dirección de los abuelos paternos o maternos lo que dificulta el 

apoyo y seguimiento  en casa, asimismo  los planes de mejora que se 
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realiza con cada niño no rinden sus frutos pues los padres de familia no 

se sienten comprometidos con la educación de sus hijos.  

 

El contexto en que se desarrolla la  práctica pedagógica no es del todo 

favorable, ya que el aula no es letrada, los medios escritos son muy 

escasos, limitándose al sector de biblioteca y la hora del cuento que es 

una vez a la semana.  

 

Todo lo mencionado anteriormente  puede presentar un riesgo para el 

buen desarrollo  mi trabajo de investigación, pues son aspectos 

relevantes para poder adquirir el sistema de la escritura. 

 

1.3.2.  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

 

En el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuanta diversos 

aspectos  de escritura que son muy notorios en los niños y niñas de 5 

años,  a esta edad los niños tiene muchas preguntas sobre el mundo 

escrito y los adultos como los padres  de familia y docentes tratan de 

introducirlos al mundo escrito a través de diversas formas tradicionales.  

En el nivel inicial se recurre a la enseñanza tradicional de las letras lo 

cual es un problema pues esto no respeta el ritmo de aprendizaje de los 

niños y tampoco las hipótesis que ellos se hacen respecto a la escritura. 

 

Al respecto, Álvarez (2010) revela que la dificultad para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura en la escuela tiene su 
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raíz en el entramado en que se fusionan, constantemente, los distintos 

factores que articulan el proceso de escritura: el destinatario, las 

intenciones, el género, las normas de textualidad, aspectos lingüísticos, 

la consideración del proceso y el uso de la escritura a partir de las 

motivaciones propias de los alumnos, principalmente. Entonces, cada 

vez que realizamos una tarea relacionada con escritura no solo estamos 

poniendo a prueba dicha habilidad, sino que, a la vez, estamos 

desarrollando diversas destrezas simultáneamente, por ende, efectuamos 

tareas que integran la lectura, la escritura, la comprensión y la 

producción  

 

Por su parte, Ruiz (2009) es crítica respecto del uso que se le da a la 

escritura en la escuela al plantear que “son muy pocas las oportunidades 

que tiene el estudiante de escribir solo para aprender a escribir, sin 

poner en juego una nota”. En efecto, el abuso de esta habilidad en las 

evaluaciones produce un rechazo a la realización de este acto, pues los 

estudiantes saben que detrás de cualquier producción escrita es muy 

probable que exista una evaluación, por lo que finalmente se observa 

una tendencia a reproducir en los escritos los contenidos aprendidos, 

situación que causa un conocimiento inerte pues se realiza un 

aprendizaje memorístico que impide que a este conocimiento se le 

otorgue un uso real (Ruiz, 2009). Es por ello que se trabajará diferentes 

talleres para cada uno de los niveles de escritura por los que atraviesan 

los niños. 
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Según Teberosky (2017), en una etapa de alfabetización inicial, los 

niños diferencian lo que es un dibujo de la escritura. Distinguen aquello 

que consideran que debe ser leído y hacen hipótesis sobre cómo se 

combinan y distribuyen las letras en las palabras para encontrar 

regularidades de composición en la escritura. Reconocen que el texto 

busca comunicar algo, su intencionalidad de decir algo, lo cual es el 

inicio para concebir la “función simbólica de la escritura”. Más 

adelante, los niños son capaces de pensar en la función del texto para 

denominar los objetos. 

 

Al escribir en un sistema alfabético, la decodificación de un texto 

implica traducir unidades impresas (grafemas) en unidades de sonido 

(fonemas) y la escritura conlleva traducir unidades de sonido en 

unidades impresas. En el nivel más básico de escritura emergente, ello 

implica la habilidad de distinguir letras y saber la correspondencia entre 

el nombre de la letra y su sonido. Otra ruta, es escribir una ortografía 

inventada, pretender que se escribe, como cuando un niño hace ciertos 

trazos en el papel y luego le pide a un adulto que lea lo que escribió. 

Esto indica que el niño sabe que la escritura tiene un significado aunque 

todavía no sepa escribir. 

 

No hay un método mejor que otro. Sin embargo, sí hay diferentes 

estrategias que los maestros deben conocer muy bien. Además, el uso 

de evaluaciones para orientar las prácticas educativas utilizadas y para 

que los maestros pueda atender a las necesidades particulares de sus 
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alumnos también es importante  contribuir a que los niños construyan 

sus capacidades de autoeficacia, por medio de una plataforma de 

estrategias meta-cognitivas que le permitan resolver problemas 

exitosamente. 

 

Para (Minedu, 2017) En el nivel inicial se refiere a la escritura no 

convencional; es decir, los estudiantes producen textos en los que ponen 

en juego sus hipótesis de escritura: hipótesis de cantidad (“hace falta un 

cierto número de caracteres cuando se trata de escribir algo”), hipótesis 

de variedad (“para poder leer cosas diferentes debe haber una diferencia 

objetiva en las escrituras”), hipótesis silábica (“cada letra vale por una 

sílaba”), hipótesis silábico-alfabética (“descubre que la sílaba está 

compuesta por varios elementos menores: a veces escribe las letras 

correspondientes a la sílaba y a veces continúa escribiendo una letra por 

sílaba”) e hipótesis alfabética (“comprende que cada uno de los 

caracteres de la escritura corresponden a valores sonoros menores de la 

sílaba, y realiza sistemáticamente un análisis sonoro de los fonemas de 

las palabras que va a escribir”)  

 

Para el desarrollo de presente trabajo de investigación se revisa los 

catálogos de tesis físicos en la Especialidad de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional  San Agustín y  del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de “Arequipa”, y se encontraron los 

siguiente trabajos.  
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El primer trabajo de investigación ubicado en la Universidad nacional 

de San Agustín  titulado “El grafismo y su influencia en el 

aprestamiento de la escritura en niños y niñas de cinco años de 

educación inicial de la institución educativa mariscal castilla, distrito de 

cerro colorado, 2012”.  Presentada por Carmen Rosa Puma Zamata.  

Del cual se extrae la siguiente  conclusión.    Los niños y niñas al 

egresar del nivel de Educación inicial deben tener el aprestamiento 

necesario para desarrollar las destrezas básicas de lectura y escritura en 

el primer grado de Educación Primaria. Estas herramientas les 

permitirán el acceso a la información sistemática y al mundo de la 

cultura, pues el aprender a leer y escribir implica para el niño y niña un 

enriquecimiento cognoscitivo, afectivo y social. En este importante 

aprestamiento es de vital importancia aplicar las respectivas técnicas de 

grafismo por parte de la docente del aula. 

 

El segundo  trabajo de investigación ubicado en la Universidad nacional 

de San Agustín  titulado “Nivel de madurez para la lectoescritura 

alcanzado por los niños de 5 años de las instituciones educativas del 

nivel inicial del distrito de Nicolas de Piérola San Gregorio en el año 

2014”. Presentado por  Carmen Rosa Huaina Márquez, el cual concluye 

en que el 50% de los niños no tienen el nivel de madurez suficiente para 

empezar la lectura y escritura, pues sus puntajes se ubican debajo de lo 

establecido, es decir, de 10 puntos para abajo; sin embargo, solo un 

17% de niños sí se encuentran preparados para empezar la 

lectoescritura. 
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El tercer trabajo de investigación ubicado en el Instituto Superior 

Pedagógico Arequipa titulado “Estimulando  la iniciación a la  

lectoescritura a través de técnicas gráfico pláticas en los niño y niñas de 

5 años del CEI  Paucarpata”, presentado por Paredes Yanqui Cecilia y 

otros (2003) la cual concluye que, , la mayoría de niños se ubican en el 

nivel  A de logro para los indicadores de escritura  de letra scrip en 

relación a líneas rectas círculos y semicírculos  ,líneas mixtas, asimismo 

escritura de letra ligada , es decir que las técnicas gráficos plásticas son 

un medio para que los niños desarrollen su coordinación óculo manual 

para poder iniciarse en la escritura. 

 Los antecedentes mencionados  resultan importantes para la 

investigación, pues permite tener referencias respecto al marco teórico 

utilizado. 

 

1.4. Formulación del problema  

En el área de comunicación se espera que los niños aprendan a usar el lenguaje 

para comunicarse con los demás. La competencia “Se comunica oralmente en 

lengua materna” es la base de las competencias “Lee diversos tipos de textos 

escritos en lengua materna” y “Escribe diversos tipos de textos en lengua 

materna”, pues introduce a los niños en los aspectos básicos de la comunicación. 

 

Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de lenguaje para 

comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen 

textos orales y escritos de distinto tipo textual, formato y género discursivo, con 
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diferentes propósitos, en variados soportes, como los impresos, audiovisuales y 

digitales, entre otros.  

 

Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no es una 

actividad aislada, sino que se produce cuando las personan interactúan entre sí al 

participar en la vida social y cultural. En estas interacciones, el lenguaje se usa 

de diferentes modos para construir sentidos en los textos. Enfatiza lo 

sociocultural, porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos 

sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales y escritos adoptan 

características propias en cada uno de esos contextos y generan identidades 

individuales y colectivas. Por eso, hay que tomar en cuenta cómo se usa el 

lenguaje en diversas culturas según su momento histórico y sus características 

socioculturales.  Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a 

partir de su uso, no solo como un medio para aprender en los diversos campos 

del saber, sino también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias y 

para desenvolverse en distintas facetas de la vida, lo que considera el impacto de 

las tecnologías en la comunicación humana. De este modo, se asegura la 

apropiación integral del lenguaje.  No obstante, cabe señalar que cada 

competencia tiene procesos de adquisición diferentes. 

 

2. Los problemas encontrados en el aula de 5 años se hicieron manifiestos   a partir 

de una observación previa de carácter exploratorio con lo que pude detectar las 

principales dificultades que presentan los niños al momento de utilizar el sistema 

escrito para poder comunicarse, dificultades como escribir su propio nombre en 
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el cartel de asistencia o reconocer su nombre en sus pertenencias entre otras 

situaciones.  

3.  

4. Constatando así la deficiente estimulación que reciben los estudiantes  respecto 

de la escritura, ubicando como problema principal  la falta de estimulación de la 

iniciación a la escritura, sin embargo  siendo la escritura  un campo muy amplio  

para hacer un adecuado tratamiento, es que se procede a ubicar  los niveles de 

escritura por lo que atraviesan los niños  de 5 años.  Determinado el principal 

problema se ubicó todas las posibles consecuencias que generaría la falta de 

estimulación a la iniciación de la escritura lo cual dificulta al momento de 

realizar alguna actividad que involucre la utilización y reconocimiento de 

palabras e incluso letras. Se observa también que por parte de algunos niños 

existe la burla porque sus compañeros aun no reconocen o escriben su nombre, 

siendo este punto algo básico en niños de cinco años. Por otro lado se observó 

que los niños tienen curiosidad de conocer el mundo escrito pero que esta 

curiosidad se limita puesto que la programación y actividades curriculares no 

contemplan actividades de atención a las inquietudes de lectura y escritura y 

minimiza este proceso al no realizar actividades significativas respecto a este 

tema. 

5.  

6. Por ello decidí aplicar diferentes talleres lúdicos mediante los cuales permitirán a 

los niños avanzar respecto al nivel en que se encuentren, siendo ellos participes 

de su propia mejora. Asimismo se toma en cuenta la opinión de los padres de 

familia quienes en su mayoría manifiestan que no cuentan con el tiempo 

suficiente para poder orientar y guiar en este proceso de iniciación de la escritura 
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de su menor hijo o hija y algunos logran enseñarle a su hijo de la forma 

tradicional. 

Insuficiente estimulación en cada uno de los niveles de escritura en los niños y 

niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Particular “Cristo Salvador 

de Montecarlo”. ¿La aplicación de los “Talleres lúdicos” estimulan los niveles 

de escritura en los niños y niñas de 5 años? 

1.5.     Objetivo de la investigación. 

1.5.1. Objetivo general. 

Estimular la iniciación de la Escritura a través de Talleres lúdicos en los 

niños y niñas de 5 años de edad del aula “Kínder” de la Institución 

Educativa Particular “Cristo Salvador de Montecarlo”, Arequipa 2018. 

1.5.2. Objetivo específico. 

 Identificar el nivel de escritura en que se encuentran los niños y niñas de 

5 años de edad del aula “Kínder”. 

 Mejorar el primer nivel de escritura “pre silábico” en los niños y niñas de 

5 años de edad del aula “Kínder”. 

 Promover el desarrollo del nivel de escritura “nivel silábico” en los niños 

y niñas de 5 años de edad del aula “Kínder”. 

 Lograr que los niños y niñas adquieran el nivel de escritura “silábico 

alfabética” en los niños y niñas de 5 años de edad del aula “Kínder”. 

 Evaluar el nivel de impacto de los “talleres lúdicos” en relación a la 

estimulación de los tres niveles de escritura en los niños y niñas de 5 

años de edad del aula “Kínder”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

2.1.1. Escritura.  

Proceso mediante el cual se produce el texto escrito, producción es el 

sentido de elaboración del escrito hecho que implica pensar en el receptor, 

en el mensaje, en la manera en que quiere manifestarse quien escribe.  

 

El niño, desde el principio, trata de traducir ideas y pensamientos propios al 

lenguaje escrito, usando todos los recursos disponibles a su alcance 

(imágenes, grafías conocidas, grafismos propios) hasta que esté en 

capacidad de ir reemplazando sus símbolos por los convencionales. Lerner 

(2012) afirma.  “Lo más importante en el aprendizaje inicial de la escritura 

no es aprender las “letras” sino aprender el sentido (comunicar) y el 
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mecanismo (representar) del lenguaje escrito; junto con ello se va 

aprendiendo el trazo de las grafías y su mecanismo de articulación, pero 

siempre partiendo de un contexto significativo que tiene que ser un 

mensaje”. P 85. Otro aspecto importante, es el de producir mensajes (no 

sólo copiar textos) ya que la producción de textos desarrolla el pensamiento 

y la capacidad comunicativa. “La escritura se enseña como una habilidad y 

no como una actividad cultural compleja”.  (Fons, 2006, P. 20).La 

composición del texto se desarrolla a través de diferentes subprocesos. 

 

 Planificación: El escritor se hace una representación  de las tareas y 

desarrolla esencialmente tres subprocesos generación de ideas, organización 

de estas y establecimiento de objetivo 

 

 Textualización: Hace referencia al conjunto de operaciones que conduce a 

la construcción de una trama textual a través de la linealización de las 

unidades lingüísticas. 

 

 Revisión: Es el subproceso más importante de la composición del texto, 

consiste en cambiar los aspectos del texto en que un desajuste se puede dar 

en momentos y en niveles.  

 

En este proceso de creación irá perfeccionando su escritura, pues será 

necesario revisar y mejorar lo escrito para hacerlo comprensible al 

destinatario. Los métodos de enseñanza analítica y sintética elaboran un 

camino unidireccional para aprender a leer y escribir en camino lineal y 
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sumativo marcado en parte por una enseñanza que apuesta básicamente por 

la transmisión de unas habilidades visuales, motrices y auditivas. bajo la 

concepción del constructivismo  únicamente podremos desarrollar de 

manera significativa los procesos que interviene tanto en el leer como en el 

escribir si ponemos a los niños y niñas que tiene que aprender en situación  

de uso real de esta lectura y escritura, cada situación real permitirá una 

aproximación con sentido al objetivo de aprendizaje. Por otro lado las 

estrategias de producción de texto únicamente se podrán desarrollar si el uso 

de este texto es real, si se crea por tanto la necesidad de producir un texto 

adecuado aun objetivo concreto. 

 

Los niños y las niñas pasan por una serie de niveles y subniveles en el 

proceso de aprendizaje y al ingresar a la escuela poseen algunas 

concepciones sobre la escritura, es decir, que desde edades muy tempranas 

los niños se han apropiado de la información escrita transmitida de diversas 

fuentes: empaques de galletas, refrescos, periódicos, libros, entre otros 

materiales. (Ferreiro, 2000). Es así como en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura interviene en gran medida el contexto sociocultural y la 

función social que tiene la lengua escrita para comunicar significados ya que 

por medio de esta se trasmite lo que la persona piensa, cree, conoce y siente. 

La construcción del conocimiento de la lectura y de la escritura tiene una 

lógica individual aunque abierta a la interacción social, en la escuela o fuera 

de ella, en el proceso, el niño pasa por etapas   con avances y retrocesos hasta 

apoderarse del código lingüístico y dominarlo. 
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También subsisten otros problemas pedagógicos, involucrados con la 

textualización, que se deben considerar. La enseñanza abusa de la repetición; 

por ejemplo, en la educación inicial, los ejercicios de trazos se 

sobredimensionan y pierden efectividad en los niños, así como sentido para 

los docentes. Los maestros suelen creer que esta práctica es provechosa, 

porque asumen, ingenuamente, que los menores de cinco años no han 

iniciado su proceso de adquisición del sistema textual. Incluso, luego de ser 

capacitados al respecto, persisten en los trazos y aluden otras justificaciones: 

por ejemplo, que los trazos ayudan a desarrollar la expresión grafo-plástica y 

la capacidad motora fina. Efectivamente, estas actividades colaboran con 

ello; sin embargo, para desarrollarlas, existen otras alternativas eficaces, 

como el corrugado, el rasgado, el moldeado, entre otras. El peligro, más bien, 

radica en que los niños asuman que la producción de textos es un asunto 

mecánico, repetitivo y automático, ajeno de la creatividad personal. Esto no 

implica que los ejercicios de trazos desaparezcan; implica que se encuentren 

en un ámbito apropiado. 

 

Otra actividad frecuente es el dibujo repetitivo de letras descontextualizadas. 

Cuando visitamos un aula de educación inicial, verificamos la presencia de 

carteles, pegados en las paredes, con vocales o palabras aisladas, sin 

conexión con el entorno. Si revisamos los materiales y cuadernos de trabajo, 

constataremos lo mismo: las tareas repiten una misma letra, que rellena toda 

una página. El agravante es que, si bien en la etapa previa de trazos, los 

profesores creían que preparaban al niño para la escritura, en esta tienen la 

convicción de que, con la repetición, sí inician su enseñanza. Observan un 
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aprendizaje verificable: la reproducción del dibujo de la letra. No obstante, 

esta es apenas una actividad mecánica, comparable a la de copiar un dibujo; 

no es, necesariamente, un indicio de que el niño escriba (Córdova, 2006). 

 

 Lúdico: Se conoce como lúdico al adjetivo que designa todo aquello 

relativo al juego, ocio, entretenimiento o diversión. El término lúdico 

se origina del latín ludus que significa “juego”. 

 

 Iniciación a la escritura: Se refiere a la  capacidad de interesarse 

por la representación gráfica y experimentar diferentes signos 

gráficos, letras y palabras con la intención de comunicarse por 

escrito. 

 

2.1.2 Lectura. 

Leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito destacando 

el termino de comprensión, aunque actualmente  nos parece obvio que leer 

quiere decir comprender, no siempre ha sido así muchas personas aún  

relacionan el leer con la habilidad de decodificar más que con la de 

comprender.  

Los niños, desde el principio de su aprendizaje, deben descubrir lo 

importante que es saber leer porque les permite comunicarse con otros, 

recibir e interpretar mensajes, sentir la lectura como fuente importante de 

placer y entretenimiento. Permite apreciar que el lenguaje escrito es la forma 

como perdura en el tiempo el lenguaje oral. Con el tiempo, los niños 

aprenderán también a valorar la lectura como fuente de información y como 
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medio que les ayuda a mejorar sus habilidades lingüísticas. Cualquier 

actividad de lectura debe implicar comprensión, ahora bien ¿Qué quiere 

decir comprender y como se comprende un texto escrito?  La concepción de 

lectura como comprensión del texto escrito implica lo siguiente. 

 

 Leer es un proceso activo: quien lee debe construir el significado del 

texto interactuando con él, quiere decir que el significado de lo que el 

autor lee es una construcción propia en la que se ven implicado el texto, 

los conocimientos previos del lector y los objetivos con los que se 

enfrenta  

 

 Leer es conseguir un objetivo: siempre leemos por algún motivo, con 

alguna finalidad. Aunque los objetivos y las finalidades de la lectura 

pueden ser muchos y muy variados. 

 

 Leer es un proceso de interacción entre quien lee y el texto: quien lee 

debe hacer suyo el texto relacionándolo con lo que ya sabe, transformado 

sus conocimientos previos en función de las aportaciones del texto.  

 

 Leer es implicarse en un proceso de predicción  e inferencia 

continua: la persona que lee formula una hipótesis sobre el significado 

del texto que leerá en función de sus conocimientos previos 

 

Actualmente, se considera que leer y escribir no se aprenden aisladamente 

sino en un proceso integrado. Así como se aprende a hablar en un proceso 
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constructivo personal, en interrelación con los demás, no a partir de reglas, 

del mismo modo la lectura y la escritura responden a un proceso similar de 

construcción del lenguaje escrito. 

Leer y escribir se aprende conjuntamente como procesos dinámicos y 

constructivos. Requieren la ejercitación de habilidades como la observación 

reflexiva, la identificación, la comparación, la clasificación, la resolución de 

problemas, el análisis, la síntesis, la formulación de hipótesis y reglas, la 

generalización y otras. Algunos aprendizajes se hacen de forma implícita en 

interacción con la frecuentación con la lectura y la escritura; otros 

aprendizajes requieren de la enseñanza explícita y de la reflexión 

metalingüística. Teberosky, A. (2017). 

2.1.3. Usos de la lengua escrita. 

En los últimos veinte años ha nacido una auténtica ciencia de la lectura. El 

progreso de las neurociencias y de la psicología cognitiva ha hecho posible 

el acceso a los mecanismos neuronales y al funcionamiento íntimo de las 

operaciones mentales que intervienen en la lectura. La imaginería por 

resonancia magnética ha posibilitado visualizar las regiones cerebrales que 

se activan mientras decodificamos y entendemos las palabras. Sin duda, 

nuestro cerebro es eficaz para recibir información lingüística por la vía 

visual, sin embargo, está claro que el acceso a la lectura no depende 

solamente de las posibilidades de nuestro cerebro. A pesar de los avances en 

la comprensión de las operaciones mentales involucradas en la lectura, no se 

consigue paliar el analfabetismo endémico de la pobreza.  Tolchinsky, L.  

(2008). 

Uso práctico. 
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Desde esta perspectiva la escritura es considerada como un instrumento para 

poder vivir autónomamente. Contempla esencialmente el aspecto de 

adaptación y comprende todos aquellos usos prácticos que tiene por objetivo 

satisfacer las necesidades cotidianas de una sociedad alfabetizada. 

 

Uso científico. 

