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Introducción 

 

La investigación que se expone a continuación tiene como propósito diseñar una propuesta 

que contribuya a disminuir las dificultades que se observaron en la población estudiantil del 

curso 101, jornada mañana en el proceso de lectura y escritura, así mismo mejorar el rendimiento 

académico y brindar alternativas de solución a través de la realización de una secuencia de 

estrategias didácticas que ayudará a docentes y padres de familia a fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños. 

El estudio fue realizado en el Colegio José Antonio Galán IED, ubicado en el barrio José 

Antonio Galán de la localidad de Bosa – Séptima, este sector limita con el centro de la localidad, 

el cementerio del Apogeo, la vía Abastos y la vía Dagoberto Mejía. El barrio, está incluido en el 

programa de des- marginalización que promueve la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se encuentra 

ubicado en la Kra. 78 J No. 58 M - 22 Sur. Es de sector oficial, calendario A, Jornada Mañana y 

Tarde. Cuenta con los grados de jardín hasta grado once, la mayoría de la población es de estrato 

uno y dos. Nombre del Proyecto Educativo Institucional: “Fortaleciendo la Comunicación”. 

Énfasis: Comunicación y Convivencia, donde enfatiza que el perfil del estudiante Galanista, es 

un ser humano con capacidad para desenvolverse con autonomía, actitud propositiva y 

comprometido con su realidad social y el perfil del docente es un profesional de la educación, 

formador con calidad humana, creativo, comprometido que posibilita la transformación de 

realidades. (PEI, 2017, p. 7). 

El modelo pedagógico de la institución es constructivista, orientando la formación del 

estudiante desde procesos cognitivos, humanistas y una base constructivista, desarrollando 

competencias básicas y especificas en cada área del conocimiento. Mediante la investigación se 

buscó que los niños expresaran sus pensamientos, intercambiaran sus ideas a través de la lectura 

y escritura, fortaleciendo destrezas comunicativas como leer, escribir, escuchar y hablar, así 

mismo, facilitar una nueva forma de aprendizaje más dinámico, mejorando la enseñanza y 

aprendizaje de los contenidos, en especial la lectura y escritura.Para la Institución Educativa es 

importante porque se innova en la enseñanza y acompañamiento por parte de los padres de 

familia, al mismo tiempo ayuda en el proceso contribuyendo a minimizar las dificultades de 

aprendizaje desde casa. 
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Entre los resultados relevantes, se evidencia el bajo rendimiento académico en los niños en el 

área de lenguaje, lo cual se ve reflejado en la lectura y en la escritura, también la falta 

deatención, concentración y memoria donde contribuyen negativamente para que no culminen 

las actividades pedagógicas asignadas en esta materia. De la misma manera se encuentran 

problemas en el desarrollo de la conciencia fonológica, la mala pronunciación de las palabras, la 

articulación de  frases, la omisión de algunas consonantes al inicio y al final de las palabras, 

sustitución y rotación de letras, como la b por la d, la p por la q, la m por la w y la n por la u, 

también silabas, por tal motivo es difícil comprender y entender lo que están diciendo, no 

asocian los grafemas y morfemas ni el sonido con lo que escriben, no toman dictados, esto se 

reflejó en los resultados de la prueba TALE que se realizó en los niños con bajo rendimiento 

académico.. 

Otro aspecto, que se encontró en la escritura es la grafomotricidad donde los trazos 

caligráficos no son claros, correctos ni legibles, son muy fuertes, no manejan el renglón, el 

tamaño de la letra es muy grande, hacen unión, omisión de palabras y frases en los dictados o en 

la escritura espontánea, en ocasiones transcriben, pero no saben que dice. También se observa 

que los padres no se comprometen con el tema, no corrigen la pronunciación inadecuada de las 

palabras, ni hacen la retroalimentación correcta, influyendo esto en el proceso de escritura y de 

lectura. Para dar respuesta a las dificultades encontradas se plantea el siguiente objetivo general: 

Diseñar estrategias didácticas para disminuir las dificultades en el proceso de lectura y escritura 

de los niños del curso 101 jornadas mañana, del colegio José Antonio Galán I.E.D. 

La investigación se apoya en la normatividad de la Institución Educativa, el  PEI, la Política 

Pública de la Actualidad, la Ley General de Educación 115, la Constitución Política de Colombia 

1991, la Ley 98 del Congreso de Colombia del 22 de diciembre de 1993, la Ley 1278 del 

Ministerio de Educación Nacional,entre otras, también se tuvo en cuenta algunos Proyectos 

Institucionales Distritales para el fomento de la lectura como el Proyecto de Lectura, Escritura y 

Oralidad PILEO (2008) del Ministerio de Educación Nacional, adelantado dentro del aula; el 

programa Libro al Viento (2004)de la Secretaría de Educación de Bogotá y asimismo el 

programa Leer Libera (2003) del Ministerio de Cultura, además el Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), junto con Organización de 

Estados Iberoamericanos(OEI) y el Plan Iberoamericano de lectura, ILIMITA entre otros. 
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La tesis se fundamenta teóricamente bajo las siguientes categorías: dificultades del proceso 

lector y escritor, factores que inciden en el proceso de lectura, escritura y estrategias didácticas. 

La metodología utilizada, se enmarca en el paradigma cualitativo, el enfoque hermenéutico y la 

investigación descriptiva-interpretativa. La población participante en el desarrollo de la 

investigación está conformada por 38 estudiantes del curso 101, entre 6 y 7 años, la docente del 

grado primero, los 38 padres de familia del curso primero jornada mañana, la orientadora de 

aprendizaje y la docente de apoyo de inclusión, la muestra se escogió por criterios de inclusión y 

exclusión que fueron 14 niños.  

Por lo tanto, los autores más relevantes en la realización de esta investigación fueron Del 

Campo (2002), destaca que las deficiencias perceptivo visuales influyen un poco en la lectura, en 

primer lugar, no apreciar la diferencia de la posición en el espacio, lo que se suele dar sobre todo 

con letras como: d, b, p y q. En segundo lugar, se muestran dificultades al no otorgar la 

importancia que merecen las diferencias mínimas, como suele suceder entre n y m, al no saber 

identificar las características propias de cada letra con independencia del tipo de escritura y en la 

memorización visual de las letras solas o combinadas 

Valero (2011), afirma que la dislexia es una dificultad que perturba el aprendizaje de la 

lectura y la escritura. El niño que la presenta tiene problemas para aprender las letras y luego 

usarlas en la lectura y la escritura, además conforma trastornos como: lateralización no definida, 

alteraciones en la psicomotricidad (falta de ritmo, equilibrio y conocimiento deficiente del 

esquema corporal) y desorientación espacio-temporal el autor también dice que otro obstáculo, 

relacionado con la lectura es la dislalia, en donde interviene la dificultad de la articulación y 

pronunciación de ciertos fonemas. Presenta sustitución anormal, distorsión u omisión de sonidos 

del habla, cambios en las sílabas, debido a alteraciones de los órganos periféricos del habla, 

órganos fonatorios en posición incorrecta o daños en los distintos componentes (labios, lengua, 

paladar) de la boca y no por dificultad del sistema nervioso central. 

    López (2015), afirma que los factores que inciden en el proceso de la lectoescritura es la 

falta de apoyo de los padres, el no seguimiento del proceso en los niños, la no práctica de la 

lectura y el no reforzar el autoestudio. Por otro lado, establece que “el aprendizaje de la lectura y 

la escritura se inicia prácticamente en contextos no formales” (p.21), esto quiere decir que este 
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proceso comienza con la interacción de la familia, con los hermanos, amigos y cercanos a su 

núcleo familiar y es de gran ayuda para que los niños vayan adquiriendo habilidades de 

lectoescritura. También Castro, Marimón, A. & Marimón, R. (2015) dicen que las estrategias 

lúdicas pedagógicas, favorecen la socialización, el lenguaje, la comunicación, el pensamiento, la 

creatividad, además permiten que los niños y niñas desarrollen sus habilidades lingüísticas, 

construyendo estructuras mentales, armando palabras con las diferentes consonantes y vocales, 

aplicándolas a la solución de un problema y a la adquisición del lenguaje comprensivo y 

expresivo. 

Las técnicas utilizadas por las maestrantes para el desarrollo de la investigación fueron la 

entrevista a docentes, revisión documental - consolidado de notas de primero y segundo periodo 

académico, diario de campo, encuesta a padres de familia, prueba TALE a los niños con bajo 

rendimiento en el área de lenguaje; los instrumentos que se utilizaron para dicha investigación 

fueron la observación directa y participativa, formato de  encuesta estructurada a padres de 

familia, guion de entrevista a docente titular, guion de entrevista a docente de apoyo escolar y 

orientadora de aprendizaje, rejilla de observación de documentos, formato prueba TALE .Todos 

los instrumentos fueron validados por juicio de expertos, sirvieron para identificar los factores y  

las dificultades que presentaban los niños de primer grado del Colegio José Antonio Galán en la 

lectura y la escritura, al mismo tiempo diseñar una propuesta que contribuirá a minimizar esos 

problemas en el aprendizaje escolar.  

Los principales resultados de la investigación, en las dificultades de lectura y escritura en los 

niños se encontró: la no lectura, la sustitución y omisión de letras y palabras; el tamaño de letra, 

trazos irregulares en la transcripción, no hay comprensión lectora, no toman dictado, se les 

dificulta mucho la escritura espontanea, igualmente, la falta de acompañamiento y colaboración 

de los padres para la lectura y escritura. En los docentes se observa que sí utilizan estrategias 

didácticas para dicho proceso, pero el número de niños es demasiado grande por aula, donde hay 

alumnos que no siguen instrucciones, se distraen, hablan y no leen, por lo tanto, ocasionan 

dificultan en la lectoescritura. 

La principal conclusión de esta investigación, es invitar a los padres de familia que apoyen y 

colaboren a sus hijos en el proceso de la lectura y la escritura, ya que en el grado primero se 
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inicia este proceso y es la base para un buen desempeño escolar, se les brindará una propuesta 

didáctica utilizando diferentes estrategias lúdicas, por ejemplo, la personificación de un 

personaje de un cuento, que le cambien  el inicio o final de los cuentos para leerles a los niños, 

actividades de completar palabras, silabas o letras,  juegos con palmas y pies, entre otras 

actividades. Y en el colegio a los estudiantes se les brindará tiempo para compartir con sus 

compañeros las lecturas y cuentos que realizaron con sus padres en casa, dibujos de imágenes, 

que elaboren cuentos, asocien imágenes con texto, practiquen ejercicios de conciencia 

fonológica, juegos de motricidad fina y gruesa para el correcto desarrollo de la grafomotricidad. 
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CAPÍTULO 1 

1. Generalidades de la Investigación 

 

La lectura y escritura son fundamentales para el desarrollo de las personas, es el verdadero 

camino para el conocimiento, ya que, por medio de ellas, el ser humano puede expresarse, 

comunicarse de diferentes maneras, crear, analizar, pensar y desarrollar la creatividad. Es 

importante enseñarla desde temprana edad, ayudar a disminuir las dificultades que se presentan 

en este proceso, para que haya una buena adquisición del aprendizaje, lo que se pretende por 

medio de la realización de la presente investigación. 

Los aspectos que se describen en este capítulo corresponden a una contextualización y 

fundamentación en la cual se apoyó la investigación, se trabajaron temas como: Estrategias 

didácticas, dificultades de la lectura y la escritura, factores que inciden en el proceso lectoescritor 

y se tuvo en cuenta la línea de investigación Aprendizaje Escolar y sus dificultades de la 

Universidad Cooperativa de Colombia.También se tratará en este apartado: el problema de 

investigación, la justificación, los objetivos, los antecedentes, la fundamentación legal y el 

contexto institucional. 

1.1 Problema de Investigación 

1.1.1 Descripción del problema. 

Está investigación se realizó en el Colegio José Antonio Galán I.E.D de la localidad de Bosa, 

con niños de grado primero, jornada mañana, grado 101, donde se observó el bajo rendimiento 

académico en el área de español, con dificultades en la lectura y la escritura, debido a los 

problemas que presentaron en atención, concentración y memoria, ya que se distraen 

rápidamente y su proceso es negativo, por tal motivo no terminan las actividades pedagógicas 

asignadas.  

También se evidenció problemas en el desarrollo de la conciencia fonológica de los niños 

como: la pronunciación de las palabras, la articulación de las frases, la omisión de algunas 

consonantes al inicio y al final de las palabras, algunos realizan rotación de  letras, por ejemplo, 

la b por la d, la p por la q, por tal motivo es difícil comprender y entender lo que están diciendo, 
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esto se ve reflejado en los cuadernos y evaluaciones; muchas veces los padres no prestan 

atención al tema, no corrigen la pronunciación inadecuada de las palabras, ni hacen la 

retroalimentación correcta, influyendo esto negativamente en la escritura y lectura; ya que como 

pronuncian, leen y escriben. 

Otra dificultad observada en los estudiantes, tiene que ver con problemas de visión, dado que 

ellos se inclinaban demasiado hacia la hoja o se acercan en repetidas ocasiones al tablero, 

influyendo en el ritmo de trabajo, en la adquisición y correcto desarrollo de la lectura y escritura. 

Como dicen Ferré &Aribau (2002), sin el buen desarrollo visual, no se puede obtener la correcta 

decodificación de la representación gráfica de las letras ni de la comprensión de los textos que lo 

componen. De igual manera, se indicaron dificultades en el proceso de lectura y escritura, 

concretamente en la grafomotricidad, ya que algunos niños no cogen el lápiz correctamente, sus 

trazos son muy fuertes, no manejan el renglón y el tamaño de la letra no es el acorde ya que están 

manejando una letra muy grande. 

Por último, se observó que los estudiantes cuentan con mínimo apoyo y colaboración por 

parte de sus padres de familia o acudientes para incentivar, estimular y fomentar la lectura y 

escritura; son familias que trabajan largas horas, sus recursos económicos son bajos, es mínimo 

el tiempo para compartir con sus hijos, en ocasiones se vuelve un ambiente tedioso entre padres e 

hijos porque los primeros no saben cómo brindarles el apoyo para realizar las actividades 

académicas en casa. Por tal motivo y ante dichas dificultades surge la necesidad de realizar la 

presente investigación, donde se planeó desarrollar una propuesta pedagógica con diferentes 

actividades y estrategias que favorezcan minimizar las dificultades en el proceso lecto-escritor de 

los niños y niñas. 

 

1.1.2 Formulación del problema. 

¿Cómo minimizar las dificultades encontradas en la lectura y la escritura en los niños de 

grado primero, curso 101 Jornada Mañana del Colegio José Antonio Galán I.E.D. Bosa mediante 

el uso de diferentes estrategias didácticas? 
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1.2 Justificación 

La importancia de la lecto-escritura es primordial en la enseñanza, ya que el niño en grado 

primero inicia el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura con el cual logra una 

adquisición en el desarrollo cognoscitivo, afectivo y social. La investigación permitirá que se dé 

a conocer todas aquellas estrategias que facilitarán el proceso enseñanza y aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

Desde la perspectiva educativa y social la investigación pretende brindarles a los padres de 

familia estrategias didácticas que favorecerán el desarrollo de habilidades lectoras y escritoras, 

las cuales ayudarán a los niños a expresar sus pensamientos e intercambiar sus ideas a través de 

la lectura y escritura.  Se fortalecerán las destrezas comunicativas en los niños, como leer, 

escribir, escuchar y hablar, además proporcionar una nueva forma de aprendizaje más dinámico, 

mejorando así la enseñanza y aprendizaje de los contenidos, en especial la lectura y escritura. 

En el sector educativo se espera optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, lo 

cual llevará a mejorar la calidad de la educación, aportando nuevas estrategias y herramientas, 

que ayuden a superar desde temprana edad las dificultades que se presentan en los niños, tanto en 

la lectura como en la escritura. Para la institución educativa es relevante porque se innovará en la 

enseñanza y acompañamiento de los padres de familia hacia sus hijos, lo que permitirá mejorar 

este proceso, así mismo poder minimizar las dificultades de aprendizaje desde casa.  

Desde el escenario de la Maestría en dificultades del Aprendizaje, permite a las investigadoras 

generar nuevas estrategias y herramientas adecuadas, para tratar las diferentes dificultades de 

aprendizaje en la lectura y la escritura, que se puedan presentar en el curso 101, jornada mañana 

del Colegio José Antonio Galán I.E.D.También, incrementará los niveles de conocimiento para 

el desarrollo profesional, aportando así en la transformación y mejoramiento de   los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula. 

1.3 Objetivos De Investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar estrategias didácticas para disminuir las dificultades en el proceso de lectura y escritura 

de los niños del curso 101, jornada mañana, del Colegio José Antonio Galán I.E.D. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

Identificar las dificultades en el proceso de lectura y escritura de los niños de grado primero.  

Reconocer los factores que inciden en el proceso de lectura y escritura de los niños de grado 

primero. 

Caracterizar las estrategias didácticas para desarrollar el proceso lector y escritor que realiza 

el docente en el aula. 

Elaborar una propuesta de estrategias didácticas para padres y alumnos que ayude a minimizar 

las dificultades de lectura y escritura evidenciadas en el grado primero, curso 101, jornada 

mañana del Colegio José Antonio Galán IED. 

1.4. Estado del Arte 

A continuación, se describen algunos de los registros documentales que se tomaron como 

antecedentes para la investigación, a nivel nacional, internacional y local, hallados en ambientes 

significativos para los niños, ejecutados en diferentes contextos y poblaciones, con 

características similares a las del grupo objeto de estudio en la investigación. 

1.4.1 Internacional 

El artículo de Caballeros, Sazo y Gálvez (2014), titulado “El aprendizaje de la lectura y 

escritura en los primeros años de escolaridad: experiencias exitosas de Guatemala”, tiene como 

propósito conocer los aspectos que ocurren en las aulas de clases, en la iniciación de la lectura y 

escritura. Para mejorar estas dificultades deciden realizar actividades que oriente a los docentes, 

para que el aprendizaje de los alumnos sea más efectivo y se conviertan en eficientes lectores y 

productores de texto. También incentivan la lectura y la escritura para que no sólo sean 

actividades rutinarias y repetitivas, sino que se convierta en un instrumento de pensamiento, 

comunicación y creación.  

Teniendo en cuenta, los autores anteriores, señalan que para comprender lo que se lee no es 

necesario dominar previamente la decodificación, la lectura debe ir más allá de la decodificación, 

para ello se deben hacer cambios en los materiales para leer; en vez de pedir libros para aprender 
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a leer, se deben pedir libros para leer. Los niños deben llevar el libro que les guste, esto hará que 

se fomente la lectura de diferentes textos, ellos mismos se encargarán de promover su lectura al 

compartir sus interpretaciones con los demás. Es necesario dotar a los niños con material 

atractivo que tengan ilustraciones y contenidos interesantes, que le aporten algo nuevo a su saber, 

deben seleccionarse los contenidos cuidadosamente, para que los niños no pierdan el interés. Así 

mismo los autores señalan, en su artículo que para construir significado al leer es necesario 

hablar con el niño sobre lo que se va a leer y se ha leído, se deben formular preguntas acerca del 

texto, lo que ayudará estimular la capacidad para crear relatos imaginativos y autoexpresivos, es 

necesario leerles diariamente textos narrativos a los niños y antes de que puedan hacerlo por sí 

solos, esto permitirá qué ellos desarrollen estrategias para la comprensión.  

De otra parte, según Caballeros, Sazo y Gálvez (2014), refiriéndose a la escritura, afirman que 

la escuela se preocupa únicamente porque los niños transcriban, realicen dictados, escriban bien, 

elaboren composiciones escritas de los temas dados por los docentes, pero no se preocupan por 

una buena comprensión escrita. Esto hace que, en vez de fomentar el interés por la escritura, lo 

alejan totalmente de las funciones primordiales de la misma, como la comunicación y la 

expresión creativa, además que se pierda la creación literaria y su imaginación. Para evitar lo 

anterior, se les debe ofrecer a los niños un amplio y variado conjunto de temas con el fin que 

elijan el de su preferencia, esto permitirá que ellos escriban mejor sobre aquello que más les 

interese o guste.   

Como conclusión final los autores indican, que se deben crear numerosas oportunidades para 

leer y escribir, para ello es fundamental que el docente conozca los intereses y necesidades de los 

alumnos, además, utilice estrategias didácticas que potencien la lectura y escritura en los niños, 

el artículo “El aprendizaje de la lectura y escritura en los primeros años de escolaridad: 

experiencias exitosas de Guatemala”, que se citó anteriormente, es importante para la 

realización de esta investigación porque da a conocer diferentes estrategias didácticas que los 

docentes pueden utilizar en el aula con sus estudiantes, donde permitirán disminuir las 

dificultades que se presenten en el proceso lector y escritor, lo cual busca dicha investigación. 

Otra de las investigaciones consultada fue: “Efectos de un programa de conciencia fonológica en 

el aprendizaje de la lectura y de la escritura” (Gutiérrez & Diez, 2017) realizada en España, 
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para obtener el título de magister en educación, que tiene como el objetivo analizar la influencia 

que tiene la conciencia fonológica en la adquisición de la lectura y escritura mediante la 

implementación de un programa de enseñanza que favorece el desarrollo de habilidades 

fonológicas.  En el estudio participaron 435 alumnos de primer grado de primaria con edades 

entre 5y 6 años, pertenecientes cuatro centros de la provincia de Alicante, quienes formaron parte 

de dos grupos, uno experimental y otro de control. Se utilizaron pruebas de segmentación 

lingüística; la conciencia fonológica se trabajó con tareas de segmentación léxica silábica, 

intrasilábica y fonética mediante propuestas de carácter lúdico.  

Los resultados más importantes de la investigación tienen que ver con los cambios en la 

conciencia fonológica, en los procesos cognitivos de lectura y escritura. Según sus autores 

Gutiérrez & Diez (2017), existe una relación entre el desarrollo de las habilidades que favorecen 

la conciencia fonológica y el aprendizaje del lenguaje escrito, lo que confirma que el 

conocimiento  de la estructura del lenguaje oral  facilita el camino al aprendizaje del lenguaje 

escrito, igualmente la conciencia de las unidades silábicas y fonéticas seguidas de la capacidad 

para segmentar las unidades léxicas y la manipulación  de unidades intrasilábica son las que 

adquieren mayor protagonismo en el proceso de adquisición del código escrito. 

Los autores observaron que la enseñanza de las habilidades de conciencia fonológica ayuda al 

niño a adquirir un mayor grado de competencia lingüística y favorecen el aprendizaje inicial de 

la lectura. Concluyen resaltando la importancia que tiene el trabajo de la conciencia fonológica 

en el proceso de la lectura y escritura, además, dicen que es aconsejable poner en práctica tareas 

lúdicas orientadas a la toma de conciencia de las unidades que componen el lenguaje oral 

mediante propuestas centradas en reconocer y comparar palabras por su longitud, identificar 

número de silabas, sustituir y omitir fonemas en las palabras en distintas posiciones, etc.  La 

investigación es de gran ayuda para el presente estudio ya que, trabajar la conciencia fonológica 

desde temprana edad en los niños es muy importante porque ellos van tomando conciencia de 

que las palabras están compuestas por letras y cada una de ellas tiene un sonido lo cual facilita el 

proceso de la lectura y escritura por ello es necesario generar diferentes estrategias didácticas 

para que sea más agradable y fácil el aprendizaje. 
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Un estudio realizado por Trimiño & Zayas (2016), titulado“ Estrategia didáctica para el 

fomento de la lectura en las clases” de la Universidad de Guantánamo, Cuba, cuyo objetivo fue 

proponer una estrategia didáctica para promover la lectura en las clases de primer año de las 

carreras pedagógicas de la Facultad de Educación en la Universidad de Guantánamo, en él se 

evidencio que los docentes tenían debilidades en las práctica pedagógicas, además no utilizaban 

estrategias  didácticas para impulsar la lectura en las clases. Debido a ello se analizaron las 

posibles causas que estaban afectando la lectura en los primeros años de las carreras 

pedagógicas. Para fortalecer este proceso se propuso una estrategia didáctica que contribuya a 

mejorar y fomentar el amor por la lectura. Se realizan entrevistas a 20 docentes y a 60 

estudiantes de primer año de las diferentes carreras pedagógicas de la Facultad de Educación en 

la Universidad de Guantánamo, donde se demuestra que los docentes no tienen amor por la 

lectura, por ello no pueden promoverla, además algunos no están capacitados didácticamente 

para enseñarla. 

Continuando con Trimiño & Zayas (2016),  dicen “que no existe un verdadero sistema de 

influencias educativas a favor de la lectura desde el nivel de primaria hasta la educación 

superior”, por tal motivo es limitado el aprovechamiento de las bibliotecas además, los docentes 

no sacan  tiempo para preparar las clases, no buscan libros que motiven a los estudiantes, 

continúan con el tradicionalismo en las clases, no potencian la lectura desde el trabajo colectivo, 

la realización de seminarios, dramatizaciones, investigaciones, entre otras vías didácticas, 

igualmente es insuficiente el vínculo con la familia y la comunidad para fomentar la lectura. 

Otro aspecto que manifestaban los estudiantes, es que no les permitían leer lo que les gustaba, 

no había orientación, ni interés por parte de los docentes en el fomento de la lectura, eran 

obligados a leer lo que no les agradaba. Debido a eso, las investigadoras decidieron aplicar 

estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje para fomentar la lectura en las clases y 

facilitarles la adquisición de libros que les interesaran de esta manera evitaron que la lectura 

fuera impuesta. Para ello se realizaron fichas de lecturas o de textos, de bibliografías impresas o 

digitales, ubicaron libros en diferentes partes del salón para que los estudiantes pudieran leer y 

comentar, crearon una biblioteca en el aula, desarrollaron actividades como los cuenta cuentos. 

etc.    
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Trimiño & Zayas (2016), concluyen que la lectura constituye un proceso intelectual que es 

imprescindible fomentar en las clases, debido a que genera un sistema de influencias educativas 

necesarias para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. La estrategia didáctica que 

se plantea aquí puede facilitar la labor de los docentes, en cualquier asignatura que enseñen. Esta 

investigación es importante por qué; da a conocer algunas estrategias que deben utilizar los 

docentes para el aprendizaje y enseñanza de la lectura, así mismo se debe incentivar el amor por 

ella, dejar que los estudiantes lean libros que les gusten y no que sean impuestos. Es fundamental 

vincular a los padres de familia y a la comunidad educativa en el fomento de la lectura, lo que 

permitirá que el proceso sea más fácil y agradable. 

La investigación de Maestría en neuropsicología y educación corresponde a Hidalgo (2012), 

con el título: “Efecto de la motricidad en la escritura de niños de 6 a 8 años” realizada en la 

Universidad Internacional de la Rioja, Badajoz, España cuyo objetivo fue explorar la relación 

existente entre los patrones motores, la lateralidad y la escritura de 45 niños con edades entre los 

6 y 8 años del primer ciclo de educación primaria. La metodología empleada fue de tipo 

cuantitativa y descriptiva. Al grupo se le aplicó pruebas relacionadas con psicomotricidad y 

lateralidad. La investigación afirmó que es importante una adecuada lateralización para el 

aprendizaje de la lectura y escritura así como para maduración completa del lenguaje, la 

deficiencia de ella dificulta el proceso lecto-escritor, ya que la falta de definición produce 

imposibilidad de orientación espacial y pérdida de puntos de referencia para la elaboración de 

esquemas organizativos, además estas alteraciones van a incidir en el rendimiento de la lectura, 

dislexia, problemas de orientación espacial y alteraciones en la escritura. 

Los resultados indicaron la relación entre los patrones motores y el aprendizaje de la escritura, 

por lo cual elaboraron una propuesta de intervención para favorecer dicho desarrollo. La 

investigación de Hidalgo, es importante en la presente tesis porque aporta elementos que se 

deben tener en cuenta en los niños que presentan dificultades en el aprendizaje de la escritura, 

además, es fundamental el desarrollo de la motricidad ya que ayuda al aprendizaje del lenguaje y 

a la parte escrita. 
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1.4.2 Nacional. 

En este nivel, se selecciona el trabajo de investigación de Escobar & Castro (2019), 

“Estrategias didácticas para fortalecer el proceso lecto-escritor”, realizado en el liceo 

psicopedagógico Montessori de Chocontá, Cundinamarca con niños del grado primero, el tipo de 

metodología fue la investigación acción participación. 

 La investigación evidenció que los niños presentaban algunas dificultades en el proceso de 

lectura y escritura, mostraban falta de motivación para realizar dicha actividad, así mismo el uso 

de estrategias tradicionales creo barreras de aprendizaje para ellos, falta de interés y apatía para 

realizar esos procesos. Debido a ello la investigación tuvo como objetivo buscar y crear nuevos 

ambientes de aprendizaje que fortalezcan los procesos de formación de los estudiantes, en los 

conceptos de comprensión lectora y producción de texto escolar, a través de estrategias lúdico-

pedagógicas y al mismo tiempo generar procesos de enseñanza y aprendizaje en ellos. El estudio 

en cuestión, se realizó con 25 niños del grado primero, a quienes se les hizo un diagnóstico de 

comprensión del lenguaje escrito y la producción textual del mismo en escritos cortos. Los 

resultados mostraron, que los niños al leer un cuento no comprendían el mensaje del autor y al 

realizar el escrito acerca del tema muchos no pasaban de escribir 15 o 20 palabras.  

A su vez, Escobar & Castro (2019), afirmaron que la mayoría de los problemas de la lectura y 

escritura se debe a la repetición de las letras, sonido y palabras, lo cual resulta tedioso para los 

estudiantes y son muy pocos los docentes que intentan una innovación educativa que les 

permitan mejorar los resultados de las mismas. Cómo conclusión final, las estrategias lúdicas, en 

particular el juego, no solo motivan a los niños, sino que logran que ellos estén a la expectativa 

de la actividad que se va a realizar, además despiertan el interés por la misma, por ello el docente 

debe ser recursivo con material didáctico, innovador y llamativo para facilitar el aprendizaje a la 

vez brindar nuevas experiencias enriquecedoras y significativas. Así mismo, mejorar la 

creatividad, concentración y atención del niño fortaleciendo su aprendizaje. La investigación es 

importante para el desarrollo del presente proyecto, porque evidencia la importancia que tienen 

el material didáctico, el juego y la generación de ambientes agradables para motivar a los niños 

que presentan dificultades en su proceso de lectura y escritura, cómo conlleva ello a fomentar de 

manera significativa el aprendizaje. 
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Por otro lado, el trabajo de Maestría en Enseñanza de las Ciencias en Manizales, de Arango, 

Aristizábal, Cardona, Herrera & Ramírez (2015) titulado “Estrategias metacognitivas para 

potenciar la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria” busco propiciar el 

desarrollo de estrategias metacognitivas para la comprensión lectora de los estudiantes, a partir 

de la aplicación de la unidad didáctica que comprende ejercicios de lectura apropiados para la 

etapa del desarrollo de los niños. Se trata de una investigación didáctica de tipo cualitativo con 

alcance descriptivo. Los resultados expresan que la enseñanza de estrategias metacognitivas se 

asocia directamente a la capacidad, cada vez más precisa, para detectar las dificultades que el 

niño tiene. Dificultades de tipo cognitivo, afectivo-emotivo, lingüísticos y de otros tipos, deben 

ser reconocidas por el sujeto que aprende, de manera que el aprendizaje se convierta en la 

actividad más útil y productiva.  

El reconocimiento de falencias se convierte así en la estrategia no sólo cognitiva, sino también 

social, dado que aporta elementos para la autorregulación individual, necesaria para la 

convivencia social equilibrada. Así, los niños de las Instituciones Educativas en las que se aplicó 

el estudio, presentaban al inicio del proceso, dificultades de tipo social, afectivo y emotivo. 

Cuando están conscientes de los propios procesos y de que la aplicación de las estrategias 

enseñadas rinde frutos, dichas dificultades van cediendo a medida que se relacionan más 

fácilmente con el conocimiento. 

Para finalizar se procede a explorar el artículo de investigación de Córdoba, Quijano & 

Cadavid (2013), “Hábitos de lectura en padres y madres de niños con y sin retraso lector de la 

ciudad de Cali, Colombia” El objetivo del estudio fue describir los hábitos de lectura de padres 

de niños con y sin retraso lector, con nivel socioeconómico bajo. Encuestaron a 15 padres de 

niños con retraso lector y 8 padres de niños normales lectores. La encuesta indagó por datos 

socio demográfico, hábitos de lectura y valoración del papel de la lectura en la familia. Se 

empleó el diseño de investigación descriptiva, transversal, con el cual se buscó conocer los 

hábitos de lectura de padres de familia de escasos recursos económicos, que los hijos asisten a 

colegio privado sin ánimo de lucro en la zona vulnerable de la ciudad de Cali (Colombia). 

Los datos recogidos destacaron escasos hábitos de lectura en las familias de ambos grupos 

evaluados, a pesar de que manifestaron que les gustaba leer. Entre las principales razones está la 
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falta de recursos económicos para invertir en material de lectura, sin embargo, dedican el tiempo 

libre en actividades diferentes a leer. El aporte que dicho trabajo de investigación hace a la 

presente tesis, se concentra en resaltar que las características de la familia, como la estructura, 

funcionamiento, nivel socioeconómico y grado de participación en actividades escolares, así 

como el nivel escolar y desempeño laboral de los padres influye en el aprendizaje de los hijos. 