Un individuo alfabetizado no es  solo aquel que está más adaptado sino 

también aquel que tiene acceso a más información y que usa la escritura 

para la potenciación del conocimiento  en su sentido más amplio, con el 

progreso individual y colectivo que ello importa, contempla, esencialmente, 

el aspecto de poder  que da saber leer y escribir. Escribir obliga a un 

procesamiento  de la información de alto nivel, principalmente de la 

cantidad de funciones que le reconocemos  parcial y globalmente debemos 

adecuar el texto  a la circunstancia de uso determinada, de acuerdo con las 

normas socialmente reconocidas, la escritura es el medio en el que 

trabajamos  más conscientemente con las palabras llegamos a considerar el 

mensaje como un objeto lingüístico sobre el que podemos reflexionar. Hay 

un conocimiento que se crea y se mantiene exclusivamente a través del 

lenguaje escrito, con el único apoyo del texto, conocimiento que crea una 

realidad basada en el texto. Nos hace ver que esta posibilidad de crear 

representaciones a partir de los textos, de participar de la experiencia de una 

realidad textual, ocupa una posición privilegiada en el habla y en el 

pensamiento de todos los alfabetizados y que también la ocupa en el 

contexto escolar formal. 
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Uso literario. 

Hace referencia a los aspectos relativos a la belleza, contempla los aspectos 

retóricos, poéticos o estéticos del lenguaje. Define la capacidad de expresar 

sentimiento, de provocar ambigüedad y de crear mundos imaginarios. 

El principio de que el proceso del conocimiento por parte del niño debe ser 

gradual corresponde a los mecanismos deducidos por Piaget según los 

cuales cada salto cognitivo depende de una asimilación y de una 

reacomodación de los esquemas internos que necesariamente llevan tiempo, 

es por utilizar esos esquemas internos y no solo por repetir lo que oyen, que 

los niños interpretan la enseñanza recibida. Por este motivo la escuela a la 

que todo el mundo reconoce la función de enseñar a leer y escribir, no puede 

obviar ninguno de estos usos, desde el primer momento en el que se 

propone esta enseñanza. 

2.1.4. Niveles de construcción de la escritura. 

Emilia Ferreiro y seguidores, basándose en la teoría de Piaget, demostraron, 

que antes de ingresar al primer grado, los niños tienen ya información sobre 

el sistema de la lengua escrita. Por ejemplo, cuando ven leer a otras 

personas, cuando les leen cuentos, cuando observan letreros comerciales o 

informativos, en las marcas de productos de consumo familiar, al ver en la 

televisión o cine, películas con subtítulos, al observar u hojear revistas, 

periódicos, libros y todo tipo de material impreso. Este contacto con el 

lenguaje escrito permite descubrir la relación directa entre los sistemas oral 

y escrito, así como su utilidad. Cuando el niño diferencia el dibujo de la 

escritura comienza a representar por escrito lo que quiere comunicar, 
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empleando al principio signos arbitrarios; a medida que se apropia del 

código escrito convencional su escritura cambia hasta emplear las letras del 

alfabeto. Estas formas sucesivas de representación escrita se denominan los 

niveles de construcción de la escritura. Estos niveles son pre silábico, 

silábico, silábico–alfabético y alfabético. 

Esta didáctica postula que el conocimiento, como bien afirmaba Piaget, se 

adquiere mediante la interacción entre el niño y el objeto que está 

conociendo, el niño/a posee ideas o “hipótesis” que ponen continuamente a 

prueba frente a la realidad, esperando ser comprobadas para llegar al 

conocimiento objetivo. 

 

                 2.1.4.1. Primer nivel: pre silábico.  

Este nivel comienza cuando el niño descubre   que escribir es diferente 

a dibujar y que en aquello que escribe dice algo que quiere comunicar. 

Esta es la primera señal de que los niños están iniciando el proceso de 

construcción del sistema de escritura y presentan características tales 

como: Diferencia el dibujo de la escritura, escriben sobre una línea 

imaginaria, la orientación predominante de izquierda a derecha y de 

arriba abajo, utiliza líneas onduladas o quebradas, continuas o 

fragmentadas, utiliza elementos repetidos (serie de líneas verticales o 

bolitas). 

De esta forma  los niños  inicialmente  no diferenciaran entre dibujo  y 

escritura, dibujar y escribir es lo mismo, cuando pidamos a una niño 

que escriba una palabra nos realizara una aproximación a su 

representación gráfica (dibujo) como escritura. 
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Figura 1: Ejemplo de escritura de pelota. 

 

Seguidamente el niño diferencia entre dibujo y escritura, por tanto al 

pedirle que escriba una palabra utilizará una serie de líneas (circulares, 

rectas, puntos) para representar una palabra. 

  

 

  

  

 

 

Figura 2: Ejemplo de escritura. Dibujo y palabra pelota. 

 

Al establecer la distinción básica entre dibujo y escritura los niños 

reconocen rápidamente las características básicas de cualquier sistema 

de escritura: que las formas son arbitrarias (porque no reproducen las 

formas de los objetos) y que están ordenadas en forma lineal. A la 

escritura de cualquier palabra no será solo diferente en la organización 

de las líneas con respecto al dibujo, Sino que será siempre con 

linealidad. 
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                         Figura 3: Ejemplo de escritura de pelota con linealidad  

 

 

2.1.4.2. Segundo nivel: silábico. 

En este momento el niño ya se da cuenta de la relación que existe entre 

el sonido y la escritura. Es decir el niño construye la idea de que las 

letras pueden representar las partes sonoras de las palabras (silaba)    y 

piensa que una letra (vocal) o consonante puede representar esa silaba 

(hace corresponder una letra por cada silaba esto demuestra que se 

encuentra en el nivel silábico donde todavía se plantean hipótesis 

relacionadas con la cantidad y la variedad. Rutas del aprendizaje (2013) 

p 23. 
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CUADRO  1 

HIPÓTESIS DEL NIVEL SILÁBICO 

 

Hipótesis 

 

Lo que piensan los niños 

 

Ejemplo 

 

Hipótesis 

sobre las 

propiedades 

de los objetos 

 

Un objeto grande se escribe  

con más letras y un objeto 

pequeño  con menos letras 

 

Caballo se escribirá con más letras 

que hormiga porque es más grande  

 

 

 

Hipótesis de 

cantidad 

 

 

Para que una escritura sea 

interpretable  se necesita que 

por lo menos haya tres letras 

 

Para escribir sol se enfrenta con el 

desafío de tener que representar una 

palabra que tiene un golpe sonoro. El 

niño lo resuelve escribiendo  una 

letra en un primer momento , pero al 

encontrar que la letra sola no 

significa nada entonces le agrega 

otras letras 

 

Hipótesis de 

variedad 

 

Para que una escritura sea 

interpretable se necesita que 

las letras sean diferentes  

 

Si el niño quiere escribir manzana  

puede escribir “AAA”, pero como el 

piensa que , para que diga  algo las 

letras tienen que ser diferentes, 

entonces cambiara o agregara  otra 

letra que conoce “ALT”  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Rutas del aprendizaje, 2015. 
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Los niños representan palabras solo usando letras convencionales, 

aunque estas letras no poseen correspondencia sonora con la palabra 

representada. En esta etapa los niños usualmente utilizan para escribir 

letras familiares como las de sus nombres. 

 

  

 

  

Figura 4: Ejemplo de escritura usando letras convencionales. 

 

En este nivel los niños logran la diferenciación entre escrituras, a través 

de un control progresivo de las variaciones cualitativas (variedad de 

letras) y cuantitativas (cantidad de letras); están en posibilidad de 

establecer diferencias objetivas entre palabras que justifiquen 

interpretaciones diferentes Ferreiro, E.  (2006). Con estos dos principios 

(cantidad mínima y variedad de letras) los niños estarán en condiciones 

de analizar una escritura y decidir si se trata de algo legible o 

interpretable o se trata simplemente de una serie de letras. Las escrituras 

de los niños en este nivel se presentan comúnmente variando las letras 

de su nombre. 
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Figura 5: Ejemplo de escritura usando las letras de su nombre. 

2.1.4.3. Tercer nivel: silábico alfabético. 

 

En esta etapa el niño ha descubierto que la silaba está compuesta por 

varios elementos menores, entonces puede escribir cada una de las 

letras correspondientes a la silaba y continuar escribiendo una letra por 

silaba. Aquí surgen varias preguntas de los niños sobre las letras y sus 

sonidos, el niño se pregunta, ¿cuál es la P? ¿Y esta con (pe) que dice?  

En el tercer nivel se logra la fonetización de la escritura, es decir el 

considerar el sonido de la letra y su correspondencia con las palabras. 

Durante este periodo los niños construyen tres hipótesis sucesivas: 

silábica, silábico alfabética y alfabética. (Rutas del aprendizaje, 2013, p. 

30.)  

 

La perspectiva constructivista se ha dedicado a poner en evidencia las 

hipótesis de los niños durante el proceso de construcción de 

conocimientos, analizando cómo y qué se conoce, cómo y qué aprende 

el niño cuando comienza a aprender a leer y escribir. Ese proceso 

presenta una serie de regularidades entre todos los niños que se pueden 

resumir en las siguientes: 

 El niño/a construye hipótesis, resuelve problemas y elabora 

conceptualizaciones sobre lo escrito. Esas hipótesis se 

desarrollan cuando el niño interactúa con el material escrito y 

con lectores y escritores que dan información e interpretan ese 

material escrito. Las hipótesis que desarrollan los niños 
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constituyen respuestas a verdaderos problemas conceptuales, 

problemas semejantes a los que se plantearon los seres humanos 

a lo largo de la historia de la escritura (y no sólo problemas 

infantiles, en el sentido de respuestas idiosincráticas, de errores 

conceptuales dignos de ser corregidos para dar lugar al 

aprendizaje normativo). El desarrollo de hipótesis ocurre por 

reconstrucciones, a otro nivel, de conocimientos anteriores 

dando lugar a nuevas construcciones (así por ejemplo, el 

conocimiento sobre las palabras, sobre las expresiones del 

lenguaje, sobre la forma y el significado del signo). (Ferreiro, E., 

y Teberosky, A.) (2005). 

 Subnivel silábico: Los niños llegan mediante aproximaciones 

sucesivas a la hipótesis silábica una grafía (letra) por cada silaba 

de la palabra hablada, estas letras pueden corresponder   o no 

con las grafías usadas convencionalmente. Dado que las vocales 

son muy regulares al español, es frecuente que los niños utilicen 

primero estas letras para representar las silabas de las palabras 

que escriben; sin embargo muy pronto comienzan a aparecer las 

consonantes en sus producciones escritas. En este nivel son 

típicas las escrituras que se muestran a continuación. 

 

 

 

 

                 Figura 6: Ejemplo de escritura de una grafía por cada silaba. 
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 Subnivel silábico alfabético: En posesión de los conocimientos 

hasta aquí construidos, los niños – sin descartar totalmente la 

hipótesis silábica comienzan a probar otra: la silábico alfabética. 

De esta manera, en sus producciones algunas letras todavía 

ocupan el lugar de la silaba, mientras que otras ocupan el lugar 

de unidades sonoras menores (los fonemas). 

Estamos así en presencia de una típica solución inestable, que 

impulsa a los niños aun proceso constructivo que los conducirá a 

descubrir definitivamente el principio que rige nuestro sistema 

alfabético: la correspondencia sonido (fonema) – letra. 

 

 

 

             

            Figura 7: Ejemplo de correspondencia sonido-letra. 

 Subnivel alfabético: La llegada a este subnivel implica que los 

niños han entendido la naturaleza intrínseca del sentido 

alfabético; cada letra de la escritura se corresponde con un 

sonido de la cadena hablada. Las escrituras presentaran entonces 

una concordancia grafema (letra) – fonema. 

 

 

                Figura 8: Ejemplo de concordancia grafema y fonema. 
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Sin embargo, aún faltan muchos problemas por resolver, no utilizan 

todavía los rasgos ortográficos de la escritura (signos de puntuación, 

espacios entre palabras, representación poligráfica de fonemas, 

mayúsculas y minúsculas).  Como en cualquier dominio del 

conocimiento, la hipótesis alfabética es el punto de llegada de la 

evolución precedente al tiempo que constituye el punto de partida para 

nuevos desarrollos. Hasta ese momento se han resuelto muchos 

problemas pero aparecerán otros nuevos. 

Podría decirse que hacia los cuatro años (con grandes variaciones 

interindividuales y socioculturales) la mayoría de los niños establecen 

diferenciaciones entre dibujar y escribir y anotar cantidades o números, 

de ser capaces de representar las diferencias de significado en sus 

producciones escritas de forma estable y reconocible los niños 

empiezan a considerar los requisitos para que una producción sea 

admisible como escritura, que caracteres se usan y como se combinan. 

De la Cruz, M., Scheuer, N., Echenique, M. (2011) 

Escriben para identificar sus dibujos, comunicar e influir en el 

comportamiento de otras personas y, también, para aprender a escribir. 

En este contexto, la escritura del propio nombre suele convertirse en el 

prototipo de lo escrito y permite avanzar hacia otras escrituras, puesto 

que incrementa la conciencia fonológica y provee un repertorio de 

letras. A medida que los niños dirigen su atención a las propiedades 

sonoras de los enunciados que tratan de escribir, progresivamente 

ajustan sus intentos de establecer correspondencias entre segmentos del 

flujo oral y caracteres alfabéticos.  El niño de inicial se plantea 
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interrogantes sobre ¿Qué es la escritura? ¿Qué es lo que representa y 

como lo hace? ¿De que dependen sus variaciones? ¿Cómo diferencia un 

texto de otro? ¿Por qué cambiamos de entonación? Todas estas 

interrogantes y otras son las que se plantean los niños en los procesos 

de la adquisición de la lengua escrita. 

 

La lectura y la escritura han sido consideradas tradicionalmente como 

algo que debe ser enseñado y cuyo   aprendizaje supondría la 

ejercitación de una serie de habilidades específicas, si el niño pasa por 

un proceso natural para aprender a hablar, no tiene que ser diferente 

para que aprendan a escribir. “El niño tiene la capacidad de disfrutar y 

consolidar el aprendizaje de ambas experiencias, lo que le permitirá 

construir gradualmente su sistema de escritura”.  (Alastre, 2005).  

 

2.1.5. El niño como sujeto que enseña y aprende. 

Descubrir que los niños y niñas saben sobre el sistema de lectura y 

escritura es algo que por mucho tiempo ha fascinado a los investigadores 

interesados en el lenguaje. La obra de  Jean Piaget es una de las que 

precisamente ha tenido un inmenso impacto en la comprensión de como 

acceden los niños y niñas al conocimiento de su mundo este enfoque 

piagetiano maneja una visión constructivista e interaccionista donde uno 

de sus principios básicos es que cualquier  conocimiento nuevo se basa en 

un conocimiento anterior, asumiendo así que el sujeto  es una activo 

constructor de su conocimiento, pues el saber no le viene dado desde 
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afuera, sino que debe proporcionárselo a sí mismo, a través de la 

interacción física y mental.   

Otro de los principios del constructivismo postula que todos los menores y 

adultos conocen el mundo a través de la interacción  con los objetos de 

conocimiento(físicos y sociales), que permiten comprender sus 

características y relaciones, donde intervienen simultáneamente dos 

procesos psicológicos : la asimilación , que significa hacer propias las 

características del objeto, transformándolas en función de los esquemas de 

conocimiento que el sujeto ya tiene previamente elaborados, y la 

acomodación , que hace referencia al momento  en que el sujeto se 

acomoda al objeto , modificando los propios esquemas  de conocimiento, 

convirtiéndose así en un proceso progresista que renuncia a la información 

antigua a favor de la nueva.  

De esta forma , una enseñanza basada en el constructivismo no se puede 

limitar solo a tener en cuenta los conocimientos previos del sujeto, sino 

que debe favorecer el contacto y la exploración  del objeto de 

conocimiento , así como la reflexión en torno a este  y la confrontación de 

las nociones elaboradas  por los sujetos a cerca de dicho objeto  donde la 

implicación pedagógica   sobre el aprendizaje del sujeto  indica que el 

docente no debe quedarse sentado  esperando que los niños y niñas 

“maduren” sino que su papel es enriquecer sus oportunidades de 

interacción  con los diversos objetos de conocimientos , permitiendo a la 

vez que  sus estudiantes puedan conocer en juego sus propios instrumentos 

cognitivos.  
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Los niños y las niñas construyen activamente su saber, el acto de leer y 

escribir no es recibir desde afuera una habilidad acabada, sino que es un 

proceso de aproximación paulatina a las propiedades y a los usos de la 

lengua escrita. Así mismo reconocen la importancia   de que los niños 

vivan en un medio de profusión de textos y de gente que los utilice, pues 

esto permite que empiecen a construir espontáneamente ideas acerca de la 

lectura y escritura. Por esta razón los niños no parten de cero, el saber que 

ellos traen no coinciden frecuentemente con el saber del adulto, pero solo 

podrán avanzar  hacia lo convencional si vinculan este saber  en relación 

con su propio modo  de pensar y así, poco a poco reconstruir su 

conocimiento anterior. Ferreiro y Teberosky (2006) afirman:  “A pesar de 

los varios métodos  que se hayan ensayado  para enseñar a leer y escribir, 

existe un gran número de niños que no aprenden, los fracasos  en este 

campo van generalmente  acompañados de abandono de la escuela, 

impidiendo que se logren  al menos  a nivel masivo de la población, los 

objetivos mínimos de instrucción”. (P45). 

 

2.1.6. El rol del docente en la adquisición del lenguaje oral y escrito. 

Una de las labores más importantes del docente es hacer presenten el 

lenguaje escrito en la vida diaria del niño como algo natural, propio del 

mundo en el que vive.  El docente debe intervenir como mediador de 

experiencias, que permitan al niño expresarse, equivocarse, discutir y 

confrontar producciones, preguntándole que quiso escribir, fundamentando 

su producción, mostrándole (mediante fichas, carteles, notas, etc.) la 

información correcta. El niño necesita confrontar producciones 
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compararlas, trabajar en grupo, ensayar y equivocarse, logrando así 

construir su lengua escrita. 

 

El docente debe favorecer el proceso de lectura y escritura  mediante 

recursos  diversos que pongan en juego la interacción de niño con los 

textos escritos, creando espacios para la escritura, promoviendo la 

circulación y exploración de los textos, disponiendo e actividades que lo 

enfrenten a los quehaceres del escritor. El compromiso docente se dirige, 

entones, hacia la formación de un alumno donde leer y escribir pueda ser 

una actividad agradable, emocionante y no aburrida y sin sentido. 

 

Para adoptar un rol como  mediador y organizador de la lengua escrita  hay 

que convertirse en maestros integrales, es decir se debe dejar a un lado 

aquellos materiales y libros tradicionales con los que se vienen trabajando 

y adoptar aquellos enfoques, estrategias y actividades con los que podamos 

ayudar a los niños  a explorar de manera funcional de acuerdo a sus 

intereses y necesidades, interviniendo como maestros facilitadores, entre el 

lenguaje escrito y los niños demostrándoles  a ellos que ésta es real y 

natural, que tiene u sentido y propósito dentro de las diferentes situaciones 

diarias. 

 

2.1.7. El método a elegir. 

El aprendizaje de la lectoescritura es probablemente el primer aprendizaje 

formal y sistemático más importante que adquieren los niños en la escuela. 

Este proceso o «manera de aprender» se convierte en un modelo o 
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referente para otros procesos que irán desarrollando a lo largo de la 

escolaridad, por lo que nos parece vital seleccionar un método que 

relacione el saber con su valor para el enriquecimiento personal, que 

fomente la percepción del aprendizaje como una actividad reflexiva y 

creativa más que mecánica. 

 

Si empleamos para el aprendizaje de la lectoescritura un método 

puramente operativo, como el ALFABÉTICO-SILÁBICO tradicional, el 

niño pierde la posibilidad de adquirir, junto con las destrezas de leer y 

escribir, otros aprendizajes mucho más significativos. Por otro lado el 

método GLOBALIZADO-FONETICO. No trabaja con letras ni sílabas 

aisladas. Tal como lo venimos diciendo, el lenguaje es una herramienta de 

comunicación y su aprendizaje se hace más fácil cuando se valora su 

necesidad. Los niños quieren aprender a escribir porque quieren 

“comunicar” mensajes, quieren saber cómo se escribe su nombre, el de sus 

amigos, quieren “decir” cosas por escrito. Aprender letras sueltas no 

satisface esta necesidad, lo mismo pasa con las sílabas y las familias 

silábicas que se usan en el método tradicional. Si queremos que aprendan a 

leer y escribir, para que puedan comunicarse a través del lenguaje escrito, 

tenemos que enseñar a partir de mensajes con sentido. La mínima unidad 

con sentido completo, es decir, que constituye un mensaje, es la oración. 

De allí que cuando introducimos a los niños en el aprendizaje de la 

lectoescritura debemos partir de oraciones. Es obvio que no aprenderán 

todas las grafías de golpe, de una sola vez, las iremos enseñando y 



52 
 

 

practicando una por una, pero ubicadas en un contexto significativo: 

oraciones y palabras.  

Se muestra a los niños oraciones o textos completos breves (párrafo, 

poesía, adivinanza...) para fijar luego la atención en la grafía que se desea 

trabajar. Dicha grafía no se trabaja tampoco sola, siempre dentro de una 

palabra o una oración. Hasta que no tengan un repertorio más o menos 

variado de grafías trabajadas no importa que la caligrafía de las otras no 

sea perfecta, las irán consolidando con la práctica, lo importante es que 

vayan entendiendo que en ese conjunto de signos dice: “.......” y que esa 

palabra lleva la grafía que acaba de aprender. El maestro tiene siempre la 

posibilidad de buscar palabras que combinen las grafías que se han ido 

aprendiendo para facilitar y reforzar los aprendizajes. 

 

Es fonético porque en lugar de aprender el nombre de las letras del 

abecedario “ele”, “eme”, “pe”... los niños aprenden su sonido (fonema), o 

sea /l/, /m/, /p/, ya que en el habla usamos una sucesión de sonidos para 

articular las palabras, no el nombre de las letras. Esto induce a ir 

asimilando la idea de estructuración, integración, asociación, enlace, que 

es la idea de fondo del proceso de comunicación: los sonidos o las letras 

no tienen ningún sentido propio, adquieren sentido en la medida en que se 

enlazan unos con otros para formar palabras y oraciones que sí tienen 

sentido porque comunican ideas o mensajes. Los sonidos (fonemas) y las 

letras (grafías) organizados y articulados formando palabras y sólo tienen 

sentido en la medida que se asocian a una idea. El lenguaje es una 
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herramienta que sólo tiene valor en la medida que sirve para estructurar 

mensajes que comuniquen algo.  

 

Con el método globalizado-fonético, aunque los niños no están en 

capacidad de razonar este aprendizaje, van asimilando de manera 

inconsciente y empírica. Es oportuno decir que estos aprendizajes se irán 

dando poco a poco, de manera empírica (pues no se trata de desarrollar, 

con los niños que aprenden a leer y escribir, un curso de teoría del 

lenguaje), en el momento que surgen las dudas y dificultades, o cuando es 

necesario emplear estos signos en la producción de textos. El niño que 

aprende con el método fonético está listo para acoger y comprender el uso 

de todos los signos del lenguaje escrito, de manera natural, cuando los 

necesita, y no como un sistema aislado cuyo uso se da conforme a reglas; 

así será más fácil que los incorpore a su propio sistema de escritura, como 

una herramienta vinculada a sus necesidades de comunicación. 

 

El método globalizado-fonético requiere trabajarlo desde el enfoque 

personalizado porque se propone que cada sujeto logre su autonomía, 

perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida y de participar, 

según sus características peculiares, en la vida comunitaria y en el 

desarrollo de su comunidad. La educación personalizada concibe la 

educación como un proceso centrado en la persona en su relación con el 

mundo y su actitud frente a la vida. Para trabajar desde este enfoque se 

requiere: 
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 Un gran respeto a la libertad de los alumnos porque solo si se considera 

su capacidad de elegir, decidir y actuar en consecuencia, ellos pueden 

aprender a ser responsables. 

 Reconocimiento de la individualidad y el ritmo de aprendizaje de cada 

alumno. Es necesario mostrar respeto y aceptación de la originalidad 

personal y ayudarles a crecer, según sus posibilidades y limitaciones; 

estimular la socialización de los alumnos para que aprendan a generar 

una convivencia pacífica, tener una sana competitividad y trabajar con 

otros por el bien común. 

 Promoción de la capacidad de los alumnos de ser agentes activos de su 

aprendizaje y de promover e incentivar la capacidad de investigar, 

buscar, resolver problemas 

 No se puede olvidar que las personas “aprendemos haciendo”. 

 Reconocimiento de la importancia del autoconocimiento y perspectiva 

social para que los educandos tengan un adecuado manejo de sí mismos 

y puedan tener una integración con los otros y con el entorno natural y 

social. 
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=MASA 

 

  

=PATO 

CUADRO  2 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA SEGÚN LOS MÉTODOS 

TRADICIONALES. 

 

El método alfabético 

 

El método silábico 

 

El método fonético 

 

 Aprendizaje del 

abecedario 

 

 Conocimiento de la 

silaba como unidad del 

lenguaje a través de 

juegos con el lenguaje 

oral (palmear las silabas, 

contar silabas). 

 

 Enseñar los fonemas y 

pedirle al niño que lo 

articule. Ej. mmm  fffff. 

 

 Asociación de grafemas 

con sus nombres.  

     Ej. a, be, ce, de, efe, …. 

 Aprendizaje de las 

vocales.  

        A, E, I, O, U. 

 

 Ubicar los fonemas dentro 

de un contexto significativo. 

        Ej. Mamá. Mariposa. 

 Combinación de 

grafemas en silabas 

(deletreo). Ejm.  

eme – a = ma  

 pe - a =pa. 

 

 Enseñanza de las 

silabas...a.e.i.o.u. 

ma,me,mi,mo,mu. 

pa,pe,pi,po,pu. 

 

 Realizar juegos para 

reforzar la relación grafema 

– fonema. 

 Enséñame la mmm. 

 Muéstrame la tarjeta donde 

está el sonido inicial sssapo. 

 Combinación de silabas 

en palabras. Ejm.  

Eme- a = ma.  

Ese – a = sa 

Pe – a = pa 

Te – o = to 

 Combinación de silabas 

en palabras. Ej.  

ma-me-mi-mo-mu.= 

mamá 

 pa-pe-pi-po-pu = papá,  

 

 

 Introducir algunas vocales  

 Formar silabas o palabras 

significativas.  

Ej. mmamá – sssapo- pppato. 

 

 Lectura y dictado de 

palabras, frases y 

 Lectura y dictado de 

palabras, frases y 

 Copiar esas palabras de los 

fonemas aprendidos y 
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oraciones que 

contengan 

progresivamente las 

silabas estudiadas. 

oraciones que contengan 

progresivamente las 

silabas estudiadas. 

estimular  a los niños a que las 

copien e ilustren  

 Enfatizar en el significado de las 

palabras y lo leído y enseñar 

progresivamente los nuevos 

fonemas.   

Fuente: leer y escribir para vivir. 2004 

Al aplicar estos métodos los docentes realizan actividades de pre escritura 

(trazos orientados al control motriz fino) y de pre lectura (lectura de 

imágenes, atención y discriminación visual, organización lógica de la 

secuencia de imágenes) para iniciar la presentación de letras su escritura que 

marca la transición al tratamiento de los contenidos de lectura y escritura. 

Considerándose que el aprendizaje depende de la repetición y el ejercicio de 

los elementos aislados que se presentan.   La actuación del individuo que 

aprende se considera receptiva, en mayor o menor grado.  No se tiene en 

cuenta los conocimientos previos (no existen porque no se han enseñado) ni 

la actividad mental del sujeto que se concibe dirigida desde el exterior. Son 

los métodos utilizados tradicionalmente desde el siglo XIX que siguen 

utilizándose en la actualidad, introduciendo elementos que se entienden 

como más motivadores para los niños.  

Sin embargo existen otras formas de enseñanza que se pueden aplicar en los 

niños respetando su ritmo de aprendizaje.  

a) El método analítico: Parten de unidades complejas del lenguaje y 

proceden a partir de la frase o de las oraciones y de su significado global, 

para descomponerla en sucesivas unidades menores; la palabra, la silaba 

y estas a su vez, en letras que las constituyen.  
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b) El método global. Que parte de la presentación de información escrita 

que sea de interés para el grupo de alumnos, esta información puede ser 

una palabra, una oración o un párrafo, de esta forma podríamos señalar 

que existe por lo menos tres formas de presentación del método global: 

 Método global a partir de las palabras. 

 Método global a partir de la oración 

 Método global a partir del párrafo. 

La enseñanza de la lectoescritura según el Método global requiere la 

presentación de un centro de interés, discusión de la temática representada 

en el centro de interés y estudio de palabras representativas de 

determinados objetos.  

Entre las características que ofrecen los métodos globales puede 

considerarse las siguientes:  

 El texto se presenta de forma más comprensiva, a través de frases, 

aunque hay que señalar que la unidad de significación desde la 

lingüística es el texto completo.  

 En principio son motivadores para los alumnos que se enfrentan a 

frases significación para ellos. 

 Posibilitan la activación de factores cognitivos más complejos que los 

perceptivos, al proponer y posibilitar el análisis perceptivo visual y su 

relación con el auditivo para que los niños elaboren sus conclusiones.  

 Permiten la atención y el respeto a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje porque las actividades posibilitan respuestas abiertas. 

 El contraste entre ambas alternativas se explica por la función 

decodificadora que predomina en el sintético frente al efecto lector que 
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sugieren los métodos analíticos. Del método sintético se objeta que sea 

un proceso en el que prevalece la actividad mecánica de la 

decodificación, con ausencia de comprensión.  

 

En este método la lectura es una actividad de discriminación visual - 

fónica, donde el proceso de aprendizaje   se basa en la capacidad de 

asociación entre estímulos gráficos y respuestas sonoras. Muchos de 

dichos métodos son criticados porque enmascaran los procesos cognitivos 

que tiene que realizar el aprendiz, pudiendo llegar a desvirtuar el objeto de 

aprendizaje. La opción que el docente escoja uno u otro método de 

enseñanza de la lectoescritura responde a las concepciones psicológicas de 

las que parte. No obstante en los últimos años, se han producido cambios 

en los modelos de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura, 

originado a los diferentes procedimientos metodológicos que se derivan de 

distintas concepciones de la enseñanza y el aprendizaje. 

Si bien la formación   en la lectura y escritura es el resultado de un proceso 

en el que están implicadas todas las etapas educativas, es evidente la 

importancia de las primeras etapas y el procedimiento, como se inicia este 

aprendizaje. Por eso en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura, 

se considera a los estudiantes como un ente activo en la adquisición de su 

conocimiento y en sus procesos de desarrollo, asimismo se resalta la 

actividad del sujeto que construye su aprendizaje. Esta postura responde a 

una orientación constructivista del aprendizaje en la cual ven al niño como 

un ser activo ante el medio que lo rodea, planteándose suposiciones sobre 
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el mismo y requiriendo de adultos significativos o pares más expertos para 

realizar nuevas construcciones y aprendizajes.  

2.1.8. La escritura y la lectura en la alfabetización inicial. 

 

Concebir a la escuela y al jardín como una comunidad de escritores 

significa que los niños puedan desde su ingreso producir sus propios 

textos, plantearse y sostener propósitos para la escritura y considerar 

progresivamente a los destinatarios. Así, en intercambio con otros 

escritores, los alumnos pueden descubrir nuevas características de la 

lengua escrita. Al componer textos se apropian de las prácticas del escritor 

como decidir y acordar qué escribir, solicitar y dar información acerca del 

género (cómo son los discursos y textos que circulan) y del sistema de 

escritura (cantidad, valor, orden de las marcas, formas gráficas), evaluando 

tanto la información aportada como la que se recibe. Los niños aprenden a 

recurrir a escrituras conocidas para producir otras, adecuándolas a las 

necesidades de la nueva producción. Y también, aprenden a recurrir a la 

relectura para saber qué se ha escrito hasta allí, definir qué falta escribir, 

revisar si lo escrito es adecuado al destinatario, al propósito y a las 

características de los textos de circulación. 

Es en este proceso donde van resolviendo problemas vinculados a la 

producción material y conceptual de la escritura. Introducir a los niños en 

la cultura letrada desde el jardín de infantes supone compartir con la 

escuela la responsabilidad institucional de la alfabetización. Señalar la 

necesaria continuidad y articulación entre orientaciones didácticas supone 

también no desconocer particularidades. Si bien el propósito no es que los 
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alumnos egresen de la Educación Inicial leyendo de manera autónoma y 

escribiendo alfabéticamente, es necesario garantizar las mejores 

oportunidades de enseñanza para que los niños puedan transformar sus 

conocimientos en interacción con materiales escritos, los compañeros y el 

maestro. 

 

La escritura de listas constituye una buena oportunidad de escritura para 

los niños, pues resulta un texto privilegiado para pensar cuántas letras, 

cuáles, en qué orden escribirlas y, en el caso de los enunciados, cómo 

segmentarlos en palabras. La producción de listados coexiste con otras 

propuestas de escritura con enunciados de otra extensión y de otros 

géneros. (Molinari, 2008). En la escuela y en el jardín se presentan muchas 

oportunidades para producir listas y se pueden planificar bajo distintas 

modalidades organizativas. Algunas propuestas didácticas se plantean 

como situaciones ocasionales; otras, en el marco de situaciones habituales 

o de proyectos: lista de nombres de compañeros para registro de 

responsables de biblioteca, materiales necesarios para desarrollar una 

actividad fuera de la institución, títulos de cuentos para organizar la 

agenda semanal de lectura, etcétera. Como en otras situaciones donde los 

alumnos escriben, la producción no finaliza en la primera versión. Según 

el propósito comunicativo, puede requerir de revisión y reescritura 

individual o entre compañeros y consulta a otras fuentes escritas para 

controlar el texto. La escritura de una lista es ocasión para que los niños 

escriban por sí mismos, pero también puede ser dictada al maestro o 

copiada por ellos luego de una producción colectiva. 
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Los niños inician su aprendizaje del sistema de escritura en los variados 

contextos, porque la escritura forma parte del paisaje urbano, y la vida 

urbana solicita continuamente el uso de la lectura; incluso niños urbanos 

de cinco años distinguen entre dibujar y escribir, buscando la manera de 

trabajar cognitivamente (es decir, tratar de comprender) la información de 

textos que reciben como libros, periódicos, carteles, revistas, etcétera; y 

cuando se les lee, se les explica su forma, letra o números.  

 

También a través de sus actos sociales se les enseña a escribir y leer y así 

comprender la importancia de estos conocimientos, mientras que un niño 

urbano de seis años ya tiene nociones de la lectura y escritura, a 

comparación de un niño rural que tiene desventaja porque no tiene la 

misma presencia y por lo tanto la lectoescritura depende del contacto con 

éstas, a través de ejercicios de preparación, no abusando del nivel de la 

ejercitación motriz y perceptiva.  La lengua escrita es un sistema de signos 

que designan los sonidos y las palabras del lenguaje hablado, y que a su 

vez son signos de relaciones y de entidades reales, a medida que se avanza 

en el dominio de este sistema de signos, el lenguaje hablado desaparece 

como mediador entre los significados y los significantes, y el lenguaje 

escrito se convierte en un sistema de signos que simboliza directamente las 

relaciones entre ellos. Sin embargo el sistema de signos no puede ser 

adquirido de una manera mecánica y externa, más bien supone la 

culminación de un largo proceso de desarrollo de determinadas y 

complejas funciones de la conducta del niño. 
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Para conocer como es el proceso de enseñanza del lenguaje escrito en el 

individuo es necesario mencionar los distintos métodos que existen según 

la concepción del proceso de aprendizaje. También es pertinente enunciar 

el concepto de zona de desarrollo próximo planteado por Vigotsky, en 

donde se puede observar la relación que guardan entre si el aprendizaje y 

el desarrollo, entendiéndose por este como la distancia que hay entre el 

nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Este desarrollo 

potencial es lo que los niños pueden hacer con ayuda de otro ya se aun 

adulto o un compañero más capaz. 

 

2.1.9. El currículum frente al proceso de construcción del lenguaje oral y 

escrito. 

En el modelo constructivista se propone que el aprendizaje del lenguaje 

oral y escrito ocurre de manera evolutiva y simultanea desde los primeros 

meses de vida, si las condiciones socioculturales lo alientan. El niño al 

interactuar con un ambiente social alfabetizado, experimenta con el 

lenguaje oral y escrito generando hipótesis sobre cómo funcionan. 

Conforme las hipótesis se van confirmando, el niño configura 

internamente las reglas que fundamentan el uso convencional de ambos 

sistemas de lenguaje y las aplica al hablar y al escribir. 

 

En la educación inicial se trata de poner a los niños en contacto con el 

mundo escrito, con diversas prácticas sociales de lectura y escritura. Que 

“lean” y “escriban desde sus posibilidades y desde sus niveles evolutivos, 

no se trata de que estén alfabetizados al terminar la educación inicial, sino 
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de que hayan iniciado el proceso de leer comprendiendo y de intentar leer 

por sí mismos, así como de usar la escritura para comunicar sus ideas. 

Todo ello como parte del proceso de irse alfabetizando, aunque no hayan 

conseguido la convencionalidad del sistema. (Rutas del aprendizaje, 2013). 

 

No se trata de enseñar grafías secuenciadas, graduando el contenido de 

letras, palabras o frases cortas. Se trata de brindar oportunidades de leer y 

escribir en situaciones reales, como se hace en la vida social de modo que 

estas prácticas aproximen al saber leer y escribir real. No se trata de 

aprender a leer las letras ni de ejercitarse en el mecanismo de la escritura, 

no es este el objeto de la enseñanza en educación inicial.  El aprendizaje 

del lenguaje oral y escrito debe ocurrir al interior de diversas   actividades 

propias de la edad, como el juego y el movimiento, el acercamiento a la 

naturaleza y el entorno. El habla, la lectura y la escritura se darán inmersas 

en estas actividades y también dentro de su propio espacio infantil para 

disfrutar sobre el lenguaje y construirlo pensando y reflexionando sobre 

contenidos y usos que lo hacen comunicable.   

 

El enfoque que presenta la propuesta curricular está fundamentado en las 

investigaciones psicolingüísticas de Ferreiro y su equipo, en las 

investigaciones de Goodman y en la teoría psicogenética de jean Piaget. 

Consideran al lenguaje como un proceso en el cual el niño construye sus 

conocimientos y habilidades de una manera activa, el niño está en una 

búsqueda constante, formulando y ensayando hipótesis de modo 

permanente acerca de la estructura y función del lenguaje. 
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2.1.10. Aportes de la psicolingüística. 

Los niños  construyen  el lenguaje gracias a  las interacciones con los otros 

y el descubrimiento de  las reglas gramaticales  y no por simples 

repeticiones reforzadas  de lo que otros dicen. Es decir los individuos 

hacen un uso funcional del lenguaje, van desarrollando su lenguaje oral en 

forma progresiva y por etapas. El niño desarrolla su lenguaje porque 

participa en intercambios significativos donde se le habla con un propósito 

o función. Las investigaciones pioneras permitieron descubrir la 

construcción y las hipótesis que los niños se plantean para llegar a 

descubrir el sistema alfabético representado en nuestro lenguaje escrito. 

En el desarrollo del lenguaje los niños evolucionan enormemente en sus 

producciones (Owens, 2003). Por lo que es importante destacar las 

dotaciones innatas iniciales que sirven para conducir la atención hacia los 

estímulos lingüísticos relevantes para iniciar el proceso de adquisición del 

lenguaje; es decir, que el niño antes y en el nacimiento, posee unas 

predisposiciones mínimas que le hacen prestar especial atención a las 

manifestaciones lingüísticas del contexto comunicativo. En este sentido, 

podemos analizar los componentes que presenta el lenguaje, dentro del 

período lingüístico, puesto que los primeros sonidos emitidos por el niño 

no pueden calificarse como lingüísticos sino que se conciben como 

predisposiciones para la selección y procesamiento del imput lingüístico. 

(Altamirano, 2007). 

El lenguaje presenta  de tres vertientes o componentes: contenido 

(cognición), la forma (gramática) y el uso (pragmática), (Altamirano, 
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2007; Serra et al., 2003), los cuales evolucionan de forma integrada en el 

niño. De aquí que la intención sea considerar cada uno de estos 

componentes en la evolución de la adquisición y desarrollo del lenguaje en 

los niños. 

El componente del contenido o de la semántica incluye el conocimiento de 

los objetos, las relaciones entre objetos y las relaciones de sucesos. Este 

componente evoluciona a partir de la interacción entre los componentes 

biológicos, psicológicos y sociales del individuo Se puede observar como 

las primeras realizaciones fonéticas de los niños: gritos, llantos, 

balbuceos… no tienen un contenido semántico diferenciado. Son 

producciones sonoras que acompañan a las emociones y la mayor parte de 

los autores consideran que forman parte del comportamiento motor. 

(Quintero, 2005). 

A partir de los cinco años, los niños definen los sustantivos y los verbos de 

forma muy similar a los niños de tres y cuatro, pero un poco más 

completas. Los niños amplían el uso de pronombres, empezando a utilizar 

los del plural, de primera, segunda y tercera persona. En síntesis, podemos 

decir que el período infantil se caracteriza por un desarrollo léxico muy 

rápido. Se ha estimado que los niños añaden aproximadamente cinco 

palabras a su repertorio todos los días de su vida entre el año y medio y los 

seis años. Este ritmo tan rápido de adquisición indica que los niños, al 

tiempo que aprenden significados que los adultos les enseñan, infieren por 

sí mismos otro buen número de significados. 

En cuanto al componente de la forma, el lenguaje se presenta como 

resultado de un desarrollo progresivo basado en habilidades naturales de 
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dominio general, que se va construyendo de manera que llega a 

organizarse como un conjunto de procesos autónomos o específicos, es 

decir, llega a modularizarse. A partir de los tres años, la mayor parte de los 

niños comienzan con la formación del plural, la ampliación del sintagma 

nominal y verbal, adquisición de las oraciones compuestas y a dominar el 

uso de los aumentativos y diminutivos. En síntesis, el desarrollo 

morfosintáctico se evidencia cuando el niño es capaz de utilizar las 

relaciones formales que se establecen entre las palabras para comprender 

el significado de una frase. 

El componente pragmático del lenguaje  está compuesto por el contexto y 

el uso del lenguaje. Estos elementos (contexto y uso), a su vez, incluyen 

aspectos vinculados con conocimientos y reglas, tanto lingüísticas como 

también cognitivas y sociales. En este sentido, Serra et al., (2000) define el 

componente pragmático del lenguaje como el conjunto de conocimientos y 

habilidades, de naturaleza cognitiva y lingüística, que facilitan el uso de la 

lengua en un contexto específico para la comunicación de significados. 

  2.1.11. Teoría del aprendizaje. 

2.1.11.1. La concepción constructivista. 

Dentro de la concepción constructivista aprender equivale a elaborar 

una representación, a construir un modelo propio de aquello que se 

presenta como objetivo de aprendizaje. Se asume que la estructura 

cognitiva humana está configurada por una red de esquemas de 

conocimiento, estos esquemas se definen como las representaciones 
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que una persona posee, en un momento dado de su vida, sobre algún 

objeto de conocimiento. 

 Cada persona se acerca a aquello nuevo que quiere aprender con sus 

representaciones previas. Esto hace que algunas veces podamos 

interpretar perfectamente el objeto de conocimiento con los 

significados que ya tenemos, mientras que otros debemos responder 

al desafío que nos plantea el nuevo contenido modificando los 

significados que poseíamos para poder dar cuenta del nuevo 

contenido, fenómeno o situación. La explicación constructivista del 

aprendizaje implica la capacidad de atribuir significado propio y 

personal a un objeto de conocimiento que existe objetivamente, así 

pues, aprender significativamente no es acumular conocimientos 

sino establecer relaciones de forma no arbitraria y sustantiva entre lo 

que ya se sabe y lo que se quiere aprender. Para que este aprendizaje 

se lleve a cabo es necesario que concurran una serie de condiciones.  

 Significación lógica del contenido. El objeto de aprendizaje debe 

ser claro y coherente y debe estar relacionado con los otros 

contenidos  de su marco de conocimiento. 

 Significación psicológica. Quien aprende debe poseer un 

conocimiento previo relevante con respecto al objeto de 

aprendizaje, y su nivel de desarrollo y sus estrategias de 

aprendizaje deben ser las adecuadas para poder establecer 

conexiones entre los conocimientos previos del sujeto que 

aprende y el objeto de aprendizaje. 
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 Actividad mental. Dado que el aprendizaje significativo implica 

una reconstrucción cognitiva, no puede ser sino el propio sujeto 

que aprende quien haga esta construcción. El esfuerzo de 

aprender debe hacerlo quien aprende. 

 Actitud favorable. El aprendizaje significativo requiere también 

predisposición por aprender significativamente y no 

mecánicamente, de ahí la importancia de los aspectos 

motivacionales y afectivos que pueden dificultar o mejorar esta 

predisposición.  

 

 Memorización comprensiva. A fin de que el nuevo aprendizaje 

sea realmente significativo y esté disponible para nuevas 

situaciones es necesario que se integre en las redes memorísticas 

de la persona y que quede guardado en ellas para cuando se 

requiera su uso, por tanto el nuevo aprendizaje debe memorizarse 

no mecánicamente sino a partir de la comprensión. 

   2.1.12. Implicaciones del contexto sociocultural.  

El contexto sociocultural en el que se desenvuelve el niño presenta 

bastante importancia e influencia sobre su desarrollo, debido a que es a 

través del medio sociocultural que el niño se desenvuelve y aprende. Para 

conocer cuál es la importancia del contexto social hay que saber que se 

entiende por entorno y como es. El entorno es el conjunto de elementos, 

factores, fenómenos y acontecimiento de diversa índole, que configuran el 

contexto dónde se desarrolla la existencia de un ser vivo o de una 

comunidad. 
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En este sentido al hablar del entorno en relación a los niños, debemos 

hacer referencia al ambiente donde estos se desarrollan: familia, escuela y 

a la comunidad, a las condiciones que inciden en los mismos, a los 

elementos que participan en ellos y los sucesos que allí transcurren, los 

cuales en conjunto inmediatamente condicionan, determinan y transforman 

a su vez cada contexto. En la apropiación de la lengua escrita es 

fundamental el contexto sociocultural y el uso funcional que le dé el niño y 

la niña al lenguaje para comunicar significados, por tal razón es necesario 

que las y los educadores y otros adultos que interactúan con los niños y las 

niñas promuevan en ellos y ellas la capacidad comunicativa en todas sus 

formas, lo que le permitirá la socialización de sus actos, la integración con 

la cultura y conocer el mundo. 