Entre más específicos los ideales de los padres frente al futuro de los niños, mayor 

involucramiento presentarán para supervisar que los hijos realicen tareas escolares y participen 

de otras actividades culturales que consideren pertinentes para que puedan alcanzar las 

expectativas, además, existen otras variables asociadas a la apropiada adquisición de la habilidad 

lectora, entre las más destacadas, se encuentran el vínculo emocional que establecen los padres o 

cuidadores con los hijos y el tipo de colegio que escogen para formarlos. 

1.4.3. Local 

Entre los antecedentes locales se encuentra la tesis  de Salamanca (2016), “Fortalecimiento de 

los procesos de lectura y escritura a través del método ecléctico en los estudiantes de grado 

segundo, aula inclusiva, del Colegio Villamar, sede A, jornada tarde” Bogotá, cuyo objetivo fue 

determinar la forma de fortalecer los procesos de lectura y escritura a través del método ecléctico 

con los estudiantes de grado segundo, aula inclusiva, de la Institución Educativa Villamar en la 

localidad 19 de Bogotá. Logrado mediante la metodología cualitativa, el método de 

investigación-acción. Como una de las conclusiones del estudio, presentan que la aplicación de 

dicha propuesta ayudó a un número representativo de estudiantes a incrementar el dominio de la 

lectura y la escritura y a desarrollar la comprensión lectora. También, la intervención realizada 

con los estudiantes obtuvo cambios significativos en relación con la lectura y escritura, ya que 

los alumnos desarrollaron asertivamente las actividades propuestas, se apoyaron en compañeros 

que se les facilitaron la tarea. 

Por último, el aprendizaje de la lectura y escritura a través del método ecléctico causó en los 

estudiantes impacto, elevó la atención facilitando el aprendizaje en forma agradable, en las 

actividades realizadas con este método, se evidenció en la mayoría de los estudiantes de 

inclusión, mejor compromiso, interés, creatividad, mejoramiento de la escritura, facilito en ellos 

la invención de cuentos con sentido. La tesis se relaciona con nuestra investigación en la 

importancia que se le da al uso de estrategias para fortalecer la lectura y escritura en el ciclo uno. 
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En la tesis de maestría titulada “Estrategias metodológicas para fomentar la lectura en niños y 

niñas de 5 a 6 años, en el C.E.D Buenavista” de Cardozo (2008) en Bogotá, cuyo objetivo fue 

diseñar estrategias pedagógicas y metodológicas para incentivar la lectura en los niños y niñas de 

5 a 6 años de edad del C. E. D Buenavista. Logrado mediante una investigación cualitativa con 

un enfoque critico social, utilizo el método de acción participativa, la autora concluyó que había 

dificultades en la enseñanza de la lectura, mala pronunciación, unión de palabras al escribir, falta 

de estrategias por parte de los docentes, se comprobó que las estrategias lúdicas hacen que los 

estudiantes adquieran agrado y motivación por la lectura, comprendan y desarrollen la 

creatividad. Está tesis tiene gran relevancia para nuestra investigación en dar a conocer la 

importancia que tienen las estrategias didácticas para el mejoramiento de la lectura y escritura, 

donde los niños pueden corregir las dificultades que presentan como la mala pronunciación, la 

omisión de palabras, la lectura, la escritura, además será más fácil y agradable este proceso. 

De otra parte, la tesis “Enseñanza de la Lectoescritura en el Preescolar del Colegio Ismael 

Perdomo I.E.D” realizada en Bogotá, por Barrera (2018), presenta como objetivo identificar las 

características que debe tener el método de enseñanza de la lectoescritura para el ciclo inicial del 

Colegio Ismael Perdomo I.E.D, en donde tuvieron en cuenta el Lineamiento para la Educación 

Inicial, el PEI y la reflexión constructiva de las docentes de esta institución. La investigación se 

realizó mediante la metodología cualitativa, el enfoque hermenéutico, el método de Investigación 

Acción Participativa; la población fueron seis docentes de educación inicial que laboraban en la 

Institución, realizaron cuatro talleres trabajando los métodos de enseñanza de la lectoescritura, la 

pertinencia de la teoría Psicogenética y la caracterización de la enseñanza de la lectoescritura 

propia para la Institución.  

     Los resultados más importantes de la investigación tienen que ver con la enseñanza de la 

lectoescritura, el aprendizaje significativo, el modelo constructivista y la teoría Psicogenética; los 

proyectos de aula, rincones o ambientes de aula se pueden implementar como estrategias 

metodológicas articuladoras, apropiadas, novedosas y contar con la literatura como herramienta 

para iniciar actividades, como el arte, el juego y la exploración. El aporte que hace esta 

investigación a la presente tesis está relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y la escritura en los niños, las diferentes estrategias utilizadas y se concluye que es de 
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gran importancia el medio que lo rodea y el acompañamiento familiar del niño para el debido 

aprendizaje. 

De igual manera, se tiene en cuenta el trabajo de investigación para optar el título de Maestría 

en educación con énfasis en procesos de enseñanza – aprendizaje de la Universidad Minuto de 

Dios, de Suárez (2014) con el título “El aprendizaje basado en proyectos como estrategia para 

fortalecer la competencia lingüística en niños de primer grado” El objetivo fue encontrar el 

beneficio del aprendizaje basado en proyectos para desarrollar la competencia lingüística de la 

lectura y la escritura. Para lograrlo, se utilizó el método cuantitativo, con el diseño experimental, 

entre marzo y agosto de 2014, en la Institución Educativa Distrital Arborizadora Alta, ubicado en 

la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.  

El estudio se realizó con un grupo de 103 de estudiantes de primer grado de básica primaria, 

conformado por 38 niños y 65 niñas entre los 6 y 7 años de edad.  La estrategia de ABP 

(Aprendizaje Basado en Proyectos) se aplicó con estudiantes desde la implementación del 

proyecto de aula llamado mis “amigos y yo vivimos en comunidad” y se desarrolló a partir de 6 

fases que permitieron organizar y orientar la secuencia del mismo. Los instrumentos utilizados 

fueron los formatos de producción textual y las rejillas de observación y evaluación, los cuales 

midieron los niveles de lectura y de escritura. El proceso se desarrolló en el marco de la 

investigación, acción pedagógica, que tiene como característica principal la investigación de la 

práctica pedagógica de cada docente, partiendo de la reflexión sobre el área problema de orden 

práctico-cotidiano.  

Los resultados obtenidos, fueron avances significativos en los niños, llevándolos a compartir 

intereses comunes, que fortalecieron la competencia lingüística evidenciada en las producciones 

escritas y reflejadas en el comparativo realizado antes y después de la implementación. La 

presente investigación le aporta a la tesis que enseñar a leer y escribir indica procesos complejos 

que requieren de la intervención antes, durante y después de que se ha implementado dicha 

competencia en el desarrollo del ser humano. Además, se hace necesario plantear la relación 

existente entre leer, comprender, aprender y producir textos coherentes que permitan dar a 

conocer ideas, pensamientos, sentimientos, emociones y conocimientos. 
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Por su parte la tesis de grado presentada para optar al título de Magíster en Educación, Línea 

Comunicación, de la universidad Nacional de Colombia de Fajardo (2016), “Ambientes de 

aprendizaje para potenciar los procesos de lectura y escritura” Pretende analizar los beneficios 

de la implementación del ambiente de aprendizaje, diseñado para favorecer los procesos de 

lectura y escritura de los estudiantes de primer grado del colegio Ciudad Bolívar, Bogotá, sede B, 

jornada tarde.  

En la investigación, participaron 10 alumnos con quienes se realizó la caracterización inicial y 

final de las habilidades de lectura y escritura, se implementaron varias actividades diseñadas a 

partir de ambientes de aprendizaje. En la aplicación de las pruebas se evidenciaron dificultades 

en las producciones y distinciones alfabéticas, escritura de unidades lingüísticas extensas, 

seguimiento de órdenes escritas, dictado de palabras y oraciones. Dicha investigación se 

desarrolla en el campo del enfoque cualitativo enmarcada en la perspectiva investigación – 

acción. 

Los resultados de la investigación permiten comprobar la importancia de adecuar ambientes 

de aprendizaje para el desarrollo de la lectoescritura y la necesidad de concertar tiempos alternos 

para realizar y retroalimentar las actividades que se desarrollan. El docente ha de ser innovador 

en el diseño de ambientes pedagógicos para que los niños y niñas, ingresen y participen 

efectivamente en las prácticas del lenguaje, comprendiendo adecuadamente los procesos de 

lectura y escritura, ofreciéndoles herramientas para el reconocimiento como sujetos ante la 

sociedad en la cual interactúan diariamente. El aporte de la investigación de Fajardo (2016), 

brinda al presente trabajo la importancia que tienen los ambientes, para que el niño desarrolle 

mejores y eficaces procesos de lecto escritura. Se hace necesario tener en cuenta que los 

ambientes de aprendizaje fortalecen la autoestima de los niños, que por diferentes dificultades se 

notan distraídos en las clases.  

La siguiente investigación para optar el título en Magister en gestión educativa de la 

Universidad Libre de Colombia, elaborado por Rincón (2016), “Animación a la lectura en los 

niños de transición del Tom Adams IED sede B” Jornada tarde, Localidad de Kennedy, Bogotá, 

tuvo el propósito de llevar al aula la animación por la lectura a través de los centros de interés 

con niños de transición y con la participación de las familias a partir del diagnóstico realizado en 
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el colegio. Donde se evidenció que los padres de los niños del grado transición mostraban poco 

interés por el proceso lector. 

Utilizando una metodología cualitativa, con el método de investigación acción. Los resultados 

evidenciaron la importancia de llevar la animación por la lectura programada y tener en cuenta 

las características de los niños, los intereses y motivaciones, así como el espacio, el mobiliario, el 

tiempo que se va a dedicar a la realización de las actividades. La propuesta que presenta la autora 

de aprovechar y recuperar los espacios que ofrece el aula de clase en “Centros de Interés “ayudó 

a mejorar la lectura en los pequeños y a acercar a los padres a la institución e interesarlos en los 

procesos lectores de sus hijos.  La investigación aporta a la presente tesis, la importancia de los 

centros de interés y la fomentación de la lectura a través de cuentos ya que estos tienen enorme 

potencial educativo. 

1.5 Marco Legal 

En este apartado se expondrá la normatividad a nivel internacional, nacional y local, teniendo 

en cuenta los aspectos legales relacionados con el tema de la lectura y la escritura para esta 

investigación. 

1.5.1 Normatividad Internacional 

Entre los organismos de orden internacional sobre lectura y escritura se encuentra: La 

Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEA, la cual 

tiene dentro de sus objetivos implementar programas de promoción de la lectura y escritura 

dirigidos a la primera infancia y a la familia para apasionarse por la capacidad de utilizar el 

lenguaje escrito en diferentes contextos.  

La Convención sobre los derechos del niño. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos Ginebra, Suiza, 20 de noviembre de 1989.  Art.28. Todo 

niño tiene derecho a la educación y el Estado tiene la obligación de proporcionar educación 

primaria obligatoria y gratuita, de hacer que la enseñanza superior sea accesible a todos, y de 

velar para que la disciplina escolar sea compatible con el respeto y la dignidad del niño en 

condiciones de igualdad de oportunidades. Abordando los acuerdos para garantizar todas las 

atenciones y acciones necesarias en pro de asegurar el bienestar de los pequeños.  



37 

Estrategias Didácticas para minimizar dificultades… 

Seguidamente la Declaración mundial sobre educación para todos y marco de acción para 

satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Conferencia Mundial sobre Educación para 

Todos. Jomtien, Tailandia, 5 al 9 de marzo de 1990. Art.1. Satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje. Cada niño deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades 

educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje, (como la lectura y la 

escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos básicos del 

aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los 

seres humanos puedan sobrevivir. La amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la 

manera de satisfacerlas varían según cada país, cada cultura y cambian inevitablemente con el 

transcurso del tiempo.  

También se tiene en cuenta, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina 

y el Caribe (CERLALC), junto con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Plan 

Iberoamericano de lectura, ILIMITA, en el 2004, inició el trabajo de orientación a los países 

miembros del CERLALC, con el objetivo de convertir la lectura en un asunto de Política 

Pública. Se generó la guía para el diseño de Planes Nacionales de Lectura, el cual es un proyecto 

liderado por las instituciones del Estado, para concretar y fortalecer la política pública de lectura 

mediante la concertación y la articulación de esfuerzos adelantados por diversos actores: la 

sociedad civil organizada, la empresa privada y la academia, entre otros. Tiene como propósito 

mejorar la realidad de la lectura, dicho proceso incluye varias fases (diseño, desarrollo y 

evaluación), debe entenderse como una propuesta flexible que se ajusta y reconstruye en función 

de las realidades sobre las cuales opera. (CERLALC, 2005). 

Por consiguiente, se destaca el Decreto 1513 (7 de diciembre de 2006), Real, Madrid, por el 

cual se establece la enseñanza mínima en Educación Primaria, al finalizar el primer ciclo de 

dicha etapa los alumnos deben dominar la expresión escrita y la lectura inicial. Además de la 

escuela, la familia debe prestar atención a todo lo relacionado con los procesos neuro 

lingüísticos, orales y escritos para poder corregir las dificultades que surjan en el aprendizaje de 

la lectoescritura. La deficiencia más fácil de reconocer es la sustitución u omisión de fonemas en 

el habla y/o en la escritura. No obstante, durante la alfabetización, esas omisiones se pueden 

considerar normales, pero si persisten se trata de una deficiencia. Si se omite un fonema al hablar 

también se puede omitir al escribir.  
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1.5.2 Normatividad Nacional 

En cuanto al nivel nacional se encuentran el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), el 

Ministerio de Educación (2010) cuyos objetivos son: lograr que los colombianos incorporen la 

lectura y la escritura a su vida cotidiana, que los niños, niñas y jóvenes, lean, escriban mejor y lo 

disfruten. Fomentar el desarrollo de competencias comunicativas, la comprensión lectora y la 

producción textual. Al mismo tiempo el Plan Decenal de Educación (2016-2026) busca 

Fomentar y garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio de la cultura escrita como 

condición para el desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el manejo de los 

elementos tecnológicos que ofrece el entorno. 

Además, la Ley General de Educación, Ley 115 del 8 de febrero de 1994. Art.1. Sostiene que 

la educación es el proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta, en la concepción integral de la persona humana, de la dignidad, de los derechos y de 

los deberes. Se reglamenta el servicio educativo por niveles y posibilidades de formación con los 

cuales se favorezca a las personas en el desarrollo integral. 

En ese mismo sentido, en el Artículo4to de la Ley 115. Respecto a la calidad y cubrimiento 

del servicio, expone que corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad 

de la educación, promover el acceso al servicio público educativo y es responsabilidad de la 

Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. A su vez, en el Artículo 

20(Literal b) de la misma Ley establece que uno de los objetivos generales de la educación 

básica, es el desarrollo de habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente, lo cual se tendrá en cuenta para el proyecto. 

También se encuentra la Ley 1278 del Ministerio de Educación Nacional del 19 de junio de 

2002, Bogotá, sobre Evaluación de Competencia de Educación Básica Primaria, le corresponde 

al docente identificar los niveles de desarrollo de los estudiantes, diseñar y aplicar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que generen nociones de acuerdo con el desarrollo de los estudiantes. 

De la misma manera, la Ley 1034 del 25 de julio de 2006, Bogotá, donde se establece el Día de 

Lectura en los Parques y Establecimientos Carcelarios Colombianos, en donde se debe realizar el 

tercer domingo de abril. 
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Es de gran importancia el Decreto 1860, 1994, Capítulo 5, artículo 44. En donde específica 

sobre los materiales didácticos elaborados por los docentes para uso de los estudiantes con el fin 

de orientar el proceso formativo, en los que pueden estar incluidos instructivos para el uso de los 

textos del bibliobanco, lecturas, bibliografía, ejercicios, simulaciones, pautas de experimentación 

y demás ayudas. También tiene que ver el Decreto 826, 2003, integra la Comisión Nacional del 

Libro y la Lectura y reglamenta las funciones. Este órgano asesor del Gobierno Nacional 

integrado por entes públicos y privados, tiene como tarea la formulación de políticas, programas 

y planes para el fomento de la lectura y del libro como medio fundamental de transmisión de la 

cultura, la investigación y la ciencia. 

Se considera de gran importancia el (Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas Leer libera 2003 

– 2010) PNLB se propone mejorar los niveles de lectura y fortalecer los servicios prestados por 

las bibliotecas públicas colombianas, promover la lectura mejorando el acceso a ella y en busca 

del desarrollo de habilidades y generar una actitud crítica, teniendo en cuenta que el dominio de 

la lectura es una herramienta esencial, mas no crea el sujeto alfabetizado, reflexivo y crítico; éste 

se consolida con la experiencia continua en la interpretación de los textos. 

A su vez, en el Documento (CONPES 2003), se establecen los lineamientos del Plan Nacional 

de Lectura y Bibliotecas. En este Plan se plantea la política de hacer de Colombia un país de 

lectores y mejorar el acceso a la información mediante el fortalecimiento de las bibliotecas 

públicas y el fomento de la lectura, además del seguimiento de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas. 

Así mismo, el Plan Decenal 2016-2026 es una propuesta para que el sector educativo se 

convierta en un motor que impulse el desarrollo económico y la transformación social. Fortalecer 

los procesos lectores y escritores, ayudar a construir la paz y a consolidar el sentimiento de 

nación. Garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio de la cultura escrita como condición 

para el desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el manejo de los elementos 

tecnológicos que ofrece el entorno.  

A nivel nacional, el Ministerio de Educación y Cultura ha venido adelantando desde el año 

2011 un plan de lectura y escritura conocido bajo el nombre “Leer es mi cuento”, como una de 

las estrategias de la política de calidad educativa establecida en el plan sectorial de educación. 
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Dicho Plan busca entre otras cosas fomentar el desarrollo de competencias, en lenguaje mediante 

el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura de estudiantes de educación preescolar, 

básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela, como espacio fundamental para la 

formación de lectores, escritores y del papel de las familias en estos procesos.  

En ese sentido también se fundamentó en la Resolución 2343 del 05 de junio de 1996. 

Bogotá, Capítulo 5, Ministerio de Educación Nacional, de la sección primera, sobre los 

indicadores de logros curriculares de lengua castellana, para los grados primero y segundo: 

imagina situaciones y platea hipótesis como estrategia previa a la lectura e interpretación de 

textos. Organiza grupos de significados siguiendo un principio de clasificación. Se expresa 

oralmente con coherencia utilizando diferentes formas del discurso. Emplea la entonación y los 

matices de la voz, en los actos significativos. Interpreta y analiza textos sencillos y reconoce 

diferentes elementos en los mismos. Utiliza elocuentemente la lectura, la escritura y la imagen 

con fines lúdicos, estéticos y prácticos. 

Para finalizarla normatividad nacional se tiene en cuenta el Proyecto “Concurso Nacional de 

Cuento RCN - Ministerio de Educación, 2007” realizado por el Ministerio de Educación 

Nacional, en alianza con RCN, radio y televisión realizado cada año, busca promover la escritura 

creativa en niños, niñas, jóvenes y docentes del país y mejorar la calidad de la educación, el cual 

ha recibido más de 320 mil creaciones durante los 11 años de historia. Se presentan producciones 

escritas como resultado de los talleres de lectura y escritura adelantados por docentes y 

estudiantes a lo largo del año.  

1.5.3 Normatividad Distrital. 

Finalmente se presenta la normatividad de la investigación a nivel distrital, se consideró el 

Proyecto Acuerdo 147, 01 de octubre de 2003; por el cual se crea la Comisión Distrital de 

Fomento de la Lectura.  El objetivo primordial es lograr la consolidación de una política pública, 

para la promoción de la lectura en el Distrito, con el fin de contribuir al desarrollo creativo en los 

niños y niñas fortaleciendo los derechos y los deberes, favoreciendo en todo momento la 

formación de ciudadanos lectores y escritores, como integrantes de la sociedad del conocimiento, 

sin perder de vista las dimensiones sociales y económicas que ello implica. 



41 

Estrategias Didácticas para minimizar dificultades… 

Igualmente, algunos proyectos institucionales distritales para el fomento de la lectura como él 

Proyecto de lectura, escritura y oralidad, PILEO (2008) del Ministerio de Educación Nacional, 

adelantado dentro del aula; también el programa Libro al Viento (2004). De la Secretaría de 

Educación de Bogotá y asimismo el programa Leer Libera (2003) del Ministerio de Cultura, que 

busca que la lectura llegue a todos los bogotanos. Otro programa es Mil Maneras de leer, 

adelantado por este Ministerio de Educación, en el marco del Plan Nacional de Lectura y de 

Bibliotecas; de igual manera, asociaciones como funda lectura y asolectura, adelantan clubes de 

lectores.  

Por último, se analizó el Decreto 133 de 2006, donde se declaran los lineamientos generales 

de política pública, para la elaboración del Plan Distrital de Fomento de la Lectura para la ciudad 

de Bogotá; dicho documento fue socializado el 26 de febrero de 2006; señala nueve aspectos que 

son desglosados en los artículos del decreto. 

1.6 Contexto institucional objeto de investigación 

El colegio José Antonio Galán IED comienza como una escuela, fundada el 15 de marzo de 

1988, como resultado del trabajo colectivo de toda la comunidad educativa ( Padres de familia, 

junta comunal, directivos, administrativos, docentes y estudiantes), el colegio tiene el nombre en 

homenaje a un prócer del movimiento comunero, figura muy recordada en la historia de 

Colombia, debido a la manera como fue ejecutado por las autoridades españolas y a que su 

memoria se ha perpetuado como símbolo de la lucha de los grupos sociales más débiles de la 

sociedad colombiana. 

En esta misma fecha el colegio pertenecía al CADEL de Kennedy, de quien recibía recursos e 

información, además la junta de acción comunal les colaboraba con espacios y materiales. En 

1992 amplían la cobertura y se completa toda la primaria, aproximadamente en este año el IDU 

hace una reorganización territorial y el colegio quedo perteneciendo a la localidad de Bosa, al 

CADEL de dicha localidad. 

En 1999 se inicia con los grados sexto y séptimo, se amplían espacios, infraestructura. En el 

2003 se gradúa la primera promoción de bachilleres académicos. En el 2014 se complementa el 

preescolar con los grados Jardín y Transición el colegio sigue creciendo, es amplio en la parte de 

bachillerato, con infraestructura nueva aun la sección de preescolar está en casas prefabricadas y 
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primaria en infraestructura antigua sus techos son de tejas de zinc. En este año 2019 el colegio 

cumplió 30 años de servicio a la comunidad, los estudiantes son muy felices y cuidan su colegio. 

La institución, está localizada en el barrio José Antonio Galán de la localidad de Bosa – 

séptima, este sector limita con el centro de la localidad, el cementerio del Apogeo, la vía Abastos 

y la vía Dagoberto Mejía. El barrio, está incluido en el programa de des- marginalización que 

promueve la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se encuentra ubicado en la Kra. 78 J No. 58 M - 22 Sur. 

Es de sector oficial, calendario A, Jornada Mañana y Tarde. Nombre del PEI: 

“FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN”. Énfasis: Comunicación y Convivencia. El 

colegio tiene como Misión, formar estudiantes en el respeto, a través del desarrollo de 

competencias basadas en valores que fortalezcan el proyecto de vida. La Visión de la institución 

es que en este año 2019, es fortalecer los grados de media, vivenciar los valores institucionales 

favoreciendo la formación integral y el proyecto de vida de los estudiantes. 

Siguiendo lo anterior, el colegio cuenta con cuatro valores institucionales los cuales son El 

Respeto: Reconocer en sí mismo, en el otro y en su entorno la importancia del trato digno. La 

Tolerancia: Comprender y aceptar las diferencias del otro. La Responsabilidad: Asumir los 

derechos y deberes frente a un proyecto de vida y la toma de decisiones con compromiso 

también la habilidad para reconocer las consecuencias de una situación que se llevó a cabo con 

plena conciencia y libertad y por último La Autonomía: Capacidad que tiene para poder obrar 

según su criterio, con independencia y asumiendo los resultados. Teniendo en cuenta la 

formación del colegio, el perfil del estudiante Galanista es un ser humano con capacidad para 

desenvolverse con autonomía, actitud propositiva y comprometido con su realidad social y el 

perfil del docente Galanista es un profesional de la educación, formador con calidad humana, 

creativo, comprometido y que posibilita la transformación de realidades. 

La Institución incorporó un modelo pedagógico Integral con base constructivista, orientando 

la formación del estudiante desde procesos cognitivos, humanistas y desde una base 

constructivista desarrollando competencias básicas y especificas en cada área del conocimiento, 

El currículo de la Institución se enmarca en el proceso por competencias, entendidas desde el 

concepto de la guía No 21 del Ministerio de Educación Nacional que considera a un estudiante 

competente, aquel que posee conocimiento y sabe utilizarlo. Tener una competencia es usar el 
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conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o imprevistas, fuera del aula, en 

contextos diferentes y para desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, intelectual, 

social, ciudadana y laboral. Con base en este concepto, el colegio apropia la siguiente definición 

para su estructuración curricular institucional: Conjunto de conocimientos, capacidades, 

aptitudes, actitudes y habilidades para desarrollar proyectos de vida en diferentes contextos. 

La Institución Educativa presenta su quehacer pedagógico a la comunidad mediante el 

desarrollo de los diferentes proyectos transversales de ley y otros que complementan los 

programas académicos. Entre ellos están el ambiental, el PRAE, sexualidad, uso del tiempo libre 

y recreación, el de gobierno escolar y democracia. También están los de recuperando la identidad 

cultural, las tradiciones y las artes y los amigos del turismo, por medio de los cuales los docentes 

y los alumnos trabajan para desarrollar un trabajo en equipo y acercarlos a la comunidad y 

entorno social.  
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Capítulo 2 

2. Marco Teórico 

 

Para el desarrollo de este apartado, se realizó una búsqueda de información a partir de libros 

con el fin de fundamentar las categorías y subcategorías que se seleccionaron en la presente 

investigación (ver anexo A). Estas son: dificultades del proceso de lectura y escritura, factores 

que inciden en el proceso de lectura y la escritura y la importancia de las estrategias didácticas 

para mejorar este proceso. (Ver Figura 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1: Categorías y Subcategorías de Lectura y Escritura. Fuente: Las autoras 
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Para comenzar la lectura es una actividad de comprensión de un código escrito, gráfico, de 

señas, donde se pueden descifrar palabras, frases para poder emitir un mensaje y darlo a conocer 

a los demás por diferentes expresiones. 

El proceso lector es una actividad mental compleja en la en las que intervienen y se interrelacionan una serie de 

capacidades, actitudes y habilidades que facilitan la comprensión y la fluidez de la lectura. Leer es comprender y no 

equivale a un reconocimiento visual de las palabras sino a la relación que se establece entre el microproceso de 

descifrar y el macro proceso de comprender (Gispert y Ribas, 2010, p.21). 

Montealegre y Forero (2006), ratifican que existen perspectivas sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sin embargo, afirman que los niños inician la alfabetización antes de ingresar a la 

escuela y que el desarrollo de la alfabetización se ve altamente influenciado por la calidad y la 

cantidad de las actividades relacionadas con la lengua escrita que el niño realice en el hogar, así 

como por el grado en que se involucre. Según Huerta (2009), los alumnos saben leer cuando 

empiezan a decodificar imágenes, señalar y contar con sus propias palabras lo que ven en el 

dibujo, cuentan las historias a partir de lo que están viendo. Sin embargo, la decodificación no 

indica comprensión, indica el resultado del primer nivel de lectura con el cual no debería 

conformarse el lector. Se habla por tanto de la existencia de niveles de lectura, los cuales se han 

de tener en cuenta para acompañar en cada etapa al estudiante. 

Sánchez (2013), menciona tres niveles de lectura: el literal, el inferencial y el crítico. El nivel 

de lectura literal, estimula los sentidos. El lector se muestra receptivo respecto a la información 

que lee y desea aprender. Admite la presencia de los procesos de percepción, observación y de 

memoria para identificar, asociar u ordenar y a la vez desarrolla habilidades. El nivel inferencial, 

requiere la participación de operaciones lógicas del pensamiento que conforman habilidades 

complejas, como deducir, comparar, clasificar, interpretar, contar, relatar, exponer, resolución de 

problemas, entre otras. El nivel crítico, permite al lector dar una opinión o reflexión de lo que ha 

leído. Alcanza destrezas como discutir, valorar, calificar o reprochar la lectura, sacar 

conclusiones positivas o negativas de lo que ha leído. Estos niveles se vuelven indicadores de las 

falencias que puede presentar el estudiante en el momento de entrar en el mundo de la lectura, 

desde donde se puede brindar mayor atención y ayuda a superar las dificultades que tenga, hasta 

que logre el nivel esperado crítico y de creatividad. 
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Teniendo en cuenta a Frith(1985), psicóloga del desarrollo, quien trabaja en el Instituto de 

Neurociencia Cognitiva en el University College de Londres, ha sido pionera en la investigación 

del autismo y la dislexia. Frith construyó el modelo de adquisición de la lectura que consta de 

tres fases: La logográfica, donde el niño reconoce escrituras globales sin decodificación, 

ejemplos: mamá, Coca-Cola, McDonald, Aquí no hay lectura sino reconocimiento de la forma 

gráfica o asociación de color, hay actitud de lectura, pero no hay correspondencia grafema-

fonema. Se activan procesos cognitivos como la memoria visual y la percepción visual. Sin 

embargo, sólo puede reconocer la palabra cuando la ve en el mismo contexto. Lo que logra 

gracias a que el adulto señala la palabra y la asocia con el significado. En la medida que ve 

constantemente la palabra escrita y se le recuerda el significado verbal va mejorando la 

capacidad de reconocimiento. 

A continuación, se menciona la fase alfabética, que da comienzo hacia los 5-6 años, donde 

asocia grafema-fonema, etapa de decodificación fonológica. El niño lee articulando fonemas o 

sílabas: maaa-nooo mano. Se activa la función cognitiva que corresponde a la conciencia 

fonológica, que es la habilidad que consiste en desarrollar aspectos sonoros del lenguaje hablado 

y el reconocimiento de las palabras en sílabas y fonemas. La última fase del desarrollo de la 

lectura que Frith (1985), es la fase ortográfica, comienza entre los 7-8 años y empieza a analizar 

las palabras de manera sintáctica y semántica. Reconocimiento de patrones ortográficos, 

necesario para la lectura fluida. El niño recuerda grupos de letras y luego palabras como ca-sa 

casa, sa-po sapo. Para lograr el dominio en el presente nivel de la lectura, es indispensable hacer 

uso de la imagen y la palabra para la lectura. El dominio de dicha estrategia se da gracias al 

tiempo y la práctica. Es decir, practicando varias veces la palabra.  

Al decodificar constantemente la palabra por la vía fonológica se formará la representación 

léxica ortográfica de la misma y así se irá incrementando el número de palabras que el niño 

puede reconocer. A medida que consigue reconocer palabras con mayor rapidez, se automatiza el 

acceso al léxico dejando el espacio y el tiempo necesario para realizar las operaciones cognitivas 

relacionadas con la comprensión lectora. Los problemas en cualquiera de las fases de lectura 

indican que las operaciones mentales no funcionan de forma esperada en donde se debe prestar 

atención y poner en marcha diferentes acciones que ayuden a descubrir lo que sucede; la 

intervención debe centrarse principalmente en los procesos lectores afectados. 
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Además, se presentan inconvenientes para la comprensión de textos, aunque la lectura 

mecánica sea idónea. El hecho de reconocer la palabra escrita puede presentar grandes 

dificultades para ciertas personas, convirtiendo dicha tarea en compleja. La aparición de 

dificultades lectoras en ciertas personas ha alertado a los investigadores, acerca de la posible 

opinión de la dislexia. Los trastornos se presentan desde temprana edad y suelen ser el resultado 

de diferencias específicas en la forma en que el cerebro procesa el lenguaje. Existen varios 

síntomas y tipos de dificultades de la lectura y no todas las personas con trastorno en la lectura 

presentan los mismos síntomas. 

Del Campo (2002), destaca que varias investigaciones establecen que las deficiencias 

perceptivo visuales no muestran la causa de la totalidad de las dificultades y problemas en la 

lectura, sin embargo, conviene estudiarlas antes de excluirlas, observar si el lector domina 

habilidades como la percepción visual de las letras (solas o combinadas), dado que puede dar 

lugar a dos tipos de problemas. En primer lugar, no apreciar la diferencia de la posición en el 

espacio, lo que se suele dar sobre todo con letras como: d, b, p y q. En segundo lugar, se 

muestran dificultades al no otorgar la importancia que merecen las diferencias mínimas, como 

suele suceder entre n y m, al no saber identificar las características propias de cada letra con 

independencia del tipo de escritura y en la memorización visual de las letras solas o combinadas.  

Sin embargo, si no hay problemas en la percepción visual de las letras, el lector podrá 

identificarlas palabras por medio de la vía visual que es donde se identifican las palabras más 

conocidas y la vía fonológica donde se da la recodificación de las imágenes a los sonidos, las 

cuales son fundamentales para que haya una adecuada lectura. El problema surge cuando resulta 

imposible acceder a la información necesaria, debido a que tal vía, o ambas, no facilitan al sujeto 

los datos necesarios o a la velocidad que se espera. De tal hecho, derivan dos tipos de dislexia: la 

fonológica y la superficial.  