Los niños a muy temprana edad aprenden a “leer” signos y símbolos que 

van adquiriendo cierta significación como: logos comerciales, señales de 

tránsito, símbolos convencionales y otros. Estas son primeras experiencias 

de lectura, sin embargo, el aprendizaje sistemático requiere del desarrollo 

previo de diversas habilidades que deben conjugarse. El aprendizaje de la 

lectoescritura es un proceso de carácter complejo ya que su dominio no 

implica la tarea mecánica de codificación y decodificación.  (Montealegre 

 2006). 

Este procedimiento requiere que el niño alcance determinados niveles de 

maduración con respecto a tres factores que intervienen, estos son: 

desarrollo de la psicomotricidad, de la función simbólica y de la 

afectividad. La primera se refiere a la maduración general del sistema 

nervioso, expresada por la capacidad de desarrollar un conjunto de 
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actividades motrices; la segunda, a la maduración del pensamiento en su 

función simbólica, como para comprender, o al menos sentir, que la 

escritura conlleva un sentido y transmite un mensaje, lo que requiere 

también de un determinado nivel de desarrollo del lenguaje; y la tercera se 

refiere a la madurez emocional que le permita no desanimarse ni frustrarse 

ante el esfuerzo desplegado para lograr los automatismos correspondientes 

a esas primeras etapas. (Teberosky, 2017 p. 67) 

La enseñanza tradicional ha obligado a los niños a reaprender los sonidos 

del habla pensando que si ellos no son adecuadamente distinguidos no es 

posible escribir en un sistema alfabético, pero esta premisa se basa en dos 

suposiciones ambas falsas, que un niño de seis años no sabe discernir los 

fonemas de su lengua y que la escritura alfabética es una transcripción 

fonética de la lengua.  El primer supuesto es falso porque si el niño en el 

curso del aprendizaje de la lengua oral no hubiera sido capaz de diferenciar 

los fonemas entre si, tampoco sería capaz a los seis años de distinguir 

oralmente pares de palabras tales como: palo, mano, cosa que 

evidentemente sabe hacer, el segundo supuesto también es falso en vista 

del hecho de que ninguna escritura constituye una transcripción fonética de 

la lengua oral. 

La escritura se ha constituido en objeto de estudio específico de 

historiadores, lingüistas, sociólogos, antropólogos y psicolingüistas, 

quienes contribuyeron a abandonar una concepción de la escritura como 

mera codificación que reduce la actividad de escribir a dejar huellas 

gráficas de los sonidos.  
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La escritura se concibe como un sistema de representación del lenguaje y 

no como un código de transcripción de la oralidad. 

Opuesta a una concepción lineal de la relación entre oralidad y escritura, la 

concepción de la escritura como sistema de representación del lenguaje 

concibe dicha relación en términos de interacción, y no de dependencia o 

derivación. Entre oralidad y escritura existe “una relación de ida y vuelta, 

para la cual el término ‘dialéctica’ es el que mejor conviene. Un nivel 

mínimo de reflexión sobre la lengua es exigido por la escritura la cual, a su 

vez, provee un ‘modelo’ de análisis que exige refinamientos sobre la 

reflexión inicial.”  

De manera temprana los niños construyen ideas particulares sobre las 

relaciones entre lo que se dice y lo que se escribe. Desde hace más de 

treinta años, las investigaciones psicogenéticas han aportado a la 

comprensión de las ideas infantiles sobre el sistema de escritura. La 

adquisición del sistema de escritura se concibe como un proceso 

conceptual por medio del cual los niños por aproximaciones sucesivas 

intentan comprender qué es lo que la escritura representa y cómo lo 

representa. En este proceso de adquisición, los pequeños no interpretan la 

escritura como simple reflejo de la oralidad, ni tampoco comprenden las 

relaciones oralidad-escritura de manera “natural”, por simple mostración 

de un adulto que la explicite o ejercite. 
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 2.1.13. Psicogenesis de Jean Piaget.  

Publico varios estudios sobre la psicología infantil y basándose 

fundamentalmente en el crecimiento con sus hijos elabora un teoría de la 

inteligencia sensorio motriz, describe el desarrollo espontaneo de una 

inteligencia práctica, basadas en las acciones que se forman a partir de los 

conceptos que tiene el niño de los objetos permanentes del espacio, del 

tiempo. Los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes del 

lenguaje y se genera a través de las acciones sensoriales y motrices del 

bebe e interacción con el medio. Piaget establece una serie de estadios de 

acuerdo a su etapa de desarrollo de la inteligencia:  

 

2.1.13.1. Periodo de la inteligencia sensorio-motora(o- 2)               

Estadio de la inteligencia sensorio motriz o práctica, de las 

regulaciones afectivas elementales y de las primeras fijaciones 

exteriores de la afectividad. Esta etapa constituye el período del 

lactante y dura hasta la edad de un año y medio o dos años; es 

anterior al desarrollo del lenguaje y del pensamiento propiamente 

dicho. Durante este periodo el infante pasa del nivel reflejo de 

completa diferenciación entre él y yo el mundo del recién nacido a 

una organización relativamente coherente de las acciones sensorio-

motoras ante su ambiente, es practica en el sentido de que supone 

simple ajustes motores a las cosas antes que la manipulación 

simbólica. Los reflejos son todas aquellas conductas involuntarias o 

instintivas que le permite al niño adaptarse al medio ambiente.  
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2.1.13.2. Periodo preoperatorio (2-7)  

Estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos 

interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de 

sumisión al adulto. Esta etapa abarca desde los dos a los siete años. 

En ella nace el pensamiento preoperatorio: el niño puede representar 

los movimientos sin ejecutarlos; es la época del juego simbólico y 

del egocentrismo y, a partir de los cuatro años, del pensamiento 

intuitivo. En la segunda etapa de desarrollo cognitivo en la cual los 

niños dependen de su percepción en la realidad. En esta etapa los 

pensamientos suelen estar ligados a lo real, lo concreto, lo presente 

puesto que ahora el niño pude utilizar los símbolos para representar 

los objetos, los lugares y las personas de su mundo, sus 

pensamientos pueden retroceder en el tiempo para recordar hechos 

del pasado, pero también puede avanzar con lo que ocurrirá en el 

futuro.  

 

2.1.13.3. Periodo de las operaciones formales (11-15)  

Durante este periodo se produce una reorganización nueva y 

definitiva con nuevas estructuras lógica algebraica, él adolecente 

pude enfrentarse a la realidad que se presenta a ante él. En esta 

forma la cual Piaget halla considerables pruebas de sus sujetos 

adolecentes ,es pensamiento adulto en el sentido de que contiene 

estructuras dentro de las cuales operan adultos cuando alcanzan sus 

logros más altos lógico y abstracto. Estadio de las operaciones 

intelectuales concretas, de los sentimientos morales y sociales de 
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cooperación y del inicio de la lógica. Esta etapa abarca de los siete a 

los once-doce años. Estadio de las operaciones intelectuales 

abstractas  

 

La formación de la personalidad y de la inserción afectiva e 

intelectual en la sociedad de los adultos (adolescencia).Durante su 

adolescencia y su juventud Piaget hizo amplias lecturas en las 

esferas de la filosofía, la religión, la sociología y la psicología y 

escribió numerosas notas sobre una variedad de problemas. Piaget 

continúo investigando las respuestas de los niños a situaciones de 

estímulo y libertad para desarrollar su propio programa de estudios 

sobre el niño. Estudios acerca del lenguaje del niño, el razonamiento 

causal, las teorías sobre los fenómenos cotidianos, el juicio moral 

etc. 

 

La Psicogenesis parte de la concepción piagetiana del aprendizaje 

constructivista e interactivo, que considera el valor del rol de los 

errores sistemáticos, cometidos por los niños en cierto momento de 

la lectoescritura, pero esto no se debe solo a una distracción sino 

porque ellos consideran que cada letra representa una sílaba. Esta 

corriente ha adoptado aportes de la Psicolingüística contemporánea 

que enfatiza la construcción de significados y el rol activo del lector; 

de la sociolingüística que brinda informaciones sobre la importancia 

de desarrollar la competencia comunicativa de los niños, así como la 

aceptación de las diferencias lingüísticas sin considerarlas 
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deficitarias; y de la Lingüística Textual que contribuye al abandono 

de la concepción de que las oraciones son unidades máximas de 

análisis, ya que en realidad son subunidades de los distintos tipos de 

textos. De este modo, el texto con sus características de cohesión, 

coherencia y rasgos específicos de cada género, constituye objeto de 

conocimiento con el que los niños interactuarán en sus prácticas de 

lectoescritura. De ahí la conveniencia de convertir el aula en un 

ambiente alfabetizador. Para ello se debe preparar materiales y 

plantear actividades que brinden a los niños el espacio necesario para 

lograr un aprendizaje significativo.  

 

Jean Piaget, en sus investigaciones consolidó el reconocimiento de 

los niños como sujetos activos, pues son los mismos quienes  

construyen conocimientos a través de sus acciones sobre los objetos 

del mundo y en la confrontación de los resultados de estas acciones 

con sus propios conceptos y explicaciones así como con las ideas de 

otros, se fue comprendiendo que también ante el sistema de escritura 

como objeto social, los niños intentan hipótesis y las ponen a prueba 

con el propósito de leer y escribir cuando estas prácticas les 

interesan, así no hayan iniciado la escolaridad. 

 

Desde el punto de vista de la Psicogenesis de jean Piaget, Es 

importante señalar que en el momento en el que el niño inicie un 

conocimiento de la lectoescritura tiene la necesidad de interpretar los 

signos gráficos el aprendizaje se concibe mediante un proceso en el 
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cual el niño descubre y va construyendo el conocimiento a través de 

sus acciones, las reflexiones, interactuar con los objetos y situaciones 

que despierten su interés. La escritura es la expresión gráfica de 

expresión oral que a lo largo de distintos momentos el niño pasa por 

diferentes conceptualizaciones de lo que es escribir lo cual se refleja 

en sus producciones graficas a partir del descubrimiento de la 

escritura. (Arias, 2011). 

 

2.1.14. El enfoque socio histórico de lev s. Vygotsky. 

En las primeras dos décadas del siglo XX el psicólogo ruso Lev S. 

Vygotsky elaboró una teoría de desarrollo psicológico sobre los proceso 

mentales superiores basadas en el materialismo histórico. Vygotsky 

concibió al ser humano como un ser  cuyo desarrollo psicológico y 

aprendizaje reaccionan  a condiciones históricas y geográficas, para  

Vygotsky el lenguaje y el pensamiento  y sus procesos inherentes como la 

lectura y la escritura se construyen primero en la sociedad  y 

posteriormente el individuo las interioriza de manera paulatina, como 

procesos mentales o psicológicos. 

Los niños tarde o temprano “descubren” la función simbólica de las 

palabras en la mayoría de los casos este descubrimiento se consolida 

alrededor de los dos años de edad, marcando una nueva etapa en la 

interiorización del lenguaje. Observó que a los dos años de edad se 

comienza a mostrar curiosidad por las palabras y por el nombre de los 

objetos, además observo que en esta edad hay un incremento notable en el 

vocabulario.  
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Una idea vygotskiana relevante para entender el aprendizaje temprano de 

la lectura y escritura, es la mediatización. Este término se refiere al papel 

interventor del lenguaje y de los símbolos, en el pensamiento. Vygotsky 

sugirió que la palabra como un signo – símbolo socialmente compartido 

opera como una herramienta psicológica de la misma manera que una 

herramienta funciona en un trabajo manual. El signo lingüístico ejerce una 

influencia indirecta pero contundente en la formación del pensamiento 

humano, sin embargo la mediatización también se refiere a la intervención 

del tutor y de la interacción entre el adulto y el niño en el contexto de la 

escuela como una institución social desempeña un papel mediador 

primordial en el desarrollo de conceptos científicos. Por conceptos 

científicos se debe entender los conceptos que se aprenden únicamente 

mediante la escolarización. Por lo tanto se distinguen de los conceptos 

cotidianos que aprenden los niños y las niñas en su interacción social 

diaria. Los niños que crecen en ambientes hogareños alfabetizados, 

participan en actividades funcionales con el lenguaje escrito. Esta 

participación le permite construir conceptos sobre cómo funciona la 

palabra escrita muchos de estos conceptos no son convencionales por lo 

tanto se convierten en agentes mediadores para el aprendizaje de los 

conceptos convencionales sobre la palabra escrita en la escuela. 

La teoría de Vygotsky sugiere que el aprendizaje y el desarrollo humanos 

no son procesos equivalentes ni simultáneos; sino distintos. Esta 

presunción también reviste una gran relevancia para la lectoescritura 

emergente en la edad temprana. El aprendizaje es un proceso social que le 

lleva la delantera al desarrollo y tienen el efecto de adelantar el desarrollo. 



78 
 

 

Esto significa que el niño aprende en interacción social, al llevar a cabo 

ejecutorias imperfectas antes de que su nivel de desarrollo le permita 

ejecutarlas como competencia. Precisamente la ejecutoria imperfecta en 

interacción con pares o tutores más competentes adelanta el desarrollo 

porque provoca aprendizaje, la lectura y la escritura inventada o no 

convencional de los preescolares, es un buen ejemplo de como una 

ejecutoria imperfecta alienta el aprendizaje sobre la palabra escrita. El 

aprendizaje social a su vez adelanta el desarrollo intelectual y lingüístico 

que da por resultado la lectura y escritura convencional.  

La zona de desarrollo próximo es una idea que se desprende de la idea de 

Vygotsky, que se relaciona con la postura sobre el aprendizaje y el 

desarrollo. La zona e desarrollo próximo se refiere a los potenciales que 

todavía no son parte de la zona de desarrollo actual - lo que el aprendiz 

puede hacer solo. Para que un aprendiz penetre en su zona de desarrollo 

próximo, es indispensable su interacción con un tutor o par más 

competente. Cuando el aprendiz lleva a cabo actividades que están en su 

zona de desarrollo próximo, estas siempre son más complejas que las que 

puede llevar a cabo solo. 

2.1.14.1. El enfoque de Vygotsky y la alfabetización temprana. 

La teoría de Vygotsky tiene una gran pertinencia para encauzar el 

aprendizaje temprano de la lectura y escritura, este investigador 

sugirió que “El lenguaje escrito debe ser relevante y rodear a los 

niños desde los años preescolares sus propuestas incluyeron 

transferir la enseñanza del lenguaje escrito al nivel preescolar 

incorporar la escritura en actividades que revistan propósitos sociales 
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auténticos para los niños, y cultivar cotidianamente la escritura 

integrándola con el juego”.   

 

Desde esta perspectiva la lectura y escritura convencional es una 

actividad ubicada en la zona de desarrollo próximo del preescolar. 

Para que el preescolar pueda ejecutar los actos de leer y escribir 

competentemente como parte de los repertorios de la zona de 

desarrollo actual tiene que interiorizarlos como procesos 

psicológicos.  

La interiorización es un proceso que lleva varios años  esto depende 

de la interacción con tutores interesados  padre, madre, maestros, 

tutores en actividades de lectura de cuentos favoritos, dictando textos 

originales  y dramatizando cuentos, explorando la escritura, 

escribiendo palabras y oraciones con deletreo inventado. La teoría de 

Vygotsky sugiere que la interiorización del lenguaje y por ende el 

aprendizaje de la lectura y escritura son procesos culturales, para que 

ocurran, los niños tienen que estar inmersos en un contexto social en 

el cual el lenguaje escrito se usa cotidianamente en interacción 

social. 

La idea de la interiorización es fundamental para entender la 

pertinencia de la teoría de Vygotsky para el aprendizaje temprano de 

la lectura y escritura. El proceso de la interiorización consiste en tres 

transformaciones. Primero; una operación, que inicialmente 

representa una actividad exterior, se reconstruye y empieza a ocurrir 

en el plano psicológico. El segundo; un proceso interpersonal 
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(interno). Tercero; la transformación de un proceso interpersonal en 

otro intrapersonal o interno, provoca una serie de eventos evolutivos 

en la persona, que se extiende por varios años. 

 

Al interpretar el aprendizaje temprano de la lectura y escritura a la 

luz de estos planteamientos teóricos, se concluye que, inicialmente, 

los actos de leer y escribir son actividades externas al niño, que se 

debe reconstruir mediante ejecutorias imperfectas, para que 

empiecen a ocurrir en el plano psicológico. El proceso de 

reconstrucción provoca que los actos de leer y escribir se 

transformen en procesos intrapersonales o internos en el aprendiz. 

Por tanto el niño se adueña de ellos. 

 

La interiorización del lenguaje oral y escrito en la forma del habla, 

de la lectura y escritura, provoca una serie de acontecimientos en el 

desarrollo del aprendiz cuyos efectos se extienden por muchos años. 

Primero el lenguaje egocéntrico, que es una forma exterior del 

pensamiento lingüístico de los preescolares, empieza a interiorizarse 

como lenguaje interno en la niñez intermedia, en la adolescencia el 

lenguaje egocéntrico  ya está interiorizado casi en su totalidad en la 

forma de pensamiento lingüístico, es decir el adolescente ya puede 

pensar usando el lenguaje. Vygotsky plantea algunos principios 

relevantes para el aprendizaje temprano de la lectura y escritura. 

(Carrillo, 2010).  
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 El lenguaje escrito, igual que el lenguaje oral, debe rodear a los 

niños desde la infancia. 

 Los niños y las niñas de edad temprana necesitan interactuar con 

el lenguaje escrito en una diversidad de situaciones sociales, en 

las que se use con fines prácticos. 

 El lenguaje oral y escrito ejerce una influencia poderosa en la 

configuración temprana del pensamiento incipiente en los años 

preescolares. 

 El aprendizaje sobre la palabra escrita requiere de la ejecutoria 

imperfecta y no convencional de los actos de leer y de escribir 

en situaciones sociales variadas. 

 La lectura y la escritura son actividades que están en la zona de 

desarrollo próximo de los niños, por lo tanto, para leer y 

escribir, los preescolares necesitan ayuda de un tutor o un par 

más competente en situaciones sociales diversas y competentes. 

 El aprendizaje sobre el lenguaje impreso es un proceso 

sociocultural, que ejerce una influencia poderosa en la 

alfabetización temprana. 

 El contexto social y los artificios culturales relacionados con el 

lenguaje escrito son recursos indispensables para la lectura y 

escritura temprana.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación.  

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el diseño de la 

investigación acción de tipo cualitativo pues está centrado en comprender los 

sucesos y fenómenos existenciales, teniendo como eje fundamental a los 

sujetos. Permitiendo así solucionar la problemática detectada en la 

deconstrucción de la práctica pedagógica, 

A través de la investigación acción se logró formular, una propuesta 

pedagógica alternativa, que permitió, la aplicación de un plan de acción a 

través del cual se mejoró y supero los problemas y/o limitaciones detectadas. 

 

El trabajo de investigación es de carácter holístico e involucra varios 

aspectos del entorno sociocultural del niño, dentro de su propio marco 

referencial, desprendido de los objetivos propuestos.  
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Es de carácter fenomenológico porque se lleva a cabo en un hecho educativo 

concreto tratando de aprender a interpretar lo ocurrido con los participantes, 

dentro de su propio contexto. Es naturalista porque el investigador se 

involucra en todo el proceso de investigación con el fin de buscar una 

solución al problema detectado. Es longitudinal porque su desarrollo se da a 

lo largo de toda la formación del niño. 

La investigación acción tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación: 

La fase de deconstrucción es un proceso en el que se realizó a través de la 

descripción minuciosa y detallada de mi practica a través de los diarios de 

campo a partir de una observación previa de carácter exploratorio con lo que 

pude detectar las principales dificultades que presentan los niños al 

momento de utilizar el sistema escrito para poder comunicarse, dificultades 

como escribir su propio nombre en el cartel de asistencia o reconocer su 

nombre en sus pertenencias,  entre otras situaciones.  

Constatando así la deficiente estimulación que reciben los niños respecto de 

la escritura, ubicando como problema principal  la falta de estimulación de 

la iniciación a la escritura, sin embargo  siendo la escritura  un campo muy 

amplio  para hacer un adecuado tratamiento es que se procede a ubicar  los 

niveles de escritura por lo que atraviesan los niños  de 5 años.  

Reconstruir desde la práctica es la segunda fase de la investigación acción, 

es el resultado de una deconstrucción detallada y critica, complementadas 

con las propuestas de transformación, a la que se le conoce como hipótesis 
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de acción,  proponiendo un plan de acción en el que se observen sus tres 

componentes, los objetivos, las acciones y el cronograma. 

Determinado el principal problema se ubicó todas las posibles 

consecuencias que generaría la falta de estimulación a la iniciación de la 

escritura lo cual dificulta al momento de realizar alguna actividad que 

involucre la utilización y reconocimiento de palabras e incluso letras. Se 

observa también que por parte de algunos niños existe la burla porque sus 

compañeros aun no reconocen o escriben su nombre, siendo este punto algo 

básico en niños de cinco años. Por otro lado se observó que los niños tienen 

curiosidad de conocer el mundo escrito pero que esta curiosidad se limita 

puesto que la programación y actividades curriculares no contemplan 

actividades de atención a las inquietudes de lectura y escritura y minimiza 

este proceso al no realizar actividades significativas respecto a este tema. 

Por ello decidí aplicar diferentes talleres lúdicos mediante los cuales 

permitirán a los niños avanzar respecto al nivel en que se encuentren, siendo 

ellos participes de su propia mejora. Asimismo se toma en cuenta la opinión 

de los padres de familia quienes en su mayoría manifiestan que no cuentan 

con el tiempo suficiente para poder orientar y guiar en este proceso de 

iniciación de la escritura de su menor hijo o hija y algunos logran enseñarle 

a su hijo de la forma tradicional. 

El proceso de evaluación es la fase final   tiene que ver con la validación de 

la efectividad de la práctica alternativa , al concluir el periodo de aplicación 

de la propuesta se evaluaran los cambios observados en los estudiantes, 

verificando las hipótesis que se formularon durante el Plan de Acción. 
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En esta fase se validarán los resultados obtenidos en los diarios de campo y 

la aplicación de una lista de cotejo y otros instrumentos. 

 

3.2. Actores que participan en  la propuesta. 

Los estudiantes sujetos de la investigación 22 niños, 10 niños y 12 niñas  que 

cursan el nivel inicial en el aula de 5 años Kínder  cuyas edades fluctúan 

entre los 5 Y 6  años, dentro de sus principales características es que son 

niños juguetones, hábiles y concentrados. 

 

En el área Psicomotriz les agrada las carreras, los cantos, juegos con reglas 

sencillas, volteretas, carreras, competencias y realizar diversos circuitos 

guiados, en algunos casos se les dificulta mantener el equilibrio,  saltar con 

precisión y dar volteretas. Algunos niños no han logrado la lateralidad y 

presentan flacidez en los músculos de la mano y brazos lo que les dificulta 

realizar trazos y movimientos en el espacio. Realizan trazos grandes con 

mucha facilidad, mantienen  dificultad para ubicarse dentro de espacios 

pequeños y realizar trazos es espacios limitados, aun no logran la precisión y 

el correcto agarre del lápiz.  

 

En el área de comunicación presentan dificultades en la pronunciación de 

algunos fonemas como la “r, l, t, n”, escriben su nombre con mucha 

dificultad, reconocen algunas vocales y letras de su nombre.   No son  

coherente en sus relatos, demuestran poco dominio del tiempo cuando relata 

una historia. 
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En el área personal social, interactúan con otros niños y están descubriendo 

sus habilidades y talentos, Le cuesta asumir reglas de convivencia, 

frecuentemente muestra actitudes agresivas hacia sus compañeros, no son 

resilientes, tienen rabietas cuando no se les otorga lo que desean, son 

excluyentes en sus juegos a otros niños.  

 

La docente del aula de Kínder, demuestra en el desarrollo de sus sesiones 

domino de la información, basándome en variadas y actuales fuentes de 

información, utilizando recursos tecnológicos  para el desarrollo de las 

mismas. Las oportunidades de aprendizaje que brinda se basan en la 

interacción con los niños, recogiendo sus  saberes previos, generándoles el 

conflicto cognitivo y otorgándoles el material necesario, oportuno y 

pertinente para alcanzar el logro de aprendizaje esperado. Falta incorporar en 

sus sesiones de aprendizaje  ejercicios fonos articulatorios, actividades de 

relajación bucal, juegos verbales, praxias orofaciales, desarrollo de 

coherencia del mensaje, uso de estrategias innovadoras, talleres de 

sensibilización con los padres. Motiva constantemente a los niños para que 

participen, felicitándolos por su participación dentro de un clima de respeto, 

tolerancia y empatía que se esfuerza por mantenerlo día a día.  

 

Mi actitud frente al problema de investigación ha sido positiva, por cuanto 

supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificar y a 

plantear una propuesta de solución, mejorando los aspectos que se requieren 

investigando y profundizando el problema para el logro de los objetivos 

propuestos. 
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Los padres de familia de Kínder mantienen una relación de cortesía  con la 

docente de aula y la plana docentes de la institución,  con respecto a las 

actividades extra curriculares que se realizan en la institución, participan de 

algunas actividades que se realizan tales como  actuaciones, jornadas 

deportivas, integraciones familiares, festividades, etc.  

 

Algunos no reconocen que sus hijos presentan dificultades en la articulación 

de las palabras y manifiestan que es producto de la edad y que no ameritan 

ayuda profesional.  Son padres muy tolerantes con la conducta de sus hijos, 

No muestran disposición para realizar actividades de interés para la escuela, 

existe cierto desinterés por integrarse  en las reuniones de padres de familia, 

talleres educativos, charlas  para mejorar aspectos importantes en los niños, 

lo que dificulta el logro de algunos objetivos puesto que la familia es parte 

importante para el fortalecimiento de los niveles de escritura.  

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

CUADRO  3 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

ETAPA 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

 

FINALIDAD 

 

 

 

 

Investigación 

exploratoria 

 

 

 

 

 

 

Observación  

 

 

Ficha de observación del 

área externa e interna  

 

Conocer la realidad de los niños y 

su contexto del aula de 5 años. 

 

 

Diario de campo  

 

Registrar las incidencias   de 

escritura por parte de los niños en 

cada una de las sesiones aplicadas. 
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Entrevista 

 

Encuesta a los niños  

 

Precisar el nivel de interés y 

conocimientos respecto a la 

escritura  

 

Encuesta a los padres de 

familia  

 

Determinar el nivel de apoyo por 

parte de los padres hacía .los niños   

 

 

 

Plan de acción  

 

 

 

Observación  

 

 

 

Lista de cotejo   

 

Instrumento que permite registrar 

los objetivos alcanzados y no 

alcanzados para posteriormente 

ser reforzados.  Contiene un 

listado de indicadores de logro en 

el que se constata, en un solo 

momento, la presencia o ausencia 

de estos mediante la actuación de 

alumno y alumna. 

 

 

 

Diario de campo 

 

Registro de la información de 

aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados, 

sistematizando las experiencias 

para luego analizar los resultados 

de la ejecución de los 13 

Talleres programados.  

 

 

 

 

 

Línea base de  

salida 

 

 

Entrevista  

 

 

Cedula de entrevista a 

los padres de familia  

 

 

 

Verificar el avance  de los niños 

desde el punto de vista de los 

padres  

 

Observación  

 

Ficha de observación a 

los niños del aula  

 

 

Afirmar que las estrategias 

utilizadas fueron adecuadas 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.  

El procesamiento de la información permitió generar datos agrupados y 

ordenados que facilitaron el análisis de la información, según los objetivos, 

campos de acción, hipótesis y/o pregunta de investigación.  

 

DIARIO DE CAMPO: El diario es un registro de incidencias  que ponen de 

manifiesto los aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal y 

profesional de cada estudiante a lo largo de un periodo de tiempo. Incluye la 

narración de los momentos vividos en relación con el objeto del 

conocimiento y las reflexiones que de ella se derivan. Puede incluir notas, 

dibujos, bocetos o esquemas y avances de trabajos, correcciones, versiones 

preliminares de proyectos relativos al curso, entre otros. Sirve de base al 

educador o educadora para probar nuevas estrategias de enseñanza y 

evaluación, adaptarse a ellas y dominarlas antes de probar nuevas. Del 

mismo modo que no hay dos personas iguales, no hay dos diarios iguales 

aunque las actividades educativas sean las mismas, las que articulen su 

aprendizaje también son distintas.  

 

El diario comprende no solo la descripción de los hechos  del estudiante sino 

los comentarios y sugerencias escritas del docente, que aumenta y hace más 

profundo el conocimiento sobre el alumno al que se refiere, con cada 

anotación. 

 

LISTA DE COTEJO: Es un listado de características, aspectos, cualidades, 

etc.  Que se centra en registrar la aparición o no de una conducta durante el 
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periodo de observación. Ofrecen solo la posibilidad de items y su formato es 

muy simple. Por la característica principal que posee, permite identificar las 

falencias, habilidades, destrezas, actitudes, aciertos y errores que se 

presentan en los estudiantes en cada una de las sesiones realizadas, la 

información recolectada me  permitió hacer los reajustes necesarios y 

convenientes para una mejor investigación. Por cada taller  se elaboró una 

lista de Cotejo, con un número de ítems limitados, en la que se registraron el 

actuar de los estudiantes. 

 

TRIANGULACIÓN 

a. Triangulación de actores 

Se refiere al empleo de más de un observador en el proceso de la 

investigación. Observadores y participantes tienen cada uno su propio estilo 

de observar y esto se refleja en los datos resultantes. El empleo cuidadoso de 

dos o más observadores puede llevar a datos más valiosos y fiables 

 

b. Triangulación de instrumentos 

Constituye una técnica para el procesamiento de datos en las investigaciones 

cualitativas contribuyendo a elevar el análisis de los datos y mayor 

credibilidad de los hechos. 
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NIVEL PRE SILÁBICO 

Tabla 1: Diferencia escritura de dibujo 

 

Diferencia escritura de 

dibujo 

PRE TEST POST TEST 

Fi % Fi % 

SI 2 9% 18 82% 

NO 20 91% 4 18% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

 

Imagen 1 Diferencia escritura de dibujo 

 

 

            Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Como se observa en el grafico antes de la aplicación de los talleres lúdicos en los 

niños y niñas de 5 años de edad del aula “Kínder” de la institución educativa  particular  

“Cristo Salvador de Montecarlo”, Arequipa 2018  se observa que se tiene como 

resultado en el pre test que lo niños no tienen buenos resultados para el indicador 

Diferencia escritura de dibujo ya que en el pre test  el 91% de los niños NO Diferencia 

escritura de dibujo mientras que el 9% SI. 

Así mismo en el test tomado después de la aplicación de los talleres lúdicos en los 

niños y niñas de 5 años de edad del aula “Kínder” de la institución educativa particular  

“Cristo Salvador de Montecarlo”, Arequipa 2018 se observa mejoras significativas ya 

que el 82% SI Diferencia escritura de dibujo y el 18% NO. 
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Tabla 2: Orientación predomínate de izquierda a derecha 

 

Orientación predomínate 

de izquierda a derecha 

PRE TEST POST TEST 

Fi % Fi % 

SI 4 18% 19 86% 

NO 18 82% 3 14% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

 

Imagen 2: Orientación predomínate de izquierda a derecha 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Se tiene como resultado según el grafico en el pre test que el 82% NO  tiene 

Orientación predomínate de izquierda a derecha mientras que el 18% SI 

Después de la aplicación de los talleres lúdicos en los niños y niñas de 5 años de 

edad del aula “Kínder” de la institución educativa particular “Cristo Salvador de 

Montecarlo”, Arequipa 2018 podemos observar que los resultados mejoraron 

significativamente ya que el 86% SI tiene Orientación predomínate de izquierda a 

derecha. 
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Tabla 3: Utiliza líneas onduladas o quebradas 

Utiliza líneas onduladas o 

quebradas 

PRE TEST POST TEST 

Fi % Fi % 

SI 1 5% 22 100% 

NO 21 95% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

 

 

Imagen 3: Utiliza líneas onduladas o quebradas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Según el grafico comparativo entre el pre test y el post test observamos en el pre 

test que el 95% NO Utiliza líneas onduladas o quebradas mientras que el 5% SI Utiliza 

líneas onduladas o quebradas. 

A si mismo después de la aplicación de los talleres lúdicos en los niños y niñas de 5 

años de edad del aula “Kínder” de la institución educativa particular “Cristo Salvador de 

Montecarlo”, Arequipa 2018 se observa que el 100% del total de la población mejoro su 

nivel de escritura. 
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Tabla 4: Utiliza elementos repetidos, bolitas, palitos, etc. 

 

Utiliza elementos 

repetidos, bolitas, palitos, 

etc. 

PRE TEST POST TEST 

Fi % Fi % 

SI 2 9% 20 91% 

NO 20 91% 2 9% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

 

 

Imagen 4: Utiliza elementos repetidos, bolitas, palitos, etc. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Tenemos como resultado en el pre test para el indicador utiliza elementos repetidos, 

bolitas, palitos, etc. Que el 91% del total de los niños no utiliza elementos repetidos, 

bolitas, palitos, etc. 

Así mismo después de la aplicación de los talleres lúdicos en los niños y niñas de 5 

años de edad del aula “Kínder” de la institución educativa particular “Cristo Salvador de 

Montecarlo”, Arequipa 2018 los niños mejoraron su nivel de escritura ya que el 91% en 

las pruebas tomadas utiliza elementos repetidos, bolitas, palitos, etc. 
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Tabla 5: Utiliza tipos de letras 

Utiliza tipos de letras 

PRE TEST POST TEST 

Fi % Fi % 

SI 3 14% 21 95% 

NO 19 86% 1 5% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

Imagen 5: Utiliza tipos de letras 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

       Según el grafico comparativo entre el pre test y el post test observamos en el pre 

test que el 86% NO Utiliza tipos de letras mientras que el 14% SI   Utiliza tipos de 

letras 

A si mismo después de la aplicación de los talleres lúdicos en los niños y niñas de 5 

años de edad del aula “Kínder” de la institución educativa particular “Cristo Salvador de 

Montecarlo”, Arequipa 2018 se observa que el 95% del total de la población mejoro su 

nivel de escritura. 
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NIVEL SILÁBICO 

 

Tabla 6: Hipótesis sobre las propiedades de los objetos 

Hipótesis sobre las 

propiedades de los objetos 

PRE TEST POST TEST 

Fi % Fi % 

SI 2 9% 20 91% 

NO 20 91% 2 9% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

 

Imagen 6: Hipótesis sobre las propiedades de los objetos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Tenemos como resultado para el indicador hipótesis sobre las propiedades de los 

objetos en el pre test un porcentaje de 91% con resultado NO y un 9% con resultado SI  

Así mismo después de la aplicación de los talleres lúdicos en los niños y niñas de 5 

años de edad del aula “Kínder” de la institución educativa particular “Cristo Salvador de 

Montecarlo”, Arequipa 2018 se observa que el 91% del total de la población mejoro su 

nivel de escritura. 
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Tabla 7: Hipótesis de cantidad 

 

Hipótesis de cantidad 

PRE TEST POST TEST 

Fi % Fi % 

SI 5 23% 19 86% 

NO 17 77% 3 14% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

 

Imagen 7: Hipótesis de cantidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Según el grafico comparativo entre el pre test y el post test observamos en el pre 

test que el 95% NO realiza hipótesis de cantidad mientras que el 23% SI  

A si mismo después de la aplicación de los talleres lúdicos en los niños y niñas de 5 

años de edad del aula “Kínder” de la institución educativa particular “Cristo Salvador de 

Montecarlo”, Arequipa 2018 se observa que el 86% del total de la población mejoro su 

nivel de escritura. 
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Tabla 8: Hipótesis de variedad 

 

Hipótesis de variedad 

PRE TEST POST TEST 

Fi % Fi % 

SI 4 18% 21 95% 

NO 18 82% 1 5% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

 

 

Imagen 8: Hipótesis de variedad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 INTERPRETACIÓN 

Tenemos como resultado para el indicador hipótesis sobre las propiedades de los 

objetos en el pre test un porcentaje de 82% con resultado NO y un 18% con resultado SI  

Así mismo después de la aplicación de los talleres lúdicos en los niños y niñas de 5 

años de edad del aula “Kínder” de la institución educativa particular “Cristo Salvador de 

Montecarlo”, Arequipa 2018 se observa que el 95% del total de la población mejoro su 

nivel porque en el post test realiza Hipótesis de Variedad. 
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NIVEL ALFABÉTICO 

Tabla 9: Correspondencia   una letra 

Correspondencia       una 

letra 

PRE TEST POST TEST 

Fi % Fi % 

SI 3 14% 20 91% 

NO 19 86% 2 9% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

 

Imagen 9: Correspondencia  una letra 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Como se observa en el grafico antes de la aplicación de los talleres lúdicos en los 

niños y niñas de 5 años de edad del aula “Kínder” de la institución educativa  particular  

“Cristo Salvador de Montecarlo”, Arequipa 2018  se observa que se tiene como 

resultado en el pre test que lo niños no tienen buenos resultados para el indicador 

Hipótesis de variedad   ya que en el pre test  el 86 % de los niños NO presentaron 

buenos resultados en las pruebas tomadas para el indicador Hipótesis de variedad    

Así mismo en el test tomado después de la aplicación de los talleres lúdicos en los 

niños y niñas de 5 años de edad del aula “Kínder” de la institución educativa particular  

“Cristo Salvador de Montecarlo”, Arequipa 2018 se observa mejoras significativas ya 

que el 91% SI desarrollo el indicador Hipótesis de variedad. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO PRE TEST 

Tabla 10: Análisis Estadístico Pre Test 

 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Diferencia escritura  de 

dibujo 
22 1,91 ,294 ,063 

Orientación 

predominante de 

izquierda a derecha 

22 1,82 ,395 ,084 

Utiliza líneas 

onduladas o quebradas 
22 1,95 ,213 ,045 

Utiliza elementos 

repetidos , bolitas, 

palitos, etc. 

22 1,91 ,294 ,063 

Utiliza tipos de letras 22 1,86 ,351 ,075 

Hipótesis sobre las 

propiedades de los 

objetos 

22 1,91 ,294 ,063 

Hipótesis de cantidad 22 1,77 ,429 ,091 

Hipótesis de variedad 22 1,82 ,395 ,084 

Correspondencia una 

Letra por Silaba 
22 1,86 ,351 ,075 

Fuente: Elaboración propia. 
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Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Diferencia 

escritura  de 

dibujo 

30,432 21 ,000 1,909 1,78 2,04 

Orientación 

predominante de 

izquierda a 

derecha 

21,602 21 ,000 1,818 1,64 1,99 

Utiliza líneas 

onduladas o 

quebradas 

43,000 21 ,000 1,955 1,86 2,05 

Utiliza elementos 

repetidos , bolitas, 

palitos, etc. 

30,432 21 ,000 1,909 1,78 2,04 

Utiliza tipos de 

letras 
24,886 21 ,000 1,864 1,71 2,02 

Hipótesis sobre las 

propiedades de los 

objetos 

30,432 21 ,000 1,909 1,78 2,04 

Hipótesis de 

cantidad 
19,385 21 ,000 1,773 1,58 1,96 

Hipótesis de 

variedad 
21,602 21 ,000 1,818 1,64 1,99 

Correspondencia 

una Letra por 

Silaba 

24,886 21 ,000 1,864 1,71 2,02 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO POST  TEST 

Tabla 11 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Diferencia escritura  de 

dibujo 
22 1,18 ,395 ,084 

Orientación 

predominante de 

izquierda a derecha 

22 1,14 ,351 ,075 

Utiliza líneas 

onduladas o quebradas 
22 1,00 ,000a ,000 

Utiliza elementos 

repetidos , bolitas, 

palitos, etc. 

22 1,09 ,294 ,063 

Utiliza tipos de letras 22 1,05 ,213 ,045 

Hipótesis sobre las 

propiedades de los 

objetos 

22 1,09 ,294 ,063 

Hipótesis de cantidad 22 1,14 ,351 ,075 

Hipótesis de variedad 22 1,05 ,213 ,045 

Correspondencia una 

Letra por Silaba 
22 1,09 ,294 ,063 

a. t no se puede calcular porque la desviación estándar es 0. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Diferencia 

escritura  de 

dibujo 

14,042 21 ,000 1,182 1,01 1,36 

Orientación 

predominante 

de izquierda a 

derecha 

15,174 21 ,000 1,136 ,98 1,29 

Utiliza 

elementos 

repetidos , 

bolitas, palitos, 

etc. 

17,390 21 ,000 1,091 ,96 1,22 

Utiliza tipos de 

letras 
23,000 21 ,000 1,045 ,95 1,14 

Hipótesis sobre 

las propiedades 

de los objetos 

17,390 21 ,000 1,091 ,96 1,22 

Hipótesis de 

cantidad 
15,174 21 ,000 1,136 ,98 1,29 

Hipótesis de 

variedad 
23,000 21 ,000 1,045 ,95 1,14 

Correspondenci

a una Letra por 

Silaba 

17,390 21 ,000 1,091 ,96 1,22 

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÒGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Los estudiantes de kínder, II ciclo, demuestran diferentes habilidades que 

denotan la intención y el interés por el mundo escrito, para el buen desarrollo e 

iniciación a la escritura, se  consideró los niveles de escritura para poder dar el 

seguimientos adecuado de cada uno de estos niveles y lograr superarlos.  Se 

toma en  cuenta la categoría de escritura con sus respectivas dimensiones las 

cuales son primer nivel pre silábico, segundo nivel silábico,  tercer nivel silábico 

alfabético. 

1.  

2. En el primer nivel pre silábico las subdimensiones son,  diferencia dibujo de 

escritura, orientación predominante de izquierda a derecha, utilización de líneas 

onduladas o quebradas, elementos repetitivo y el uso de algunas letras. Para este 

nivel los niños tendrán que ejecutar diferentes actividades para poder notar las 
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diferencias que existen entre el dibujo y la escritura, con materiales que 

encuentran en su entorno. También aparece el orden lineal  en la organización 

escrita de los caracteres en el espacio. Se empiezan a evidenciar grafías variadas 

y constantes.  

3. En el segundo nivel silábico destaca la hipótesis sobre las propiedades de los 

objetos, hipótesis de cantidad y la hipótesis de variedad. Lo que es interpretable 

no es una letra sola, sino una serie que debe cumplir dos condiciones formales 

esenciales: tener una cantidad mínima y no presentar la misma letra repetitiva.  

En esta etapa los niños realizan grafemas, no icónicos que funcionan como 

letras. Los niños se enfrentan a problemas de escritura como la clasificación y 

ordenamiento diversos de las grafías. Es así que los niños se apoderan de formas 

fijas para poder reproducirlas como son las letras de su nombre propio. Para 

diferenciar una palabra escrita de otra el niño puede tratar de cambiar las letras 

que la componen, para lo cual es necesario que disponga de un repertorio de 

letras, aquellos niños que no tiene  un repertorio de letra tratan de cambiar la 

posición de las letras en orden lineal y descubren totalidades diferentes. 

4. Respecto al tercer nivel silábico alfabético establece correspondencia  una letra 

por silaba. Escribe partes de la palabra según el nivel silábico, otras tienen 

correspondencia alfabética, por lo que algunas grafías representan silabas y otras 

representan fonemas. Usa grafías convencionales pero también espontaneas, a 

veces representa consonantes con cualquier grafía pero las vocales siempre con 

la grafía que corresponde.  
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4.2. Plan de acción. 

CUADRO  4 

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

 

ACTIVIDADES 

 

INSTRUMENTOS 

 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

 

Prueba diagnostico 

Prueba de inicio 

Diario de campo 

 

 Fuentes 

bibliografías 

 Diseño curricular 

 

x 

 

x 

 

x 

              

 

Ejecución de los 

talleres. 

Primer nivel: Pre 

 

Lista de cotejo. 

Diario de campo 

 

 Textos diversos 

 Sesiones de aprendizaje 

 Material bibliográfico 

    

x 

 

x 
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silábico  Material de 

escritorio 

Ejecución de los 

talleres segundo 

nivel: Silábico 

 

Lista de cotejo. 

Diario de campo 

 Textos diversos 

 Sesiones de aprendizaje 

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

 

     x x x 

 

x 

 

x 

 

x       

 

Ejecución de los 

talleres tercer 

nivel: Silábico 

Alfabético 

 

Lista de cotejo. 

Diario de campo 

 

 Textos diversos 

 Sesiones de aprendizaje 

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

 

           

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

Recojo de la 

información  

acerca del proceso 

y  los resultados 

esperados 

 

 

Ficha de observación 

Diario de campo 

 

 

 

 Instrumentos de evaluación 

               

 

 

 

 

 

x 
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Reflexión de los 

resultados 

 

 

Ficha de observación 

Diario de campo 

 

 Instrumentos de evaluación 

                 

x 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1. Justificación 

El presente plan de acción  se fundamenta en documentos nacionales 

como el Diseño Curricular Nacional vigente, en torno al área de 

comunicación, ya que se considera como un aspecto fundamental, el que 

los niños y niñas puedan alcanzar los diversos niveles de escritura, a 

partir de las actividades realizadas, la frecuencia con que sean ejecutadas 

y sobre todo respetando el ritmo de aprendizaje del grupo etario.    