El hábito de practicar la lectura hace que el niño reconozca las palabras, las aprenda y las 

registre de forma fonológica, a través de la codificación, si se dificulta, se practica la lectura 

visual. Por lo tanto, la dislexia fonológica permite leer bien las palabras conocidas, pero sí 

pretende leer palabras desconocidas intenta confundir la palabra escrita con otra ya conocida se 

denomina lexicalización caso más común de la dislexia. En cambio, cuando hay estudiantes que 
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les cuesta memorizar palabras, frases o recobrar información cuando la necesitan, se menciona 

dislexia superficial, donde se debe utilizar la codificación fonológica en vez de la visual. En el 

caso de palabras desconocidas los niños las leen bien, pero tienden a confundirse en las palabras 

homófonas como hola y ola o baca y vaca.  

Valero (2011), afirma que la dislexia no se debe considerar como un padecimiento sino como 

una dificultad que perturba el aprendizaje de la lectura y la escritura. El niño que la presenta 

tiene problemas para aprender las letras y luego usarlas en la lectura y la escritura, es por ello 

que se le debe prestar atención a tiempo, para que no se vea afectado su rendimiento académico 

durante todo el proceso escolar. La dislexia conforma trastornos como: lateralización no 

definida, alteraciones en la psicomotricidad (falta de ritmo, equilibrio y conocimiento deficiente 

del esquema corporal) y desorientación espacio-temporal. 

Otro obstáculo, relacionado con la lectura es la dislalia, en donde interviene la dificultad de la 

articulación y pronunciación de ciertos fonemas. Presenta sustitución anormal, distorsión u 

omisión de sonidos del habla, cambios en las sílabas, debido a alteraciones de los órganos 

periféricos del habla, órganos fonatorios en posición incorrecta o daños en los distintos 

componentes (labios, lengua, paladar) de la boca y no por dificultad del sistema nervioso central. 

Las diferentes dificultades que se presentan en el ámbito escolar en la lectura se pueden corregir 

siempre y cuando haya una correcta y adecuada intervención en el proceso. 

2.1.2 Dificultades de escritura. 

Este apartado se centra en qué se entiende por escritura y los problemas asociados a dicho 

proceso.  

Para empezar, la Organización de la Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, en el texto 

Aportes para la enseñanza de la escritura, (UNESCO, 2016), entiende por escritura: 

La herramienta eficaz para el ser humano en cuanto a la posibilidad de expresar su interioridad, de desarrollar la 

creatividad, de comunicarse de diferentes maneras y con diversas personas, de convencer a otros. Es gracias a la 

escritura que las sociedades pueden construir su memoria y una herencia común. Esta relevancia es la que inspira a 

personas de todas las áreas para estudiar la escritura como fenómeno cultural, en lo general, y como habilidad 

humana, en lo particular” Con esta comprensión es posible entender que la escritura, lingüísticamente responde a 
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ciertas necesidades entre emisor y receptor; sin embargo, esta no se enmarca en un contexto meramente gramatical, 

sino que responde a unas dinámicas discursivas, comunicativas y psicológicas, entre otras (p.11). 

Esta precisión, lleva a considerar cómo la escritura pone de manifiesto los aspectos más 

íntimos del psiquismo humano y hace que el hombre se diferencie del resto de los seres vivos. 

Donde la escritura es uno de los medios de comunicación tanto individual como colectiva y es 

necesario en todo ámbito que se desarrolle el ser humano. (ONG, 2005). Además, afirma que: 

Si no existiese la escritura, muy seguramente la humanidad se hubiera quedado en la destrucción de los unos a 

otros, pero más grave según el autor si los sujetos no hubiesen encontrado la escritura la humanidad no hubiera 

podido transmitir sus avances, y descubrimientos para uso colectivo (p.12). 

Desde esta perspectiva puede entenderse el estudio de Mata (2005), sobre las Dificultades en 

el aprendizaje de la expresión escrita, en donde se analiza tres enfoques de enseñanza, a saber: El 

tradicional concibe la escritura como producto, centrado en la composición y en los rasgos 

propios de la estructura superficial, por ejemplo: ortografía, el cognoscitivo entiende la escritura 

como proceso; centrado en las etapas de la composición, por ejemplo: planificación ; por último 

el contextual concibe la escritura como un proceso condicionado por el contexto, por ejemplo: 

desarrollo de la escritura en la escuela. Dichas perspectivas han sido recogidas por diversos 

modelos que buscan dar respuesta a aspectos del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación del 

texto escrito.  

Otras investigaciones afirman que la escritura como destreza es muy compleja, lo que 

significa que para escribir se deben involucrar varias disciplinas de manera integral para su 

aprendizaje.(Perez, 2005), en su artículo “La alfabetización de la escritura en preescolares” 

apoyado en Sulzby, considera que a temprana edad los sujetos nacen letrados mucho antes de la 

alfabetización convencional, confirma que el proceso escritural se inicia con actividades diarias y 

su relación con otros. Montealegre y Forero (2006), en su estudio del desarrollo de la 

lectoescritura: Adquisición y dominio, de la Universidad Nacional”, señala que existe muchas 

perspectivas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo, afirman: 

Qué los niños inician su alfabetización mucho antes de ingresar a la escuela, el desarrollo de ella, está altamente 

influenciado por la calidad y cantidad de las actividades relacionadas con la lengua escrita que el realiza en el hogar 

y por el grado en que se involucre en ellas (p.32). 
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Por su parte, Cassany (2005), menciona que el uso menor de la escritura se debe a sus 

características cualitativamente distintas, ya que el proceso debe llevar a la forma escrita 

conceptos, pensamientos e ideas, lo complejo es representar el producto a través de una serie de 

operaciones mentales complicadas. 

La investigación titulada, “la escritura como herramienta de inserción social” de Espinoza 

(2014), recoge de Cassany, los vicios de la escuela, esto quiere decir que la enseñanza y 

aprendizaje de la escritura estaba enmarcada solo en el análisis del sistema de la lengua y el 

producto escrito. Frente a esta afirmación, confirma el autor que las microestructuras, como 

signos de puntuación, aprovechamiento espacial de la hoja, sangría, título, cohesión y 

coherencia, entre otros, son estructuras presentes en un producto escrito, no obstante, la 

microestructura en sí misma no tiene sentido, sin un tipo de lector, que reconoce la escritura, 

cómo, dónde, cuándo y para quién, el participante realizaba todos estos procesos. Continuando 

con Espinoza (2014) señala que es importante: 

Entender que el aprendizaje de la escritura como herramienta de inserción social puede responder preguntas 

como ¿para qué y cómo voy a escribir?, o ¿cuál es la finalidad de mi escritura?, y así facilitar la comunicación con 

otras comunidades, mejorar y consolidar su sistema de transmisión de conocimientos hacia otras colectividades, 

optimizar su rendimiento académico, y disminuir la exclusión social, evitaría el inadecuado nivel discursivo, y la 

desigualdad en la participación en la sociedad  (p. 30). 

Entonces, la escritura desde el enfoque basado como producto de inserción social, deja 

muchos vacíos en cuanto al proceso del mismo escritor, del contexto y el hilo de comunicación 

entre emisor y el potencial lector, Díaz & Hernández (2002),manifiesta que “Los objetivos de la 

enseñanza y aprendizaje de la escritura, tanto en educación primaria, media y universitaria, han 

estado separados del proceso que en la realidad siguen los participantes al momento de componer 

un texto escrito” (p. 29).Es decir, se ha olvidado escribir con una función social y tener en cuenta 

las formas gramaticales, se debe escribir para los demás entiendan que mensaje se quiere dar a 

conocer.  

Otros autores como Valery (2000), en su artículo “Reflexiones de la escritura a partir de 

Vygotsky”, confirma que la lengua escrita ha transformado la consciencia humana porque 

permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y la construcción de nuevos 

conocimientos, la autora comenta que las relaciones entre el pensamiento, el lenguaje escrito y su 
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aprendizaje; profundizan en modelos teóricos del proceso de escritura, sin embargo es claro que 

la escritura parte de la especificación de las intenciones, de quien intenta decir al escribir algo. 

Ahora bien, como Smith (1982),lo plantea, la especificación de las intenciones es un proceso 

dinámico, que se realiza a través de la interacción entre el pensamiento y el texto no solo se 

transmite, sino que cuestiona lo que se piensa, esto quiere decir aclarar y organizar el 

pensamiento propio. Entonces, lo que hace este proceso es confrontar las ideas propias con el 

texto, y la escritura es la que construye el significado y por lo tanto se convierte en un proceso de 

aprendizaje. La experiencia de aprendizaje solo se adquiere con la conciencia humana a través de 

la vida social se conforman a partir de la mediación y la internacionalización de prácticas 

sociales, es decir, se constituyen a partir de instrumentos psicológicos creados culturalmente. 

 Desde esta perspectiva, el lenguaje oral es una actividad espontánea y el lenguaje escrito 

exige un trabajo analítico, porque el lenguaje oral abstrae la realidad y la representa en palabras, 

el escrito requiere de un mayor nivel de abstracción, un segundo nivel de simbolización, debido a 

que en él no sólo las palabras son remplazadas por signos alfabéticos, sino también los elementos 

no verbales como la sonoridad, los gestos, las intenciones deben ser puestos en palabras escritas 

y sintácticamente organizadas para ser transmitidas en toda su significación (Valery,2000,p.40).  

Al respecto la página institucional del MEN, en el informativo virtual, ALTABLERO, en uno 

de sus planteamientos, analiza la lectura y escritura con sentido y significado, desde la siguiente 

reflexión: 

El niño es un ser social: desde que nace se relaciona con el medio que lo rodea, utilizando diferentes formas de 

expresión, tales como el llanto, el balbuceo, la risa, los gestos, las palabras; formas que lo llevan a comunicarse 

inicialmente con ese ser más cercano: la madre; a su vez, ella con sus arrullos, nanas, caricias, cantos, juegos, va 

creando un vínculo especial de comunicación que les permite entenderse y fortalecer los lazos afectivos (MEN , 

2007). 

Basados en esta premisa, el artículo expone que la escuela debe iniciar un proceso escritural 

natural, apoyado en la interacción directa con los pequeños desde la realidad del niño, donde se 

satisfagan las necesidades, intereses e inquietudes, en otras palabras, para que la escritura tenga 

un verdadero sentido y significado para él, se debe respetar las diferentes etapas de escritura en 

que está cada niño.  
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Según, Flores & Hernández (2008), en su investigación “Construcción del aprendizaje de la 

lectura y escritura”, fundamentados en la apuesta teórica de Ferreiro, confirman que el proceso 

escritural de un sujeto, está definido por los siguientes niveles de conceptualización; el concreto, 

el Simbólico o Presilábico y el Lingüístico, estos no son significativos sin la motivación como 

papel fundamental. En este sentido, ellos deben estimularse a través de mediación pedagógica 

pertinente, por tal motivo es necesario propiciar actividades que favorezcan los avances de los 

estudiantes de un espacio a otro, respetando los tiempos de cada sujeto. Lo que implica, que el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura no es homogéneo, lo que significa que se debe 

respetar los ritmos de cada alumno, afirma el estudio.  

Igualmente, la investigación considera que una de las mediaciones de mayor relevancia en la 

enseñanza y aprendizaje de la escritura, es el juego. Otra mediación es la colaboración entre 

pares, esta estrategia permite en los sujetos generar conflictos cognitivos y resolverlos. Es 

importante aclarar que la resolución de problemas, contribuyen grandemente en el aprendizaje. A 

la par los autores reconocen el dibujo, como proceso inicial de transmisión de significado del 

contexto, el proceso de este es algo mucho más complejo que el simple intento que una 

representación visual (p.46). El cual implica que los niños o niñas dibujan para expresar sus 

propias necesidades, también para socializar con las personas que le rodean, ya sea su grupo de 

pares u otras personas adultas de su entorno.  

Si bien es cierto que la escritura es una evolución de la especie humano, otro aspecto 

importante es comprender qué sucede en el cerebro cuando el sujeto realiza el proceso escritural, 

las investigaciones advierten que el proceso de la escritura activa, produce cierto tipo de 

mecanismos neuronales, “escribamos lo que escribamos”. En una descripción rápida sobre el 

proceso escritural requiere la utilización de todas las estructuras cerebrales funcionando de 

manera conjunta y coordinada estructuras asociadas al pensamiento, al lenguaje y a la memoria. 

El acto de escribir requiere un alto nivel de especialización y coordinación hemisférica, ya que 

implica la integración de movimiento, tacto, e ideas, necesario para plasmar nuestras ideas en un 

soporte físico. Y por lo tanto la escritura impulsa la inteligencia (Montalaban, 2006). 

 

Hasta aquí se han recogido algunos aspectos que los autores relacionan sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la escritura, los cuales permiten acercar a los problemas escolares, pero 
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¿qué son los problemas de aprendizaje? Según Quijano, Aponte, Suarez & Cuervo (2013), 

concluyen que: 

Son las dificultades que suelen manifestarse en los procesos de aprendizaje de aquellos individuos que no 

mantienen el ritmo promedio de sus semejantes; cabe resaltar que este tipo de problemas no son exclusivos de los 

niños y niñas en edad escolar, sino que también se pueden presentar en cualquier momento de la vida (p.73).  

Al respecto en el artículo “Dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura”, afirma 

que: 

Cuando un niño no lee bien, esto puede deberse a que la mayor parte de las veces, el niño no ha aprendido a leer 

mecánicamente, no decodifica correctamente, también, que al leer el niño sólo da razón de algunas palabras aisladas 

sobre lo leído o que no comprende lo que lee. De manera similar, al afirmar que un niño no sabe escribir, casi 

siempre se habla de la apariencia de lo escrito, lo que significa, no usar letras con buena forma y bonitas; en otras 

ocasiones se habla de la escritura como copia incorrecta, pero en muy contadas ocasiones, se piensa en su contenido 

o mensaje escrito (Aguirre, 2000, p.148). 

También es importante determinar una aproximación a los problemas de enseñanza 

aprendizaje de la escritura, la autora Aguirre (2000), determina que las posibles interpretaciones 

guardan estrecha relación entre las concepciones de lectura y de escritura, entonces antes de 

juzgar el desempeño de los sujetos que aprendan a leer y escribir, el maestro tendría que 

preguntar qué entendemos por lectura y escritura: 

La lectura es la construcción del significado o la decodificación de sonidos, y la escritura, la expresión del 

pensamiento por escrito o la letra con buena forma, para poder luego observar e identificar qué es lo que hacen 

aquellos niños que no leen y escriben correctamente (Aguirre,2000, p.148). 

Continuando con Aguirre (2000), afirma que: En la literatura lo que es visible encontrar sobre 

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

que trata de explicar la situación de niños en estas condiciones. Una de ellas sostiene que estos 

niños tienen deficiencias perceptivas que les ocasiona problemas para diferenciar símbolos 

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

fonemas y grafemas, lo que se interpreta como confusiones entre los símbolos y/o alteraciones en 

el reconocimiento, lo cual incide en la falta de fluidez (p. 148). Siguiendo con el estudio es 

importante reconocer que al caso anterior es posible afirmar:  
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Que los niños carecen de conciencia fonológica, lo cual es falso, porque el hecho de que el niño no pueda 

producir algunos sonidos, no significa que no los identifique. Las personas no tienen necesidad de identificar y 

clasificar las letras individuales para comprender las palabras, sino que al ver la palabra escrita se alude 

directamente al significado (Aguirre, 2000, p. 150). 

Con esta claridad, algunos estudios analizan unos problemas de la escritura asociados a 

reacciones fisiológicas, otros lo analizan desde el producto escritural, autores como Jáuregui, 

Mora, Carrillo & Oviedo (2016),establecen que uno de los trastornos del aprendizaje de la 

lectoescritura es la dislexia y la definen como: dificultad que presenta el individuo para recitar el 

alfabeto, denominar letras, hacer rimas simple y analizar o clasificar sonidos por consiguiente su 

lectura se caracteriza por omisión sustitución, sustituciones, inversiones o adiciones, lentitud 

vacilaciones ,problemas de seguimiento visual y déficit o problemas en la comprensión, además 

hay dificultades en la memoria de corto y largo plazo de acceso al léxico, confusión en la 

derecha e izquierda y dificultades en las nociones espaciales temporales.(p.7) 

En el estudio de “Intervención de la lectoescritura en una niña con dislexia” (Escotto, 2014), 

plantea sobre este trastorno que se caracteriza por dificultades en la decodificación de palabras 

simples, así como una insuficiencia en el procesamiento fonológico y el dominio de la relación 

fonema- grafema, también asegura que cada uno de diez sujetos puede padecerla. Se puede 

presentar en población infantil al final de la edad preescolar o al inicio de la primaria, cuando se 

adquiere cualquier idioma, esto se da en niños con inteligencia promedio, los cuales han crecido 

en ambientes socioculturales donde se estimula la apropiada adquisición de la lectura. 

Retomando de nuevo a Jáuregui, Mora, Carrillo & Oviedo (2016), dicen que otro trastorno de 

la escritura que afecta la forma y el contenido de lo que se escribe es: La disgrafía que es la 

dificultad que presenta el niño para coordinar los músculos de la mano y el brazo lo que impide 

dominar el lápiz para escribir de forma legible y ordenada por tal motivo no pueden respetar el 

reglón ni el tamaño de la letra debido a la rigidez de la mano y a su postura debido a todo esto a 

veces escriben en sentido inverso, de derecha a izquierda, esto puede traer problemas de 

ortografía, mala caligrafía y dificultades para expresar pensamientos por escrito (p.7). 
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2.2 Incidencia del Factor Familiar y Académico en el Proceso de la Lectura y Escritura 

Este apartado responde a la base teórica que permite explicar los factores familiar y 

académico, que inciden en el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura, para ello se 

exponen las relaciones y los aspectos a intervenir en cada uno de ellos. 

2.2.1 Familiar. 

Según Aragón (2015), la práctica pedagógica del proceso de enseñanza de la lectura y la 

escritura, inicia con el nivel básico, lo que significa que es en el jardín de infantes, donde se 

pretende que el niño y la niña se prepare físico y psicológicamente para apropiarse de la 

lectoescritura en los años escolares venideros. Para ello la autora afirma, el individuo puede 

adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y acciones que se suceden a su alrededor, 

siempre y cuando se estimulen los cambios de una etapa a otra del desarrollo. Igualmente, se 

espera que antes de que el niño aprenda a reconocer las palabras se potencie la construcción de 

significados de la cultura lo que facilita la apertura de nuevas vías de comunicación entre los 

estudiantes y el entorno social en el que se desenvuelven. 

En correspondencia con esta situación, Vera (2012), señala que los padres de familia juegan 

un papel importante en la vida del niño y niña, es este rol en el que se debe mitigar algunos 

elementos como la inasistencia, la falta de apoyo de algunos padres de familia, desmotivación 

por parte de los niños y niñas, problemas de aprendizaje y el trabajo infantil, entre otros aspectos 

que inciden directamente sobre este aprendizaje y los cuales están siendo afectados por los 

padres de familia.Estudios como las investigaciones de Meja (2017), refiriendo a (Andrejs 

Geske, 2008), demuestran que hay una estrecha coherencia entre la educación de los padres y los 

logros de aprendizaje de los estudiantes, es decir, si la educación es considerada como un valor 

primordial e importante en la familia, existe una posibilidad que los niños y las niñas tengan un 

alto logro de aprendizaje. Otro de los aspectos que relaciona son las condiciones socio-

económicas, este escenario también determina importantes logros y avances en los procesos de la 

lectura y la escritura. 

Por su parte Ramayón & Vignole (2018), consideran que los factores que inciden en el 

proceso de la enseñanza de la lectura son fisiológicos, ambientales, emocionales e intelectuales, 

donde determinan que las actividades de lectura realizadas en el hogar, así como la dedicación de 
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las familias a la educación de sus hijos en general influyen en gran medida en el rendimiento y la 

motivación hacia la lectoescritura. Entonces las actividades que se realizan en casa por parte de 

los padres mejoran el desarrollo de las destrezas orales y las capacidades cognitivas de los niños. 

Porta & Ison (2011), determinan que la familia, es el centro de la sociedad y de gran 

importancia para el niño, donde son el apoyo en el proceso inicial de la lectura y escritura. En 

relación con estas variables, las autoras establecen que, al iniciar la escolaridad, los 

conocimientos del niño sobre el lenguaje y la lecto-escritura son adquiridos en su mayor parte en 

el seno familiar, por lo tanto, guardan relación con el nivel educativo de las personas que lo 

rodean. Argumentan, que los padres transfieren a sus hijos los conocimientos sobre el lenguaje y 

la lectura en función de los conocimientos que ellos posean sobre dichas funciones lingüísticas. 

Siguieren actividades como la lectura de cuentos en casa, ya que, ocasionan efectos inmediatos y 

duraderos en el proceso de adquisición de la lectura. Por otra parte, los factores tales como la 

cantidad y calidad de libros que hay en el hogar, guardan una relación significativa con el nivel 

de conciencia fonológica que registran ellos en la etapa inicial. 

Teniendo en cuenta,  el estudio “Hacia un enfoque comprensivo del aprendizaje lingüístico 

inicial como proceso cognitivo” las autoras de la investigación afirman que la mayoría de los 

escolares con dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, crecen en un entorno de 

vulnerabilidad social; es decir, que los niños que crecen en familias con problemáticas sociales 

negativas, como tasas altas de desempleo, trabajo temporal, maltrato intrafamiliar, redes sociales 

de apoyo restringidas, viviendas precarias, hacinamiento familiar, entre otras, influyen 

profundamente en el desarrollo infantil tanto cognitivo como lingüístico (Porta & Ison, 2011).  

Por otro lado, López (2015), afirma que entre los factores que inciden en el proceso de la 

lectoescritura están la falta de apoyo de los padres, falta de seguimiento en las casas, y la falta 

del hábito de la lectura y el autoestudio. Por otro lado, establece que “el aprendizaje de la lectura 

y la escritura se inicia prácticamente en contextos no formales” (p.21), esto quiere decir que este 

proceso comienza con la interacción con la familia, con los hermanos, familiares, amigos, 

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

niños vayan adquiriendo habilidades de lectoescritura. 
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2.2.2 Académico. 

Ahora bien, para profundizar en el factor académico, Barros, (2017), considera que las 

implicaciones de este factor involucran prácticas del profesor en el aula, las actividades y las 

estrategias para promover la participación, individual y el grupo de trabajo. A consecuencia de 

esto, aborda cuestiones relacionadas con la educación académica, establece que los profesores 

resuelven problemas asociados de lectura y escritura a través del diseño de actividades que 

combinen el aprendizaje cultural y académico. 

Por otra parte, Griñan, (2014), afirma que, para preparar a los niños en el proceso de lectura y 

la escritura, se debe definir componentes intelectuales, coherentes con la inteligencia general y 

las habilidades mentales específicas, el desarrollo conceptual y las aptitudes de racionamiento. 

Dentro de las habilidades mentales específicas, a las que hace referencia la autora son la atención 

y la memoria, estas dos se constituyen un prerrequisito, para el aprendizaje de la lecto-escritura, 

para comprender la investigación confirma que solo se aprende lo que ha sido objeto de atención 

por lo tanto se ha memorizado. Así mismo, para ejercitar el intelecto es importante considerar 

procesos cognitivos basados en el razonamiento, la asociación y la interpretación. Entonces, el 

pensamiento se desarrolla con los aprendizajes que se asimilan o se internalizan por las vivencias 

o las experiencias personales de cada uno. 

Con respecto a la escritura, hoy se sabe que se le relaciona con proceso que involucra aspectos 

lingüísticos y cognitivos. Escribir es construir sentido, representarlo gráficamente con una 

intención determinada. Los aspectos psicomotrices, que fueron dominantes en épocas pasadas, 

vienen siendo reemplazados por aspectos que se vinculan más con la semántica y la pragmática 

del discurso. El paradigma tradicional reconoce una serie de “prerrequisitos” para el aprendizaje 

de la lengua escrita: fisiológicos, psicológicos, motrices, etc. Estos prerrequisitos, con frecuencia 

se transformaban en factores a tener en cuenta en la intervención del docente. 

Por otra parte, las concepciones de lectura y escritura manejadas por los docentes 

tradicionalmente, están asociadas para el caso de la lectura, al acto mecánico que debe ser 

enseñado paso a paso; sin embargo, lo que se espera es que el docente sea un facilitador de 

instancias de interacción de los niños con los textos, con la intención de fortalecer las 

competencias sobre los procesos implicados en el acto de la lectura. Mientras que, en el mismo 
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paradigma tradicional, la escritura, retoma las concepciones próximas al desarrollo psicomotriz, 

dejando de lado los aspectos semánticos y pragmáticos. Esto implica reconocer factores 

fisiológicos, ambientales, emocionales e intelectuales, necesarios en el momento de trazar un 

proyecto de enseñanza de la lengua escrita. La presencia de estos factores, y su incorporación en 

la propuesta de enseñanza, explica de algún modo las concepciones de lectura y escritura 

dominantes (Ramayón & Vignole, 2018). 

     Los procesos de lectura y escritura, se deben desarrollar teniendo en cuenta las capacidades 

relacionadas con la discriminación visual y auditiva, la percepción de las formas, la memoria 

visual y auditiva, la atención voluntaria, la pronunciación, la resistencia a la fatiga, el control 

muscular, el aspecto léxico-semántico del lenguaje oral a un grado tal que permita relacionar la 

palabra con su significado y con un considerable desarrollo mental, fisiológico general, muscular 

y óseo. Fornaris, (2011), afirma que: 

La adquisición de la técnica de la lectoescritura exige del desarrollo en el niño de una serie de capacidades y 

habilidades mentales, sensoriales y motrices que en su mayoría no se desarrollan suficientemente de manera 

espontánea y que ofrecen considerables dificultades aun cuando su desarrollo se produzca de forma dirigida a través 

de un proceso de aprendizaje y ejercitación especialmente organizados (p.3). 

Castellanos, Pinzón & Tibaquirá (2015), aseveran que el factor académico, establece que en el 

proceso de lectura y escritura se debe fijar la mirada en el material didáctico. Para seleccionarlo 

es significativo reconocer: edad cognitiva de los niños; el propósito formativo específico; 

coherencia entre los contenidos, objetivos de aprendizaje, herramientas de refuerzo y evaluación; 

disponer de una estructura básica para su configuración y elaboración, y estar enriquecido con 

elementos gráficos, información estadística, apoyos informáticos, entre muchos otros. 

Asimismo, los autores conducen a pensar en los textos escolares, como herramientas de 

aprendizaje, los cuales se deben caracterizar por el uso y la creatividad, estos criterios se 

constituye un factor importante, sin embargo, no reemplaza al maestro en su quehacer educativo. 

Adicionalmente, para evaluar la calidad de los textos, se sugieren analizar el contenido en 

correspondencia con el grado de escolaridad de los niños y la intencionalidad del texto. 

Desde la perspectiva, socio histórica de Vygotsky y la psicolingüística, retomada por 

Montenegro Granizo & Montenegro Sánchez (2010), se encuentra que la adquisición de la 
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lectoescritura es uno de los procesos vitales en el desarrollo y evolución de todo ser humano, 

cuya didáctica debe ser asumida científicamente por los sistemas educativos en general y por los 

docentes en particular. 

Por otro lado, Caballeros, Sazo, & Gálvez (2014), consideran que, en el proceso de la lectura 

y la escritura, están presentes tres aspectos externos importantes a la hora de formar a los niños 

en esta actividad, el primero, hace referencia a la formación docente, cuyo componente es clave 

para el desarrollo de la lectura y escritura en los niños. Luego la parte administrativa y por último 

la infraestructura del plantel educativo son fundamentales para motivar diariamente a los 

estudiantes y al mismo tiempo desarrollar destrezas y actitudes que son necesarios en el proceso 

de lectura y escritura.  Esta investigación, afirma que aparte de estos aspectos, se debe valorar el 

nivel de madurez de cada niño, su preparación y disposición para el aprendizaje de la 

lectoescritura. También, la planificación, es importante ya que, por medio de una buena 

implementación, el niño pueda, desenvolverse de manera dinámica y demostrar sus habilidades y 

destrezas y poder lograr buenos resultados dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.3.1 Estrategias Didácticas 

En este apartado se presentan las precisiones conceptuales de algunas estrategias didácticas de 

lectura y de escritura, los aportes hacen parte del soporte teórico-conceptual en estos dos 

procesos.  

2.3.1 .1 Estrategias para el Aprendizaje de la Lectura y la Escritura. 

 Para comprender las estrategias didácticas propias del aprendizaje de la lectura y de la 

escritura, es fundamental establecer a la luz de los autores el concepto. Aportes como, las 

estrategias didácticas son “los métodos y procedimientos dirigidos a planificar y promover 

situaciones en las que el alumno organice sus experiencias, estructure sus ideas, analice sus 

procesos y exprese sus pensamientos” (Bixio,2004,p.45). Como puede observarse es una 

actividad conjunta que debe realizarse entre docentes y estudiantes para que estos últimos se 

sientan partícipes de la enseñanza con el fin de lograr un aprendizaje académico.  

De otro lado, las estrategias pedagógicas, según Solé (2001), comprenden procedimientos 

planificados y flexibles, donde participan de manera conjunta docentes y estudiantes, con la 

intención de producir un cambio, sino como proceso cognitivo que conlleva a un aprendizaje 
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transformacional desde la perspectiva de darse cuenta de lo que se aprende. La estrategia regula 

la actividad de la persona en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, 

persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta propuesta.  

La responsabilidad sobre la planificación y puesta en práctica de las estrategias didácticas 

están centradas en el docente, quien debe investigar, seleccionar y organizar los recursos 

didácticos, el diseño y, de hecho, la planificación tomando en cuenta la realidad del grupo 

estudiantil (Aponte, 2007).  

2.3.1.2 Estrategias de enseñanza de la lectura 

Posada, Gutierrez & Rivera (2014), expresan que la secuencia didáctica, permite vincular el 

proceso de enseñanza de la lectura con los intereses de quienes aprenden. Esta apuesta 

pedagógica permite fomentar el gusto por la lectura y desarrollar habilidades comunicativas en 

los estudiantes. El estudio considera que la implementación de las secuencias didácticas, 

contribuyen al desarrollo del proceso lector de los estudiantes a partir de la enseñanza. 

Igualmente, confirma que el uso de la didáctica como estrategia significativa logra nuevos 

aprendizajes. 

Por otro lado, Ardila, Castaño & Tamayo (2012), establecen que la combinación de las 

estrategias lúdicas y pedagógicas fortalece la compresión lectora desde el enfoque socio 

constructivista. Por su parte, García (2015), integra la lectura a la experiencia basada en la 

pedagogía del amor, con la intención de buscar estrategias didácticas que conlleven al desarrollo 

de las diferentes habilidades comunicativas; que permiten la comprensión de textos creativos, 

teniendo en cuenta el contexto donde éste se desarrolla y desde allí, mejorar la calidad de la 

educación. 

Castro, Marimón, A. & Marimón, R. (2015), en su estudio establece que los procesos de 

indagación y de reconstrucción de conceptos, asociados a la lectura, se deben transversal izar con 

temáticas en diferentes áreas del conocimiento. Considera igualmente que, el acompañamiento 

de los padres de familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje es de gran importancia, por 

cuanto los niños y niñas se sienten seguros y motivados para adquirir sus propios conocimientos. 

Este hecho genera un impacto en el proceso, ya que dichos actores, poseedores de grandes 

conocimientos ayudan a transformar la ruta que está encaminada a hacer de los estudiantes 
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grandes lectores y escritores con el objeto de mejorar su desempeño escolar. Igualmente toma de 

la teoría constructivista de Vygotsky. El juego como elemento primordial para el aprendizaje de 

la lectura.  

Según las autoras, una estrategia lúdica pedagógica, favorece “la socialización, el lenguaje, la 

comunicación, el pensamiento, la creatividad, para que niños y niñas puedan desarrollar sus 

habilidades lingüísticas y logren construir estructuras mentales, armar palabras con las diferentes 

consonantes y vocales, que aplican a la solución de un problema y la adquisición del lenguaje 

comprensivo y expresivo”(p.56).Complementa que el juego que aporta al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura debe poseer unas características por un lado organizado, coordinado y 

por otro un objetivo o la intencionalidad de lo que se espera enseñar. 

De león (2015), hablando del desarrollo del lenguaje oral, determina que para que un bebé o 

un niño aprendan nuevas palabras depende del número de veces que las escuchen. Esto significa 

que leerles repetidamente historias permite que los niños adquieran nuevo vocabulario. De igual 

manera, ratifican que los niños aprenden a comprender situaciones descontextualizadas, es decir, 

sin relación alguna con el aquí el ahora que rodea al niño. Esta afirmación reconoce que las 

estrategias para el proceso de la enseñanza aprendizaje de la lectura deben iniciar a muy 

temprana edad y que solo a través de un trabajo en edades tempranas potencian el proceso. 

Narvarte (2007), en otro orden de ideas, reconoce que el proceso de lectura transita por las 

disciplinas de la pedagogía, la psicología, la psicopedagogía, la lingüística y la neuropsicología, 

en las cuales se apoya el aprendizaje de la lectura, la autora confirma que el método más 

relevante es el que prioriza el canal oral, para dar paso a la escritura. Es importante reconocer 

que la lectura es una actividad primordial en la educación, lo que sugiere es que sea divertida, 

entretenida y amena. Teniendo como propósito el fomento del hábito de lectura, por medio de 

actividades que permitan adentrarse a la creatividad, imaginación, exploración, observación y 

fantasía de los estudiantes. La lectura y los libros en las primeras edades, asegura que contar 

cuentos a los niños es la mejor manera de iniciarlos en la lectura, y trasmitirles las posibilidades 

que las historias de los libros encierran. 
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2.3.1.3 Estrategias de escritura 

Según Lacon de Lucia & Ortega de Hocevar (2008), escribir, “es un acto comunicativo que 

requiere de contexto social y de un medio. Es una actividad generativa que requiere motivación, 

y una actitud intelectual que exige procesos cognitivos y memoria” (p.16). 