Así mismo está sustentado en las diversas teorías tales como el 

constructivismo piagetiano el cual afirma que el aprendizaje es un 

proceso interactivo entre el objeto a conocer y el sujeto que lo construye 

para sí, en este proceso tanto el objeto como el sujeto son transformados, 

en este sentido el aprendizaje o conocimiento de la realidad se convierte 

en un proceso  de auto referencialidad, conocemos al otro y al mundo  en 

la medida que uno conoce de sí  mismo y de sus procesos implicados en 

la construcción.  

Para el socio constructivismo además de reconocer el aprendizaje como 

un proceso interactivo reconoce también la utilidad de la mediación de un 

adulto o un par asimétrico en el proceso de aprendizaje y esta mediación 

es una postura socio constructivista, la enseñanza se convierte entonces 

en la estrategias y las situaciones didácticas que consideran ese nivel de 

desarrollo evolutivo para hacer mediaciones entre el objeto conocido y el 

nuevo objeto por conocer, aquí la investigación de Vigotsky sobre las 

zonas de desarrollo real , próximo y potencial nos permite comprender 

las posibilidades y limitaciones de la enseñanza.   
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4.2.2. Objetivos del plan.  

 

CUADRO  5 

OBJETIVOS DEL PLAN 

 

Titulo 

 

Objetivos  

 

Tiempo 

 

 

 

Escritura o 

dibujo 

 

Propiciar reflexiones cognitivas y meta cognitivas para que los niños 

logren diferenciar el sistema de escritura del sistema icónico o gráfico, 

esta diferenciación por otro lado debería permitirles comprender el uso 

que se hace de cada uno 

 

45 min 

 

 

Son dibujos 

letras o 

palabras 

 

Propiciar reflexiones cognitivas y metalingüísticas para que los niños 

logren diferenciar   el sistema de la escritura del sistema icónico o 

gráfico, esta diferenciación por una lado deberá permitirles comprender 

las características que corresponden a cada uno de los sistemas como 

también comprender el uso que se hace de cada uno. 

 

 

45 min 

 

Porque me 

llamo así  

 

Reconoce la importancia de su nombre, familiarizarse con la escritura 

y el orden de las letras de su nombre  

 

45 min 

 

Jugando con 

mi nombre 

 

Componer el propio nombre reconociendo las grafías que la componen  

haciendo uso de letras recortadas, familiarizarse con la forma  y el 

orden de las letras de su nombre 

 

45 min 

 

Ordenando 

mi nombre  

 

Componer el propio nombre  haciendo uso de letras recortadas, 

familiarizarse con la forma  y el orden de las letras de su nombre 

 

45 min 

 

Animales 

grandes con 

nombres 

pequeños 

 

Descubrir que el largo de una palabra  no depende de las características 

del referente (sujeto u objeto) sino de aspectos lingüísticos (como la 

cantidad de sonidos  y consecuente número de letras en su escritura) 

 

45 min 

 

 

Cuál es su 

nombre 

 

Propiciar reflexiones metalingüísticas en torno a  la estructura silábica  

de las palabras  en un contexto lúdico  y sin una presentación gradual  

como sucede en los métodos  silábicos de alfabetización de niños. 

 

45 min 
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Veo, veo un 

 

Aprender  a diferenciar los fonemas  estables que  hacen a una palabra  

en particular, además de observar  como el texto cuando está 

acompañado  de un gráfico  no siempre  guarda la relación  que se 

pretende 

 

45 min 

 

La caja de 

las letras  

 

Propiciar  reflexiones metalingüísticas  en torno a  la estructura silábica  

de las palabras  en un contexto lúdico  y sin una presentación gradual   

 

45 min 

 

 

Su nombre 

es largo o 

corto 

 

Descubrir que el largo de una palabra  no depende de las características 

del referente (sujeto u objeto) sino de aspectos lingüísticos (como la 

cantidad de sonidos  y consecuente número de letras en su escritura) 

 

 

45 min 

 

 

Juguemos 

   al 

mercadito 

 

Este juego permite que los niños  interactúen con soportes diversos de 

escritura, situaciones de lectura, escritura y tipos de textos, instalar un 

espacio para el mercadito  se convierte en una situación lúdica  en la 

que los niños descubren  usos funcionales  y relevantes de leer y 

escribir 

 

45 min 

 

Redactando  

un permiso 

En esta actividad la intención es propiciar reflexiones cognitivas y 

meta cognitivas para que los niños tengan la necesidad de comunicarse 

a través de un escrito 

45 min 

 

 

 

Adivina, 

adivina 

adivinador 

 

 

Hacer reflexiones sobre la composición y orden de nuestro alfabeto así 

como la formación de palabras y la ampliación del caudal lingüístico 

además es un juego que permite desarrollar conocimiento temático por 

medio de la información provista por las palabras que se usan en el 

juego. 

 

45 min 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.3. Esquema del plan 

CUADRO 6 

PLAN DE ACCIÒN ESPECÍFICO 

 

 
 

ACTIVIDADES  

 

SESIONES O TALLERES 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION  

FECHA DE INICIO Y TERMINO DE CADA SESION 

2
0
  
ag

o
. 

2
4
  
ag

o
. 

2
7
 a

g
o

. 

3
1
 a

g
o
. 

3
 s

ep
t.

 

7
 s

ep
t.

 

1
0
 s

ep
t.

 

1
4
 s

ep
t.

  

1
7
 s

ep
t.

  

2
1
 s

ep
t.

  

2
4
 s

ep
t.

 

2
8
 s

ep
t.

 

1
 o

ct
. 

5
 o

ct
. 

8
 o

ct
. 

1
2
 o

ct
. 

1
5
 o

ct
. 

1
9
 o

ct
. 

2
2
 o

ct
. 

2
6
 o

ct
. 

2
9
 o

ct
. 

2
 n

o
v
. 

 

5
 n

o
v
. 

 

9
 n

o
v
. 

1
2
 n

o
v
. 

1
6
n
o
v
. 

1
9
n
o
v
. 

2
3
 n

o
v
. 

2
6
 n

o
v
. 

 

3
0
 n

o
v
. 

Prueba diagnóstico 

 

Evaluación diagnóstica Lista de cotejo                                                             

Ejecución de los talleres: 
primer Nivel Pre Silábico 

Escritura o dibujo Lista de cotejo, Diario de campo                                                             

Son dibujos letras o palabras Lista de cotejo, Diario de campo                                                             

 

Ejecución de los talleres: 
Segundo nivel Silábico. 

Jugando con mi nombre Lista de cotejo, Diario de campo                                                             
¿Porque me llamo así? Lista de cotejo, Diario de campo                                                             
Ordenando mi nombre Lista de cotejo, Diario de campo                                                             

Animales grandes con nombres 

pequeños 

Lista de cotejo, Diario de campo                                                             

¿Cuál es su nombre? Lista de cotejo, Diario de campo                                                             
veo, Veo un… Lista de cotejo, Diario de campo                                                             

 

Tercer nivel: Silábico 
Alfabético 

La caja de las letras Lista de cotejo, Diario de campo                                                             
Su nombre es largo o corto Lista de cotejo, Diario de campo                                                             
Juguemos al mercadito Lista de cotejo, Diario de campo                                                             
Redactando un permiso Lista de cotejo, Diario de campo                                                             
Adivina. Adivina, Adivinador Lista de cotejo, Diario de campo                                                             

Recojo de la información del 

proceso y  de los resultados 
esperados 

   

Evaluación  final  
                                                            

Reflexión de los resultados    
 

                                                            

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.  

Para potenciar y superar el nivel de escritura en que se encuentran los niños, se 

desarrolló diversos talleres con actividades específicas para cada uno de los 

niveles de escritura. 

Para el primer nivel pre silábico se establecieron dos talleres y estos fueron: 

“Escritura o dibujo” y “Son dibujos letras o palabras”, para el segundo nivel 

silábico se plantearon 6 talleres denominados “¿Por qué me llamo así?”, “Jugando 

con mi nombre”, Ordenando mi nombre”, “Animales grandes con nombres 

pequeños”, ¿Cuál es su nombre?” y “Veo, veo un”. Para el último nivel Silábico 

Alfabético, se establecieron 5 talleres denominados “La caja de las letras”, “Su 

nombre es largo o corto”, Juguemos al mercadito”, “Redactando un permiso” y 

“Adivina, adivina, adivinador”.  A continuación se detalla la experiencia en cada 

uno de estos talleres.  
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En el desarrollo del primer taller denominado ”Escritura o dibujo” se estableció la 

vista a una tienda cercana para lograr  diferenciar la escritura de los dibujos a 

través de las etiquetas que son familiares a los niños puesto que ven en casa que 

utilizan esos productos. Los niños y niñas observaron diversos productos y 

pudieron distinguir lo que es un dibujo de lo que es una escritura y por ende a 

observar elementos inherentes a la escritura.  De regreso al salón de clases  los 

niños recibieron etiquetas de diferentes productos conocidos y los niños tendrán 

que diferenciar cuales son dibujos y cuales palabras. Se solicitó a los niños que 

recorten  las etiquetas y que separen en un grupo todo aquello que tiene letras o 

palabras  y en otro grupo todo aquello que solo son dibujos finalmente se elaboró 

un álbum de etiquetas.  

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de segundo taller denominado “Son dibujos letras o palabras”  se 

trabajó con el dominó de letras, palabras y dibujos Se trabajó por equipos ambos 

equipos reciben  fichas con imágenes, letras y palabras, el juego se desarrolla 

cuando el primer  jugador  selecciona y ubica sobre la mesa  una ficha de domino 

seguidamente todo el equipo observa y responder a las preguntas ¿Qué es lo que 
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está en cada lado? ¿Es un dibujo? ¿Es una letra? ¿O es una palabra?  Cuando el 

grupo ha identificado la representación gráfica que existe en cada uno de los dos 

lados de la ficha de domino proceden a buscar entre sus fichas la que necesitan 

para completar el domino. En todo momento la docente aplica diversas preguntas 

¿Qué necesitas palabras o números? Las preguntas propician la reflexión meta 

cognitiva y metalingüística respecto a qué tipo de representación  y sistema es el 

que se está buscando y cual  su diferenciación.  

 

 

 

 

 

En el desarrollo del tercer taller denominado “¿Por qué me llamo así?” los niños 

elaboraron un libro viajero el cual tenían que llévalo a casa para que sus padres 

anotaran el por qué eligieron el nombre de su hijo, que significa, palabras que 

inician con la letra inicial de su nombre, rimas y algunas anécdotas del niño, se 

preparó un rincón del salón para que cada niño pudiera expresar con naturalidad y 

confianza la experiencia que vivió al completar el libro viajero, a cada uno de los 

niños les gusto esta experiencia puesto que se sentían muy identificados y alegres 

de contarles  a sus amiguitos cosas personales, esta actividad fortaleció la 

identificación y seguridad en cada uno de los niños.  
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En el desarrollo del cuarto taller denominado “Jugando con mi nombre”  se puso 

mucho énfasis en el nombre del niño, las letras que compone su nombre y la 

importancia del mismo, para lo cual se utilizó revistas, para que logren ubicar 

cada una de las letras que componen su nombre, ubicaron también otras palabras 

con la inicial de su nombre, buscaron en chapitas las letras de su nombre y lo 

armaban, colocaron ganchos en cada letra de su nombre y contaron cuantas letras 

tiene cada nombre, se dieron cuenta que hay nombres largo y cortos,  asimismo 

los niños se valieron de diferentes formas de encontrar su nombre en el salón, 

como el asistenciario el cual fue de gran ayuda para poder identificar las letras 

que componen cada nombre de igual manera la forma y el orden del mismo. 

   

 

 

 

En el desarrollo del quinto taller denominado “Ordenando mi nombre” ,  se 

consolidó el aprendizaje en cuanto a componer su propio nombre, utilizaron letras 
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recortadas para poder armar su propio nombre, también modelaron con masa su 

nombre en alto relieve,  jugaron a la pesca de las letras que componen su nombre 

por equipos, asimismo separaron su nombre primero en silabas y luego en letras, 

elaboraron una máquina de palabras con un cono de papel higiénico  y cuatro tiras 

con letras plastificadas hicieron combinaciones  de palabras que se pueden 

formar, intercalando vocales, escribieron su nombre sobre una base dura como el 

piso y una base blanda como la arena,  se obtuvo un especial resultado pues 

algunos niños  hicieron correcciones a sus compañeros que se equivocaban 

afianzando ellos mismos sus aprendizajes. 

 

 

 

 

En el desarrollo del sexto taller denominado “Animales grandes con nombres 

pequeños” los niños y niñas trabajaron positivamente logrando descubrir que el 

largo de una palabra no depende de las características del referente (sujeto u 

objeto) sino de aspectos lingüísticos (como la cantidad de sonidos y consecuente 

número de letras en su escritura) Se trabaja por equipos, los niños recibieron dos 

cajas A Y B  en la caja A hay fichas de animales con nombres cortos y en la otra 

caja hay fichas de animales con nombres largos por ejemplo el primer equipo saca 

una ficha y es OSO (imagen y palabra) cuentan  con sus dedos el número de 

silabas que logran escuchar. El siguiente equipo saca una ficha de la caja B y es  

hormiga (imagen y palabra), cuentan  con sus dedos el número de silabas se 
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pregunta a los niños ¿Cuándo pronuncias oso y hormiga cual suena más largo? 

¿Qué palabra tendrá más letras? ¿Podemos decir nuevamente osos y hormiga?  

 

 

 

Para saber esto se hacen reiteradas 

preguntas para que lo niños logren establecer las diferencias. Una vez que han 

identificado oralmente la palabra más larga y la más corta buscan esa palabra 

entre las fichas de nombres para ubicarlo debajo de la tarjeta. Luego se interroga a 

los niños ¿notan algo raro en el nombre década animal? ¿Cuántas letras deberían 

tener hormiga y cuantos osos? ¿Cuál es el animal más grande? ¿Por qué su 

nombre es diferente de su tamaño? 

En el desarrollo del séptimo taller denominado  “¿Cuál es su nombre?” para esta 

actividad cada niño recibe  tarjetas  primero observan el dibujo, luego pronunciar 

en voz alta el nombre, la docente articula correctamente el nombre e incentiva a 

los niños a ubicar  en una cartilla el nombre  correcto,  Se logró que los niños 

identificaran el nombre de las imágenes que se les proporcionó, pudieron 

establecer diferencias  en los sonidos inicial y final, en esta actividad  se inició 

con palabras que empiezan con vocales para  que los niños se familiaricen con el 

sonido, posteriormente se trabajó con consonantes propias de nombre de cada 

niño para que les sea familiar la ubicación de estas palabras.  Es decir que se tuvo 

un mejor acercamiento a las palabras y por ende mayor predisposición para 

avanzar de nivel de la escritura. 

128 
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En el desarrollo del octavo taller denominado “Veo, veo un” los niños y niñas 

pudieron establecer diferencias en los sonidos inicial y final,  para esta actividad 

 se organizó la clase en parejas, cada pareja recibió un juego de tarjetas, los niños 

ubicaron sobre sus mesas todas  las tarjetas  para adivinar  fácilmente el juego. La 

docente presentó una caja donde están algunos objetos escondidos  y se plantea un 

juego de palabras: Veo, veo un objeto que empieza con OOOO  y termina con 

OOOO ( la vocalización debe ir letra por letra  exagerando la entonación de la 

misma) La pareja que logra identificar  entre sus tarjetas el nombre  del objeto 

debe levantarla  y así ganar el objeto misterioso, gana la pareja que ha logrado 

juntar  más objetos, para que los niños se familiaricen con la actividad primero 

hacerlo con tarjetas  que llevan los dibujos y textos, y luego en juegos posteriores  

hacerlo solo con las tarjetas que llevan texto, para luego en otros juegos  combinar 

tarjetas con gráficos y textos y tarjetas con textos. 
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En el desarrollo del noveno taller denominado “La caja de las letras” los niños y 

niñas con ayuda de la docente lograron armar palabras utilizando letras 

recortadas, letras en chapitas, en palitos, etc.  Armaron palabras que en  algunos 

casos no existían pero que tenían valides logrando así fortalecer el interés 

respecto a la escritura, también se trabajó la letra protagonista se inició por las 

vocales  para reconocer fácilmente el sonido y posteriormente se trabajó con las 

consonantes iniciales del nombre de los niños.  

 

 

 

 

En el desarrollo del décimo  taller denominado “¿Su nombre es largo o corto?”  

Los niños y niñas lograron diferenciar las palabras, no siempre la imagen es un 

referente del nombre hay aspectos lingüísticos como la cantidad de letras, los 

sonidos inicial, final que se deben tener en cuenta. Para el desarrollo de esta 

actividad cada niño recibe tarjetas con dibujos de animales o cosas  pronuncian  

su nombre y prestan atención a como suena cada nombre, por ejemplo. Ma-ri-po-

sa  ahora vamos a decir el nombre de otro animal pa-to ¿Cuál nombre es más 

largo y cual es más corto?. Los niños reciben el nombre escrito de los dos 

anímales   y lo pegan al dibujo  que corresponde, para poder identificar cual es el 

nombre que corresponde se  observa con que letra empieza y como suena esa letra 

y ver con la letra que termina y como suena esa letra. 
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En el desarrollo del décimo primer  taller denominado “Juguemos al mercadito”  

los niños alcanzaron a escribir una lista de compras para el mercado creados por 

ellos mismos, lo cual generó que se crearan situaciones de lectura y escritura y se 

pudo establecer la reflexión por parte de ellos acerca de la importancia de escribir 

o comunicar lo que se quiere con los símbolos adecuados. Para esta actividad  

ccuando le niño se dirige al mercadito a comprar la docente pregunta ¿Qué vas a 

comprar? ¿Puedes leer tu lista para que te venda? ¿Cuántas quieres, así está 

registrado en tu lista?  Para esta actividad algunos niños dibujaron a un costado de 

la lista lo que querían  de esta manera facilitaron el acordarse de sus pedidos, 

posteriormente este juego queda a cargo de los niños deciden entre ellos quien va 

a vender quienes serán los que compran, etc. Es importante que el  vendedor y 

comprador interactúen y propicien situaciones de lectura y escritura. 
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En el desarrollo del décimo segundo taller denominado “Redactando un permiso” 

los niños y niñas pudieron establecer en su trabajo el permiso para ir a visitar un 

supermercado más cercano la mayoría de los niños  utilizaron las letras de su 

nombre para poder escribir e ir de visita al súper mercado.  Se entregó a cada niño 

un sobre de carta con una hoja dentro para que ellos puedan escribir recordando lo 

siguiente: Se escribe de izquierda a derecha, lo que se escribe tiene que tener un 

significado una idea. Cada niño empieza a escribir  su permiso, cuando todos 

terminaron se pega en la pizarra y se empieza a revisar y comparar los escritos, en 

este caso la docente tiene que hacer la revisión del texto, se requirió reformular lo 

escrito por los niños ya que en su mayoría utilizaron letras pero que aún no tenían 

significado. Con ayuda de los niños la docente escribió en la pizarra el permiso 

necesario, cada niño transcribe en una hoja el permiso, terminada esta actividad 

comparan su primer escrito con el segundo estableciendo así las diferencias que 

son notables. Esto fue muy positivo para los niños y el taller resultó un éxito ya 

que se pueden conseguir beneficios a partir de la escritura. 

En el desarrollo del décimo tercer taller denominado “Adivina, adivina, 

adivinador” se consolidó de manera muy favorable que los niños y niñas 

establecieran relaciones entre las imágenes y eligieran la palabra correcta para 

cada imagen, ello gracias a que se les mostraba las imágenes y ellos podían 

realizar diversos procesos mentales como comparar, jerarquizar o seleccionar a 

cada elemento y su respectiva escritura,  cada niño recibe un juego de 5 palabras  

escritas en la cartulina, el juego consiste en ganar el mayor número de palabras 

adivina, adivina, adivinador. ¿Qué palabra será esta  que empieza con Ttttttttttt y 

termina con Eeeeeee?. Los niños al observar la primera letra buscan en sus 

fichero y hacen predicciones posibles levantando la mano,  la docente va  
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aceptando o rechazando las predicciones que hacen los niños.  El niño que acierte  

en su predicción deberá  armarla en su fichero, de lo contrario debe esperar para 

poder observar  cuales son las letras restantes, si  los niños no logran adivinar de 

que palabra se trata, o por el contrario si la adivinaron  pero no pueden escribirla  

continúa con las subsiguientes  letras, por ejemplo. Adivina, adivina, adivinador. 

¿Qué palabra  es cuando comienza con Tttttoooo y termina con Tttteeee?.  ¿Qué 

palabra  es cuando comienza con Ttoomm y termina con  Tttee. Posteriormente 

que la primera palabra ha sido adivinada  se sigue a las subsiguientes. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Respecto a las actividades realizadas con los niños y niñas, se ha realizado un 

trabajo tendiente a propiciar reflexiones metalingüísticas en torno a la estructura 

silábica de las palabras en un contexto lúdico, el trabajo ha sido arduo, 

concienzudo y de manera efectiva las acciones planeadas se hicieron con mucha 

dedicación.  

La escritura esta dimensionado en tres niveles .El primer nivel pre silábico el 

segundo nivel silábico y el tercer nivel silábico alfabético,  cada uno con sus 

respectivos indicadores. 

 

 

 

 

 

Primer Nivel 

Pre Silábico 

INDICADOR RESULTADOS 

 

 Diferencia la escritura del 

dibujo. 

 

 

 Orientación predominante de 

izquierda a derecha. 

 

 

 Utiliza líneas onduladas o 

quebradas. 

 

 Identifica el propósito del 

dibujo en los diferentes 

tipos de textos. 

 Utiliza la orientación 

predominante de izquierda 

a derecha para todos sus 

escritos.  

 Establece la diferencia 

entre los diferentes tipos 

de líneas y las letras. 

 Reconocen elementos 
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 Utiliza elementos repetidos, 

bolitas, palitos, etc. 

 

 

 

 Utiliza tipos de letras. 

repetidos como las bolitas, 

palitos, etc, como parte de 

dibujos que no expresan  

una idea. 

 Identifica las letras de su 

nombre y las utiliza para 

poder comunicarse.  

 

Para el primer nivel de escritura se estableció dos talleres incorporando estrategias 

lúdicas como  trabajo colaborativo, participación activa, liderazgo se utilizó 

herramientas pedagógicas como los  flash cards, etiquetas, fichas de dominó, Los 

resultados en los niños y niñas fueron muy satisfactorios y significativos ya que se 

observó que superaron con gran facilidad el primer nivel pre silábico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo 

Nivel: 

Silábico 

INDICADOR RESULTADOS 

 

 Hipótesis sobre las 

propiedades de los 

objetos. 

 

 

 

 

 Hipótesis de 

cantidad. 

 

 

 Hipótesis de 

variedad. 

 

 Descubrieron que el largo de una 

palabra no depende del dibujo o 

referente sino de aspectos 

lingüísticos como la cantidad de 

sonidos y el número de letras.  