Perea, (2014) confirma que, en el aprendizaje de la escritura, existe una etapa previa, que 

parte del interés del niño. Los ejercicios sugeridos por el autor se basan en técnicas de 

adquisición de la escritura que pueden ser: “Ejercicios de discriminación visual o auditiva. –

Dibujo o pintura. – Ejercicios de lenguaje. – Ejercicios físicos” (p.125 ). Por otro lado, establece 

que la enseñanza de la escritura se puede reducir a dos grupos principales. El primero de ellos es 

el de los métodos sintéticos, que, partiendo de la enseñanza de los elementos que componen las 

letras, llega a la escritura de estas; y, de ella, a la de sílabas, palabras y oraciones. Los métodos 

que pertenecen al segundo grupo siguen una dirección opuesta: “los métodos analíticos parten de 

unidades completas para descender posteriormente a las letras y sus rasgos peculiares” (Perea 

Ortega M. d., 2014, p. 241). 

Continuando con los autores mencionados, ellos establecen que los niños deben elaborar 

copias, como parte del inicio del proceso, afirman que: 

Es una forma de aprendizaje a través de los modelos. Otros procedimientos, que sugiere son los trazos de letras 

en el aire, con los dedos, lápiz, etc. y el dictado sin finalidad ortográfica. Luego plantea, cuando el niño ha 

comenzado a escribir, inicia una segunda etapa de enseñanza, que es la “etapa de desarrollo y afianzamiento (p.245). 

Según Castro & Morales (2015), en el artículo “Ambientes de aula que promueven el 

aprendizaje desde la perspectiva de los niños y niñas escolares” los autores reconocen de 

manera significativa, la adquisición de la escritura, donde es importante un promotor de lectura, 

para el papel de la escritura. Otra estrategia que sugieren es el mapa conceptual, cuya intención 

es formar redes de palabras, organizarlas, permitiendo a los niños armar frases, mientras los que 

no reconocen las palabras lo realicen por medio de imágenes y construyan historias. Igualmente, 

sugieren actividades de construcción colectiva, a través de la estrategia “la Bolsa de Escritura”, 

cuya intención es motivar el trabajo colectivo y la construcción de historias a través de la 

provocación de objetos, que motiven a la construcción de historias. Los estudiantes pueden 

mostrar sus objetos en la clase y leer sus historias en voz alta para que los compañeros puedan 

ver cómo otros objetos construyen nuevas historias. 
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Por otro lado, Álvarez (2009), relaciona la escritura creativa con la producción de textos y el 

arte de contar historias. El documento, intenta plasmar todas las ideas, pensamientos o 

sentimientos en un folio en blanco, mediante frases coherentes que evidencien ilación 

En este orden de ideas en Colombia El Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi 

cuento”, del Ministerio de Educación Nacional (MEN), cuyo objetivo es brindar herramientas 

que permitan a formadores y maestros volver la mirada sobre sus prácticas de enseñanza, a través 

del papel que juegan los estudiantes con el texto. Busca que el maestro inicie la reflexión en 

torno al quehacer en el aula como sujeto crítico, capaz de interrogar su labor pedagógica y a 

partir de allí, encontrar las posibilidades para fortalecer particularmente la lectura y la escritura, 

planteando caminos de mejoramiento en los que leer y escribir adquieran sentido y se sitúen 

como prácticas socioculturales que se trabajan en la escuela, pero no solamente para ella 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 23). 

Continuando con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), establece el día de “escribir-

aprender”, donde responde de forma integral al pensamiento de los niños, la escritura debe 

propiciar el desarrollo en que se evidencie la construcción del propio pensamiento de cada uno, 

pero, además, debe establecer la capacidad, de descubrir, manipular, analizar y nombrar de 

manera creativa la construcción del pensamiento. En otras palabras, el proyecto propone 

situaciones de escritura que permitan explicitar saberes previos, tomar conciencia del tipo de 

transformaciones, ampliaciones, comprensiones o dificultades que se van produciendo en los 

contextos de los niños. Entonces, lo que dispone es una concepción, donde” los niños son 

protagonistas en la construcción de su conocimiento y el docente lo acompañará en el proceso de 

producción escrita” (Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 34). 

El proyecto en mención reconoce la transformación de las prácticas de lectura y escritura que 

deben propiciar situaciones en donde se evidencie las intenciones de comunicar, un interlocutor 

competente, que haga de la práctica de enseñanza un espacio de inserción cultural y de 

interacción humana, donde todos los actores involucrados tengan la oportunidad de aprender. El 

proyecto, sugiere romper con la transcripción mecánica, el dictado, las consignas de escribir sin 

sentido textos, los aspectos formales de la producción escrita, y otras prácticas evaluativas, para 
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convertir a la escritura en prácticas para mejorar el aprendizaje (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014). 

De otra parte, Pérez (2014), establece como proceso estratégico de aprendizaje de la escritura, 

el uso de los juegos didácticos, los cuales promueven la atención de los estudiantes, así como la 

aproximación de ideas que permiten construir procesos escriturales. Por lo anterior, el autor, 

precisa que los docentes deben considerar poner en práctica las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje metacognitivas, con la intención, de formar procesos comprensivos. En este sentido, 

los docentes deben estar formados para emplear estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como 

para evaluar, la forma de garantizar el aprendizaje significativo en los estudiantes. Como base 

conceptual este autor reconoce en las estrategias metacognitivas, a saber: “la atención (meta-

atención), comprensión (meta-comprensión) y memorización (meta-memoria). Esta referencia 

tiene que ver con la conciencia y comprende la capacidad para intervenir y reflexionar sobre los 

propios procesos cognitivos del estudiante” (p.5). 

Desde su óptica Arias & Aristizábal (2016), interpreta las apuestas teóricas desde la 

perspectiva social para la construcción de la escritura. La indagación se fundamenta en la teoría 

histórico-cultural, de ella acumula las funciones psicológicas superiores, entendidas como la 

concepción funcional de la lengua, donde convergen las funciones propias y las características 

lingüísticas específicas de contextos donde se encuentre el sujeto, de este contexto establece las 

llamadas “convenciones socio-culturales: fonológicas, morfosintácticas y de discurso” (p.26).  

Según el MEN (2017),  en el documento “Orientaciones para promover la lectura y 

escritura”, se afirma que: El arte, el juego, la literatura y la exploración del medio, como 

actividades específicas de la primera infancia, se convierten en fuente inagotable para ofrecer 

experiencias en las niñas y los niños que usen de múltiples maneras el lenguaje, lo vuelvan suyo, 

experimenten, canten, bailen, sientan, escuchen, jueguen y produzcan a su manera, hasta 

descubrir que hay un código común de escritura y de lectura, que los conecta con todos los seres 

humanos. Las investigaciones han demostrado que si bien los niños desde que nacen desarrollan 

una serie de capacidades que les permiten aprenden a leer y escribir, el rol de los adultos tanto en 

casa como en el entorno educativo resulta fundamental en este proceso; por esto, no hay que 

dejarlo al azar, sino por el contrario, asegurar un acompañamiento pedagógico sistemático, 
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intencional y continuo donde el adulto y sus acciones tienen un lugar importante. (MEN, 2017, p. 

47). 

A la par, en este mismo documento del MEN, se comprende por escritura, al “proceso de 

pensamiento que permite reflexionar sobre experiencias, valores y sentimientos. Es también una 

forma para comunicar, crear o expresarse” (p.13). Igualmente, reconoce que son las familias y 

los maestros, los llamados a interactuar con el texto y de acompañar los contextos del proceso de 

aprendizaje de la escritura tanto como el de la lectura. Las posibles interacciones se establecen 

cuando los adultos son atentos, intuitivos, profundamente interesados en lo que hacen, dicen y 

piensan los niños (MEN, 2017). 

Seguidamente, se muestran los aportes más importantes que se encontraron en el marco 

teórico en cuanto a los tres objetivos específicos de la investigación como son las dificultades en 

el proceso de lectura y escritura, los factores que influyen en él y las estrategias que se pueden 

utilizar (ver tabla 1). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 1  
Matriz de triangulación Marco teórico 
Objetivos Estado del Arte Marco teórico  

 

 

Identificar las dificultades en el proceso lectura y 

escritura.  

 

Gutiérrez & Diez (2017),  dicen que conciencia de las 

unidades silábicas y fonéticas seguidas de la capacidad 

para segmentar las unidades léxicas y la manipulación de 

unidades intrasilábica son importantes en el proceso de 

adquisición del código escrito. 

Los autores observan que la enseñanza de las habilidades 

de conciencia fonológica ayuda a que el niño adquiera un 

mayor grado de competencia lingüística, facilita el 

aprendizaje inicial de la lectura y escritura, es aconsejable 

poner en práctica tareas lúdicas orientadas a la toma de 

conciencia de las unidades que componen el lenguaje oral 

mediante propuestas centradas en reconocer y comparar 

palabras por su longitud, identificar número de silabas, 

sustituir y omitir fonemas en las palabras en distintas 

posiciones, etc. 

Hidalgo (2012), asegura que la deficiencia de la 

psicomotricidad y lateralidad. Dificulta el proceso lecto-

escritor, ya que la falta de definición produce 

imposibilidad de orientación espacial y pérdida de puntos 

de referencia para la elaboración de esquemas 

organizativos, además estas alteraciones van a incidir en 

el rendimiento de la lectura, dislexia, problemas de 

orientación espacial y alteraciones en la escritura. 

Escobar & Castro (2019), afirman que la mayoría de los 

problemas de la lectura y escritura se debe a la repetición 

de las letras, sonido y palabras, además que los niños al 

leer un cuento no comprenden el mensaje del autor y al 

realizar el escrito acerca del tema muchos no pasaban de 

escribir 15 o 20 palabras, lo cual resulta tedioso para los 

estudiantes y son muy pocos los docentes que intentan 

una innovación educativa que les permitan mejorar los 

resultados de las mismas. 

Cardozo (2008), confirma que las dificultades en la 

enseñanza de la lectura son: la mala pronunciación, unión 

de palabras al escribir, falta de estrategias por parte de los 

docentes, 

Fajardo (2016), evidencia que las dificultades en las 

producciones y distinciones alfabéticas, escritura de 

Frith(1985), Los problemas en cualquiera de las fases de 

lectura logográfica, alfabética, ortográfica indican que las 

operaciones mentales no funcionan se presentan 

inconvenientes para la comprensión de textos, aunque la 

lectura mecánica sea idónea. El hecho de reconocer la 

palabra escrita puede presentar grandes dificultades para 

ciertas personas, convirtiendo dicha tarea en compleja. 

Del Campo (2002), destaca que las deficiencias perceptivo 

visuales influyen un poco en la lectura, en primer lugar, no 

apreciar la diferencia de la posición en el espacio, lo que se 

suele dar sobre todo con letras como: d, b, p y q. En 

segundo lugar, se muestran dificultades al no otorgar la 

importancia que merecen las diferencias mínimas, como 

suele suceder entre n y m, al no saber identificar las 

características propias de cada letra con independencia del 

tipo de escritura y en la memorización visual de las letras 

solas o combinadas 

Valero (2011), afirma que la dislexia es una dificultad que 

perturba el aprendizaje de la lectura y la escritura. El niño 

que la presentan tiene problemas para aprender las letras y 

luego usarlas en la lectura y la escritura, además conforma 

trastornos como: lateralización no definida, alteraciones en 

la psicomotricidad (falta de ritmo, equilibrio y 

conocimiento deficiente del esquema corporal) y 

desorientación espacio-temporal el autor también dice que 

Otro obstáculo, relacionado con la lectura es la dislalia, en 

donde interviene la dificultad de la articulación y 

pronunciación de ciertos fonemas. Presenta sustitución 

anormal, distorsión u omisión de sonidos del habla, 

cambios en las sílabas, debido a alteraciones de los órganos 

periféricos del habla, órganos fonatorios en posición 

incorrecta o daños en los distintos componentes (labios, 

lengua, paladar) de la boca y no por dificultad del sistema 

nervioso central 

Jáuregui, Mora, Carrillo & Oviedo (2016),establecen 

que uno de los trastornos del aprendizaje de la 

lectoescritura es la dislexia es una dificultad que presenta 

el individuo para recitar el alfabeto, denominar letras, 
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unidades lingüísticas extensas, seguimiento de órdenes 

escritas, dictado de palabras y oraciones dificultan el 

proceso lector y escritor. 

 

 

 

 

 

hacer rimas simple y analizar o clasificar sonidos por 

consiguiente su lectura se caracteriza por omisión 

sustitución ,sustituciones ,inversiones o adiciones 

,lentitud vacilaciones ,problemas de seguimiento visual y 

déficit o problemas en la comprensión, además hay 

dificultades en la memoria de corto y largo plazo de 

acceso al léxico, confusión en la derecha e izquierda y 

dificultades en las nociones espaciales temporales. 

También dice que otro trastorno es la disgrafía es la 

dificultad que presenta el niño para coordinar los 

músculos de la mano y el brazo lo que impide dominar el 

lápiz para escribir de forma legible y ordenada por tal 

motivo no pueden respetar el reglón ni el tamaño de la 

letra debido a la rigidez de la mano y a su postura debido 

a todo esto a veces escriben en sentido inverso, de derecha 

a izquierda, esto puede traer problemas de ortografía, 

mala caligrafía y dificultades para expresar pensamientos 

por escrito 

Aportes  

Teniendo en cuenta los autores se concluye en primer lugar que las dificultades que inciden en la lectura y escritura son deficiencia de la psicomotricidad y lateralidad, ya que se 

produce imposibilidad de orientación espacial y pérdida de puntos de referencia para la elaboración de esquemas organizativos, además las dificultades que se observan en los niños 

respecto a la lectura y escritura son: la mala pronunciación, unión de palabras al escribir y leer, dificultades en las producciones y distinciones alfabéticas, escritura de unidades 

lingüísticas extensas, problema para tomar dictado de palabras y oraciones. 

Otras dificultades que perturba el aprendizaje de la lectura y la escritura es la dislexia, la dislalia, la disgrafía y la disortografía también los problemas en cualquiera de las fases de 

lectura logográfica, alfabética, ortográfica generan inconvenientes en la comprensión de textos, aunque la lectura mecánica sea idónea. Cómo conclusión final se  observa que la 

enseñanza de las habilidades de conciencia fonológica ayuda a que el niño adquiera un mayor grado de competencia lingüística, facilita el aprendizaje inicial de la lectura y escritura, 

es aconsejable poner en práctica tareas lúdicas orientadas a la toma de conciencia de las unidades que componen el lenguaje oral mediante propuestas centradas en reconocer y 

comparar palabras por su longitud, identificar número de silabas, sustituir y omitir fonemas en las palabras en distintas posiciones. 

 

 

Reconocer los factores que inciden en el proceso 

lectura y escritura de los niños de grado primero. 

 

Córdoba, Quijano y Cadavid (2013) dice que los 

escasos hábitos de lectura en las familias a pesar de que 

les gusta leer, éstos comportamiento se dan la falta de 

recursos económicos para invertir en material de lectura, 

sin embargo, reportan que dedican el tiempo libre en 

actividades diferentes a leer. 

Barrera (2018), es fundamental el medio que lo rodea y 

el acompañamiento familiar del niño para el debido 

aprendizaje. 

 

Rincón (2016)afirma: que los padres de los niños 

demuestran poco interés por el proceso lector. 

 

Trimiño & Zayas (2016) aprovechamiento de las 

bibliotecas, además, los docentes no sacan tiempo para 

Mjema (2017) dice que un factor importante en la 

educación es la familia existe una posibilidad que los 

niños y las niñas tengan un alto logro de aprendizaje. Otro 

de los aspectos son las condiciones socio-económicas, 

esto también determina importantes logros y avances en 

los procesos de la lectura y la escritura. 

Porta & Ison (2011), afirman que la mayoría de los 

escolares con dificultades en el aprendizaje de la 

lectoescritura, crecen en un entorno de vulnerabilidad 

social; es decir, que los niños que crecen en familias con 

problemáticas sociales negativas, como tasas altas de 

desempleo, trabajo temporal, maltrato intrafamiliar, redes 

sociales de apoyo restringidas, viviendas precarias, 

hacinamiento familiar, entre otras, influyen 
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preparar las clases, no buscan libros que motiven a los 

estudiantes, continúan con el tradicionalismo en las 

clases, no se potencia la lectura desde el trabajo colectivo, 

la realización de seminarios, dramatizaciones, 

investigaciones, entre otras vías didácticas, igualmente es 

insuficiente el vínculo con la familia y la comunidad para 

fomentar la lectura. 

Otro aspecto, que manifiestan los estudiantes, es que no 

les permiten leer lo que les gusta, no hay orientación, 

interés por parte de los docentes en el fomento de la 

lectura, son obligados a leer lo que no les agrada. 

 

 

 

profundamente en el desarrollo infantil tanto cognitivo 

como lingüístico 

López (2015), afirma que los factores que inciden en el 

proceso de la lectoescritura están la falta de apoyo de los 

padres, falta de seguimiento en las casas, y la falta del 

hábito de la lectura y el autoestudio. Por otro lado, 

establece que “el aprendizaje de la lectura y la escritura 

se inicia prácticamente en contextos no formales” (p.21), 

esto quiere decir que este proceso comienza con la 

interacción con la familia, con los hermanos, familiares, 

amigos, conocidos etc., dentro de esta misma forma parte 

una actividad que es de gran ayuda para que los niños 

vayan adquiriendo habilidades de lectoescritura 

Montenegro Granizo & Montenegro Sánchez (2010), 
se encuentra que la adquisición de la lectoescritura es 

uno de los procesos vitales en el desarrollo y evolución 

de todo ser humano, cuya didáctica debe ser asumida 

científicamente por los sistemas educativos en general y 

por los docentes en particular 

Aportes 

Los factores que inciden en el proceso de la lectura es el acompañamiento y apoyo familiar, el medio que los rodea, las condiciones socio-económicas, ya que la mayor parte de 

los escolares, crecen en un entorno de vulnerabilidad social; como familias con problemáticas sociales negativas, tasas altas de desempleo, trabajo temporal, maltrato intrafamiliar, 

redes sociales de apoyo restringidas, viviendas precarias, hacinamiento familiar, entre otras, influyen profundamente en el desarrollo infantil tanto cognitivo como lingüístico del 

niño o niña. 

A nivel institucional, los niños cuentan con una docente bien preparada, con estrategias didácticas acordes para el curso tanto lúdicas como tecnológicas ya que hacen uso de las 

TICS, lectura diaria de 20 minutos ya que es un proyecto institucional, una educadora de aprendizaje y una docente de apoyo pero la dificultad que se observo es que son 40 

estudiantes en el aula los cuales los ritmos de aprendizaje son distintos y algunos presentan dificultad en los dispositivos básicos de aprendizaje, esto hace que los niños presenten 

dificultad  en la lectura y escritura. Los niños tienen 20 minutos de lectura diaria, en donde ellos manejan su libro de preferencia, pero la dificultad que se observo es que no hacen 

la respectiva lectura ya que presentan dificultad al leer y desaprovechan este tiempo molestando con sus útiles escolares, coloreando, dibujando o haciendo que leen, pero no leen. 

 

 

Caracterizar las estrategias didácticas para 

desarrollar el proceso lector y escritor que realiza el 

docente en el aula. 

 

Trimiño & Zayas (2016), afirma que las estrategias 

didácticas de enseñanza y aprendizaje para fomentar la 

lectura en las clases, y facilitarla adquisición de libros que 

les interesen, de esta manera evitar que la lectura sea 

impositiva. Para ello se Realizan fichas de lecturas o de 

textos, de bibliografías impresas o digitales, ubicar libros 

en diferentes partes para que los estudiantes puedan leer 

y comentar, crear una biblioteca en el aula, Desarrollar 

actividades como los cuenta cuentos. etc. 

Escobar & Castro (2019), las estrategias lúdicas, en 

particular el juego, no solo motivan a los niños, sino que 

logran que ellos estén a la expectativa de la actividad que 

se va a realizar, además despiertan el interés por la 

misma, por ello, el docente debe ser recursivo con 

material didáctico, innovador y llamativo para facilitar el 

La responsabilidad sobre la planificación y puesta en 

práctica de las estrategias didácticas están centradas en el 

docente, quien debe investigar, seleccionar y organizar 

los recursos didácticos, el diseño y, de hecho, la 

planificación tomando en cuenta la realidad del grupo 

estudiantil (Aponte, 2007).  

Castro, Marimón, A. &Marimón, R. (2015) comenta 

que la estrategia lúdica pedagógica, favorece la 

socialización, el lenguaje, la comunicación, el 

pensamiento, la creatividad, para que niños y niñas 

puedan desarrollar sus habilidades lingüísticas y logren 

construir estructuras mentales, armar palabras con las 

diferentes consonantes y vocales, que aplican a la 

solución de un problema y la adquisición del lenguaje 

comprensivo y expresivo 
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aprendizaje y a la vez brindar nuevas experiencias 

enriquecedoras y significativas. Así mismo, mejoran la 

creatividad, concentración y atención del niño, 

fortaleciendo su aprendizaje. ambientes agradables 

Cardozo (2008), se comprobó que las estrategias lúdicas 

hacen que los estudiantes adquieran agrado y motivación 

por la lectura, comprendan y desarrollen la creatividad. 

Fajardo (2016), adecuar ambientes de aprendizaje para 

el desarrollo de la lectoescritura y la necesidad de 

concertar tiempos alternos para realizar y retroalimentar 

las actividades que se desarrollan. El docente ha de ser 

innovador en el diseño de ambientes pedagógicos para 

que los niños y niñas, ingresen y participen efectivamente 

en las prácticas del lenguaje, comprendiendo 

adecuadamente los procesos de lectura y escritura, 

ofreciéndoles herramientas para el reconocimiento como 

sujetos ante la sociedad en la cual interactúan 

diariamente. 

Rincón (2016), La propuesta que presenta la autora de 

aprovechar y recuperar los espacios que ofrece el aula de 

clase en “Centros de Interés” ayudó a mejorar la lectura 

en los pequeños y a acercar a los padres a la institución e 

interesarlos en los procesos lectores de sus hijos. 

 

Narvarte (2007), las estrategias que se deben utilizar 

para el proceso de lectura deben ser divertida, entretenida 

y amenas estas actividades deben permitir la creatividad, 

imaginación, exploración, observación y fantasía de los 

estudiantes. La lectura y los libros en las primeras edades, 

contar cuentos a los niños es la mejor manera de iniciarlos 

en la lectura, y trasmitirles las posibilidades que las 

historias de los libros encierran. 

Perea (2014), dice que para el aprendizaje de la 

escriturase pueden utilizar. Ejercicios de discriminación 

visual o auditiva. –Dibujo o pintura. – Ejercicios de 

lenguaje. – Ejercicios físicos 

Castro & Morales (2015), para la adquisición de la 

escritura, es importante un promotor de lectura, otra 

estrategia que sugiere es el mapa conceptual, cuya 

intención es la de formar redes de palabras, este 

organizador de palabras permite a los letrados armar 

frases mientras los que no son pueden realizarla por 

medio de imágenes incorpora en las historias. 

Igualmente, sugiere actividades de construcción 

colectiva a través de la estrategia la Bolsa de escritura, 

cuya intención es la de motivar al trabajo colectivo y la 

construcción de historias a través de la provocación de 

objetos, que motivan a la construcción de historias. Los 

estudiantes pueden mostrar sus objetos a la clase y leer 

sus historias en voz alta para que los compañeros puedan 

ver cómo otros objetos construyen nuevas historias 

Aportes 

Las estrategias didácticas y lúdicas son fundamentales para el aprendizaje del proceso de la lectura y la escritura, como el juego y los ambientes de aprendizaje motivan a los 

niños y logran que ellos estén a la expectativa de la actividad que se va a realizar, además despiertan el interés por la misma, por ello, el docente debe ser recursivo con material 

didáctico, innovador y llamativo para facilitar el aprendizaje y a la vez brindar nuevas experiencias enriquecedoras y significativas. Así mismo, mejoran la creatividad, 

concentración y atención del niño, fortaleciendo su aprendizaje. 

Para la adquisición de la escritura, es importante un promotor de lectura ya que este le facilitara el proceso al niño y lo ideal sería un familiar que le refuerce a diario para superar 

las dificultades de lectura y escritura.  Otra estrategia que se puede utilizar es el mapa conceptual, cuya intención es formar redes de palabras y a la vez permite a los estudiantes 

armar frases, mientras los que no pueden realizarlo lo harán por medio de imágenes para seguirlas historias. Igualmente, se sugieren actividades de construcción colectiva a través 

de la estrategia “la bolsa de la escritura” que propone Castro & Morales (2015), cuya intención es motivar el trabajo colectivo y la construcción de historias a través de objetos, 

que motiven a la construcción de la historia. Los estudiantes pueden mostrar sus objetos en la clase y leer sus historias en voz alta para que los compañeros puedan ver cómo otros 

objetos construyen nuevas historias. 

Una muy buena estrategia es la lectura de cuentos primero por medio de imágenes, luego la lectura de grafemas y morfemas, asociando lo que está leyendo con la imagen, 

terminado de leer el cuento puede dar a conocer el mensaje y se le invita al niño o niña a que le cambien los personajes o el inicio o final al cuento. Fomentar la lectura de cuentos 

e historietas en la casa a la hora de dormir. 

Fuente: Las autoras 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

3. Metodología 

Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma cualitativo, con un enfoque hermenéutico y la 

investigación descriptiva e interpretativa. Las técnicas utilizadas fueron, entrevista a docentes,  

revisión documental del consolidado de notas de primero y segundo período académico, diario 

de campo, encuesta a padres de familia y prueba Test de Análisis de Lectura y Escritura (TALE) 

a los niños con bajo rendimiento en el área de lenguaje; se diseñaron  los instrumentos de 

observación directa y participativa, formato de  encuesta estructurada a padres de familia, guión 

de entrevista a docente titular, guión de entrevista a docente  de apoyo escolar y orientadora de 

aprendizaje, rejilla de observación de documentos, formato prueba TALE. Todos los 

instrumentos se validaron por expertos (ver anexo G). 

3.1 Paradigma 

La metodología que se utilizó en la presente investigación se enmarca en el paradigma 

cualitativo, el cual busca por medio de la observación y la recolección de datos como las 

encuestas y entrevista, (ver anexos C, D, F), encontrar las dificultades que presentan los niños de 

primer grado del colegio José Antonio Galán en proceso de lectura y escritura y así dar respuesta 

al problema formulado. 

Al respecto, Monje (2011), afirma que siguiendo este paradigma los investigadores pueden 

informar de manera clara, objetiva y precisa sobre la observación realizada y las experiencias de 

los demás, así mismo tener un acercamiento con los individuos que puedan ofrecer información 

de sus experiencias, opiniones, valores etc. Para ello se busca el método que permita registrar las 

propias observaciones de forma adecuada, y descubrir los mensajes y significados que ofrecen 

las propias experiencias. 

Por su parte, Hernández, Fernández & Baptista  (1994), quienes a la vez mencionan a 

(Sherman & Webb, 1988) aclaran: “El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de 

datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener 
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las perspectivas y puntos de vista de los participantes (emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos más bien subjetivos)” (p. 8). 

Asimismo, resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El 

investigador hace preguntas abiertas, consigue datos expresados a través del lenguaje escrito, 

verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula, 

y reconoce las tendencias personales. Por lo que, la preocupación directa del investigador se 

concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron o se dan sentidas y 

experimentadas.  

Conjuntamente, Hernández, Fernández y Baptista (2014) agregan que “el investigador 

cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades” (Pág. 9). 

3.2 Enfoque 

La investigación se enmarca en el enfoque hermenéutico el cual permite interpretar los textos 

y revelar el significado de los mensajes, haciendo posible que sean claros, precisos, verídicos y 

evitando que no se presten a una mala interpretación o tergiversación de la información.  El 

paradigma interpretativo- hermenéutico reconoce la diferencia entre los fenómenos sociales y 

naturales, en los cuales están inmersos en el ámbito educativo. Concibe la educación como un 

proceso social, como una experiencia viva para la comunidad y la institución educativa, se 

enfatiza en que sensibilizar y transformar la conciencia de los docentes, ellos convertirán sus 

prácticas educativas más eficientes y productivas con el fin de mejorar la calidad de la educación 

y lograr el bienestar social de la comunidad educativa.  (Barrero C, Bohórquez l, Mejía M, 

2011). 

Los anteriores autores señalan que el propósito fundamental del paradigma interpretativo es 

comprender la conducta humana a través del descubrimiento de significados sociales. Reconoce 

que la práctica educativa puede ser transformada, si se modifica la forma como se debe 

comprender los fenómenos educativos. Se centra en la descripción de lo particular, lo específico, 

no en lo general, para el caso del trabajo de investigación cada estudiante tiene una 

particularidad, en la cual se presentan ciertas dificultades de aprendizaje, en las cuáles se debe 



72 

Estrategias Didácticas para minimizar dificultades… 

tratar de acuerdo a las necesidades de la persona, en cuánto a sus sentimientos, creencias, 

emociones y las condiciones socio económicas que la rodean. 

Los hechos se interpretan partiendo de los deseos, e intereses y expectativas de las personas. 

La metodología fundamental es la inductiva, para el desarrollo de la investigación y reconoce la 

teoría científica no como universal, sino dependiente del contexto social en la cual sucede el 

fenómeno (Barrero C, Bohórquez l, Mejía M, 2011). De acuerdo a esto se tiene en cuenta en la 

investigación la particularidad de cada uno de los estudiantes, las condiciones sociales, las 

problemáticas, el contexto en que viven, por eso es importante el análisis cualitativo en estas 

situaciones, utilizando estrategias de obtención y análisis de datos como la observación, la 

entrevista, las encuestas y otras formas más flexibles o menos rígidas. 

Continuando con esta idea según López (2013) dice: 

Que la hermenéutica es una técnica, un arte, una filosofía de los métodos cualitativos, que tiene como objetivo 

interpretar y comprender para poder descubrir los motivos del actuar humano. La realidad subjetiva, metafísica y 

psicológica existe aun cuando las ciencias naturales intenten negarlas, por ello, los procesos hermenéuticos deben 

conducir, traducir, comunicar e interpretar los mensajes y significados, no evidentes de los textos y contextos (p.94). 

Como conclusión final el enfoque hermenéutico es importante para esta investigación porque 

permitió interpretar y comprender la realidad estudiantil y su contexto, así mismo acercarnos al 

aula enriquecer el proceso de aprendizaje de todos los niños involucrados que tenían dificultades 

en su proceso lector y escritor permitió dar sentido y significado a las interacciones que han tenido 

lugar en las prácticas educativas por medio del diálogo con los diferentes actores involucrados. 

3.3 Tipo de investigación 

La investigación es descriptiva e interpretativa, enfocada a observar, analizar y plantear unas 

estrategias de solución para que los estudiantes de grado primero superen las dificultades de la 

lectura y escritura junto con la colaboración de los docentes, padres de familia y comunidad 

educativa. Además, permite examinar, contar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y escritura de los participantes, por consiguiente, conocer los factores que inciden en él. 
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En conclusión, permitió conocer la información recolectada para luego describir, analizar e 

interpretar metódicamente las características de las dificultades en el proceso de lectura y 

escritura de los niños de grado primero del colegio José Antonio Galán Bosa. 

Para Tamayo & Tamayo (2004), la investigación descriptiva:  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de 

los fenómenos. El enfoque que se hace sobre conclusiones es dominante, o como una persona, grupo o cosa, 

conduce a funciones en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y sus 

características fundamentales es de presentarnos una interpretación correcta (p. 54). 

Por lo tanto, la presente investigación tiene en cuenta las características, perfiles de los docentes 

titulares de grupo como orientadoras, estudiantes y padres de familia, se recolectan datos e 

información respecto al tema por medio de las entrevistas, encuestas y prueba que se aplicó a los 

niños y se hace el respectivo proceso del desarrollo de esta metodología. “La investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.119), ya que permite 

conocer una información clara, concisa para dar una respuesta a las dificultades encontradas en 

este primer grado de primaria en el Colegio José Antonio Galán Bosa por medio de una secuencia 

de estrategias didácticas. 

3.4 Población 

La población participante en el desarrollo de la investigación está conformada por 38 

estudiantes del grado primero, curso 101, jornada mañana del colegio José Antonio Galán I.E.D., 

con edades aproximadamente entre 6 y 7 años, además participó la docente del grado primero, 

los 38 padres de familia correspondientes al curso de primero jornada mañana, la orientadora de 

aprendizaje y la docente de apoyo de inclusión, como se evidencia en la tabla 2. Para un total de 

79 participantes. 

3.4.1 Caracterización de la población 

Se da a conocer las características básicas de los participantes de la Investigación: 
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NIÑOS: 

     Se trabajó con un grupo de 40 estudiantes de los cuales participaron en la muestra 14 

alumnos de grado primero, curso 101, jornada Mañana, entre las edades de 6, 7 y 8 años, todos 

viven en el barrio José Antonio Galán Bosa, con sus padres especialmente comparten más 

tiempo con su madre o abuelita, ya que deben trabajar jornadas largas de trabajo, sus recursos 

económicos son muy escasos, les gusta cantar, colorear, leer imágenes, jugar y estar e el colegio, 

les gusta cómo les enseña la profesora Ruth Montoya. 

Tabla 2  

Caracterización de los docentes 

Nombres 
Cargo en el 

Colegio 
Edad 

Barrio 

donde 

viven 

Estrato 

de 

Vivienda 

Estudios 

 
Experiencia 

Tiempo en 

la 

Institución 

 

Ruth 

Montoya 

 

Docente 

 

61 

años 

 

Milenta 

 

3 

 

*Bachiller 

Pedagógica. 

*Licenciada 

en 

Administración 

y supervisión 

Educativa. 

*Magister 

en Orientación 

Educativa. 

 

 

42 años 

como 

docente 

 

29 años 

Cindy 

Guerrero 

 

Orientadora 

de Aprendizaje 

27 

años 
Alquería 3 

Especialista 

en Psicología 

Clínica Infantil 

del adolescente 

y la familia. 

 

5 años 

como 

psicosocial 

5 años 

Luz Dary 

Pedraza 

Orientadora 

de Inclusión 

46 

años 

La 

Estancia 
2 

Licenciada 

en Educación 

Especial 

20 años 

como 

docente de 

apoyo 

2 años 

y medio 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 3 

 Población participante de la investigación 

Población Participantes 

38 Estudiantes de grado primero curso 101 jornada mañana 

38 Padres de familia del grado primero 

1 Docente de grado primero 

1 Orientadora de aprendizaje 

1 Docente de apoyo de inclusión 

79 Total 

Fuente: Las autoras 

3.5 Muestra 

Para seleccionar la muestra de investigación se tuvo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión los cuales se evidencian en la tabla 3.También quienes cuantitativamente obtuvieron 

bajo rendimiento en el área de español, durante el primer y segundo período (ver anexo H) de 

acuerdo a la revisión documental que se hizo al consolidado de notas de cada período, por tal 

motivo fueron escogidos como muestra 14 niños del curso 101, para desarrollar la investigación 

y aplicarles la correspondiente prueba TALE.  ver anexo K y L). 

Tabla 4 

Criterios de Inclusión y Exclusión Muestra 

Grupos participantes Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

 

 

Estudiantes 

 

 

Estudiantes matriculados y 

activos en el grado primero curso 

101 jornada mañana 

Estudiantes matriculados y no 

activos en el grado primero curso 

101 jornada mañana 

Estudiantes que presentan bajo 

y básico rendimiento en el área de 

lenguaje según resultados rejilla 

de revisión de consolidado de 

notas y aplicación de prueba 

Estudiantes que presentan 

nivel superior en el área de 

lenguaje 

Estudiantes con 

consentimiento informado 

firmado por padres de familia 

Niños que los Padres no 

dieron el consentimiento 

 

Docente 

Una docente de grado primero 

responsable del área de lenguaje 

jornada mañana del colegio José 

Antonio Galán I.E.D. 

Docentes que no son del grado 

primero. Responsable del área del 

lenguaje 
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Una docente de apoyo de 

inclusión jornada mañana Colegio 

José Antonio Galán 

Docentes que no son de apoyo 

Una orientadora de 

aprendizaje de la jornada Global 

colegio José Antonio Galán 

Orientador de otra jornada 

Padres de Familia 

 

Padres de familia de los niños 

del cuso 101 jornada mañana 

 

Padres de familia de los niños 

que no son del curso 101 

Fuente: Las autoras 

 

3.5.1 Caracterización de la muestra de participantes. 

La muestra con que se trabajó para la investigación fueron 8 niños y 6 niñas pertenecientes a 

la Institución Educativa, Colegio José Antonio – Bosa I.E.D. Jornada mañana, tienen 

aproximadamente entre6 y 7 años de edad, pertenecientes a estrato uno y dos, el promedio de 

edades de los acudientes: Es de 32,5 años. Como se observa la mayoría de la población de los 

padres y/o acudientes es joven. 

 

Gráfica 1.Relaciónfamiliar.Fuente: Encuesta y entrevistas. Las autoras 

Con respecto a los acudientes el 63% está conformado por las madres de familia y en segundo 

lugar los padres con un 16%, los demás familiares hacen parte del 21% de la población 

encuestada.  Se observa en la gráfica 1, como  las madres de familia disponen de mayor tiempo 

24

6

2
3

1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

madre padre abuela tia niñera hermana padrastro



77 

Estrategias Didácticas para minimizar dificultades… 

para atender las labores académicas de los niños y asistir a las reuniones programadas en la 

escuela, pero además tienen que ir a trabajar para suplir las necesidades de su familia, ello 

influiría negativamente en el proceso académico del área de lenguaje de sus hijos ya que si no 

hay el tiempo suficiente para reforzar  tareas y hacer las respetivas retroalimentaciones en el área 

será difícil que ellos superen estas dificultades. 

 

Gráfica 2.Entorno convivencial del niño. Fuente: las autoras 

Como se evidencia en la gráfica 2, la mayoría de los niños viven en hogares con sus padres 

(71%), se observa que 16% vive con otros familiares (tíos, hermanos) y el 13% vive con sus 

abuelos. Aunque viven con sus padres, ellos no tienen el tiempo suficiente para dedicarles a sus 

hijos, en la realización de tareas y en la práctica de la lectura y escritura, los que tienen tiempo 

no poseen los conocimientos necesarios y su nivel educativo es bajo, además no tienen la 

paciencia para ayudarlos en sus tareas, dificultado esto el desempeño lector y escritor de los 

niños. 

71%

13%

16%

padres abuelos otros familiares
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Gráfica 3. Nivel educativo de padres y acudientes. Fuente: las autoras 

Con relación al nivel educativo la gráfica 3 muestra que el 58% de los acudientes tienen 

básica secundaria, el 21% son técnicos, el 16% sólo han cursado la primaria y solamente un 5% 

tienen un perfil profesional. Lo anterior se evidencia en el nivel académico de los estudiantes, ya 

que los niños cuyos padres tienen nivel alto, ayudan a sus hijos en el proceso escolar, por tal 

motivo su desempeño académico es bueno, pero hay padres que su nivel educativo es bajo y no 

tienen los conocimientos necesarios para colaborarles a sus hijos o el tiempo necesario para 

orientarles  sus tareas, influyendo esto en el desempeño académico de los niños, por ello es 

importante el apoyo de la familia y los conocimientos de los padres  para la buena adquisición de 

la lectura y escritura. 

 

Gráfica 4.Padres o acudientes que trabajan. Fuente: Las autoras 

Según la Gráfica 4, el 76% de los padres de familia y acudientes trabajan y un 24% están 

desempleados, influyendo esto negativamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos, ya que 

16%

58%

21%

5%

Primaria Básica Técnico Profesional

76%

24%

0%

Personas que si trabajan

personas que  no trabajan
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no tienen el tiempo suficiente para colaborarles en el proceso escolar, mucho menos reforzarlos 

en la lectura y escritura. 

 

Gráfica 5.Profesión de padres y acudientes.  Fuente: Las autoras 

Como se observa en la Gráfica 5, hay gran diversidad de trabajos, algunos de ellos requieren 

bastante tiempo para cumplir con sus labores y, además, les demanda bastante energía, 

probablemente siendo esta una de las razones por las cuáles tanto padres como acudientes 

muchas veces no les es posible colaborarles a sus hijos en el desarrollo de las tareas y trabajos 

escolares. 

 

Gráfica 6. Situación vivencial de padres o acudientes. Fuente: Las autoras 
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En cuanto a la situación familiar la gran mayoría de los estudiantes viven con los padres 

(58%), un 32% viven con uno de ellos debido a que están separados, lo cual conduce a que una 

sola persona es la que responde por la situación financiera del hogar, atiende las labores 

domésticas y a la vez está pendiente de los niños en su salud, nutrición y labores estudiantiles, 

haciendo difícil para el acudiente colaborarle de manera óptima a sus niños en el ámbito 

académico. 

3.6 Técnicas de Recolección de Datos 

Para la recopilación, selección e información del tema de estudio y así mismo con el fin de 

conocer las dificultades de lectura y escritura que presentan los niños  de grado primero del 

colegio José Antonio Galán IED, curso 101, se utilizó un formato de encuesta para padres de 

familia (Anexo C),un guión de entrevista a docentes de grado primero (anexo D), de apoyo de 

inclusión, orientador (anexo E) y padres de familias (Anexo C), ficha de revisión o rejilla de 

observación para mirar  el nivel de lectura y escritura en que están los niños(ver tabla5) y el test 

TALE el cual permite observar más claro las dificultades que presentan los niños en el proceso 

de lectura y escritura. Estos instrumentos fueron validados por juicio de expertos los cuales 

dieron la aprobación para aplicarlos a las personas seleccionadas (Anexo G). 

3.6.1 Diseño de instrumentos. 

A continuación, en la tabla número cuatro se describen los Instrumentos y las técnicas que se 

tuvieron en cuenta de acuerdo a los objetivos específicos para el desarrollo de la investigación y 

que permitieron recolectar la información necesaria para determinar las dificultades del 

problema. 

Tabla 5 

Técnicas e Instrumentos de recogida de datos 

Objetivos 

Específicos  

Categorías Técnicas  Instrumentos  Muestra  Validación 

Identificar las 

dificultades en 

el proceso 

lectura y 

escritura de los 

niños de primer 

grado.  

Dificultades del 

proceso de 

lectura y 

escritura 

Revisión 

Documental 

de 

consolidado 

de notas y 

prueba 

 

Ficha o rejilla de 

revisión de 

documentos. 

Prueba tale  

 

Niños y 

niñas con 

bajo y básico 

rendimiento 

académico 

en el aérea 

de lenguaje 
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Reconocer los 

factores que 

inciden en el 

proceso lectura 

y escritura de 

los niños de 

primer grado 

Factores que 

inciden en el 

proceso lectura 

y escritura 

Formato de 

Encuesta 

estructurada 

a padres de 

familia. 

 

Entrevista a 

docentes de 

grado, 

Cuestionario padres 

de familia 

 

Guion de Entrevista 

con preguntas 

abiertas   

padres de 

familia 

Docentes de 

Grado 

Docente de 

inclusión 

orientadora 

Juicio de 

expertos 

Caracterizar las 

estrategias 

didácticas para 

desarrollar el 

proceso lectura 

y escritura que 

realiza el 

docente en el 

aula. 

 

Estrategias 

didácticas  

 

 

Entrevista a 

docente de 

grado 

 Entrevista a 

docente de 

inclusión y 

orientadora. 

 

Observación 

directa y 

participativa 

Guion de entrevista 

 

 

Diario de campo 

padres de 

familia 

Docentes de 

Grado 

Docente de 

inclusión 

orientadora 

Juicio de 

expertos 

Diseñar una 

secuencia de 

estrategias 

didácticas que 

minimicen las 

dificultades en 

la lectura y 

escritura en los 

niños de primer 

grado. 

 

Estrategias 

didácticas que 

minimicen las 

dificultades de 

lectoescritura 

    

Fuente: Las autoras 

3.6.2 Entrevista.  

 Según Arias (2012) dicha técnica se basa en el diálogo cara a cara, entre el entrevistador y 

entrevistado acerca del tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda 

obtener la información solicitada. 

En otras palabras, Díaz, Torruco, Martínez & Varela (2013) la definen como: 
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Una conversación que tiene un fin determinado distinto al simple hecho de conversar, es muy importante en la 

investigación cualitativa para recolectar datos y al mismo tiempo obtener respuesta a los interrogantes sobre el 

problema planteado. Esta técnica es más eficiente para obtener información completa y profunda aclarar dudas 

durante el proceso, a la vez asegurando respuestas más útiles (p.163). 

La entrevista se realizó a la docente titular de grado primero (ver anexo D), de la jornada 

mañana, a la orientadora y a la docente de apoyo de inclusión (Ver anexo E) .Se escogieron 

porque son las personas más capacitadas para responder las preguntas, debido a que tienen los 

conocimientos adecuados para saber qué dificultades presentan los alumnos en el proceso de 

lectura y escritura, también porque la mayoría del tiempo está acompañándolos y observándolos 

en su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La entrevista es de estructura abierta, consta de 10 preguntas, con el fin de conocer las 

dificultades más frecuentes que presentan los alumnos, las estrategias didácticas más utilizadas 

en el aula de clase para ayudar a disminuir dichas dificultades y cómo es la relación de las 

docentes con los niños. 

3.6.3 Encuesta. 

La encuesta permite obtener información de personas que intervienen en una o varias 

constantes, Arias (2012) la definen como la técnica que procura tener información que 

proporcionan los sujetos acerca de sí mismos, o en relación con el tema en particular.  

También Quispe y, Sánchez (2011) la define como: 

Una técnica de investigación que se efectúa mediante la elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera 

verbal o escrita que se hace a una población, ésta generalmente se aplica un grupo de personas y pocas veces a un 

solo individuo, el propósito es el de obtener información mediante el acopio de datos cuyo análisis e interpretación 

permiten tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis y poder dirigir las fases de investigación. Se deben 

complementar con otros métodos permitiendo el seguimiento de resultados inesperados, validando otros métodos y 

profundizando en las razones de las respuestas de las personas (p.490). 

Este instrumento (ver anexo C) se aplicó a treinta y ocho padres de familia de grado primero, 

jornada mañana del Colegio José Antonio Galán I.E.D., ellos fueron escogidos porque son las 

personas que comparten la mayoría del tiempo cuando los niños salen del colegio, además, para 

corroborar las dificultades que presentan sus hijos. 
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La encuesta tiene como objetivo detectar las falencias que presentan los niños en lectura y 

escritura según la mirada de los padres, además, ver la responsabilidad que tiene ellos con sus 

hijos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, también evidenciar qué recursos didácticos 

utilizan para que sus hijos mejoren el proceso académico. 

3.6.4 Diario de campo  

Galán (2017), describe el diario de campo como el escrito donde se evidencian los sucesos de 

las diferentes actividades que se realizan en el lugar que se está llevando a cabo la investigación, 

quien las registra es el investigador y le sirve para análisis y triangulación de la información. El 

diario de campo ejercita cuatro procesos formativos: la apropiación del conocimiento, la 

metacognición, la competencia escritural y el sentido crítico (Azalte, Puerta y Morales, 2008).  

En el presente estudio, el diario de campo (ver anexo F) se utilizó para describir y almacenar 

detalladamente todas las actividades que realiza la directora de grupo con sus estudiantes en el 

área de lenguaje, mediante la observación de las investigadoras y así tener la potestad de analizar 

la información, triangularla con los otros instrumentos e identificar qué niños y niñas presentan 

dificultad en el proceso de lectura y escritura y poder proponer una adecuada intervención.  

3.6.5 Prueba: Test de Análisis de Lectura y Escritura de Toro, J. y Cervera, M. (1980) 

(TALE) 

Es una prueba destinada a determinar los niveles generales de la lectura y escritura de 

cualquier niño en un momento dado del proceso de adquisición de tales conductas. Fue diseñada 

con fines de asistencia, enseñanza e investigación. Frente a los test de prelectura que analizan los 

requisitos para la lectura, este test trata de analizar la lectura establecida. 

Comprende dos partes (Lectura y Escritura) cada una de las cuales está integrada por varias 

pruebas. Lectura: 30 letras del alfabeto en mayúscula, 30 letras del alfabeto en minúscula, 20 

sílabas en letra minúscula, 50 palabras en letra minúscula, texto correspondiente al nivel de 

grado primero y un texto para lectura comprensiva; el test de Escritura: Se divide en tres 

apartados: el primero  de ellos corresponde al subtest de copia y en él están impresas unas 

silabas, palabras y frases que el niño ha de copiar, la segunda es realizar un dictado  y por último 

debe realizar escritura espontánea, también se valora el grafismo (ver anexos Y y L). 
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3.7 Técnicas de sistematización 

La información de estas pruebas se sistematizó por medio de análisis estadístico descriptivo 

de datos, el cual permitió realizar inferencias y llegar a conclusiones. Aquí se utilizaron tablas, se 

organizó la información obtenida en las encuestas y entrevistas realizadas a la población objeto 

de estudio, también se representó los datos por medio de gráficas y se realizó un análisis de los 

resultados obtenidos. 

3.8 Revisión documental 

Las investigadoras consultaron diferentes fuentes de revisión, para recoger, clasificar y 

distribuir la información. Entre ellas se encuentran la revisión de documentos científicos, libros, 

estudios, artículos, monografías, trabajos de grado y maestría aprobados, investigaciones e 

información de la institución educativa. 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fueron los criterios de inclusión y exclusión (ver tabla 3), 

para seleccionar la muestra, y quienes cuantitativamente obtuvieron bajo rendimiento en el área 

de español (ver anexo J), durante el primer y segundo período de acuerdo con los parámetros de 

la institución educativa, esta información se organizó por medio de una rejilla (ver tabla5),para 

organizar y tabular la información de las entrevistas, encuestas realizadas a padres de familia, 

docentes y prueba a estudiantes se utilizaron matrices de vaciado y de proposiciones agrupadas 

que posteriormente se triangularon. 

3.9Aspectos éticos de la investigación 

La investigación cumplió con todos los aspectos éticos, entre ellos, está el formato de 

consentimiento informado, firmado por los padres y el consentimiento de las entrevistas a la 

docente titular, docente de apoyo de inclusión y la orientadora firmado por cada una de ellas (ver 

anexo H). 
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CAPÍTULO 4. 

4. Resultados  

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación, teniendo presente la 

pregunta de investigación y los objetivos planteados. 

4.1 Resultados objetivo específico 1 

“Identificar las dificultades en el proceso lectura y escritura de los niños de primer grado” 

 

Tabla 6 

Consolidado de notas de Lenguaje niños con dificultad 

CÓDIGO DEL 

ESTUDIANTE 
PERÍODO 1 PERÍODO 2 PROMEDIO 

PTEJAG01  55,0     39,0  47,0 

PTEJAG02 63,0 73,0 
69,0 

 

PTEJAG03 
54,0 

 
73,0 69,0 

PTEJAG04 NUEVO NUEVO 

 

55,0 

 

PTEJAG05 47,0 47,0 
47,0 

 

PTEJAG06 73,0 56,0 
64,5 

 

PTEJAG07 47,5 64,5 
56,0 

 

PTEJAG08 37,0 47,0 
42,0 

 

PTEJAG09 47,5 38,0 
42,7 

 

PTEJAG10 47,5 64,5 
56,0 

 

PTEJAG11 65,0 73,0 
69,0 

 

PTEJAG12 65,0 73,0 
69,0 

 

PTEJAG13 81,5 64,5 
73,0 

 

PTEJAG14 64,5 47,5 
56,0 

 

PTEJAG15 56,0 64,5 60,2 RETIRADA 

Fuente: Las autoras  

 

Como se evidencia en la tabla 6, estos niños presentan bajo rendimiento académico en el área 

de español en el primero y segundo período del 2019, lo que se debe a las dificultades que tienen 
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en lectura y escritura, para constatar esta información se realiza una revisión documental al 

consolidado de notas de cada período (ver anexo I), donde se evidencia que de los 38 estudiantes 

del grado primero, curso 101, solo 15 de ellos obtuvieron muy bajos resultados con respecto a 

sus otros compañeros en el área de español ; por tal motivo fueron escogidos como muestra de 

estudio y así poder identificar qué dificultades de aprendizaje presentan los niños en la lectura y 

escritura aplicando la prueba TALE (ver anexo L y K) a la vez poder proponer estrategias 

didácticas para facilitarles este proceso ,con el fin de mejorar su rendimiento académico en esta 

área.  

A continuación, se presentarán sistematizados los resultados que arrojó esta prueba en cada 

subtest de lectura y de escritura con sus respectivos apartados, cada participante aparecerá con un 

código como se describió en la tabla 5. 

4.1.1 Subtest de lectura 

En cada tabla se dan a conocer los errores que tuvieron los niños y niñas en el desarrollo de la 

prueba de lectura (ver anexo K), teniendo en cuenta los ítems que se observaron y a la vez 

identificando la mayor dificultad que presentaron. 

Tabla 7 

Lectura de letras 

ERRORES 

COD. EST. 
Tiempo No 

lectura 

Vacilación Rectificación Sustitución Rotación Total 

PTEJAG1 3`26”    19 4 23 

PTEJAG2 2`68” 9            11  20 

PTEJAG3 1`9”    16 3 19 

PTEJAG4 3`0” 2   16 3 21 

PTEJAG5 2`51” 29  1 25  55 

PTEJAG6 3`40” 3   5  8 

PTEJAG7 2`2" 17   10 1 28 

PTEJAG8 2`8” 5 5  26 3 39 

PTEJAG9 3`40” 6   29 3 38 

PTEJAG10 1`30” 6   5 1 12 

PTEJAG11 2`0” 11   16 1 28 

PTEJAG12 1`3” 14   9 1 24 

PTEJAG13 2`40” 29   11  40 

PTEJAG14 1`30” 51     51 

Fuente: Las autoras  
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La tabla 7, muestra el número de errores cometidos por los niños y niñas en el apartado de 

lectura de letras mayúsculas y minúsculas y quienes no presentaron estos errores. Cómo se 

observa en la tabla la mayoría de los estudiantes presentan sustitución en la lectura de letras, 

algunos no realizan lectura, no reconocen las letras y expresan que no saben leer, además 

presentan rotación de las letras al leer y una mínima parte presentan vacilación y rectificación, no 

reconocen las letras, nombran una letra y piensan que es la misma, no observan los grafemas. 

Tabla 8 

Lectura de sílabas 

Errores 

Cod. Est. 
Tiempo 

No 

lectura 
Sustitución Rotación Adición Omisión Inversión Total 

PTEJAG1 0`55” 14 6     20 

PTEJAG2 2`0” 11 4  3   18 

PTEJAG3 2`20” 6 2 7 4   19 

PTEJAG4 1`13 20      20 

PTEJAG5 1`05” 11 9     20 

PTEJAG6 2`52” 9  5 2   18 

PTEJAG7 1`36” 12 3  2 1 1 19 

PTEJAG8 2`10”    1 18 1 20 

PTEJAG9 1`55” 20      20 

PTEJAG10 1`16” 6 1 7    14 

PTEJAG11 1`47” 3 1  15   19 

PTEJAG12 1`20” 20      20 

PTEJAG13 1`27” 20      20 

PTEJAG14 0`53” 20      20 

Fuente: Las autoras 

La tabla 8, presentan los errores cometidos por los niños y niñas en el apartado de lectura de 

sílabas y también de quienes no presentaron estos errores. Aquí se evidencia la mayoría de ellos 

no lee sílabas, se les dificulta mucho, no las reconocen y la mitad de ellos realizan sustitución, 

hace adición de letras, donde no se comprende la lectura que realiza, únicamente tres de los 14 

estudiantes hace rotación de sílabas al leer, los niños aun no reconocen las sílabas complejizando 

el proceso de lectura y solo dos niños presenta igual dificultad en la inversión y en la omisión. 
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Tabla 9 

 Lectura de palabras 

ERRORES 

COD. EST. 
Tiempo 

No 

lectura 
Sustit. Rotación 

Sustit 

palabras 
Adición Omisión Inversión Total 

PTEJAG1 1`40” 40 11      51 

PTEJAG2 6`0” 37 2    4  43 

PTEJAG3 8`58” 6 10 1   9 4 30 

PTEJAG4 2`05” 45 3      48 

PTEJAG5 0`20” 49       49 

PTEJAG6 16`22” 2 5 2 18 7 5 3 42 

PTEJAG7 0`40” 49       49 

PTEJAG8 2`55” 44 5      49 

PTEJAG9 2`27” 49       49 

PTEJAG10 5`52” 6 13     3 22 

PTEJAG11 5`54”  44      44 

PTEJAG12 9`42” 7 10 1 25    43 

PTEJAG13 1`34” 47   2    49 

PTEJAG14 0`54” 50       50 

Fuente: Las autoras  

     En la tabla 9. Se interpretan los resultados de dichos errores cometidos por los niños y 

niñas en el apartado de lectura de palabras y también de quienes no presentaron estos errores. 

Analizando la tabla se observa que los niños y niñas presentan una alta dificultad en la no lectura 

de las 50 palabras de la prueba, ya que no las reconocen y cambian el sonido de algunas letras o 

simplemente no leen, además no realizan lectura de palabras, y nueve niños y niñas realizan 

sustitución, además una pequeña parte de ellos que en este caso serian tres niños presentan 

errores en la rotación, omisión, sustitución de palabras e inversión de sílabas y un solo niño 

adición. 

Tabla 10 

Lectura de texto nivel 1ª 

  ERRORES 

COD. EST. 
Tiempo Vacil Sust Rotac 

Sust. 

Palab 

Adic. 

Palab 
Omisión. 

Omisió

n  

Palab. 

Total 

PTEJAG1 1`24”    1                15 

PTEJAG2 0`58” 2 3  5  3  8 

PTEJAG3 0`52” 2   2    4 

PTEJAG4 2`05”   1 5  2 5 13 

PTEJAG5 1`0”       15 15 

PTEJAG6 1`38 2 2 2 4  3 2 15 
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PTEJAG7 0`24”       15 15 

PTEJAG8 1`56”    3 2  10 15 

PTEJAG9 2`19”    5   8 13 

PTEJAG10 0`49”    3   4 7 

PTEJAG11 1`03”    8    8 

PTEJAG12 0`51”  2  1           15 

PTEJAG13 0`57”    3   15 15 

PTEJAG14 0`22”       15 15 

Fuente: Las autoras  

En la tabla 10 se evidencian, los errores cometidos por los niños y niñas en el apartado de la 

lectura de texto de Nivel 1ª y también quienes no presentaron estos errores. Teniendo en cuenta 

la tabla, se observa que se sigue presentando una dificultad en la lectura de textos, se evidencia 

que presentan sustitución y omisión de palabras, omisión de sílabas, vacilación y sustitución, 

presentan rotación y un solo niño presenta adición de palabras. 

Tabla 11 

Comprensión lectora 

   Ítem 

Cod. Est. 
Tiempo 

No 

lectura 

Respuestas 

Correctas 

PTEJAG1 2`30”  0 

PTEJAG2 3`32  3 

PTEJAG3 3`31”  3 

PTEJAG4 4`54”  2 

PTEJAG5 1`0” X 0 

PTEJAG6 6`06”  4 

PTEJAG7 0`26” X 0 

PTEJAG8 1`0” X 0 

PTEJAG9 1`0” X 0 

PTEJAG10 1`50”  2 

PTEJAG11 4`0”  1 

PTEJAG12 2`07”  2 

PTEJAG13 1`20” X 0 

PTEJAG14 1`20” X 0 

Fuente: Las autoras 
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Posteriormente, se presenta Tabla 11, interpretando los aciertos en comprensión lectora del 

texto para grado primero por los niños y niñas teniendo en cuenta las respuestas correctas de 

cada uno. La tabla11, referente al ítem de comprensión lectora, es posible señalar solo 6 niños no 

realizan lectura, el restante realiza lectura, pero no la comprenden, por lo tanto, un niño obtiene 4 

respuestas correctas, la mitad de ellos no obtiene ninguna respuesta correcta, solo dos estudiantes 

obtuvieron 3 respuestas correctas y 2 de ellos dos respuestas. 

   A continuación, se muestra un informe más detallado de cada participante en lectura 

teniendo en cuenta lo que desarrolló cada uno en la prueba TALE: 

PTEJAG01 

 Presenta dificultad en la lectura reconoce algunas vocales en minúscula, no lee sílabas, ni 

palabras realiza omisión y sustitución, por lo tanto, los textos tampoco los lee, manifiesta “no sé 

leer”, todas las sílabas las nombra como “ce” y al realizar la comprensión lectora mira la lectura 

y supone respuestas a las preguntas que se le hacen por consiguiente no contesta ninguna bien, 

dispersa la atención. 

PTEJAG02 

     Aún se le dificulta leer algunas letras del abecedario tanto mayúsculas como minúsculas 

también las silabas complejas, realiza sustitución, adición y omisión al leer las palabras, en los 

textos titubea antes de leer, le cuesta leer en silencio y mueve los labios, realiza sustitución de 

palabras y comprensión correcta en donde acierta en tres respuestas. 

PTEJAG03 

     Se le dificulta leer algunas letras en mayúscula y minúscula del abecedario, las silabas 

complejas no las reconocen, en la lectura de palabras realiza omisión, sustitución, rotación e 

inversión de sílabas, titubea al leer y se esfuerza por realizarlo. En la lectura de texto lee con 

seguridad, va indicando con sus dedos la lectura, lee por sílabas, le cuesta leer en silencio y 

mueve los labios. 
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PTEJAG04 

Aún se le dificultad leer algunas letras del abecedario tanto mayúsculas como minúsculas, 

realiza sustitución y rotación, en la gran mayoría no lee las silabas complejas, nombra las letras, 

no realiza lectura de palabras, realiza sustitución y omisión de las palabras, en los textos titubea 

antes de leer, le cuesta leer en silencio y mueve los labios, realiza sustitución y omisión de 

palabras, confunde las sílabas inversas, realiza comprensión lectora en donde acierta en dos 

respuestas. 

PTEJAG05 

No realiza lectura de las letras mayúsculas ni minúsculas, vacila, titubea, se percibe que hay 

dificultad en los dispositivos básicos de aprendizaje como atención y memoria, se distrae con 

facilidad, por lo tanto, no realiza lectura de silabas, ni palabras, ni los respectivos textos. 

PTEJAG06 

     Aún se le dificulta leer algunas letras del abecedario tanto mayúsculas como minúsculas 

también  las silabas complejas, realiza vacilación, rectificación,  sustitución de letras y palabras, 

adición, omisión e inversión al leer las palabras, en los textos titubea antes de leer, le cuesta leer 

en silencio y mueve los labios, realiza sustitución de palabras, confunde las sílabas inversas, hace 

rotación de las letras b por la d, la r suave por rr fuerte, realiza comprensión lectora correcta en 

donde acierta en cuatro respuestas. 

PTEJAG07 

Se le dificulta leer algunas letras en mayúscula y minúscula del abecedario, las silabas 

complejas no las reconoce, no las lee, realiza sustitución rotación, adición, omisión e inversión 

de letras, en la lectura de palabras no realiza lectura, tampoco lee los correspondientes textos, se 

ríe cuando se le pregunta que por qué no lee. 

PTEJAG08 

Se le dificulta leer algunas letras en mayúscula y minúscula del abecedario, presenta 

vacilación, sustitución y rotación de letras, las silabas complejas no las reconoce, no las lee, en la 
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lectura de palabras no realiza lectura y también hace sustitución de palabras, tampoco lee los 

correspondientes textos, no se puede realizar comprensión lectora. 

PTEJAG09 

Se le dificulta leer algunas letras en mayúscula y minúscula del abecedario, presenta 

sustitución y rotación de letras, las silabas complejas no las reconoce, no las lee, en la lectura de 

palabras no realiza lectura y también hace omisión de palabras, solo lee las vocales, tampoco lee 

los correspondientes textos, hay omisión y sustitución de palabras, no se puede realizar 

comprensión lectora. 

PTEJAG10 

Lee en su mayoría correctamente las letras en mayúscula y minúscula del abecedario, presenta 

una mínima sustitución y una sola rotación en las letras, reconoce y lee algunas  sílabas 

complejas, aunque hace rotación y sustitución en algunas de ellas,  en la lectura de palabras 

realiza lectura, presenta vacilación, sustitución e inversión de palabras, se realiza lectura del 

texto en donde hace una mínima omisión y sustitución de palabras, se  realiza comprensión 

lectora donde acierta en dos respuestas correctamente. 

PTEJAG11 

 Se le dificulta leer algunas letras en mayúscula y minúscula del abecedario, presenta 

sustitución y rotación de letras, las silabas complejas no las reconoce, no las lee, a la vez presenta 

adición y sustitución de letras, en la lectura de palabras en su gran mayoría  hace sustitución de 

palabras, lee las letras no relaciona sílabas, realiza lectura del texto donde realiza sustitución de 

palabras, titubea mucho, nombra las letras y sílabas, se desconcentra muy fácil  para seguir la 

lectura,  se realiza comprensión lectora donde acierta en una respuesta correcta pero piensa 

mucho para dar las respuestas. 

PTEJAG12 

Se le dificulta leer algunas letras en mayúscula y minúscula del abecedario, presenta 

sustitución y rotación de letras, las silabas complejas no las reconoce, no las lee, en la lectura de 

palabras en su gran mayoría  hace sustitución de palabras, también rectificación, sustitución y 
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rotación de letras, al  realizar lectura del texto, realiza sustitución de palabras, titubea mucho, 

nombra las letras y sílabas, se desconcentra muy fácil  para seguir la lectura, dice otras cosas que 

no están en la lectura, lee en voz alta, hace rotación de la b por la d,   se realiza comprensión 

lectora donde acierta en dos respuestas correctas pero piensa mucho para dar la respuesta, 

expresa, “que no sabe leer”. 

PTEJAG13 

Se le dificulta leer algunas letras en mayúscula y minúscula del abecedario, presenta 

sustitución de letras, también se observa dificultad para la pronunciación; las silabas complejas 

no las reconoce, no las lee solo las vocales; no realiza lectura de palabras, tampoco lee los 

correspondientes textos, hay omisión y sustitución de palabras, titubea y vacila mucho, no se 

puede realizar comprensión lectora manifiesta que “no sabe leer” 

PTEJAG14 

No realiza lectura de las letras en mayúscula y minúscula del abecedario, las silabas 

complejas no las reconoce, no las lee, en la lectura de palabras no realiza lectura, tampoco lee los 

correspondientes textos, no se puede realizar comprensión lectora, manifiesta que “no sabe leer”. 