 

 Reconoce que para comunicar una 

idea por escrito, esta debe tener por 

lo menos tres letras 

 

 Utiliza la diversidad de tipos de 

letras  
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Para mejorar el segundo nivel Silábico se ha planificado 6 actividades utilizando 

estrategias innovadoras y lúdicas, los niños descubrieron y jugaron con su nombre 

propio lo cual les lleno de mucho orgullo y se sintieron identificados con la 

importancia de su nombre y de todo lo que pueden aprender de él, que 

descomponiendo  su nombre o cambiando la palabra inicial o final pueden 

aparecer nuevas palabras, eso los motivo a seguir aprendiendo, asimismo 

descubrieron que una palabra no siempre depende de la imagen que representa 

sino que hay aspectos lingüísticos como la cantidad de sonidos (silabeo)  y el 

número de letras que ésta tiene para poder identificarla. 

 De igual forma descubrieron que para poder comunicar algo por escrito  debe 

tener varias letras por lo menos 3, es aquí donde el niño se cuestiona y utiliza en 

su mayoría las letras que ya conoce que son las de su nombre, posteriormente se 

da cuenta que estas letras que utilizó deben ser diferentes para emitir un mensaje 

que tenga significado.  

 

 

Tercer nivel: 

Silábico 

Alfabético 

INDICADOR RESULTADOS 

 

 

 Correspondencia una letra 

por sílaba. 

 

 Discrimina el valor sonoro 

de las letras y es capaz de 

usarlo cuando las observa.  

 

 

Para afianzar el tercer nivel silábico alfabético se planificaron 5 talleres en los 

cuales el objetivo era propiciar reflexiones en torno a la estructura silábica de las 

palabras en un contexto lúdico, en este nivel los niños presentan tres hipótesis 
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sucesivas, silábica, silábico alfabético y alfabético,  con los talleres se 

fortalecieron la primera hipótesis silábica, es aquí donde los niños descubrieron 

que la silaba está compuesta por elementos menores entonces pueden escribir 

cada una de las letras correspondientes a la silaba y continuar escribiendo una 

letra por silaba  de igual forma los niños se cuestionaron sobre las letras y sus 

sonidos, al mayoría de los niños preguntaron ¿Cuál es la p? ¿Y esta con la (pe) 

que dice? La mayoría de los niños hacían coincidir una vocal por silaba  y se 

cuestionaban sobre las consonantes.  

5.2.1. Triangulación de los datos 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

LISTA DE COTEJO  

FICHAS DE 

AUTOEVALUACION 

 

Los talleres aplicados para 

lograr superar los 

diferentes niveles de 

escritura por el que los 

niños atraviesan, fueron 

adecuados y lúdicos 

motivando en cada 

momentos a los niños, 

durante los primeros 

talleres algunos niños 

evidenciaban muchas 

dudas y en ciertos 

momentos se frustraban al 

no responder 

correctamente    pero con 

la guía de la docente 

 

La mayoría de los 

niños a partir del 

tercer taller 

demostraron un gran 

interés  por desarrollar 

los talleres propuestos, 

todos participaron 

muy entusiasmados 

del desarrollo de las 

sesiones, poniendo 

mucho empeño en 

responder 

correctamente y 

sentían mucho orgullo 

cuando se daban 

cuenta que ya estaban 

 

El resultado de la 

aplicación de los talleres 

para estimular la iniciación 

de la escritura en los niños, 

no fue evidenciado al 

principio puesto que esta 

estimulación requiere de 

constantes actividades y 

sobre todo de muchas 

actividades lúdicas porque  

es sabido que el niño 

aprende  a través de los 

juegos, se observó que los 

niños se esforzaban por 

comprender y aquello que 

no quedaba claro 
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superaban ese obstáculo, 

fue necesario que la 

docente ocupe más tiempo 

para reforzar los talleres 

que se trabajaron con el fin 

de que los niños no lo 

olviden y se  mantengan 

activos.  

armando pequeñas 

palabras a partir de su 

nombre.  

Se pudo concluir que 

los logros fueron 

satisfactorios   

preguntaban lo cual 

demostraba que estaban 

interesados en la escritura 

a medida que se iba 

avanzando con los talleres 

los niños se sintieron muy 

contentos con los logros 

que ellos mismos lograban 

tener al descubrir  que ya 

podían entrelazas letras y 

formar  palabras.   El 

apoyo de los padres fue de 

suma importancia  ya que 

se notaron muy 

comprometidos al ver que 

los niños iban a casa con 

palabras nuevas y con 

mucho interés sobre el 

mundo escrito. 

 

5.2.2. Triangulación de actores 

 

ASPECTO 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

PADRES DE 

FAMILIA 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

 

 

 

En cuanto al 

 

El problema 

identificado es 

relevante en los niños 

y niñas del nivel 

 

En el nivel inicial 

sobre todo en 5 

años, los padres de 

familia se sienten 

 

Es sabido que para 

cualquier docente 

de inicial en alguna 

momento  se 
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problema de 

investigación 

acción  

inicial, porque desde 

hace mucho se viene 

cuestionando si los 

niños en este nivel 

deben aprender a 

escribir o no, el 

ministerio de 

educación ha tomado 

en cuenta  los niveles 

de escritura por los 

que atraviesan los 

niños, es por ello que 

se realiza este trabajo 

de investigación con 

los talleres 

específicos para 

trabajar cada uno de 

estos niveles de 

escritura respetando 

el ritmo de 

aprendizaje de los 

niños  y sobre todo 

llegar al aprendizaje a 

través del juego que 

es un aspecto 

tensos y 

preocupados 

puestos que sus 

niños están 

próximos a iniciar 

el nivel primario y 

les preocupa el 

cómo van a 

ingresar a este 

nivel, porque 

algunos colegios 

los evalúan para 

ver en qué nivel 

están y en otros 

casos ya asumen 

que el niño pasa a 

primaria 

escribiendo y 

leyendo, por ser 

una preocupación 

latente en los 

padres es que este 

proyecto fue del 

interés y recibido 

el apoyo de los 

cuestionaron si 

realmente el niño 

de inicial debe 

terminar esta etapa 

leyendo o 

escribiendo, a lo 

largo de mi 

experiencia 

pedagógica he 

observado esta 

problemática es 

por ello que elegí 

este trabajo de 

investigación y 

aplique los talleres 

necesarios para que 

los niños puedan 

superar el nivel de 

escritura en el que 

se encuentran 

teniendo resultados 

muy satisfactorios.  
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fundamental  en el 

nivel inicial .  

 

padres de familia.  

 

 

 

En cuanto al 

plan de acción  

 

Las actividades 

propuestas fueron 

recibidas y ejecutadas 

con mucho esmero 

por parte de los niños, 

Se ejecutaron 13 

talleres teniendo en 

cuenta las categorías 

y sub categorías, cada 

uno de estos talleres 

presentaba cierto 

nivel de dificultad 

para que el niño 

pueda superarlo y así 

poder construir su 

propio aprendizaje.  

 

Cada uno de los 

talleres trabajados 

con los niños 

fueron reforzados 

por los padres de 

familia  quienes se 

mostraron muy  

entusiastas al ver 

cómo iban  

aprendiendo sus 

niños y sobre todo 

que lo hacían 

como jugando  

puesto que 

utilizaba este 

medio para llegar 

al aprendizaje.  

 

 

Era necesario que 

las estrategias 

enmarcaran el 

aspecto de la 

escritura para que 

estuvieran acorde 

con los objetivos a 

lograr, por ello se 

propuso estrategias 

abiertas a cualquier 

estilo de 

aprendizaje, como 

son  juegos 

lúdicos, palabras 

motivadoras, 

dominó, entre 

otros,  para 

permitir que los 

niños descubrieran 

y superaran las 

dificultades 
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durante el proceso, 

buscando 

condiciones que 

permitieran 

desarrollar  su 

creatividad.  

 

 

 

 

En cuanto a 

las estrategias 

 

Las estrategias 

propuestas fueron 

pertinentes 

motivadoras y de gran 

impacto  para los 

niños, ya que se 

observó en ellos 

mucho entusiasmo e 

interés por querer 

aprender y no 

quedarse atrás, cada 

estrategia les permitió 

participar y expresar 

sus ideasen forma 

oral 

 

Se aplicaron 

estrategias lúdicas 

que permitieron 

que los niños 

lleguen a casa y 

puedan reproducir 

a través del juego 

lo que aprendieron 

en clase, 

comprometiendo 

de esta forma e 

involucrando 

activamente al 

padre de familia.  

 

Las estrategias 

utilizadas en los 

procesos didácticos 

fueron pertinentes 

y adecuadas para la 

edad ya que 

su carácter lúdico 

agradó a los niños 

que aprenden 

mejor a través de 

los juegos, 

en algunos casos 

las estrategias 

nunca las habían 

conocido ni 

experimentado por 

lo que les impactó 

Enormemente.  
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En cuanto al 

material  

 

Presentar material 

diverso, novedoso ya 

tractivo  para los 

niños y niñas se logró 

que se mostraran 

interesados y activos 

al ver que podían 

hacer con el material 

proporcionado. 

 

Todo el material 

utilizado fue con 

el objetivo de 

lograr los 

aprendizajes 

propuestos  en 

cada uno de los 

niños 

 

El material 

elaborado fue 

seleccionado para 

desarrollar las 

habilidades 

propuestas en los 

niños y niñas, a 

medida que se 

aplicaban los 

talleres algunos 

materiales tenían 

que ser 

modificados para 

que los niños 

puedan utilizarlo 

libremente 

 

 

 

En cuanto a 

los resultados  

 

La  mayoría de los 

niños participaron en 

la ejecución de cada 

uno de los talleres, 

 

Al ver que los 

niños y niñas se 

sentían seguros  de 

poder formar 

 

Los estudiantes 

han tenido una 

notable mejoría 

respecto a la 
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superaron el primer 

nivel de escritura pre 

silábico, trabajaron 

con mucho esmero 

para superar el 

segundo nivel con sus 

respectivas hipótesis, 

es aquí donde se 

desarrollaron varios 

talleres para que los 

niños puedan 

superarlo, la mayoría 

de los niños consolido 

el segundo nivel. 

algunas palabras  a 

partir de letras que  

ya conocían 

motivó mucho a 

los padres de 

familia, quienes 

respetaron en todo 

momento el 

desarrollo de cada 

uno de los talleres 

y dejaron de lado 

el modo 

tradicional de 

aprendizaje.  

escritura, aun se 

cuestionan ciertos 

aspectos de nivel 

silábico alfabético, 

los mismos que 

serán resueltos  de 

acuerdo a su 

madures y  en 

contacto con el 

mundo escrito.  

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Se logró la estimulación para la iniciación de la Escritura a través de Talleres lúdicos en 

los niños y niñas de 5 años de edad del aula “Kínder” de la Institución Educativa 

Particular “Cristo Salvador de Montecarlo”, pues se consolidó  y se superó el primer 

nivel de la escritura es decir el nivel pre silábico con excelentes resultados. 

SEGUNDA 

Los niños y niñas de 5 años de edad del aula “Kínder””, en un inicio se  ubican en el 

nivel pre silábico,  pues la mayoría de los indicadores como: diferencia escritura de 

dibujo; orientación predominante de izquierda a derecha; utiliza líneas onduladas o 

quebradas; utiliza elementos repetidos, bolitas, palitos, etc. y utiliza tipos de letras; han 

sido superados, lo que demuestra que están pasando al segundo nivel de escritura que es 

el silábico. 

TERCERA 

El desarrollo del segundo nivel de escritura “nivel silábico” en los niños y niñas de 5 

años de edad del aula “Kínder” fue mejorado notoriamente, pues se logró que ellos 

pudieran realizar y superar las hipótesis sobre las propiedades de los objetos, hipótesis 

de cantidad e hipótesis de variedad. 

CUARTA 

Se logró que la mayoría de los niños y niñas de 5 años de edad del aula “Kínder”, 

adquieran el nivel de escritura “silábico alfabética”; vale decir que pudieran establecer 

la correspondencia de una letra por sílaba, lo cual es muy favorable para su iniciación 

en la escritura. 



 
 

 
 

QUINTA 

El nivel de impacto de los “talleres lúdicos” en relación a la estimulación de los tres 

niveles de escritura en los niños y niñas de 5 años de edad del aula “Kínder”, fue muy 

favorable y alcanzó a conseguir satisfactoriamente  lo propuesto inicialmente, toda vez 

que los juegos y talleres lúdicos recogieron de los niños no solo aprendizajes sino 

reflexiones meta cognitivas acerca de la escritura y sus niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Es recomendable que los docentes se preocupen de consolidar el nivel pre silábico en 

sus niños a través de diversas actividades lúdicas que generen dinamismo y 

participación de todos y a la vez aprendizajes significativos. 

SEGUNDA 

Se recomienda emplear recursos cotidianos  como: los avisos publicitarios, las etiquetas 

de productos alimenticios, cajas de medicinas, el periódico, enseñarles poesías, 

adivinanzas, directorios, jitanjáforas y muchos más, utilizar estos recursos del aula 

constantemente  ya  que los niños establecen  contacto con estos materiales  y no son 

indiferentes ante las escrituras que aparecen en ellos, con estos recursos se despertará la 

curiosidad, la atención y el deseo de los niños  de participar en la actividad y sobre todo 

la reflexión sobre los elementos del lenguaje.  

TERCERA 

Se recomienda que el aula esté orientada hacia la Textualización con sentido de la 

práctica social de la lengua escrita, es decir, que en el aula deben estar los ambientes y 

objetos rotulados, debe haber materiales como lápices, libretas y hojas a libre 

disposición para que los niños puedan escribir, así como las construcciones que los 

niños vayan realizando combinadas con escritos, que surjan de los proyectos o ideas de 

los niños.  

 

 

 



 
 

 
 

CUARTA 

Los docentes deben proporcionar mediante juegos distintas actividades que inciten el 

desarrollo del lenguaje escrito, asimismo aprovechar cualquier oportunidad para escribir 

frente a los niños ya que eso les mostrará el uso o función de la escritura, es necesario 

que los docentes del nivel inicial rompan los esquemas tradicionales que se vienen  

arrastrando desde el siglo pasado y se atrevan a incorporar nuevas estrategias para  la 

estimulación de la escritura en los niños de inicial. 

QUINTA 

Incorporar a la familia y a la comunidad en diversas actividades lúdicas que estimulen 

la funcionalidad del lenguaje escrito, de este modo el niño descubrirá la importancia y 

la necesidad de utilizar el lenguaje escrito para poder comunicarse.    

SEXTA 

Sugerir que el presente trabajo de investigación sea seleccionado y publicado para su 

mayor difusión y mejor valoración, permitiendo de esta manera tener una base y 

fortalecer futuras investigaciones pedagógicas que aporten a las nuevas perspectivas 

respecto de la escritura en los niños del nivel inicial. 
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TALLER N° 01 

“ESCRITURA O DIBUJO” 

 

 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

RECURSOS 

Revistas, tijeras,  

 

PRESENTACION 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo para visitar a la tienda más cercana y 

poder observar todos los productos que allí se venden. 

 Los niños se forman en dos filas y se retiran a realizar la visita 

 

EJECUCION 

 En la tienda los niños y niñas observan todos los productos por un momento, luego la 

docente les pregunta que observaron cómo se llama esos productos cuales tienen letras y 

cuales dibujos etc. 

 Los niños y niñas participan aportando  sus ideas  

 Regresan al salón de clases y se les entrega etiquetas de diferentes productos conocidos y 

los niños tendrán que diferenciar cuales son dibujos y cuales palabras. Se solicita a los 

niños que recorten  las etiquetas y que separen en un grupo todo aquello que tiene letras 

OBJETIVO: Propiciar reflexiones cognitivas y meta cognitivas para que los niños 

logren diferenciar el sistema de escritura del sistema icónico o gráfico, esta 

diferenciación por otro lado debería permitirles comprender el uso que se hace de 

cada uno 

 

ANEXO 1 



 
 

 
 

o palabras  y en otro grupo todo aquello que solo son dibujos  

 El docente pide a los niños que observen el grupo donde están solo los dibujos y puedan 

responder ¿Qué representan los dibujos? son electrodomésticos, medicamentos, ¿Qué 

son? Observando la forma de los dibujos que tipo de alimento serán ¿Qué les falta a 

estos dibujos? ¿Cómo podemos completarlos?  

 Posteriormente los niños realizan el mismo procedimiento anterior con el grupo donde 

solo existan textos ¿Lo que observamos son letras o dibujos? ¿Qué se podrá leer en estos 

textos? Con ayuda de la docente se leen cada uno de los textos el Cual debe ser el mismo 

para cada niño ¿A qué tipo de alimento se refiere este tipo de texto? ¿Lo que acabamos 

de leer nos dice el nombre del alimento, la marca o como es el alimento? ¿Qué podemos 

hacer con este texto?. Para finalizar cada niño   elabora un etiquetario  

 

CIERRE 

 Se recuerda lo trabajado el día de hoy para que nos sirve y como lo logramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TALLER N° 02 

SON DIBUJOS LETRAS O PALABRAS 

 

 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

 

RECURSOS 

Fichas de domino      

 

PRESENTACIÓN 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo sobre la siguiente actividad que van a 

realizar 

 

EJECUCIÓN 

 El docente elabora con anticipación un juego de fichas de dominó para cada grupo. Se 

organiza la clases, el docente modela el juego para toda la clase indicando los objetivos y 

el procedimiento del juego, el juego de domino básicamente consiste en poder 

deshacerse de las fichas que poseen un jugador ubicándolas en la mesa de acuerdo a las 

posibilidades de correspondencia que existe entre los extremos de cada ficha inicial que 

ubica el primer jugador. También el juego consiste en que cada jugador cierre la 

posibilidad del otro jugador, ubicando una ficha que sea imposible hacerla corresponder 

por el siguiente jugador o cerrando el paso definitivamente para todos los jugadores. 

Gana la persona que se queda con menos fichas o ninguna. Cada equipo recibe  un juego 

de dominó  el cual es dividido en partes  iguales  entre los jugadores del equipo  

 El juego se desarrolla cuando el primer  jugador  selecciona y ubica sobre la mesa  una 

ficha de domino y se procede al siguiente jugador  siguiendo el orden de las manecillas  

del reloj o al lado derecho  

 Después de la ubicación de la primera ficha de dominó en la mesa, todo el equipo debe 

observarla y responder a las preguntas ¿Qué es lo que está en cada lado? ¿Es un dibujo? 

OBJETIVO: Propiciar reflexiones cognitivas y metalingüísticas para que los niños 

logren diferenciar   el sistema de la escritura del sistema icónico o gráfico, esta 

diferenciación por una lado deberá permitirles comprender las características que 

corresponden a cada uno de los sistemas como también comprender el uso que se hace 

de cada uno. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es una letra? ¿o es una palabra?  Cuando el grupo ha identificado la representación 

gráfica que existe en cada uno de los dos lados de la ficha de domino proceden a buscar 

entre sus fichas una correspondencia gráfica. El docente anima a la búsqueda, por 

ejemplo si la ficha presenta en uno de sus lados números o dibujo ¿Qué necesitas 

palabras o números? Las preguntas deben propiciar  la reflexión meta cognitiva y 

metalingüísticamente respecto a qué tipo de representación  y sistema es el que se está 

buscando y cual  su diferenciación  

 

CIERRE 

 Se recuerda lo trabajado el día de hoy para que nos sirve y como lo logramos. 



 
 

 
 

TALLER N° 03   

PORQUÉ ME LLAMO ASÍ  

 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

 

RECURSOS     

Álbum, hojas, plumones, goma 

 

 

PRESENTACIÓN 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo sobre la siguiente actividad que van a 

realizar 

EJECUCIÓN 

 Se elabora un libro titulado ¿por qué me llamo así?  El cual pasará por las casas de todos 

los niños convirtiéndose en un libro viajero, este libro cuenta con gran cantidad de hojas 

en blanco en los que los padres participan porque eligieron el nombre de su hijo, que les 

gusta hacer, como se divierten, y otras pequeñas anécdotas de su vida, siempre aparece 

en primer lugar el nombre del niño escrito en letras grandes. 

 Cuando los niños traigan el libro al aula explicaran con sus palabras lo que sus papás han 

escrito, finalmente cuando el libro ha pasado por todas las familias forma parte de la 

biblioteca del aula, de esta forma los niños pueden acceder a él y reconocer el nombre de 

sus compañeros y su historia personal. 

CIERRE 

 Se recuerda e incentiva a los niños a revisar permanentemente el libro para reconocer el 

nombre de sus compañeros. 

OBJETIVO: Reconoce la importancia de su nombre, familiarizarse con la escritura y el 

orden de las letras de su nombre  

 



 
 

 
 

TALLER Nª 04 

JUGANDO CON MÍ NOMBRE  

 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

RECURSOS     

revistas, periódicos, hojas, goma  

 

 

PRESENTACIÓN 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo sobre la siguiente actividad que van a 

realizar 

EJECUCIÓN 

 Todos los niños y niñas tienen papeles de propaganda hojas de revistas, periódicos., etc. 

Con letras para recortar, cada niño busca las grafías de su nombre  y las recorta,  cuando 

las ha recortado las pega en una hoja y compone su nombre 

 Para facilitar el trabajo al principio se da al niño los bits con su nombre  como modelo, a 

medida que ya sepan las grafías de su nombre  tendrán que hacerlo sin el modelo 

 Colocan ganchos por cada letra de su nombre 

 Arman su nombre con letras sueltas. 

 La docente acompaña en este proceso haciendo notar si hubiese algún error leyendo en 

voz alta el nombre que ha logrado armar el niño o niña  

CIERRE 

 Se recuerda lo trabajado el día de hoy. 

 

OBJETIVO: Componer el propio nombre reconociendo las grafías que la componen 

haciendo uso de letras recortadas, familiarizarse con la forma y el orden de las letras de su 

nombre  

 



 
 

 
 

TALLER N° 05  

ORDENANDO MÍ NOMBRE  

 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

 

RECURSOS     

Letras recortadas, hojas, goma  

 

 

PRESENTACIÓN 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo sobre la siguiente actividad que van a 

realizar 

EJECUCIÓN 

 Se escribe el nombre de cada niño en una hoja estos se ponen en la mesa y cada niño 

escoge el suyo, cuando lo ha encontrado, lo tienen que leer después recortaran por los 

puntos marcados separando cada letra a continuación volverán a componer en cada hoja 

y lo pegaran ordenadamente. Ejm. 

 

 

 La docente acompaña en este proceso haciendo notar si hubiese algún error leyendo en 

voz alta el nombre que ha logrado armar el niño o niña  

 Cuando ellos mismos lo lean  es mejor que se acompañen con el dedo, se lee de 

izquierda a derecha,  mientras van leyendo  

CIERRE 

 Se recuerda lo trabajado el día de hoy. 