 

4.1.2 Subtest de escritura 

En cada tabla se presentarán los errores que tuvieron los niños y niñas en el desarrollo de la 

prueba de escritura, teniendo en cuenta el grafismo, copia, dictado, escritura espontánea, 

ortografía y sintaxis, a la vez identificando la mayor dificultad que presentaron. 

Tabla 12 

Grafismo en escritura espontánea 

    Ítem 
Cod. Est. 

Tiempo Tamaño 

PTEJAG1 1`58” B 

PTEJAG2 3`05 B 

PTEJAG3 5`50” B 
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PTEJAG4 1`33” A 

PTEJAG5 2`30” A 

PTEJAG6 10`21” A 

PTEJAG7 2`59 A 

PTEJAG8 5`55” B 

PTEJAG9 3`39” A 

PTEJAG10 2`59” A 

PTEJAG11 3`35 B 

PTEJAG12 2`56” B 

PTEJAG13 4`38” A 

PTEJAG14 2`31” A 

Fuente: Las autoras  

La tabla 12, muestra el tamaño de letra que utilizan los niños en su escritura espontáneamente, 

aquí se identificó cuantos tienen cada tipo de letra, los que están en la tabla con la letra A son los 

que tienen una letra de tamaño más grande de 5mm que en este  caso serian  8 niños y otros 6 

niños representados por la letra B tienen una letra entre 3,5 y 5mm de tamaño, esto quiere decir 

que la gran mayoría están manejando una letra más grande del cuadro del cuaderno y su 

grafomotricidad se les dificultad. 

Tabla 13 

Características de la escritura espontánea 

ERRORES 

COD. EST. 
Tiempo 

Irregul

ar 
Oscilac 

Líneas 

anom. 
Interlineas Zonas Superpos Soldad Curvas 

Trazos 

Vert. 
TOTAL 

PTEJAG1 1`58” 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11 

PTEJAG2 3`05 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 

PTEJAG3 5`50” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

PTEJAG4 1`33” 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 

PTEJAG5 2`30” 1 1 2 2 1 1 1 1 1 11 

PTEJAG6 10`21” 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 
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PTEJAG7 2`59” 1 2 1 1 2 2 2 1 1 13 

PTEJAG8 5`55” 1 1 1 2 2 2 2 2 1 14 

PTEJAG9 3`39” 1 1 2 2 2 2 2 1 2 15 

PTEJAG10 2`59” 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11 

PTEJAG11 3`35 1 1 1 2 2 1 1 1 1 11 

PTEJAG12 2`56” 1 2 2 2 1 2 2 1 1 14 

PTEJAG13 4`38” 2 1 1 2 1 2 1 1 1 12 

PTEJAG14 2`31” 1 1 1 2 2 2 1 1 1 12 

Fuente: Las autoras 

     En la tabla 13, se observa la puntuación de cada dificultad de las características de la 

escritura espontanea, que mostraron los niños y las niñas, es medible por puntos 1 es leve y 2 

presentan mayor dificultad, donde la prueba le da un significado a cada número, en cada 

característica de la escritura, se ve claramente,  9 niños en los espacios del renglón en la prueba 

conocido como zonas obtienen 1 punto, lo cual significa que manejan anomalías lineales escasas 

o leves y 5 niños obtienen 2 puntos, anomalías lineales muy frecuentes; 10 niños adquieren  2 

puntos  en interlineas, donde las zonas son muy desiguales con frecuencia y 4 niños, 1 punto lo 

cual significa que los espacios llamados zonas son desiguales en 2 o 3 ocasiones,  tanto 7 niños 

obtienen la puntuación de 1 punto y 7 niños,  2 puntos en Superposición es decir que colocan una 

letra encima de la otra de una manera total o parcialmente. 

     Seguidamente, 10 niños presentan líneas anómalas, líneas fragmentadas, onduladas 

ascendentes, descendentes, lo cual es calificable con 2 punto y  4 niños  realizan líneas escasas o 

leves que corresponde a un 1 punto;  la característica Soldaduras  la  presentan 10 niños  que 

tienen marcado con 2 puntos, lo cual significa que unen dos letras que desde el inicio no estaban 

juntas mediante un trazo y 4 niños, 1 punto que significa que lo realiza menos frecuente; 13 

niños con 1 punto en curvas, lo que representa que ellos escriben las letras con arcos o ángulos 

pocos frecuentes y 1 niño, 2 puntos, realiza las letras excesivamente arqueadas, angulosas y en 

los Trazos Verticales de las letras t, d, l, p, 11 niños, presentan 1 punto, lo que se evidencia  

cambios de dirección escasos y leves y 3 niños con 2 puntos, donde resultan los trazos verticales 

incorrectos por cambios de dirección. 

     Finalmente, 13 niños con 2 puntos, presentan que su escritura es irregular donde hay 

variaciones en el tamaño de las letras, unas grandes y otras pequeñas y un niño con 1 punto,  



96 

Estrategias Didácticas para minimizar dificultades… 

trata de mantener un tamaño homogéneo y 12 niños con 1 punto, presentan Oscilación en sus 

trazos, donde se identifican los rasgos de la escritura son temblorosos y 2 niños con 2 puntos, de 

modo tembloroso- persistente, la gran mayoría de los niños y niñas escriben letras y vocales sin 

sentido no verifican lo que escriben y se les pregunta que escribieron y no saben, en la gran 

mayoría de los niños son muy regulares los trazos. 

 

Tabla 14 

Ortografía en la copia 

Errores 

Cod.  Est. 
tiempo sustitución rotación Omisión adición Invers. unión Fragment. 

Cambios 

Ort.Arb. 
Total 

PPTEJAG1 18`36” 10 1 2   1   14 

PPTEJAG2 2`32” 4  1   1   6 

PPTEJAG3 8`22”    2   3 3 8 

PPTEJAG4 6`33”   20      20 

PPTEJAG5 5`57” 1 2 1      4 

PPTEJAG6 19`54” 11   1     12 

PPTEJAG7 10`27” 4 2 2  1    9 

PPTEJAG8 10`20” 3  17      20 

PPTEJAG9 9`35” 1 2 18      21 

PPTEJAG10 15`20” 11  3   2   16 

PPTEJAG11 6`40” 19        19 

PPTEJAG12 9`01” 10 2 2      14 

PPTEJAG13 10`0” 5  10  1    16 

PPTEJAG14 13`51” 2  18 1     21 

Fuente: Las autoras 

     Posteriormente la tabla 14 muestra las diferentes dificultades que presentaron los niños en 

el momento de la transcripción de palabras y también el porcentaje de quienes no tienen estos 

errores. Aquí se observa que la mayoría de ellos realizaron copia de palabras  faltó la 

transcripción de las frases, se puede identificar que la mayoría de niños excepto dos presentan 

sustitución y omisión de letras, 5 de ellos rotación de letras, solo se observa  que 3 niños tienen  

adición de letras y unión de diferentes letras sin escribir la palabra correctamente, se evidencia 

que solo 2 niños realizan inversión de letras y uno  fragmentación  y cambios de ortografía 

arbitraria, en estas  características de la escritura, presenta dificultad  en la transcripción y la gran 
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mayoría de los participantes demoran  mucho en esta parte de la prueba y no cambian la letra 

cursiva por letra script.  

Tabla 15 

Ortografía Natural Dictado 

  ERRORES 

 

COD. EST. 

Tiempo Sustitución Rotación Omisión Adición Invers. Unión Fragment. TOTAL 

PTEJAG1 1`45” 20       20 

PTEJAG2 4`28” 6  4  1 5  16 

PTEJAG3 5`11” 6 1   1 2 1 11 

PTEJAG4 3`58” 10  10     20 

PTEJAG5 1`37”   20     20 

PTEJAG6 9`31” 7 2 4 2 1 1 1 18 

PTEJAG7 4`07”   20     20 

PTEJAG8 4`07”   20     20 

PTEJAG9 4`03” 10  10     20 

PTEJAG10 2`44” 3 1 2  2   8 

PTEJAG11 6`40” 6  13     19 

PTEJAG12 4`04” 10  5   2  17 

PTEJAG13 3`52” 13 3 2     18 

PTEJAG14 9`50” 5 2 5 2 1 5  20 

Fuente: Las autoras 

La presente  tabla 15, interpreta los errores cometidos por los niños y niñas en el apartado de 

dictado, se puede observar cómo manejan la ortografía, ya que ellos no  diferencian muy bien la 

escritura de la palabra y el sonido, para ellos es igual, si se escribe con v ó b, c ó s ,  y muchas 

más letras; en  la mayoría de ellos se identifica omisión, solo dos no la presentan siendo esto uno 

de los mayores errores, 11 niños presenta sustitución, también se evidencia, 5 niños rotación, 

inversión, unión, 2 niños adición de letras y fragmentación, por último se observa que los niños 

copian, pero no saben que están copiando. Esto se debe a que todavía no hay un reconocimiento 

en las palabras y no saben leer lo que trascriben en sus cuadernos, solo transcriben para hacer el 

ejercicio de copia. 
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Tabla 16 

Ortografía Arbitraria Dictado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Las autoras 

     Observando la Tabla 16, se evidencia los resultados de los niños que omiten la puntuación 

y acentuación en el dictado y también se evidencia de quienes no realizan cambios consonánticos 

en dicha prueba. Todos los niños presentan problemas de puntuación donde no conocen cual es 

el signo de la coma, confunden el punto o lo colocan en otro espacio que no va, lo omiten. De 

igual manera hay dificultades en la acentuación de palabras y solo 3 niños no realizan cambios 

consonánticos, algunos niños no toman dictado, no reconocen las letras ni las asocian con el 

sonido que se les dicta. 

Tabla 17 

Sintaxis en escritura espontánea 

       ERRORES 

 

      COD.EST. 

Tiempo No. De Errores TOTAL 

PTEJAG1 1`58” 13 13 

PTEJAG2 3`05 9 9 

PTEJAG3 5`50” 12 12 

PTEJAG4 1`33” 7 7 

PTEJAG5 2`30” 8 8 

ERRORES 

 

COD. EST. 

Tiempo Acentuación Puntuación 
Cambios 

consonánticos 
TOTAL 

PTEJAG1 1`45” 5 5  10 

PTEJAG2 4`28 2 2  4 

PTEJAG3 5`11” 2 2 1 5 

PTEJAG4 3`58 5 5  10 

PTEJAG5 1`37 8 5 4 17 

PTEJAG6 9`31” 5 3 1 9 

PTEJAG7 4`07” 2 2  4 

PTEJAG8 4`07” 2 2  4 

PTEJAG9 4`03” 2 4  6 

PTEJAG10 2`44” 2 1  3 

PTEJAG11 6`40” 5 2  7 

PTEJAG12 4`04” 1 3  4 

PTEJAG13 3`52” 5 5  10 

PTEJAG14 9`50” 3 3  6 
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PTEJAG6 10`21” 5 5 

PTEJAG7 2`59 8 8 

PTEJAG8 5`55” 17 17 

PTEJAG9 3`39” 22 22 

PTEJAG10 2`59” 5 5 

PTEJAG11 3`35 10 10 

PTEJAG12 2`56” 19 19 

PTEJAG13 4`38” 22 22 

PTEJAG14 2`31” 9 9 

Fuente: Las autoras  

     A continuación, se presenta la tabla 17, donde muestra la cantidad de errores que presenta 

cada niño y niña cuando realizaron la escritura espontánea, se concluye que se le debe prestar 

mayor atención al participante 9 y 13 ya que son los que presentan más errores en esta parte de la 

prueba. Aquí se muestra la sintaxis de la escritura espontánea, se evidencia que para los niños es 

muy difícil escribir, ellos no sabían que iban a escribir, cuando se les daba la indicación, tocaba 

explicarles nuevamente e indicarles que escribieran, algunos lo hicieron otros no, escribieron dos 

o tres palabras, pero sin sentido, para ellos una letra o una vocal es una palabra, todos presentan 

dificultad en la escritura espontánea. Se evidenció que entre menos tiempo utilizaron más errores 

presentaron. 

 

Tabla 18 

 Aciertos en el contenido expresivo en la escritura espontánea 

         ITEM 

COD.EST. 
Tiempo 

No. 

Oraciones 
Calificativos Adverbios 

Causa – 

Consecuencia 
TOTAL 

PTEJAG1 1`58” 0    0 

PTEJAG2 3`05 0    0 

PTEJAG3 5`50” 0    0 

PTEJAG4 1`33” 0    0 

PTEJAG5 2`30” 0    0 

PTEJAG6     10`21” 0   1 1 

PTEJAG7 2`59 0    0 

PTEJAG8 5`55” 0    0 
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PTEJAG9 3`39” 0    0 

PTEJAG10 2`59” 3  1 1 2 

PTEJAG11 3`35 0    0 

PTEJAG12 2`56” 0    0 

PTEJAG13 4`38” 0    0 

PTEJAG14 2`31” 0    0 

Fuente: Las autoras  

     Seguidamente, la tabla 18, indica los aciertos que tuvieron los niños en la escritura 

espontánea, solamente un niño formó 3 oraciones más o menos estructuradas, a los otros niños se 

les dificultó realizar oraciones. Escribieron palabras sueltas o palabras formadas con vocales y 

letras sin decir nada, solo 2 niños identificaron causa efecto y uno solo escribió un adverbio es 

decir que los otros l 3 niños no conocen estas palabras porque no las escribieron y ninguno 

utilizó calificativos en las oraciones o escritos que elaboraron. 

   A continuación, se da a conocer más detallada la información de cada participante en la 

prueba TALE, respecto a la escritura:  

PTEJAG01 

     La escritura es poco legible, omite letra cuando realiza copia, no reconoce la letra cursiva, 

no toma dictado; escribe silábicamente, para él una letra o vocal forma una palabra, no maneja 

signos de puntuación, no se observa ni coherencia ni cohesión en lo que escribe. Dispersa la 

atención y concentración. Buena actitud para realizar la prueba. 

PTEJAG02 

     Presenta una escritura legible, aunque en ocasiones realiza omisión, sustitución y unión de 

palabras, realiza correctamente transcripción, no reconoce la letra cursiva y no tiene la habilidad 

de realizar el proceso de cambiar mayúsculas por minúsculas. En el dictado se esfuerza por 

escribir las palabras que se le dictan presenta sustitución y omisión de algunas palabras, aún 

realiza unión de palabras. Le costó realizar la escritura espontánea, pero intentó escribir, le 
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hicieron falta pronombres y conectores ya que solo escribió palabras claves, reconoce los signos 

de ortografía. Buena actitud para realizar la prueba. 

PTEJAG03 

 En la transcripción presenta una escritura legible, aunque en ocasiones realiza sustitución y 

unión de palabras, no reconoce la letra cursiva y se le dificulta realizar el cambio de mayúsculas 

por minúsculas. En el dictado se esfuerza por escribir las palabras que se le dictan presentan 

fragmentación, sustitución, rotación y omisión de algunas palabras.  Le costó realizar la escritura 

espontánea, realiza letras sin formar palabras con sentido. Buena actitud para realizar la prueba. 

PTEJAG04 

 En la transcripción presenta una escritura legible, aunque en ocasiones realiza sustitución y 

omisión de palabras, no reconoce las letras cursivas, no cambia mayúsculas por minúsculas. No 

toma dictado, escribe varias vocales y letras sin sentido, le costó realizar la escritura espontánea, 

realiza vocales y letras sin formar palabras con sentido y omite los signos de puntuación.  Buena 

actitud para realizar la prueba. 

PTEJAG05 

Se le dificulta realizar transcripción, hace sustitución y omisión de letras, el tamaño de la letra 

es más de 5mm, no reconoce la letra cursiva ni realiza el cambio de mayúsculas por minúsculas. 

No toma dictado, escribe varias vocales y letras sin sentido. Al realizar la escritura espontánea, lo 

único que escribe es su primer nombre correctamente, realiza letras sin formar palabras con 

sentido. Buena actitud para realizar la prueba, pero en un principio no la quería realizar. 

PTEJAG06 

En la transcripción presenta una escritura legible, aunque en ocasiones realiza sustitución, 

adición y unión de palabras, reconoce algunas letras cursivas, cambia algunas mayúsculas por 

minúsculas. En el dictado se esfuerza por escribir las palabras que se le dictan, así mismo, 

presenta fragmentación, sustitución, rotación y omisión de algunas palabras, no maneja los 

signos de puntuación. Le costó realizar la escritura espontánea, pero intentó escribir dos palabras 
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correctas, el resto realiza letras sin formar palabras con sentido. Buena actitud para realizar la 

prueba. 

PTEJAG07 

 En la transcripción presenta una escritura legible, aunque en ocasiones realiza sustitución, 

rotación, omisión e inversión de palabras, no reconoce la letra cursiva, no realiza el cambio 

algunas mayúsculas por minúsculas. No toma dictado, escribe varias vocales y letras sin sentido, 

realiza omisión de palabras. Le costó realizar la escritura espontánea, realiza letras sin formar 

palabras con sentido, presenta unión de palabras y omite los signos de puntuación. Buena actitud 

para realizar la prueba. 

PTEJAG08 

En la transcripción presenta una escritura legible, aunque en ocasiones realiza sustitución y 

omisión de palabras, no reconoce la letra cursiva, no realiza el cambio de algunas mayúsculas 

por minúsculas. No toma dictado, escribe solo vocales, realiza omisión de palabras. Le costó 

realizar la escritura espontánea, realiza solo las vocales, utiliza la m y la p pero sin formar 

palabras con sentido, presenta unión de palabras y omite los signos de puntuación. Buena actitud 

para realizar la prueba. 

PTEJAG09 

 En la transcripción no presenta una escritura legible, aunque en ocasiones realiza sustitución, 

rotación y omisión de palabras, no reconoce la letra cursiva, no realiza el cambio de mayúsculas 

por minúsculas. No toma dictado, escribe solo vocales, realiza omisión y sustitución de palabras. 

Se le dificultó desarrollar la escritura espontánea, realiza solo las vocales, forma palabras sin 

sentido, presenta unión de palabras y omite los signos de puntuación. Buena actitud para realizar 

la prueba. 

PTEJAG10 

     En la transcripción presenta una escritura legible, aunque en ocasiones realiza sustitución, 

omisión y unión de palabras, intenta cambiar la letra cursiva a letra script, pero se le dificulta, no 
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realiza el cambio de mayúsculas por minúsculas sino la copia igual. Intenta tomar dictado 

correctamente, aunque presenta una mínima omisión, sustitución, inversión y una sola rotación 

de palabras. Se le facilitó realizar la escritura espontánea, donde escribió 3 oraciones aun 

presenta rotación de algunas letras, sustitución, unión de palabras y coloca los signos de 

puntuación. Alcanza el nivel esperado. Buena actitud para realizar la prueba. 

PTEJAG11 

En la transcripción presenta una escritura legible, aunque realiza sustitución de palabras, 

intenta cambiar la letra cursiva por letra script, pero presenta sustitución, realiza el cambio de 

mayúsculas por minúsculas, pero hace una que otra letra mayúscula. Se le dificulta tomar dictado 

correctamente, escribe solo algunos artículos, realiza omisión y sustitución de palabras. Le costó 

realizar la escritura espontánea, escribe vocales y letras, formando palabras sin sentido y omite 

los signos de puntuación. Buena actitud para realizar la prueba. 

PTEJAG12 

En la transcripción presenta una escritura legible, aunque realiza sustitución, rotación y 

omisión de palabras, intenta cambiar la letra cursiva por letra script, pero presenta sustitución, no 

realiza el cambio de mayúsculas por minúsculas. Se le dificulta tomar dictado correctamente, 

realiza omisión, sustitución y unión de palabras. Le costó realizar la escritura espontánea, escribe 

cuatro palabras correctas, pero escribe vocales y letras formando palabras y oraciones sin 

sentido, hace unión y omisión de palabras, omite los signos de puntuación, no tiene relación del 

grafema con el fonema. Buena actitud para realizar la prueba. 

PTEJAG13 

Presenta en la transcripción una escritura legible, aunque realiza sustitución, omisión e 

inversión de palabras, intenta cambiar la letra cursiva por letra script, pero presenta sustitución, 

no realiza el cambio de mayúsculas por minúsculas. Se le dificulta tomar dictado correctamente, 

realiza omisión y sustitución de palabras, titubea al escribir, no está seguro. Le costó realizar la 

escritura espontánea, escribe vocales y letras, formando palabras sin sentido, correctamente 

escribe mamá y papá, omite los signos de puntuación. Buena actitud para realizar la prueba. 
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PTEJAG14 

     En la transcripción presenta una escritura legible, aunque realiza sustitución, omisión y 

adición de palabras, no intenta cambiar la letra cursiva por letra script, no realiza el cambio de 

mayúsculas por minúsculas. Se le dificultad tomar dictado correctamente, realiza omisión y 

sustitución de palabras, titubea al escribir, no quería hacerlo, le costó realizar la escritura 

espontánea, escribe vocales y letras, formando palabras sin sentido y omite los signos de 

puntuación.  Buena actitud, pero a la vez voluntarioso para realizar la prueba. 

4.2 Resultados objetivo específico 2  

“Reconocer los factores que inciden en el proceso lectura y escritura de los niños de grado 

primero.” 

4.2.1 Lectura de Resultados - Encuestas Padres de Familia 

 

Gráfica 7. Persona encargada de apoyar el proceso escolar en el hogar. Fuente: Construcción propia 

A continuación, en la gráfica 7, las personas que más apoyan a los niños en sus actividades 

extraescolares son, la mamá (11%), le siguen las madres, abuelas y hermanas (7%), que son las 

que permanecen y dedican más tiempo a los niños; como se observa son muy pocos los padres 

que motivan, a sus hijos en el cumplimiento de las tareas y generan hábitos de estudio, por ello 

se ve afectado su rendimiento académico. 
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Gráfica 8. Normas claras de los padres o acudientes en las responsabilidades escolares. Fuente: las autoras 

Como se observa en la gráfica 8, en el 84% de los hogares de los padres consultados existen 

normas claras sobre la responsabilidad en sus tareas escolares, el 16% no lo tienen claro, esto 

ocasiona que dichos estudiantes no sean disciplinados y responsables en la realización de 

trabajos y tareas escolares, causando dificultades en su proceso de enseñanza aprendizaje, pues 

no se presenta la debida retroalimentación del proceso en los hogares de los infantes. 

 

 

Gráfica 9. Importancia de la lectura para los padres de familia. Fuente: Las autoras 

En cuanto a la importancia de la lectoescritura como se puede observar en la gráfica 9, el 

100% de los acudientes o padres de familia consideran que es muy importante en la formación de 

sus hijos para su desempeño académico y social. El aprendizaje de la lecto-escritura refieren es 

importante, que se haga desde los primeros años para que le permita al estudiante tener bases 
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fundamentales para tener éxito académico en las diferentes áreas del conocimiento y ser asertivas 

en sus relaciones con el contexto. 

 

Gráfica 10. Frecuencia con que los padres realizan actividades con su hijo para mejorar el aprendizaje de la 

lectura y escritura. Fuente: Las autoras 

Como muestra la gráfica10, el 47% de los padres de familia realizan actividades que permitan 

el mejoramiento de la lectura y escritura únicamente dos veces por semana; por su parte el 24 

%las llevan a cabo 3 veces a la semana y un mismo porcentaje (24%) todos los días. Pero 

también existen padres de familia (2 %) que no realizan actividades ni refuerzan el proceso de 

lectura y escritura.  Lo esperado es que se acompañe diariamente a los niños para que ellos 

refuercen su aprendizaje, retroalimenten lo visto en el día y superen sus dificultades. 

Razones para Reforzar la Lectura y Escritura en casa 

Los padres de familia que participaron en la encuesta consideran diferentes razones por las 

cuales se debe reforzar el proceso de lectura y escritura en casa, las cuales se sintetizan: 

o Para tener un mejor aprendizaje y desempeño académico. 

o Para mejorar el proceso de lectura y escritura en los primeros años de escolaridad 

o Porque permite desarrollar la comprensión en la lectura. 

o Porque retroalimenta los aprendizajes. 

o Para que los niños tomen la lectura y escritura como hábito. 

o Es importante para la vida y el crecimiento de los niños. 

o Posibilita desarrollar la inteligencia y la creatividad. 

o Mejora su desempeño mental y la forma de expresarse.  
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o Aumenta su vocabulario y atención en su vida personal 

o Para que no haya dificultades y e mejore su relación convivencial. 

 

Gráfica 11.Actividades utilizadas para mejorar la lectura y escritura. Fuente: Las autoras 

 

Como se evidencia en la gráfica 11, dentro de las actividades favoritas que realizan los padres 

para mejorar la lectura y la escritura, según lo muestra el grafico11 están: leer cuentos (44%), 

realizar dictados (39%) y juego de palabras (14%). Solo el 3 % de los padres de familia no 

realiza actividades con sus hijos. 

 

 

Gráfica 12.Tiempo de los padres para revisar tareas. Fuente: Las autoras 

Al revisar la Grafica 12, se observa que un 55% de los padres dedican solo 30 minutos para 

revisar las tareas a sus hijos y retroalimentar los conceptos vistos en la clase; el 34% dedica una 

hora de su tiempo a la semana para acompañar a sus hijos en este proceso y solamente el 11% 
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tiene un espacio de 2 horas para reforzar el aprendizaje de sus hijos teniendo en cuenta el 

proceso de lectura y escritura. Quienes dedican tiempo suficiente a la semana para realizar 

actividades académicas con sus hijos consideran que ellas amplían el conocimiento la 

experiencia y forman el pensamiento de sus hijos. 

 
 

 

Gráfica 13.La realización de actividades diarias desarrolla el pensamiento del niño. Fuente: Las autoras 

 

 

Se observa en la Gráfica 13, que muchos padres (79%) son conscientes de que el refuerzo 

diario del ámbito educativo permite mejorar los resultados y los niveles de desempeño de los 

estudiantes, pero infortunadamente el 21% no lo aplican, porque no acompañan diariamente a los 

niños en sus tareas y trabajos. 

 

Gráfica 14. Diálogo de padres e hijos cuando comparten una película o lectura. Fuente: Las autoras 
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La Gráfica14, muestra que hay un diálogo entre padres e hijos que algunos lo hacen todos los 

días después de ver una película o realizar lectura con un  porcentaje del 48% lo cual es 

importante para ellos retroalimentar el proceso lecto-escritor, otros padres lo hacen algunas 

veces, un 47%, pero por diferentes razones como el tiempo, las actividades diarias de cada uno, 

no le dan tanta importancia al proceso de lectura y escritura y el  5 % definitivamente  no 

dialogan con sus hijos, lo cual  significa que en los hogares  los padres de familia les falta 

retroalimentar las actividades realizadas referentes a  lectura y videos, se determina que estos 

niños no tienen un adecuado desarrollo y se les dificulta la comunicación. 

 

Gráfica 15. Dificultades que se evidencian en la lectura. Fuente: Las autoras 

 

Según la gráfica 15, se observa que, de acuerdo con lo expresado por los padres, las mayores 

dificultades que se presentan con relación a la lectura son el no reconocimiento de las letras 

(36%), la pronunciación de las palabras (20%) y un 16% tiene dificultades para comprender el 

texto, debido a que no hay un refuerzo en la lectura y escritura. 
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Gráfica 16.Apoyo de padres a hijos en la realización de tareas asignadas por el docente. Fuente: Las autoras 

 

Un gran porcentaje según la gráfica 16, el 89% de padres apoya las tareas de los niños y le 

dedican el tiempo suficiente para realizarlas, pero y el 11% lo hacen algunas veces no lo hace, 

esto se debe a que los padres llegan muy tarde de la noche, a sus hogares, cansados además 

muchos de ellos no tiene los conocimientos adecuados y la paciencia para enseñarles a sus hijos 

dificultando así el proceso de lectura y escritura lo cual se evidencia en su informe académico. 

Aunque es una mayoría que lo hace esto no se ve traducido en resultados positivos para los 

niños. 

 

Gráfica 17. Causas por las cuales los padres no apoyan a sus hijos en el estudio. Fuente: Las autoras 
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Teniendo en cuenta la gráfica 17, se puede observar las causas por las cuales los padres de 

familia no apoyan a sus hijos en el estudio, el 55 % no lo especifica ni se conocen las razones y 

es un porcentaje alto, el 26% manifiesta que no disponen del tiempo requerido para realizar esa 

tarea, el 16 % indican que trabajan, llegan tarde, no es necesario ayudarlos es suficiente con lo 

que hacen en el colegio. 

Una de las causas que muestra la gráfica 17, es que el 26% de los padres de familia no ayudan 

a sus hijos es porque no disponen del tiempo necesario para realizar esa labor, por situaciones 

laborales y así lo tengan, ellos piensan que lo que ven en el colegio es suficiente para desarrollar 

sus aprendizajes. El 16% de los padres manifiestan que el niño debe ser autónomo y por eso no 

los apoyan. 

 

 

Gráfica 18. Estrategias utilizadas por los padres para ayudar a sus hijos a mejorar la lectura y escritura. Fuente: 

Las autoras 

 

Dentro de la gran variedad de estrategias didácticas utilizadas por los padres para mejorar la 

lectura y escritura, las más destacadas según la gráfica30son: dictados (24%), leer cuentos (20%) 

y leer avisos y letreros (9%). Un porcentaje menor pero diciente (7 %) menciona no utilizar 

ninguna. 
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Gráfica 19. Evidencia de dificultades en la escritura de sus hijos. Fuente: Las autoras 

 

Como se observa en la gráfica 19 un 68 % de los padres de familia reconocen que existe 

evidencia de dificultades con la escritura por parte de sus hijos, cifra alta esta, en tanto un 32 % 

lo niegan. 

 

Gráfica 20.Dificultades del niño con respecto a la escritura. Fuente: las autoras 

Al mirar cuáles son las dificultades de los niños en torno a la escritura, la gráfica 20 muestra 

que confunden las letras. Por ello es necesario que, con el apoyo de los padres, docentes, docente 
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de inclusión, orientador se superen estas dificultades, fijando estrategias que contribuyan a este 

proceso escritor. 

 

Gráfica 21.Apoyo en las dificultades de la lectura y escritura. Fuente: las autoras 

 

Al analizar la gráfica 21, se aprecia que muchos de los niños acuden a la madre para superar 

las dificultades de aprendizaje los cuales son 11, pero también 7 de ellos no buscan ayuda y no 

realizan trabajos en clase ni extraescolares, 6 indagan familiares, 4 al papá, también a sus padres 

y a la docente, uno a los amigos, a la terapeuta y a la niñera, lo cual hace difícil y complejo el 

proceso de iniciación de la lectura y escritura, se evidencia que son de pocos recursos 

económicos y no tienen la cultura de leer en casa. 

4.3 Resultados de objetivo específico 3 

“Caracterizar las estrategias didácticas para desarrollar el proceso lector y escritor que realiza 

el docente en el aula.” 
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Tabla 19 

 Estrategias didácticas para mejorar la lectura y escritura 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PADRES DOCENTE DE CURSO 
DOCENTE DE 

INCLUSIÓN 
ORIENTADOR 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA 

 

Dentro de 

las actividades 

favoritas que 

realizan los 

padres para 

mejorar la 

lectura y la 

escritura, están 

leer cuentos y 

realizar 

dictados. 

También se 

requiere que los 

padres utilicen 

más las 

actividades 

lúdicas, (el 

juego) como 

estrategias para 

mejorar el 

aprendizaje de 

la lectura y 

escritura 

 

*Dictados, lee-escribe                 

*Oír: retiene y escribe 

* Lee: informa, escribe y 

expresa. 

* Lectura en voz alta, con 

adecuada entonación para 

lograr el objetivo del 

mensaje.  

* Lectura silenciosa y 

comprensiva. 

*Observación de dibujos, 

láminas, libros y expresan lo 

que ven 

* Realizan oraciones con 

palabras dadas.  

* Lectura diaria de 

cuentos sencillos y se 

analizan sus partes, 

personajes, lugar, etc. 

Además, todos tienen un 

mensaje con valores. 

* Rompecabezas, sopa de 

letras y formación de 

palabras por medio de 

sílabas. 

* Creación de cuentos 

sencillos, cambiar títulos, 

personajes y mucha 

expresión oral 

 

Seguir los 

lineamientos de 

primera infancia, 

teniendo en cuenta 

los pilares de la 

educación infantil 

(juego, arte, literatura 

y exploración del 

ambiente), material 

didáctico es 

importante para este 

proceso, el 

acompañamiento 

familiar y apoyo en 

casa. 

 

Desde mi práctica profesional siendo yo 

psicóloga clínica yo trabajo con ellos la parte 

afectiva desde entonces su relación con el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes que 

vienen con frustraciones tenaces, maltrato 

verbal, con notas de cero todo el tiempo, lo 

primero que yo trabajo  es su relación con el 

aprendizaje el que ellos entiendan y 

comprendan que pese a que no aprenden al 

mismo ritmo que sus compañeros ellos sí 

pueden aprender que hay que diseñar otras 

estrategias y de verdad señala que hay 

deficiencias el sistema educativo para poder 

abordar a este tipo de estudiantes, que ellos no 

son estudiantes ni con discapacidad pero 

tampoco son estudiantes regulares o dentro del 

promedio son ahí el limbo y por eso son 

dificilísimo de  tratar, ya que unos dicen que 

se deben flexibilizar por esto y esto u otros no, 

pero el niño no va a dar lo que se supone que 

debe dar, la parte emocional, la parte de 

currículo y ya personalmente Pues yo trabajo 

también todo lo que es refuerzo multisensorial 

y refuerzo de conciencia fonológica y silábica 

ya después de haber trabajado toda la parte 

emocional. 

 

 

Las actividades que tiene 

mejor resultado para el 

aprendizaje de la lectura y 

escritura son leer cuentos, realizar 

dictados, actividades lúdicas, 

lectura en voz alta, silenciosa y 

comprensiva. 

 El acompañamiento familiar. 

La parte emocional y afectiva 

es fundamental para el proceso de 

lectura y escritura 

 El trabajo del refuerzo 

multisensorial de conciencia 

fonológica y silábica 

Fuente: las autoras  
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Tabla 20 

Estrategias recomendadas por orientación e inclusión 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

DOCENTE DE 

INCLUSIÓN 
ORIENDADOR  

INFORMACIÓN 

AGRUPADA 

 

Apoyos tecnológicos 

dirigidos y por tiempos, lectura 

de cuentos, actividades 

sensomotrices, elaboración de 

loterías, trabajar los sentidos y 

direccionalidad, 

reconocimiento de sí mismo, 

realizar mucha articulación ya 

que, así como hablan escriben, 

actividades con arena, harinas, 

plastilina, arcilla, pintura, 

juegos con pitillos para soplar, 

soplar una vela. 

 

Como ya te había comentado antes, que los papás se acerquen y 

colaboren con el proceso lecto – escritor   sobre todo en esta 

institución son 42 estudiantes por aula es muy complicado para la 

docente ponerse a personalizar se necesita de la ayuda  de los padres 

para que le haga el refuerzo que necesita, es decir si confunde tal letra 

o la otra, pero que ese refuerzo se haga con arena, con tierra, con 

pintura, con canciones y también elaborar loterías como Loterías de 

etiquetas de los productos, ya que asocian la letra con la imagen, 

fichas de silabas para formar palabras, que dibujen lo que leen. 

 
Las estrategias que se pueden 

utilizar son las tecnológicas. 

Elaboración de loterías de 

etiquetas de los productos, ya que 

asocian la letra con la imagen, fichas 

de silabas para formar palabras, que 

dibujen lo que leen.  

Trabajo e articulación 

Plastilina, arcilla, pintura, juegos 

con pitillos para soplar, soplar una 

vela. Para que los niños no 

confundan las letras y pronuncien 

mejor así mismo podrán mejorar la 

lectura y escritura. 
Fuente: Las autoras  
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Tabla 21 

Estrategias didácticas utilizadas en el colegio para mejorar la lectura y escritura 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

DOCENTE DE 

CURSO 

DOCENTE DE 

INCLUSIÓN 
ORIENTADOR 

INFORMACIÓN 

AGRUPADA  

 

Realizan 

transcripciones, 

lectura mental y oral: 

Al hacer estas 

actividades, 

desarrollan la 

atención, la 

memoria, adquieren 

hábitos de orden, 

destreza en la 

escritura y amplían 

su vocabulario entre 

otros. 

 

Juego 

(actividades 

didácticas, 

sensoriales y 

exploración del 

medio) y los 

medios 

tecnológicos. 

 

Factores internos se debe referir a memoria y atención, 

generalmente acá lo que yo alcanzó a hacer, ya que soy para las dos 

jornadas, es refuerzo en los procesos atencionales,  atención dirigida, 

sostenida, dividida, selectiva, por medio del juego con los niños, yo 

tengo un juego de formación de palabras, unas fichitas de madera, 

entonces lo que hacemos con el niño es que lea la palabra por 

ejemplo mesa y que con solo cambiándome una letra me cambie esa 

palabra, le doy puntos si está correcto, así  trabajamos memoria, le 

pregunto qué dice esa palabra, para  ti qué significa esa palabra, de 

qué color es, hay trabajo seriación, clasificación en la parte verbal y 

la parte de memoria el trabajo por medio del computador lo utilizo 

mucho donde hay juegos maravillosos por internet por ejemplo  

aparecen cinco palabras le piden al niño que las quite y las ponga 

nuevamente. 

 

 

Para mejorar la 

lectura y escritura se 

deben realizar 

transcripciones, 

lectura mental y oral: 

Al hacer estas 

actividades, 

desarrollan la 

atención, la memoria, 

adquieren hábitos de 

orden, destreza en la 

escritura y amplían su 

vocabulario entre 

otros. 

Utilizar el tic 

donde por medio de 

juegos los niños 

pueden aprender a leer 

y escribir 

Actividades 

lúdicas. 

Juegos de 

formación de palabras 
Fuente: Las autoras  
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Tabla 22 

Importancia de las estrategias didácticas en la lectura y escritura 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PADRES DOCENTE DE CURSO 
DOCENTE DE 

INCLUSIÓN 
ORIENTADOR 

INFORMACIÓN 

AGRUPADA 

Todos los padres 

afirmaron 

positivamente, debido a 

que los primeros 

aprendizajes bien 

fundamentados y 

fortalecidos en los niños 

en su etapa escolar, 

permiten que más 

adelante en los cursos 

superiores no presenten 

dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es importante porque es 

una ayuda tanto para padres, 

niños y maestros.              Sería 

un apoyo con bases teóricas y 

sustentadas didácticamente 

 

Sí, pero no es suficiente 

una sola guía ya que se 

presentan diferentes 

dificultades de aprendizaje, 

se debe tener en cuenta cada 

niño que presente la 

dificultad, pueden ser: 

•Problemas de 

aprendizaje: Esta en el 

Lenguaje – Aprendizaje, así 

como habla, lee y escribe, la 

guía debe tener una parte de 

estimulación como: hablarle 

claro, no darle tetero, el 

dedo no habla y también 

desarrollar la atención y 

memoria. Actividades 

sensomotrices  

•Trastorno de lenguaje: 

Problemas cognitivos. 

Deben ser tratados con el 

equipo interdisciplinar y esta 

guía no sería de tanta ayuda. 

 

Si pues como decía es una población 

tan invisibilizada si es importante 

trabajarla, ellos se saben que existen, pero 

la política pública no los reconoce, ellos 

no están tenidos en cuenta en el sistema 

educativo porque como no están ni aquí 

ni allá. La guía sirve como para 

visibilizar y de verdad hacer conciencia 

porque el colegio ya ha entrado en una 

conciencia de que se pregunta ese niño 

tiene al menos una dificultad de 

aprendizaje o es una discapacidad, si es 

importante para que se entienda que son 

las dificultades del aprendizaje, como se 

manejan y a ver si algún día logramos 

que estos estudiantes nos los flexibilicen. 

 

Si es importante 

una guía didáctica 

porque es una ayuda 

tanto para padres, 

niños y maestros.      

Fuente: Las Autoras 



 

 

 

4.4 Discusión de Resultados   

4.4.1 Sobre dificultades en la lectura y la escritura 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el objetivo uno se evidencia que en la prueba 

TALE, las mayores dificultades que se encontraron en la lectura fueron la no lectura, la 

sustitución y omisión de letras, sílabas y palabras, lo cual ocasiona que el niño o niña no pueda 

realizar comprensión lectora. Al respecto se tienen en cuenta varios autores, como Del Campo 

(2002), destaca que las deficiencias perceptivo visuales influyen un poco en la lectura, en primer 

lugar, no apreciar la diferencia de la posición en el espacio, lo que se suele dar sobre todo con 

letras como: d, b, p y q. En segundo lugar, se muestran dificultades al no otorgar la importancia 

que merecen las diferencias mínimas, como suele suceder entre n y m, al no saber identificar las 

características propias de cada letra con independencia del tipo de escritura y en la memorización 

visual de las letras solas o combinadas. 

Por consiguiente, Gutiérrez y Diez (2017), afirman que las unidades silábicas y fonéticas 

seguidas de la capacidad para segmentar las unidades léxicas y la manipulación de unidades 

intrasilábica son importantes en el proceso de adquisición del código escrito. Los autores 

observan que la enseñanza de las habilidades de conciencia fonológica ayudan a que el niño 

adquiera un mayor grado de competencia lingüística, facilita el aprendizaje inicial de la lectura y 

escritura, es aconsejable poner en práctica tareas lúdicas orientadas a la toma de conciencia de 

las unidades que componen el lenguaje oral mediante propuestas centradas en reconocer y 

comparar palabras por su longitud, identificar número de silabas, sustituir y omitir fonemas en 

las palabras en distintas posiciones, etc. 

Para Toro, J. y Cervera, M. (1980), autores de la prueba Test de Análisis de Lectura y 

Escritura, y quienes se oponen al término de dislexia porque se deben tener en cuenta estos 

errores que son más probables por la situación social que vive el niño o niña; como todo 

aprendizaje y sus implicaciones, se debe investigar dicha patología, sea por condiciones de 

origen neurológico o cerebral, problemas afectivos y emocionales debido a situaciones 

familiares. Por ello, se hace necesario que una persona profesional colabore y ayude a estos 

niños que presentan dificultades y trabajar en equipo interdisciplinar para superar las 

dificultades, aconsejar a la institución y padres de familia para que el niño con estos errores 
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cambie sus actitudes respecto a la lectura y aprenda a leer. El error más probable en la lectura de 

un texto es donde la identificación de cada palabra se apoya fundamentalmente en información 

extraída del mismo y en la concordancia morfosintáctica de las palabras que lo componen. Leer 

un texto supone ir elaborando conjeturas semánticas y sintácticas que son verificadas sobre lo 

que expresa. 

Otros autores al notar estos errores en la lectura lo asumen como dislexia, es el caso de 

Jáuregui, Mora, Carrillo & Oviedo (2016), quienes establecen que es uno de los trastornos del 

aprendizaje que presenta el individuo para recitar el alfabeto, denominar letras, hacer rimas 

simple y analizar o clasificar sonidos por consiguiente su lectura se caracteriza por omisión 

sustitución, inversión o adición, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit 

o problemas en la comprensión, además hay dificultades en la memoria de corto y largo plazo de 

acceso al léxico, confusión en la derecha e izquierda y dificultades en las nociones espaciales 

temporales.  

     En la escritura los mayores errores que se obtuvieron con la aplicación de la prueba TALE, 

se concentran en la no toma de dictado; en la copia, se observa sustitución, omisión de letras, 

sílabas y palabras y se les dificulta la escritura espontánea ya que ellos no están acostumbrados a 

expresar, según Hidalgo (2012), asegura que la deficiencia de la psicomotricidad y lateralidad. 

Dificulta el proceso lecto-escritor, ya que la falta de definición produce imposibilidad de 

orientación espacial y pérdida de puntos de referencia para la elaboración de esquemas 

organizativos, además estas alteraciones van a incidir en el rendimiento de la lectura, dislexia, 

problemas de orientación espacial y alteraciones en la escritura. 

     Por consiguiente, Fajardo (2016), evidencia que las dificultades en las producciones y 

distinciones alfabéticas, escritura de unidades lingüísticas extensas, seguimiento de órdenes 

escritas, dictado de palabras y oraciones dificultan el proceso lector y escritor, en donde 

intervienen los ambientes de aprendizaje. 

     Concluyen Toro, J. y Cervera, M. (1980), que aprender a escribir es imitar ciertos 

movimientos manuales que dan lugar a determinados estímulos visuales, para nosotras las 

investigadoras es necesario un desarrollo óptimo de la motricidad fina, en lo relativo a la 

precisión en movimientos de muñeca, manos y dedos, al control de la presión y a la coordinación 
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visomotora, para que no se presenten los errores antes mencionados y estar pendientes de los 

comportamientos de los niños como distraibilidad, falta de atención, hiperactividad. 

De otra parte, Mora, Carrillo y Oviedo (2016), también señalan que otro trastorno es la 

disgrafía, consistente en la dificultad que presenta el niño para coordinar los músculos de la 

mano y el brazo lo que impide dominar el lápiz para escribir de forma legible y ordenada, por tal 

motivo no pueden respetar el reglón ni el tamaño de la letra debido a la rigidez de la mano y a su 

postura. Debido a esto, a veces escriben en sentido inverso, de derecha a izquierda, esto puede 

traer problemas de ortografía, mala caligrafía y dificultades para expresar pensamientos por 

escrito. 

     Las dificultades de aprendizaje en el primer grado de primaria son los errores y 

dificultades en la adquisición de los distintos aprendizajes en el proceso.  A medida que se 

implementan las diferentes actividades de refuerzo, los niños logran corregir esos errores de 

lectura y escritura, ya que el error forma parte del aprendizaje, aprenden por ensayo, error y 

acierto. Pero en ocasiones algunos alumnos no lo logran a pesar de las diferentes actividades 

realizadas en el aula y es donde se pueden observarse alumnos con dificultades de aprendizaje. 

4.4.2 Sobre factores que inciden en el proceso de lectura y escritura 

Acompañamiento en el desarrollo del aprendizaje: los padres de familia que participaron en la 

investigación, consideran que es fundamental acompañar a sus hijos en el desarrollo de 

actividades académicas para reforzar el aprendizaje, igualmente son conscientes que el tiempo 

dedicado debe ser significativo y valioso en el cual se alcance diariamente a revisar los avances 

del niño y la realización de tareas. Asumen que el padre, el acudiente o el cuidador son los 

responsables de reforzar el aprendizaje del niño acompañándolo en sus tareas diarias. 

Castro, Marimón, A & Marimón, R (2015), consideran igualmente que, el acompañamiento 

de los padres de familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje es de gran importancia, por 

cuanto los niños y niñas se sienten seguros y motivados para adquirir sus propios conocimientos. 

Este hecho genera un impacto en el proceso, ya que dichos actores, poseedores de grandes 

conocimientos ayudan a transformar la ruta que está encaminada a hacer de los estudiantes 

grandes lectores y escritores con el objeto de mejorar su desempeño escolar. 
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Por otro lado, López (2015), afirma que entre los factores que inciden en el proceso de la 

lectoescritura están la falta de apoyo de los padres, falta de seguimiento en sus hogares, y la falta 

del hábito de la lectura y el autoestudio. El autor, establece que “el aprendizaje de la lectura y la 

escritura se inicia prácticamente en contextos no formales” (p.21), esto quiere decir que este 

proceso comienza con la interacción con la familia, con los hermanos, familiares, amigos, 

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

niños vayan adquiriendo habilidades de lectoescritura. 

 Otro factor que se encontró es que el nivel educativo de algunos padres es básico(primaria) 

por lo cual, no tienen los conocimientos adecuados para ayudar a sus hijos, los que tienen nivel 

académico secundaria, no tienen el tiempo necesario para colaborarles con sus tareas, porque 

tienen que ir a trabajar para suplir las necesidades familiares, influyendo esto negativamente en 

el desempeño académico de sus hijos y en el proceso lector-escritor, por ello es importante el 

apoyo de la familia y los conocimientos de los padres  para la buena adquisición de la lectura y 

escritura.  

Estudios como las investigaciones de Mjema (2017) refiriendo a (Geske, 2008), demuestran 

que hay una estrecha coherencia entre la educación de los padres y los logros de aprendizaje de 

los estudiantes, es decir, si la educación es considerada como un valor primordial e importante en 

la familia, existe una posibilidad que los niños y las niñas tengan un alto logro de aprendizaje. 

Otro de los aspectos que relaciona son las condiciones socio-económicas, este escenario también 

determina importantes logros y avances en los procesos de la lectura y la escritura. 

Del mismo modo Porta & Ison (2011), establecen que, al iniciar la escolaridad, los 

conocimientos del niño sobre el lenguaje y la lectoescritura son adquiridos en su mayor parte en 

el seno familiar y, por lo tanto, guardan relación con el nivel educativo de las personas que lo 

rodean. Argumentan, que los padres transfieren a sus hijos los conocimientos sobre el lenguaje y 

la lectura en función de los conocimientos que ellos posean sobre dichas funciones lingüísticas. 

También se evidencia en esta población objeto de investigación que los padres dicen que los 

niños no asisten a ninguna actividad extracurricular como el cine, parques de atracciones, 

bibliotecas, etc., por  la falta de tiempo por parte de ellos y la mayoría de los niños permanecen 

en casa solos o acompañados de sus hermanos, mayores u otros familiares, lo cual sería bueno 
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que compartieran espacios familiares para ampliar su conocimiento y tener otras estrategias de 

aprendizaje y mejorar el nivel de comprensión. 

Lo anterior, por cuanto Escalante & Caldera (2008), expresan que los niños aprenden el 

lenguaje a partir de lo que escuchan, es por ello que entre más productivo sea el entorno 

lingüístico, así mismo será el desarrollo del lenguaje. Por ello es importante que tengan contacto 

con productos literarios que el entorno le ofrece como el cine, la radio, la música. etc. 

Castro, Marimón, A y Marimón, R (2015) aseguran que una estrategia lúdica pedagógica, 

favorece:  

la socialización, el lenguaje, la comunicación, el pensamiento, la creatividad, para que niños y 

niñas puedan desarrollar sus habilidades lingüísticas y logren construir estructuras mentales, 

armar palabras con las diferentes consonantes y vocales, que aplican a la solución de un 

problema y la adquisición del lenguaje comprensivo y expresivo (p.28). 

Complementan que el juego que aporta al proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura 

debe poseer unas características por un lado organizado, coordinado y por otro un objetivo o la 

intencionalidad de lo que se espera enseñar.  

Otro aspecto que se evidenció son las normas de responsabilidad de los padres hacia sus hijos 

ellos dicen que existen normas, pero realmente no se cumplen, lo cual se ve reflejado en el 

proceso de lectura y escritura.  

Rodríguez (2007), menciona que la familia es la primera instancia donde se adquieren las 

normas, valores y modelos de comportamiento, por tal motivo es la que le enseña al niño a 

interiorizar los elementos básicos de la cultura y desarrollar las bases de su personalidad, 

también la que asume las pautas de crianza. 

4.4.3 Sobre Estrategias Didácticas 

Como resultado de la investigación, se puede observar que las docentes manejan estrategias 

didácticas ya que son de gran importancia como lo expresa Livian Navarro Caro (2010), “Son las 

instrucciones que utiliza el profesor en forma reflexiva y flexible para iniciar el logro de 
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aprendizaje significativo en los alumnos y alumnas”. Una estrategia es un conjunto de trabajos 

planeados, organizados en un tiempo para lograr un objetivo, se emplea en distintos contextos. 

     En la parte didáctica, la palabra estrategia se refiere a una secuencia organizada y 

sistemática de actividades y recursos que los profesores hacen uso en la práctica educativa, en 

donde su principal objetivo es facilitar el aprendizaje de los alumnos, lo cual lo sustentan 

(Castro, Marimón, A. y Marimón, R., 2015, p. 8). La estrategia lúdica pedagógica, favorece la 

socialización, el lenguaje, la comunicación, el pensamiento, la creatividad, para que niños y 

niñas puedan desarrollar sus habilidades lingüísticas y logren construir estructuras mentales, 

armar palabras con las diferentes consonantes y vocales, que aplican a la solución de un 

problema y la adquisición del lenguaje comprensivo y expresivo. 

     Por lo tanto, Cuetos (2012), plantea las siguientes etapas para enseñar a leer: - Enseñar de 

manera global algunas palabras para que el niño identifique el objetivo de la lectura. - A través 

del método fonético presentar las reglas grafema- fonema empezando por los sonidos más 

sencillos como son las vocales e ir aumentando las características de cada letra con su sonido, 

por medio de diferentes actividades. - Además enseñarles a comprender el texto teniendo en 

cuenta los signos de puntuación e inferencias. El autor sugiere trabajar varios procesos 

paralelamente, aunque en ocasiones se necesite que el niño maneje los procesos básicos. 

Siguiendo las teorías de Cuetos (2009), hay otras capacidades cognitivas y lingüísticas que 

influyen en este aprendizaje, la información conceptual, capacidad de memoria operativa, 

vocabulario y la coordinación visomotora para evitar las dificultades en el aprendizaje, 

desarrollar destrezas psicomotoras, cognitivas y lingüísticas por parte del profesor para que el 

niño adquiera este proceso y así evitar que se presenten dificultades de tipo motor, ortográfico o 

de estilo. 

Para finalizar sobre la importancia de las estrategias, sé cita a  Escobar y Castro (2019) para 

quienes las estrategias lúdicas, en particular el juego, no solo motivan a los niños, sino que 

logran que ellos estén a la expectativa de la actividad que se va a realizar, además despiertan el 

interés por la misma, por ello, el docente debe ser recursivo con material didáctico, innovador y 

llamativo para facilitar el aprendizaje y a la vez brindar nuevas experiencias enriquecedoras y 
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significativas. Así mismo, mejoran la creatividad, concentración y atención del niño, 

fortaleciendo su aprendizaje en ambientes agradables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Análisis cualitativo de los resultados de la encuesta  

A continuación, se presentan los resultados consolidados de las encuestas de los padres, entrevista a la docente y la orientadora, 

respecto a los diferentes temas en común, lo cual permite obtener un análisis para el desarrollo de la propuesta. 

Tabla 23 

Matriz del Sentido 

IMPORTANCIA DEL REFUERZO DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN CASA 

INFORMACIÓN RECOLECTADA CONCLUSIÓN FINAL 

PADRES DOCENTES ORIENTADOR 
PROPOSICIÓN 

AGRUPADA 

-Para tener un mejor aprendizaje. 

-Porque mejora el niño en la lectura y 

escritura 

-Para aumentar el desempeño 

académico 

-Permite desarrollar la comprensión en 

la lectura. 

-Porque retroalimenta los aprendizajes. 

-Para que los niños tomen la lectura y 

escritura como hábito. 

-Es importante para la vida y el 

crecimiento de los niños. 

-Posibilita desarrollar la inteligencia y 

la creatividad. 

-Es fundamental para mejorar el 

desempeño académico y la confianza. 

-Mejora su desempeño mental y la 

forma de expresarse. 

-Aumenta su vocabulario y atención. 

-Es necesario para su aprendizaje y su 

vida personal. 

-La responsabilidad no es sólo de los 

docentes, sino también de los padres. 

- Es importante iniciar con todo el 

proceso de aprestamiento a nivel de 

motricidad fina y trabajar todas las áreas 

del desarrollo, en las diferentes 

actividades ya que la etapa del preescolar 

y el grado primero son fundamentales para 

un buen proceso lecto-escritor. 

-Es necesario que los padres colaboren 

en el proceso de la lectura y escritura en la 

casa, para que los niños afiancen los 

conocimientos y adquieran desde la 

primera infancia los hábitos de leer y 

escribir. 

-Por medio de la lectura y escritura se 

desarrolla la inteligencia, la imaginación y 

la creatividad. 

-Consolida los aprendizajes que 

permite superar las dificultades más 

adelante. 

 

Como ya te había 

comentado antes, que los 

papás se acerquen y colaboren 

con el proceso lecto – escritor   

sobre todo en esta institución 

son 42 estudiantes por aula es 

muy complicado para la 

docente ponerse a personalizar 

se necesita de la ayuda  de los 

padres para que le haga el 

refuerzo que necesita, es decir 

si confunde tal letra o la otra, 

pero que ese refuerzo se haga 

con arena, con tierra, con 

pintura, con canciones y 

también elaborar loterías 

como Loterías de etiquetas de 

los productos, ya que asocian 

la letra con la imagen, fichas 

de silabas para formar 

palabras, que dibujen lo que 

leen. 

-Para desarrollar una 

fundamentación fuerte en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, es necesario que, 

con la colaboración de los 

padres, siempre haya un refuerzo 

diario de las actividades 

escolares, en cuanto a la lectura y 

escritura. 

- Permite mejorar el 

desempeño académico y 

convivencial de los estudiantes y 

superar las dificultades de 

aprendizaje que presentan los 

niños. 

-Se hace necesario realizar 

una campaña de sensibilización a 

los padres para que lean, escriban 

y sirvan de ejemplo a sus niños, 

para que ellos adquieran el 

hábito de la lectura y la escritura. 

-Por medio de la lectura y 

escritura se incrementan los 
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-Para que no haya dificultades y 

mejorar su proceso académico y 

convivencial. 

niveles de aprendizaje, los 

desempeños académicos y 

estimula la creatividad y la 

inteligencia. 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

Estrategias Didácticas para minimizar dificultades… 

Tabla 24 

Causas de Remisión a Orientación 

 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

 

CONCLUSIÓN FINAL 

DOCENTE DE 

CURSO 

DOCENTE DE 

INCLUSIÓN 
ORIENTADOR PROPOSICIÓN AGRUPADA 

 

 

La problemática familiar 

si afecta el proceso de 

lectoescritura en los niños. 

Porque no hay 

concentración ni atención en 

los niños, ya que 

afectivamente no hay 

códigos lingüísticos para 

poder plasmar en la 

escritura. 

 

 

 

 

Remiten por problemas 

de convivencia, dificultades 

de comportamiento en el 

aula y con pares. 

También por 

dificultades en la 

adquisición del proceso de 

la lecto- escritura, se 

empieza a evidenciar los 

problemas de aprendizaje 

Bueno ahí dos, dentro de las 

dificultades del aprendizaje, 

encontramos las que son de origen 

neurológico y metodológico. Frente a la 

parte metodológica lo que más 

encontramos es la falta de 

acompañamiento por parte de la familia 

una, la otra que a veces los estudiantes 

entran sin un proceso de escolarización 

consolidado, ejemplo hemos tenido esa 

dificultad con los chicos venezolanos, 

que ellos llegan o si hasta ahora empezó 

por edad deben estar en grado primero 

entonces entra con desajustes. Las otras 

son de origen Neurológico cuando el 

estudiante por ejemplo viene con 

problemas fonos articulatorios. 

Generalmente van a afectar el proceso 

de lenguaje y ya las otras asociadas a 

dificultades en la memoria de trabajo, 

atención, concentración que hacen que 

se presenten dificultades en los niveles 

de los procesos de lecto - escritura y 

lógico matemático. 

 

- Dificultades en el aprendizaje de la 

lectura y escritura 

-Falta de atención, concentración y 

memoria influyendo esto negativamente en el 

proceso de lectura y escritura 

- no hay códigos lingüísticos en la 

escritura. 

Falta de acompañamiento por parte de los 

padres en el proceso escolar. 

Problemas fono articuladores afectando el 

proceso del lenguaje 

 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 25 

Necesidades de los niños de primero en lectura y escritura 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

DOCENTE DE CURSO DOCENTE DE INCLUSIÓN ORIENTADOR 
PROPOSICIÓN 

AGRUPADA 

El proceso de la motricidad antes de 

proceso lector es muy importante porque es en 

éste donde se desarrollan las habilidades de 

escritura, dominio de renglón y espacios. 

Además, el desarrollo cognitivo y del 

lenguaje van paralelos para posteriormente 

escribir. 

De acuerdo a las fases de la escritura, los 

sentidos son básicos para la manipulación de 

objetos, rasgar, cortar, picar, colorear, etc. Se 

une la visión y manipulación al usar los dedos 

lo cual contribuye a hacer sucesiones y poco a 

poco hay secuencia y orden en todo lo que el 

niño realice. 

 

Inicialmente se debe continuar con 

todo el proceso de aprestamiento a nivel 

de motricidad fina y trabajar todas las 

áreas del desarrollo, en las diferentes 

actividades ya que la etapa del preescolar 

y el grado primero son fundamentales 

para un buen proceso de la lecto- 

escritura. 

Cómo psicóloga ya que no soy 

pedagoga yo pienso que las 

necesidades en grado primero es 

que el niño discrimine 

completamente el código lector, 

todas las letras, después que se 

desarrolle la conciencia fonológica, 

la asociación grafema- fonema y la 

conciencia silábica, esas serían las 

competencias de grado primero. 

Es importante 

trabajar la motricidad 

fina ya que es 

fundamental para un 

buen proceso de la 

lectura y escritura. 

La 

descomposición de 

letras 

Conciencia 

fonológica y silábicas 

Asociación 

grafema morfema 

Fuente: Los autores  
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Tabla 26 

Dificultades de lectura y escritura en los estudiantes de primero 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

 

PADRES 

 

DOCENTE DE CURSO 

 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

 

Las mayores dificultades que se presentan con 

relación a la lectura son el reconocimiento de las 

letras y la pronunciación de las palabras. 

 

Hay una gran dificultad que se presenta en la 

escritura en mayor medida en los niños y es que 

confunde las letras. 

 

 

Las dificultades más frecuentes son: 

*Invierten letras  

*Omiten letras  

*No hay relación del sonido del fonema con lo 

que escribe. 

*No toma dictado. 

Las dificultades que presentan los 

niños en la lectura y escritura son 

reconocimiento de letras y pronunciación 

de palabras 

 

Confunden letras  

 

Inversión y omisión de palabas  

 

No relacionan el sonido del fonema 

con lo que escriben, y no toman dictados 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 27 

Áreas afectadas en la lectura y escritura según orientación e inclusión 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

DOCENTE DE INCLUSIÓN ORIENTADOR 
PROPOSICIÓN 

AGRUPADA 

1) El área cognitiva:  

-Proceso de atención.                               

-concentración y memoria.                              

-Lenguaje  

2) Motricidad Fina: -Por falta 

de aprestamiento inicial.                              

-Falta de adquisición de pinza 

fina y agarre de lápiz. 

3) Lenguaje 

¿Cuándo me preguntas por áreas se refieren a las áreas del cerebro o las áreas 

socio afectivas?  No a las áreas de aprendizaje – escolares. R//: Digamos que eso 

depende del caso no todos los niños con dificultades en el aprendizaje van a 

presentar las mismas alteraciones dentro de las que uno encuentra de manera más 

frecuente una muy importante es la alteración en la memoria de trabajo, es  

componente que nos permite Tener información en la cabeza que nosotros ya 

hemos recolectado traerla al presente y poder trabajar o retener información que 

nos están dando en un momento dado del tiempo por ejemplo ahorita para poder 

responder  estoy usando mi memoria de trabajo yo que aprendí en psicología cual 

fue la pregunta que me hicieron esa es la memoria de trabajo, los niños con 

dificultades del aprendizaje generalmente tienen problemas en ese tipo de 

memoria   Por eso se caen los procesos lógicos matemáticos en este caso los 

procesos de lecto – escritura se cae porque el niño no puede retener ese tipo de 

información y las letras tienden a desaparecer,  pareciera que jugara con ellas en la 

cabecita, yo pienso que esa es la alteración más importante al asociarlo al proceso 

de lecto-escritura con el componente del lenguaje oral si este está alterado el 

lenguaje escrito se va alterar, así como el niño pronuncia los fonemas así los va 

hacer y va a presentar esas dificultades. Y si se hablan de otras áreas frente a los 

procesos del niño también influye el bajo acompañamiento en estas instituciones, 

aquí solamente tienen 4 horas y media para adquirir el proceso lecto- escritor 

necesita  entrenamiento para aprender ya que el cerebro no viene diseñado a leer y 

escribir, viene diseñado para poder hablar, falta de acompañamiento o mal 

acompañamiento  que tus niños cómo vienen con deficiencia los tratan como el 

niño bruto, el niño pendejo, el niño idiota; a ese problema de aprendizaje le vamos 

a sumar un problema afectivo y emocional Qué hace el niño se relacione con su 

aprendizaje de forma negativa y altera los procesos es peor. 

Los estudiantes 

presentan dificultades en la 

parte de atención 

concentración y memoria 

de trabajo y por ello no 

pueden retener la 

información dificultando 

esto el aprendizaje de la 

lectura y escritura  

la falta de 

acompañamiento por parte 

de los padres  

la falta de motricidad 

fina 

mala pronunciación de 

los fonemas ya que como 

pronuncian ellos escriben 

problemas afectivos y 

emocionales lo que influye 

negativamente en su 

proceso escolar 

seguimiento de 

instrucciones 

 

Fuente: Las autoras  
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Tabla 28 

Métodos utilizados en la lectura y escritura 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PADRES DOCENTE DE CURSO 

DOCENT

E DE 

INCLUSIÓN 

ORIENTADOR 

PROPOSIC

IÓN 

AGRUPADA 

 

Hay una gran 

variedad de 

estrategias 

didácticas que 

utilizan los padres 

para mejorar la 

lectura y 

escritura, como es 

leer cuentos, 

dictados, leer 

avisos y letreros 

 

Combino los siguientes métodos: 

•Método Alfabético: por medio del sonido del 

abecedario las palabras se forman combinando las 

vocales y consonantes. Predomina la memorización 

frente a la comprensión. 

•Método Fonético: la unidad mínima de 

aprendizaje es el fonema (sonido de m, mmm). Se 

aprenden las vocales y consonantes con la imagen 

del objeto y palabra, separando por la letra que se 

enseña. Después se combinan las consonantes con 

las vocales dando lugar a secuencias del tipo: pa, pe, 

pi, po, pu. Combinando estas secuencias se 

construyen las palabras. 

•Método Silábico: parte de la sílaba construida 

con la vocal combinada con consonantes. La unidad 

mínima de aprendizaje es la sílaba. Primero se 

aprenden vocales y después la combinación 

consonante con vocales (pa, pe, pi, po, pu), también 

la forma inversa (as, es, is, os), pasando 

posteriormente a palabras que combinan las sílabas 

presentadas y después a frases. 

•Método Global: parte de la palabra con todo el 

potencial de su significado y también de la frase con 

un significado concreto. Después se realiza un 

estudio deductivo para descubrir las sílabas, los 

sonidos de las letras y sus combinaciones 

 

 

Continuar 

reforzando cada 

una de las 

sílabas, 

avanzando a la 

siguiente cuando 

el estudiante la 

ha adquirido, los 

procesos de 

aprestamiento 

deben continuar. 