J A I M E 

OBJETIVO: Componer el propio nombre haciendo uso de letras recortadas, 

familiarizarse con la forma y el orden de las letras de su nombre  

 



 
 

 
 

 

TALLER N° 06  

 “ANIMALES GRANDES CON NOMBRES PEQUEÑOS” 

 

 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

 

RECURSOS  

Tarjetas     

 

PRESENTACIÓN 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo sobre la siguiente actividad que van a 

realizar 

EJECUCIÓN 

 Se elaboran tarjetas  de animales y los nombres de los mismos  

 Se reparte el juego de tarjeta s que cada niño debe sacar del sobre , por ejemplo oso y 

hormiga  

  El docente pide que la clase indique el nombre en forma oral de oso y que cuenten 

con sus dedos el número de sonidos que logran escuchar.- interrogar. ¿con que letra 

empieza osos? ¿Con cuál termina’ ¿pueden pronunciar la última letra que escuchan 

cuando dicen  oso? Hacer los mismo con la palabra hormiga, luego interrogar 

¿puedes decirme cuando pronuncias osos y hormiga cual suena más largo? ¿Qué 

palabra tendrá más letras? ¿podemos decir nuevamente osos y hormiga para saber 

esto? 

OBJETIVO: Descubrir que el largo de una palabra no depende de las características del 

referente (sujeto u objeto) sino de aspectos lingüísticos (como la cantidad de sonidos y 

consecuente número de letras en su escritura) 

. 

 

 



 
 

 
 

  Una vez que han identificado oralmente la palabra más larga y la más corta buscan 

esa palabra entre las fichas de nombres para ubicarlo debajo de la tarjeta. Luego se 

interroga a los niños ¿notan algo raro en el nombre década animal? ¿cuántas letras 

debería tener hormiga y cuantos osos? ¿cuál es el animal más grande? ¿Por qué su 

nombre es diferente de su tamaño? etc.  

 Se procede a hacer lo mismo con otro juego de tarjetas y así sucesivamente hasta 

terminar los juegos respectivos. 

 

CIERRE 

 

  Conversamos con los niños acerca de lo que han aprendido  y de lo que más les ha gustado, 

los motivamos a que practiquen lo aprendido en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TALLER N° 07 

“CUÁL ES SU NOMBRE” 

 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

 

RECURSOS     

Hojas, tarjetas, plumones 

PRESENTACIÓN 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo sobre la siguiente actividad que van a 

realizar 

EJECUCIÓN 

 El docente organiza la clase  y reparte cuatro tarjetas a cada niño  y cuatro hojas para 

el control de puntuaciones correctas. Cada niño que ha recibido las tarjetas  debe 

primero observar el dibujo, luego pronunciar en voz alta el nombre  siguiendo el 

recorrido con su dedo  en la escritura de modo  que pueda ubicar  la correcta de 

acuerdo al análisis  silábico entre la emisión oral y la parte visual de la palabra  

 Una vez que el niño selecciona  la palabra  que según él es la que  corresponde a la 

emisión  oral utiliza el  lápiz   para marcar su elección. El niño revisa su elección con 

ayuda de la docente, anota pintando un circulo en la hoja  anexa el número de 

elecciones correctas  

 Al finalizar la  sesión cada niño  hace un conteo de sus aciertos y desaciertos 

CIERRE 

  Conversamos con los niños acerca de lo que han aprendido y de lo que más les ha gustado. 

 

TALLER N° 8 

OBJETIVO: Propiciar reflexiones metalingüísticas en torno a la estructura silábica de las 

palabras en un contexto lúdico y sin una presentación gradual como sucede en los métodos 

silábicos de alfabetización de niños. 

 

 

 



 
 

 
 

“VEO,  VEO UN……….” 

 

 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

 

RECURSOS   

Tarjetas    

 

PRESENTACIÓN 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo sobre la siguiente actividad que van a 

realizar 

EJECUCIÓN 

 Se organiza la clase en parejas  para el juego cada pareja recibe un juego de tarjetas, 

los niños las ubican sobre sus mesas todas  las tarjetas  para adivinar   más fácilmente 

el juego  

  Se inicia el juego, el docente  mete la mano a la caja  donde están los objetos  y 

comienzan  planteando la adivinanza: veo, veo un objeto que empieza con OOOO  y 

termina con OOOO ( la vocalización debe ir letra por letra  exagerando la entonación 

de la misma) La pareja que logra identificar  entre sus tarjetas el nombre  del objeto 

debe levantarla  y así ganar el objeto misterioso, gana la pareja que ha logrado juntar  

más objetos   

 Una forma de complejizar el juego es  hacerlo primero con tarjetas  que llevan los 

dibujos y textos, y luego en juegos posteriores  hacerlo solo con las tarjetas que 

llevan texto, para luego en otros juegos  combinar tarjetas con gráficos y textos y 

OBJETIVO: Aprender a diferenciar los fonemas estables que hacen a una palabra en 

particular, además de observar como el texto cuando está acompañado de un gráfico no 

siempre guarda la relación que se pretende  

 

 

 



 
 

 
 

tarjetas con textos.  

 

CIERRE 

  Conversamos con los niños acerca de lo que han aprendido y de lo que más les ha gustado, 

los motivamos a que practiquen lo aprendido en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TALLER N° 9 

 LA CAJA DE LAS LETRAS   

 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

RECURSOS     

Álbum, hojas, plumones, goma 

 

 

PRESENTACIÓN 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo sobre la siguiente actividad que van a 

realizar 

EJECUCIÓN 

 Dentro de una caja se colocan letras recortadas, a través del juego los niños construyen 

palabras alternando las letras, la docente de aula guía este proceso al leer las palabras 

creadas por los niños, así mismo se pueden guiar de alguna imagen, por separado en un 

folio pasan por escrito las palabras creadas. 

 Durante el fin de semana se envía esta caja a las familias para que puedan construir 

palabras y del mismo modo transcribirlas en un folio y llevarlo a clase. 

 Finalmente se crea un archivador que pasa a formar parte de la biblioteca del aula. 

CIERRE 

 Se recuerda e incentiva a los niños a realizar la actividad en casa y a crear nuevas 

palabras.  

 

 

OBJETIVO: Propiciar reflexiones metalingüísticas en torno a la estructura silábica de las 

palabras en un contexto lúdico y sin una presentación gradual como sucede en los métodos  

silábicos de alfabetización de niños. 



 
 

 
 

TALLER N° 10  

¿SU NOMBRE ES LARGO O CORTO? 

 

 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

 

RECURSOS 

Dibujos, tiras de papel      

 

PRESENTACIÓN 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo sobre la siguiente actividad que van a 

realizar 

 

EJECUCIÓN 

 Cada niño recibe dos dibujos el docente pide a los niños que ubiquen en la parte 

central superior de su mesa los dos dibujos ¿los dibujos de que animales son? El 

docente les pide que pronuncien su nombre y que presten atención a como suena 

cada nombre, vamos a decir en voz alta el nombre de cada animal, por ejemplo. Co-

co-dri-lo ahora vamos a decir el nombre de otro animal sa-po ¿Cuál nombre es más 

largo y cual es más corto?. Los niños reciben el nombre escrito de los dos anímales   

y cinta masking para adherir al dibujo  con el nombre correspondiente  

 El docente les pide que las observen y que identifiquen ¿Cuál es el más largo? ¿A 

qué animal le corresponde este nombre? ¿Cómo sabemos que es su nombre? (el 

objetivo es que los niños relacionen la pauta sonora con la información visual que 

OBJETIVO: Descubrir que el largo de una palabra no depende de las características del 

referente (sujeto u objeto) sino de aspectos lingüísticos (como la cantidad de sonidos y 

consecuente número de letras en su escritura) 

 

 

 

 



 
 

 
 

pueden obtener de la palabra que observan, por ejemplo. Podemos averiguar si es su 

nombre leyendo en voz alta y señalando con nuestro dedo, otra forma podría ser 

observar con que letra empieza y como suena esa letra y ver con la letra que termina 

y como suena esa letra. Se utiliza el mismo procedimiento para identificar el nombre 

más corto y relacionarlo con el animal que le corresponde.  

 

CIERRE 

   Se recuerda e incentiva a los niños a realizar la actividad en casa y a crear nuevas 

palabras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TALLER N° 11 

“JUGUEMOS AL MERCADITO” 

 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

 

RECURSOS   

Papel, lápiz, productos, monedas  

 

PRESENTACIÓN 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo sobre la siguiente actividad que van a 

realizar 

 

EJECUCIÓN 

 El docente instala  el mercadito  en un solo sector del aula  

 Prepara con anticipación carteles  para ubicarlos en sus sito correspondiente  con 

ayuda de los niños  

 Elabora con anticipación la lista de productos y precios que vende los precios no 

exceden cantidades desconocida por los niños. Se distribuye el dinero de papel a 

cada uno de los niños. Se inicia el juego con la distribución de bolsas y hojas rayadas 

para la lista de compras. Los niños leen junto a la docente la lista de productos y 

precios que se ofertan. Cada niño escribe su lista de compras 

 Los niños se acercan a la docente y piden el dinero correspondiente para eso se debe 

formular las siguientes interrogantes ¿cuánto de dinero necesitas? ¿Qué vas a 

comprar? ¿Cuánto será en total? si el niño no lee su lista uno a uno, no se puede 

OBJETIVO: Este juego permite que los niños interactúen con soportes diversos de 

escritura, situaciones de lectura, escritura y tipos de textos, instalar un espacio para el 

mercadito se convierte en una situación lúdica en la que los niños descubren  usos 

funcionales  y relevantes de leer y escribir  

 

 



 
 

 
 

entregar el dinero directamente. Es necesario en esta parte la mediación pero no 

olvidar que la intención es justamente que el reconozca la lectura como un medio 

necesario para hacer algo o conseguir algo, en este caso dinero para comprar algo 

específico. 

 Cuando le niño se dirige al mercadito a comprar el docente interroga nuevamente 

¿Qué vas a comprar? ¿puedes leer tu lista para que te venda? ¿Cuántas quieres, así 

está registrado en tu lista?  Si la cantidad no está bien escrita se le solicita que lo 

arregle y que vuelva. 

 Posteriormente este juego queda a cargo de los niños deciden entre ellos quien va a 

vender quienes serna los que compran, etc. Es importante que vendedor y comprador 

interactúen y propicien situaciones de lectura y escritura. 

 

CIERRE 

  Conversamos con los niños acerca de lo que han aprendido y de lo que más les ha gustado, 

los motivamos a que practiquen lo aprendido en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TALLER N° 12 

“REDACTANDO MI PERMISO” 

OBJETIVO: En esta actividad la intención es propiciar reflexiones cognitivas y meta 

cognitivas para que los niños tengan la necesidad de comunicarse a través de un escrito. 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

RECURSOS     

Video, Preguntas, Sobre, Papel, Plumón, 

Cinta 

 

 

PRESENTACIÓN 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo sobre la siguiente actividad que van a 

realizar 

 

EJECUCIÓN 

 Los niños y niñas se colocan en media luna puesto que se realizara una previa 

motivación con un video sobre algunos supermercados de la zona y los productos que 

allí se expenden. Terminado el video se realizan preguntas ¿Qué observaron en el video? 

¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Qué productos observaron? ¿Conocen alguna cerca? ¿Les 

gustaría conocerlo? 

 Se acuerda con los niños visitar uno de estos supermercados  para lo cual deberán 

elaborar el permiso correspondiente para mama o papa  

 Se entrega a cada niño un sobre de carta con una hoja dentro para que ellos puedan 

escribir recordando lo siguiente:  

 Se escribe de izquierda a derecha, lo que se escribe tiene que tener un significado una 

idea. 



 
 

 
 

 Cada niño empieza a realizar su permiso escribiendo dentro de sus posibilidades, cuando 

todos terminaron se pega en la pizarra y se empieza a revisar y comparar los escritos 

¿Dónde puedo leer? ¿Puedo leer las bolitas o palitos? ¿Para escribir que debo utilizar? 

Responden a las preguntas y se entrega otra hoja para que escriban con letras  

 Se crean las nomas para poder salir a realizar la visita al supermercado 

 Se forman en dos filas para poder abordar la movilidad que nos llevara al supermercado 

más cercano. 

 Nos desplazamos por el supermercado en filas y observamos los productos que se 

venden daño lectura algunos que los niños conocen y absolviendo sus dudas respecto a 

lo que observan  

 Terminado el recorrido regresamos al vehículo en orden y ya en e aula conversamos 

sobre la visita que hemos realizado  como se sintieron que hicieron que observaron  

 

CIERRE 

 Se recuerda lo trabajado el día de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TALLER N° 13 

“ADIVINA, ADIVINA, ADIVINADOR” 

OBJETIVO: Hacer reflexiones sobre la composición y orden de nuestro alfabeto así como 

la formación de palabras y la ampliación del caudal lingüístico además es un juego que 

permite desarrollar conocimiento temático por medio de la información provista por las 

palabras que se usan en el juego. 

 

TIEMPO: 45 minutos  

Lugar : salón de clases 

Grupo Etario: 5 años  

 

RECURSOS     

 

 

PRESENTACIÓN 

 La docente junto con los niños se pone de acuerdo sobre la siguiente actividad que van a 

realizar 

 

EJECUCIÓN 

 De acuerdo a las situaciones didácticas se diseñan las tiras de palabras para jugar al 

juego adivina, adivina, adivinador. Por ejemplo, si la unidad didáctica es sobre los 

alimentos entonces las palabras para poder jugar podrían ser cebolla tomate leche carne 

etc.  Todo depende de la unidad que se esté desarrollando en ese momento.  

 Estas palabras serán  elaboradas en trozos de cartulina  

 Cada niño recibe un juego de 5 palabras  escritas en la cartulina 

 El docente explica el juego el cual consiste en ganar el mayor número de palabras 

adivina, adivina, adivinador. ¿qué palabra será esta  que empieza con Ttttttttttt y termina 

con Eeeeeee?. 

 Los niños al observar la primera letra buscan en sus fichero y hacen predicciones 

posibles levantando la mano,  el docente va  aceptando o rechazando las predicciones 



 
 

 
 

que hacen los niños.  si un niño ha acertado en su predicción para poder ganar el niño 

deberá  armarla en su fichero, de lo contrario debe esperar para poder observar  cuales 

son las letras restantes., 

 El docente al observar que los niños no logran adivinar de que palabra se trata, o por el 

contrario si la adivinaron  pero no pueden escribirla  continúa con las subsiguientes  

letras, por ejemplo. adivina, adivina, adivinador. ¿Qué palabra  es cuando comienza con 

Tttttoooo y termina con Tttteeee?.  

 Se continúa con el mismo procedimiento adivina, adivina, adivinador.    ¿Qué palabra  es 

cuando comienza con Ttoomm y termina con  Tttee. Puede ser que los niños  al observar 

que tienen la  TOM pueden completar con TE  eso también se acepta  

 Posteriormente que la primera palabra ha sido adivinada  se sigue a alas subsiguientes  

.  

 

CIERRE 

  Conversamos con los niños acerca de lo que han aprendido y de lo que más les ha gustado, 

los motivamos a que practiquen lo aprendido en casa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Diario de campo: visitando la tiendita 

DATOS DE LA I.E.I: Institución Educativa Cristo Salvador de Montecarlo  

GRUPO DE OBSERVACIÓN: Niños y niñas de 5 años de edad    

LUGAR DE LA OBSERVACION:   Tienda cercana a la institución educativa   

HORA: 11:40 am  

D: El día de hoy vamos a realizar una visita especial, vamos a conocer una tienda y a 

observar que productos vende una tienda, para lo cual tenemos que tener normas que 

vamos a cumplir 

A1. No empujarse 

A2. No correr por la pista 

D. tenemos 2 normas que las vamos a cumplir aquel niño que se empuja o sale 

corriendo se regresa al salón y no va con nosotros a conocer una tienda 

N.N. Se forman en dos filas y se retiran en orden a la calle. 

D. (dentro de la tienda) observen todos los productos que hay y díganme si alguien sabe 

cómo se llaman estos productos. 

A3 Allá dice coca cola, helados D’Onofrio, comida para gatos 

A4. Esto es chocolate triángulo, inca cola  papel higiénico. 

A5 se llama suave porque tiene el perrito 

A6. También venden frutas  manzana, naranja, piña, y para cocinar también  

D. Muy bien ustedes conocen algunos productos y saben cómo se llama este producto 

(fideos Don Vittorio)  

ANEXO 2 



 
 

 
 

N. no 

D. Y como saben el nombre de los demás productos y no de este  

A7. Es que todavía no sabemos leer. 

D. Ya han observado lo que hay en una tienda, ahora en fila regresamos al aula. 

D. ¿A dónde hemos ido? 

A8, a la tienda  

 D. ¿Qué han observado?  

N.N. pela pop papitas lays 

D. ¿Y para que tiene nombre esos productos? 

N.N: para que sepas que cosas estas buscando, para que puedas leer,  

D. Se pone el nombre para saber cómo se llama el producto que estás buscando ¿todas 

las etiquetas tendrán dibujitos? 

N.N. no 

D. por ejemplo acá dice inca cola y no tiene dibujito pero igual yo puedo leer y saber 

que aca dice  inca cola.  

D. Muy bien he  preparado  un etiquetario en el cual quiero que me digan si conocen 

estos productos  

A8. Ahí dice coca cola 

A9. Dice Kolinos 

D. muy bien ahora les voy a mostrar otras imágenes y ustedes me dirán si conocen de 

que se trata 



 
 

 
 

A10. No se puede leer  

D. ¿porque no se puede leer? 

A11. Porque no tiene letras, solo está el dibujito 

D. ¿y no podemos leer el dibujo? 

N.N. No, solo se puede leer si tiene letras y ahí no hay letras solo hay dibujo 

D. Entonces que se puede leer las letras palabras o los dibujos 

N.N. las letras  

D. Ahora vamos a jugar con las etiquetas que hemos visto en la tienda, cada grupo 

tendrá diferentes etiquetas de diferentes productos y tendrá que recortar las palabras y 

los dibujos y separarlos en dos grupo una grupo donde estén solo las palabras o letras y 

otro grupo donde estén solo los dibujos de los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

D = docente 

A= alumnos  

NN = niños 



 
 

 
 

 

Evaluación Diagnóstica 

PRIMER: NIVEL PRE SILABICO 

 Observa los siguientes cuadros y marca con una x los que son 

escritura y encierra en un círculo los que son dibujos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 



 
 

 
 

 Observa la siguiente portada de un cuento marca con una x el título 

de cuento encierra con un círculo los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa la siguiente portada de un cuento. ¿Qué le falta a la 

portada?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SEGUNDO: NIVEL SILÁBICO 

Une con una línea el dibujo con su nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe el nombre de cada imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORMIGA 

LEON 



 
 

 
 

Nivel silábico Alfabético 

 Colorea tanto círculos como sonidos tenga cada imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe tu nombre 

 

 

 



 
 

 

BASE DE DATOS  PRE TEST 

 NIVEL PRESILÀBICO NIVEL SILÀBICO NIVEL SILABICO 
ALFABETICO 

 Diferencia 

escritura  

de dibujo 

CODIGO Orientación 

predominante 

de izquierda 

a derecha 

CODIGO Utiliza 

líneas 

onduladas 

o 

quebradas 

CODIGO Utiliza 

elementos 

repetidos , 

bolitas, 

palitos, etc. 

CODIGO Utiliza 

tipos de 

letras 

CODIGO Hipótesis 
sobre las 
propiedades 
de los 
objetos 

CODIGO Hipótesis 
de 
cantidad 

CODIGO Hipótesis 
de 
variedad 

CODIGO Correspondencia 
una Letra por 
Silaba 

CODIGO 

 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 

 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 

Nº                   

1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

7 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

10 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 2 1 2 2 1 2 2 2 2 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

17 2 1 2 1 2 2 1 1 2 
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18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

20 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

21 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

SI 2 4 1 2 3 2 5 4 3 

NO 20 18 21 20 19 20 17 18 19 

TOTAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BASE DE DATOS POST TEST 

 NIVEL PRESILÀBICO NIVEL SILÀBICO NIVEL SILABICO 
ALFABETICO 

 Diferencia 

escritura  

de dibujo 

CODIGO Orientación 

predominante 

de izquierda 

a derecha 

CODIGO Utiliza líneas 

onduladas o 

quebradas 

CODIGO Utiliza 

elementos 

repetidos 

, bolitas, 

palitos, 

etc. 

CODIGO Utiliza 

tipos 

de 

letras 

CODIGO Hipótesis 
sobre las 

propiedades 
de los 
objetos 

CODIGO Hipótesis 
de 
cantidad 

CODIGO Hipótesis 
de 

variedad 

CODIGO Correspondencia 
una Letra por 
Silaba 

CODIGO 

 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 

 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 

Nº                   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

12 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

13 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 2 1 2 1 1 2 2 2 

19 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SI 18 19 22 20 21 20 19 21 20 

NO 4 3 0 2 1 2 3 1 2 

TOTAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MODELO DE OBSERVACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA 

 

NIVELES  

 

NIVEL PRESILÀBICO 

 

NIVEL SILÀBICO 

 

SILABICO 

ALFABETICO 

 

 

NOMBRE 

DE LOS 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

Diferenci

a 

escritura  

de dibujo 

 

Orientación 

predominan

te de 

izquierda a 

derecha 

 

Utiliza 

líneas 

onduladas 

o 

quebradas 

 

Utiliza 

elementos 

repetidos , 

bolitas, 

palitos, etc. 

 

Utiliza 

tipos de 

letras 

 

Hipótesis 

sobre las 

propiedades 

de los 

objetos 

 

Hipótesis  

de  

cantidad 

 

Hipótesis de 

variedad 

   

 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

S

I 

N

g

O 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

Correspondencia       

una letra 

 Por silaba 

NO 

ANEXO 6 

SI 



 
 

 
 

EVIDENCIAS  FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 07 

Todos los carteles del salón deben ser 

usados como medio de escritura.  

 

 

Ordenando mí nombre 

 

En cada uno de los talleres se evidenciaba el trabajo colaborativo y sobre todo 

el interés y las ganas por aprender 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los talleres programados buscaba realizan reflexiones metalingüísticas sobre la 

escritura y su importancia que tiene para poder comunicarnos y dar significado a las cosas 

que conocemos  

 

Los niños desarrollaban las actividades motivados y sobre todo partía del interés de ellos 

poder investigar aún más y buscar en diferentes medios letras y palabras que ellos puedan 

decodificar.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada actividad programada buscaba que todos los  niños logren participar de acuerdo al 

nivel de escritura en el que se encuentren.  

 

Todos los avances de los niños son evidenciados y valorados de modo tal que  los niños se 

sentían muy orgulloso de ver lo que lograban con el pasar de los días. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede evidenciar que los niños están en el segundo nivel de escritura: Nivel 

Silábico pues otorgan una letra por silaba y continuar escribiendo letras que 

conoce.  
 

Todos los avances de los niños se registraron de modo tal que podemos contrastar el avance que 

tuvieron, ya dejaron los palitos, bolitas características del primer nivel pre silábico.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular la iniciación a la escritura en el nivel inicial es posible   siempre y cuando se respeten los 

niveles de escritura y el ritmo de aprendizaje de cada niño. 

Al término de los talleres los niños mostraban gran interés por realizar sus propias producciones al 

elaborar cartas y tarjetitas a sus seres queridos   