 

La vinculación con la familia y 

dentro de ella los procesos cognitivos 

como tal. Pues yo pienso que la 

conciencia fonológica y la conciencia 

silábica a veces yo no sé por eso 

siempre claro yo no soy pedagoga  

pero por ejemplo el método global los 

niños con problemas de aprendizaje 

les es un problema este método, en 

niños con dificultades es mejor usar el 

método silábico por sílabas, fonético, 

el  global es para niños que derivan las 

reglas del lenguaje más fácil, ellos no 

pueden y se rezagan terriblemente del 

curso que ellos entiendan que yo al 

cambiar  un grafema de sitio cambia el 

sonido de la palabra eso es muy 

importante que el niño aprenda dentro 

del código, que las palabras se forman 

por sílabas y como se forman esas 

sílabas es lo que más se refuerza en 

grado primero, ya que en grado 

segundo sea más fácil para ellos. 

 

Para adquirir 

un adecuado 

método de lectura 

se deben utilizar 

diferentes 

estrategias 

didácticas, los 

métodos 

alfabetices 

fonológicos, 

silábicos 

Acompañamie

nto familiar  

Trabajo de 

conciencia 

fonológica y 

silábicos 

Aprendan que 

las palabras están 

conformadas por 

silabas. 

Fuente: las autoras  
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Tabla 29 

Factores externos importantes en la adquisición de la lectura y la escritura 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PADRES 
DOCENTE 

DE 

INCLUSIÓN 

ORIENTADOR  
INFORMACIÓN 

AGRUPADA 

 

Los padres muchas 

veces no apoyan a los niños. 

Los estudiantes únicamente 

acuden a la madre para 

superar las dificultades, pero 

en gran medida no acuden a 

nadie, ni siquiera al docente 

que es la persona que más 

conocimiento tiene sobre 

cómo superar dichas 

falencias 

 

R//: 

Apoyo 

familiar 

 

Pienso y si entiendo bien la pregunta, la familia por ejemplo 

que ellos los acerquen a la lectura y la escritura, que se sienten a 

leer un cuento, que les cuestionen ya que ellos empiezan una 

decodificación pictórica, por ejemplo: Está pasando el camión de 

la leche y el niño no sabe que dice Alquería, pero el papá le dice 

ese es el camión de la leche Alquería y lo relaciona con la imagen 

y la leche que toma, empezar acercarlos desde su realidad, el 

juego. De hecho cuando yo trabajo las estrategias con  los niños se 

hace el refuerzo a los papás yo les digo se me le  acabó el refuerzo 

de lápiz y el papel, de ponérmele hacer 30 mil planas al niño, si 

usted lo va a poner a jugar con las letras  Porque pues finalmente 

tú haces todo el tiempo si tú quieres jugar un videojuego te 

acercas a las letras desde algo placentero, yo tengo una familia  

que el rol principal es mostrarle la importancia del código lector y 

divertirse con eso. 

 

 

Es importante el apoyo y el 

refuerzo familiar para mejorar 

el proceso de lectura y escritura  

Fuente: Las autoras  
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Tabla 30 

Factores internos y externos en el apoyo de la lectura y escritura 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

DOCENTE DE 

INCLUSIÓN 
ORIENTADOR 

INFORMACIÓN 

AGRUPADA 

 

*Internos: Cuenta con una 

orientadora escolar y una 

docente de apoyo a la 

inclusión. 

•Externos: 

 - Remisión a EPS procesos 

terapéuticos 

-Apoyo familiar 

 

Como apoyo interno estoy yo, que soy el orientador que se hace énfasis en 

esa parte sin embargo yo abarco otras problemáticas sería el apoyo interno, 

también está mi compañera de apoyo a la inclusión sin embargo ella se 

dedica solamente a los chicos con discapacidad cognitiva, sistémica y 

otras, los de Aprendizaje están conmigo. La externa dice la Secretaría de 

Educación que la responsabilidad de la atención terapéutica es de la 

secretaria de salud, entonces externa digamos que otro apoyo así pues los 

que nosotros nos conocimos las fundaciones que está por ahí y que nos 

ayuda como la fundación los Michines y otras fundaciones como tres. Que 

reciben estudiantes con dificultades en lecto - escritura, pero no ya los 

procesos terapéuticos que ya corresponden a fonoaudiología, terapia de 

lenguaje con la EPS exclusivamente. 

 

 

*Internos: Cuenta con una 

orientadora escolar y una 

docente de apoyo a la 

inclusión. 

•Externos: 

 - Remisión a EPS procesos 

terapéuticos 

-Apoyo familiar 

Fuente: Las autoras  

 

 

 

 

 

 



134 

Estrategias Didácticas para minimizar dificultades… 

Tabla 31 

Importancia de las estrategias didácticas en la lectura y escritura 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PADRES DOCENTE DE CURSO 
DOCENTE DE 

INCLUSIÓN 
ORIENTADOR 

INFORMACIÓN 

AGRUPADA 

 

Todos los padres 

afirmaron 

positivamente, debido a 

que los primeros 

aprendizajes bien 

fundamentados y 

fortalecidos en los 

niños en su etapa 

escolar, permiten que 

más adelante en los 

cursos superiores no 

presenten dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es importante porque es 

una ayuda tanto para padres, 

niños y maestros.              Sería 

un apoyo con bases teóricas y 

sustentadas didácticamente 

 

Sí, pero no es suficiente 

una sola guía ya que se 

presentan diferentes 

dificultades de aprendizaje, 

se debe tener en cuenta 

cada niño que presente la 

dificultad, pueden ser: 

•Problemas de 

aprendizaje: Esta en el 

Lenguaje – Aprendizaje, así 

como habla, lee y escribe, 

la guía debe tener una parte 

de estimulación como: 

hablarle claro, no darle 

tetero, el dedo no habla y 

también desarrollar la 

atención y memoria. 

Actividades sensomotrices  

•Trastorno de lenguaje: 

Problemas cognitivos. 

Deben ser tratados con el 

equipo interdisciplinar y 

esta guía no sería de tanta 

ayuda. 

 

Si pues como decía es una población 

tan invisibilizada si es importante 

trabajarla, ellos se saben que existen, 

pero la política pública no los reconoce, 

ellos no están tenidos en cuenta en el 

sistema educativo porque como no están 

ni aquí ni allá. La guía sirve como para 

visibilizar y de verdad hacer conciencia 

porque el colegio ya ha entrado en una 

conciencia de que se pregunta ese niño 

tiene al menos una dificultad de 

aprendizaje o es una discapacidad, si es 

importante para que se entienda que son 

las dificultades del aprendizaje, como se 

manejan y a ver si algún día logramos 

que estos estudiantes nos los 

flexibilicen. 

 

Si es importante 

una guía didáctica 

porque es una ayuda 

tanto para padres, 

niños y maestros.      

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 32 

Importancia del refuerzo de la lectura y escritura 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PADRES DOCENTES ORIENTADOR 
INFORMACIÓN 

AGRUPADA 

-Para tener un mejor aprendizaje. 

-Porque mejora el niño en la lectura y 

escritura 

-Para aumentar el desempeño académico 

-Permite desarrollar la comprensión en la 

lectura. 

-Porque retroalimenta los aprendizajes. 

-Para que los niños tomen la lectura y 

escritura como hábito. 

-Es importante para la vida y el crecimiento 

de los niños. 

-Posibilita desarrollar la inteligencia y la 

creatividad. 

-Es fundamental para mejorar el desempeño 

académico y la confianza. 

-Mejora su desempeño mental y la forma de 

expresarse.  

-Aumenta su vocabulario y atención. 

-Es necesario para su aprendizaje y su vida 

personal. 

-La responsabilidad no es sólo de los 

docentes, sino también de los padres. 

-Para que no haya dificultades y mejorar su 

proceso académico y convivencial. 

 

 

- Es importante iniciar con 

todo el proceso de aprestamiento 

a nivel de motricidad fina y 

trabajar todas las áreas del 

desarrollo, en las diferentes 

actividades ya que la etapa del 

preescolar y el grado primero 

son fundamentales para un buen 

proceso lecto-escritor. 

-Es necesario que los padres 

colaboren en el proceso de la 

lectura y escritura en la casa, 

para que los niños afiancen los 

conocimientos y adquieran 

desde la primera infancia los 

hábitos de leer y escribir. 

-Por medio de la lectura y 

escritura se desarrolla la 

inteligencia, la imaginación y la 

creatividad. 

-Consolida los aprendizajes 

que permite superar las 

dificultades más adelante. 

 

Como ya te había 

comentado antes, que los 

papás se acerquen y colaboren 

con el proceso lecto – escritor   

sobre todo en esta institución 

son 42 estudiantes por aula es 

muy complicado para la 

docente ponerse a personalizar 

se necesita de la ayuda  de los 

padres para que le haga el 

refuerzo que necesita, es decir 

si confunde tal letra o la otra, 

pero que ese refuerzo se haga 

con arena, con tierra, con 

pintura, con canciones y 

también elaborar loterías como 

Loterías de etiquetas de los 

productos, ya que asocian la 

letra con la imagen, fichas de 

silabas para formar palabras, 

que dibujen lo que leen. 

-Para desarrollar una 

fundamentación fuerte en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, 

es necesario que, con la 

colaboración de los padres, siempre 

haya un refuerzo diario de las 

actividades escolares, en cuanto a la 

lectura y escritura.  

- Permite mejorar el desempeño 

académico y convivencial de los 

estudiantes y superar las 

dificultades de aprendizaje que 

presentan los niños. 

-Se hace necesario realizar una 

campaña de sensibilización a los 

padres para que lean, escriban y 

sirvan de ejemplo a sus niños, para 

que ellos adquieran el hábito de la 

lectura y la escritura.  

-Por medio de la lectura y 

escritura se incrementan los niveles 

de aprendizaje, los desempeños 

académicos y estimula la 

creatividad y la inteligencia.           

Fuente: Las autoras 
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CAPÍTULO 5 

5.  Propuesta Pedagógica 

 

La propuesta diseñada, consiste en una serie didáctica de habilidades y acciones para 

fortalecer el aprendizaje de la lectura y escritura, el propósito es minimizar  las dificultades en el 

proceso lecto-escritor de los niños de grado primero, del curso 101, jornada mañana, Colegio 

José Antonio Galán, Bosa I.E.D. Titulada “Todos los días hablamos, todos los días leemos y 

escribimos” se desarrolló teniendo en cuenta, los resultados que se obtuvieron en la 

investigación como: deficiencia en la conciencia fonológica, la omisión de algunas consonantes 

al inicio y al final de las palabras, sustitución y rotación de letras y sílabas, entre otras, por lo 

tanto, la propuesta se desarrolló mediante la metodología activa. 

 

Título: Todos los días hablamos, todos los días leemos y escribimos 

A continuación se presenta una secuencia didáctica de estrategias y actividades para apoyar el 

aprendizaje de la lectura y escritura, por medio de las cuales, los docentes y padres de familia 

tendrán la oportunidad de aplicarlas con los estudiantes o hijos en el aula y en la casa, a través de 

ellas se fomentará el amor por este proceso de lectura y escritura, se tratará de minimizar las 

dificultades que se presentan en el área de lenguaje en grado primero, al mismo tiempo que sea 

un espacio más agradable y lúdico para los niños. 

Por consiguiente, se les facilitará el aprendizaje y la enseñanza de la lectura y la escritura a la 

vez se fortalecerán las dificultades que se encontraron en la investigación como: deficiencia en la 

conciencia fonológica, mala pronunciación de las palabras, la no articulación de las frases, la 

omisión de algunas consonantes al inicio y al final de las palabras, sustitución y rotación de 

letras y sílabas, la no asociación de grafemas y morfemas, carencia en la comprensión lectora y 

escritora. 

Esta propuesta va dirigida a los 14 padres de familia del grado primero, a la docente de 

lenguaje de grado primero, de la jornada mañana del Colegio José Antonio Galán I.E.D, además 

a los 14 niños del grado primero, curso 101, que tienen edades aproximadamente entre 6 y 7 
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años, pertenecientes a estrato uno y dos, donde conforman un grupo heterogéneo, alegres, 

dinámicos, participativos, les gusta el trabajo colaborativo, manejan buenas relaciones 

interpersonales, son comunicativos, respetuosos y amables. 

Justificación 

La importancia de la lecto-escritura es primordial en la enseñanza, ya que el niño en grado 

primero inicia el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura con el cual logra una 

adquisición en el desarrollo cognoscitivo, afectivo y social. La propuesta permitirá que se den a 

conocer y realizar algunas estrategias didácticas que facilitarán el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lecto-escritura. 

Desde la perspectiva educativa y social la propuesta pretende brindarles a los padres de 

familia y docentes, estrategias didácticas que favorecerán el desarrollo de habilidades lectoras y 

escritoras, las cuales ayudarán a los niños a expresar sus pensamientos e intercambiar sus ideas a 

través de la lectura y escritura.  Se fortalecerán las destrezas comunicativas en los niños, como 

leer, escribir, escuchar y hablar, además proporcionar una nueva forma de aprendizaje más 

dinámico, mejorando así la enseñanza y aprendizaje de los contenidos, en especial la lectura y 

escritura. 

La propuesta cuenta con los resultados reales arrojados en la investigación realizada por 

medio de la prueba TALE que se le aplicó a cada niño; asimismo los docentes, padres de familia 

elaboraran el material didáctico, que ayudará a minimizar las dificultades encontradas, habrá 

herramientas y actividades didácticas que mejoren la rotación, omisión, sustitución de letras, 

sílabas y palabras, entre otras. Está propuesta permitirá que el aprendizaje de los niños sea más 

divertido con los padres de familia como con las docentes, será un medio para conseguir una 

mejor disposición y comprensión lectora y escritora a la vez mejorar su rendimiento académico.  

Objetivo general  

Fortalecer el proceso de lectura y escritura en los niños del curso 101, jornada mañana, 

Colegio José Antonio Galán, Bosa I.E.D mediante una secuencia de actividades didácticas, 

titulada “Todos los días hablamos, todos los días leemos y escribimos”, para disminuir las 

dificultades en el proceso lecto- escritor y lograr un buen desempeño académico. 
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Objetivos específicos: 

Socializar la propuesta a docentes de la asignatura de lenguaje y a los padres de familia de 

grado primero para el mejoramiento del proceso de lectura y escritura. 

Mejorar la atención, la concentración y la memoria en los niños y niñas mediante juegos y 

actividades didácticas. 

Desarrollar estrategias de codificación, asociación, diferenciación de palabras y fonemas a la 

vez perfeccionar la orientación espacial para ayudar al proceso de lectura y escritura. 

Entregar propuesta, con actividades y estrategias a padres de familia para que puedan trabajar 

con los niños e incrementar las habilidades escolares y el proceso de lectura y escritura. 

Conceptualización 

 A continuación, se describen algunos referentes teóricos que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo de la propuesta como las estrategias didácticas desde la lectura y la escritura, la 

importancia del cuento y el juego en este proceso.   

Estrategias didácticas 

Según Jiménez & Robles (2016), las estrategias didácticas son: conjunto de acciones que se 

proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito o 

para lograr un aprendizaje. por otro lado, Díaz (2012) dice: que las estrategias didácticas facilitan 

los instrumentos para crear situaciones y abordar contenidos que permiten al estudiante vivir 

experiencias necesarias para la propia transformación, dado que el niño aprende básicamente a 

través de las sus acciones sobre los objetos del mundo y construye los propios pensamientos al 

mismo tiempo que los organiza. 

Además, las estrategias didácticas, facilitan la enseñanza y el aprendizaje significativo, ya que 

son un conjunto de acciones, procedimientos e instrumentos a través del cual, el docente puede 

llevar a buen fin la propia tarea, seleccionando y utilizando materiales, que faciliten el desarrollo 

de las competencias y los indicadores de logro, evitando la rutina y posibilitando la reflexión 

sobre los diferentes tipos de actividades de las que puede disponer.  
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Lectura 

Según Guthrie, J. & Taboada, A. (2005), el proceso lector se da a través de la interacción 

entre el que lee, el texto y el contexto, el cual determina los niveles de significación que permiten 

la estructuración de conceptos, a través del pensamiento y el lenguaje. Por lo tanto, la 

comprensión lectora conforma el núcleo del proceso, dado que se da en la primera fase, en la que 

el estudiante se apropia de las redes conceptuales presentes en el texto. Dicho proceso 

desencadena operaciones mentales, que hacen que comprender y leer sea posible. La segunda 

fase en el proceso lector pertenece a la producción y depende de la primera, porque no se crea en 

el vacío, siempre se construye a partir de elaboraciones mentales.   

Montealegre & Forero (2006), aseveran que existen perspectivas sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sin embargo, afirman que los niños inician la alfabetización antes de 

ingresar a la escuela y que el desarrollo de la alfabetización se ve altamente influenciado por la 

calidad y la cantidad de las actividades relacionadas con la lengua escrita que el pequeño realice 

en el hogar, así como por el grado en que se involucre. También, Huerta (2009),  los alumnos 

saben leer cuando empiezan a decodificar imágenes, señalar y contar con sus propias palabras lo 

que ven en el dibujo, cuentan las historias a partir de lo que están viendo. Sin embargo, la 

decodificación no indica comprensión, indica el resultado del primer nivel de lectura con el cual 

no debería conformarse el lector. Se habla por tanto de la existencia de niveles de lectura, los 

cuales se han de tener en cuenta para acompañar en cada etapa al estudiante. 

Sánchez, H. (2013), menciona tres niveles de lectura: el literal, el inferencial y el crítico. El 

nivel de lectura literal, estimula los sentidos. El lector se muestra receptivo respecto a la 

información que lee y desea aprender. Admite la presencia de los procesos de percepción, 

observación y de memoria para identificar, asociar u ordenar y desarrollar habilidades. El nivel 

inferencial, requiere la participación de operaciones lógicas del pensamiento que conforman 

habilidades complejas, como deducir, comparar, clasificar, interpretar, contar, exponer, 

resolución de problemas, entre otras y el nivel crítico, permite al lector dar una opinión o 

reflexión de lo que ha leído. Alcanza destrezas como discutir, valorar, calificar la lectura, sacar 

conclusiones positivas o negativas de lo que ha leído. Estos niveles se vuelven indicadores de las 

falencias que puede presentar los niños en el momento de entrar al mundo de la lectura, donde se 
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puede brindar mayor atención y ayuda a superar las dificultades que tengan, hasta que logre el 

nivel esperado, el crítico y de creatividad. 

Escritura 

La escritura requiere de pasos que demandan la realización de varias tareas simultáneas, 

motrices y de memoria visual - auditiva, en la que intervienen procesos cognitivos complejos. El 

transcurso del lenguaje del niño inicia desde el momento mismo del nacimiento y evoluciona a 

medida que crece, hasta alcanzar el acercamiento a la lectura y escritura convencionales en la 

edad escolar. La escritura pone de manifiesto los aspectos íntimos del psiquismo humano y hace 

que el hombre se diferencie del resto de los seres vivos.  

La Organización de la Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, en el texto Aportes para 

la enseñanza de la escritura, (UNESCO, 2016), señala que la escritura es una herramienta eficaz 

para que el ser humano comunique lo que piensa y sienta a los demás, a través de ella puede 

expresar su interioridad, desarrolle su creatividad. Gracias a la escritura las sociedades pueden 

construir su memoria y una herencia común, la escritura, lingüísticamente responde a ciertas 

necesidades entre emisor y receptor; sin embargo, esta no se enmarca en un contexto meramente 

gramatical, sino que responde a unas dinámicas discursivas, comunicativas y psicológicas, entre 

otras. 

Según, Flores & Hernández (2008), en su investigación “Construcción del aprendizaje de la 

lectura y escritura” fundamentados en la apuesta teórica de Ferreiro (2002), confirman que el 

proceso escritural de una persona está definido por los siguientes niveles de conceptualización; el 

Nivel Concreto, el Simbólico o Pre silábico, y el Nivel Lingüístico, estos niveles no son 

significativos sin la motivación como papel fundamental. En este sentido, los niveles deben 

estimularse a través de mediación pedagógica pertinente, por tal motivo es necesario propiciar 

actividades que favorezcan los avances de los estudiantes de un nivel a otro, respetando los 

tiempos de cada sujeto. Lo que implica, que el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura 

no es homogéneo, razón por la cual, se debe respetar los ritmos de cada persona. 

Si bien es cierto que la escritura es una evidencia de la evolución de la especie humana, un 

aspecto importante es comprender qué sucede en el cerebro cuando el sujeto realiza el proceso 

escritural, las investigaciones advierten que el proceso de la escritura activa, produce cierto tipo 
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de mecanismos neuronales, escriba lo que escriba En una descripción rápida sobre el proceso 

escritural requiere la utilización de todas las estructuras cerebrales funcionando de manera 

conjunta y coordinada estructuras asociadas al pensamiento, al lenguaje y a la memoria. El acto 

de escribir requiere un alto nivel de especialización y coordinación hemisférica, ya que implica 

la integración de movimiento, tacto, e ideas, necesario para plasmar las ideas en un soporte 

físico, por lo tanto, la escritura impulsa la inteligencia (Montalaban, 2006). 

Según Narvarte (2011), el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura no se inicia con la 

introducción a los grafemas y a los fonemas. dicho proceso se ejercita indirectamente; previo se 

encuentran asociadas las actividades de esquema corporal, lateralidad, ritmo, orientación espacial 

y temporal, que dan paso a las nociones psico- perceptuales necesarias para la escritura y el 

objetivo mayor durante el nivel inicial o preescolar. También, Flórez & Gómez (2013), dicen que 

la escritura se concibe como el acto cognitivo que implica la representación del lenguaje oral, en 

signos gráficos y se asimila desde la perspectiva que la considera como el proceso cognoscitivo, 

lingüístico, emocional y social complejo. 

Ferreiro y Teberosky (2005), explican por etapas el proceso de adquisición de la escritura, que 

concluyeron a partir de investigaciones hechas con niños y niñas. Según las autoras dan a 

conocer las siguientes etapas: Etapa 1: aparecen los primeros intentos infantiles al escribir, 

produciendo signos que ya no son dibujos, pero tampoco letras convencionales. Los grafismos 

representados por líneas curvas y rectas sin dirección, las cuales adquieren significado de 

acuerdo a la interpretación del lector. Etapa 2: los grafismos se hacen más definidos y se 

asemejan más a la escritura convencional, producto de la imitación de las formas que les presenta 

el adulto y de los modelos del ambiente. 

Seguidamente, la Etapa 3: se da correspondencia sonora entre la palabra oral y la escrita, 

analizando los sonidos, tomando como eje cada sílaba y reproduciéndola en la escritura.  Etapa 

4: el niño empieza a ver la relación entre el sonido y la grafía; a cada sonido le corresponde cada 

letra. Etapa 5: es la etapa alfabética, la cual le da valor sonoro a cada letra, los niños entienden el 

código alfabético y se puede decir que ya saben leer y escribir. De tal manera que están listos 

para plantear hipótesis sobre la ortografía y la separación correcta de palabra. 
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El juego 

El juego como actividad primordial en la infancia y en las diferentes instituciones que 

atienden niños y niñas de 0 a 6 años y más, se encuentra siempre presente en las programaciones 

y planeaciones, ya sea como principio pedagógico, como estrategia o como condición de 

desarrollo. Este interés parece responder a una formación docente basada en las teorías 

psicológicas y pedagógicas que le han otorgado al juego un valor formativo.  

En la continua inquietud por el aprendizaje, la misma pedagogía ha terminado entrelazando el 

juego como estrategia didáctica para el proceso de ciertos contenidos escolares, en donde se 

observa que los niños “aprenden jugando”, esto es más significativo para cada aprendiz y la 

utilización de diferentes recursos didácticos hace que la enseñanza sea lúdica, placentera y 

divertida para la parte intelectual, social y emocional.  

Según Martínez (2016), el juego es innato en los niños, tiene diferentes expresiones y 

funciones múltiples que ayudan en el proceso escolar. Es una actividad que les permite la 

expresión de su energía, de su necesidad de movimiento y puede adquirir formas complejas que 

propician el desarrollo de competencias, por lo que se ha convertido en una estrategia para que el 

alumno adquiera un aprendizaje más significativo. Para el niño el juego es importante, porque 

constituye un elemento básico en su vida siendo divertido, además es necesario para el desarrollo 

de sus capacidades y aprendizaje, por su carácter formativo, al enfrentar, por ejemplo, varias 

veces una situación hasta que se logre el objeto. A través del juego los niños exploran, prueban y 

van descubriendo cosas nuevas por sí solos. 

Díaz (2014), caracteriza el juego como una actividad natural, sencilla, donde no existe 

beneficio alguno; absolutamente el jugar es sincero, práctico, significativo es algo que aparece y 

se manifiesta. Es agradable y hace que la persona se sienta perfecta, se interese por la actividad y 

lo haga porque le gusta. Para la educación preescolar y primaria es importante el juego para el 

aprendizaje, a través de éste el niño va descubriendo cosas nuevas, le permite resolver 

situaciones al ver el éxito o fracaso de sus decisiones, razona para resolver una actividad. En este 

sentido, utilizar actividades lúdicas permite al docente atraer la atención de los alumnos, además 

se favorece el desarrollo de diversas capacidades, como la observación, la imaginación, el 
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conteo, clasificación, igualmente se refuerza el reconocimiento de límites en la solución de 

conflictos. 

Para Winnicott (1993), el juego es una actividad creadora, un modelo de comunicación y una 

actividad terapéutica, debe ser espontáneo, desarrolla un papel súper importante en la 

personalidad, se basa en la realidad y el placer del infante. La cultura es súper importante en el 

niño ya que no la vive como algo externo o ajeno, sino que la experimenta y existe la posibilidad 

de darle sentido, por medio de actividades lúdicas. Se concluye que el juego es fundamental en el 

niño para el desarrollo emocional, su comunicación, sus relaciones interpersonales y el 

aprendizaje porque por medio de la recreación es más significativo y vivencial para cada uno de 

ellos. 

Metodología 

La metodología que desarrollará la propuesta es una metodología activa, la cual consiste en 

generar cambios significativos en el estudiante, en su forma de aprender donde pueda proponer y 

construir su propio conocimiento desenvolviendo diferentes habilidades de búsqueda, análisis y 

evaluación. (Ventosa, 2012).  Se tendrá en cuenta un aprendizaje auto dirigido, a partir de 

ejemplos y normas que el docente le indique, el estudiante es el responsable de su aprendizaje y 

trabajará su ritmo, se permitirá descubrir si comprendió un texto, saber utilizar las estrategias y 

ser consciente de que debe evaluarse a fin de saber si aprendió correctamente o no. 

Esta metodología favorece la comunicación y acercamiento entre estudiantes y docente y 

viceversa, también entre estudiantes y padres de familia; por lo tanto, la manipulación de los 

materiales didácticos ayuda para el aprestamiento y el desarrollo de las actividades permitiendo 

que estas sean más lúdicas y significativas en los niños y a la vez fortalecer las debilidades que 

presentan los niños en el proceso de la lectura y escritura. 
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Plan operativo 

A continuación, en la Imagen 1, se presentan las estrategias teniendo en cuenta cada objetivo 

de la propuesta, para iniciar cada actividad se realizaran ejercicios de Praxias que son 

movimientos organizados con los labios, la lengua, el paladar y la mandíbula con el fin  de 

relajar a los niños y a la vez estimular los músculos que intervienen en la articulación de las 

palabras en el momento de comunicarsen; son ejercicios faciales y de las partes nombradas 

anteriormente,  como soplar un pitillo, una vela, movimientos fisionómicos en el espejo,  entre 

otros, se harán diferentes juegos de motivación utilizando las praxias, se sigue con actividades de 

grafomotricidad, memoria, para desarrollar y fortalecer los dispositivos básicos de aprendizaje. 

Continuar con actividades de codificación, asociación y diferenciación de letras, sílabas y 

palabras; una de las actividades principales es el juego del abecedario, primordial para iniciar el 

proceso de lectura y escritura, la propuesta   termina con la lectura, comprensión de cuentos y 

dictado, para terminar cada sesión de las actividades se realizarán canciones con ecos, ejercicios 

fonológicos, juegos con los instrumentos musicales dividiendo las palabras en sílabas o 

nombrando las letras, también utilizando las palmas de las manos y el zapateo. 
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Imagen 1. Secuencia de actividades según los objetivos.            Fuente: Construcción Propia 



 

 

ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 

Para iniciar cada actividad se realizaran ejercicios de Praxias que son movimientos 

organizados con los labios, la lengua, el paladar y la mandíbula con el fin  de relajar a los niños y 

a la vez estimular los músculos que intervienen en la articulación de las palabras en el momento 

de comunicarsen; son ejercicios faciales y de las partes nombradas anteriormente,  como soplar 

un pitillo, una vela, movimientos fisionómicos en el espejo,  entre otros, se harán diferentes 

juegos de motivación utilizando las praxias, teniendo en cuenta a Tallis J & Soprano M (1991), 

en su libro “Neuropediatría, Neuropsicología y aprendizaje”, comparte la siguiente 

definición: “Entendemos por praxias un sistema de movimientos coordinados en función de un 

resultado o de una intención”.(p. 62). Con el fin de poder trabajar la motricidad y el tono 

articular para poder dialogar y emitir bien los sonidos. 

Uno de los juegos que se propone, es que elaboren los dibujos o se fotocopien en cartulina del 

mismo tamaño (6cm x 6 cm) cada movimiento que se muestran en las imágenes de continuación, 

después de tener los dibujos se les mostraran a los niños para que ellos lo hagan con su lengua, 

labios o boca según corresponda, seguidamente se colocan estos dibujos dentro de una bolsa. Los 

niños y las niñas con los ojos cerrados o vendados meterán la mano a la respectiva bolsa, para 

sacar una de las cartulinas, posteriormente abrirán sus ojos o quitaran la venda y realizarán el 

ejercicio que les corresponda. 

 
                                                             Fuente: http://catedu.es/arasaac/ 
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Fuente: http://catedu.es/arasaac/ 

 
                                                 Fuente: http://catedu.es/arasaac/ 
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     También, sugerimos trabajar las praxias de manera divertida, con el juego de la “oca” el 

cual consiste en elaborar el siguiente tablero con los diferentes movimientos faciales, de los 

labios, de boca y lengua, utilizaremos un dado, el niño lanza y cuenta el número que salga en el 

dado según por cada praxia, iniciará por donde dice salida, debe realizar el movimiento que esta 

dibujado, continua el siguiente compañero y así sucesivamente, estar pendiente en cual va para 

continuar en el próximo turno,   si el dado queda en el reloj inicia nuevamente, si queda en la 

casa cede el turno y gana quien haya llegado primero a la boca grande. 



149 

Estrategias Didácticas para minimizar dificultades… 

Fuente: https://bit.ly/37ucqaO 
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TABLA 1 

Plan Operativo 

Objetivo 1 de la Propuesta 

Socializar la propuesta a docentes de lenguaje Grado Primero y Padres de Familia para disminuir las 

dificultades en el proceso de la lectura y la escritura. 

Actividad  Taller sobre la importancia de la lectura y la escritura en grado primero y 

facilitar las estrategias que se trabajarán para minimizar las dificultades que se 

presentan en este grado en el proceso de lectura y escritura. 

Recurso Salón de clases, Propuesta Pedagógica “Todos los días hablamos, todos los 

días leemos y escribimos” 

Tiempo  1 hora 

Responsable  Investigadoras 

Objetivo 2 de la Propuesta 

Mejorar la atención, la memoria y la motivación en los niños y niñas mediante juegos y actividades 

didácticas. 

Las actividades de atención, memoria y motivación, que se presentan a continuación, permitirán a los 

niños lograr un buen rendimiento escolar respecto al exigido por el docente en el grupo, desarrollando la 

creatividad e imaginación y así logrando confianza en sí mismo para un correcto desarrollo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura.    

 

Actividad 1 titulada: Caza Intrusos 

 

Objetivo: Ayudar a estimular en los niños el pensamiento lógico y los procesos de categorización por 

familias de elementos.  

Motivación: Praxias  

Desarrollo: Se trabajará una guía como la que encontramos a continuación, donde habrá diferentes 

filas de dibujos e imágenes donde son iguales y una de ellas es diferente a las otras. El niño deberá 

encontrar qué elemento es el intruso o diferente con respecto a los otros. 

Actividad de cierre: Se jugará con elementos del salón o la casa categorizando diferentes objetos 

como cosas de la cocina y otras que no pertenecen allí, los que son juguetes y los que no son e igual con 

los útiles escolares y otros más.  

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 
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            Fuente: https://bit.ly/359MAaU 

 

 

Actividad 2 titulada: Armar rompecabezas:  

 

Objetivo: Ayudar a los niños a resolver problemas de atención y a la vez de memoria por medio del 

juego de rompecabezas. 

Motivación: Praxias  

Desarrollo: Se le entregara a cada niño un rompecabezas donde lo deben organizar y armarlo, se les 

explicará previamente como se realiza, es una actividad de concentración, de desarrollo de su inteligencia 

espacial. Por consiguiente, aprenderán a relacionar la letra con la imagen y algunas palabras, a 

continuación, se presenta un ejemplo. 

Actividad de Cierre: Se jugará con juego de palmas separando palabras por sílabas. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 
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Fuente: https://bit.ly/2LvOmLV 

 

Actividad 3 titulada: Separar imágenes que empiecen por la misma letra, silabas o palabras. 

Objetivo: Agrupar y clasificar las imágenes por la misma sílaba inicial 

Motivación: Praxias  

Desarrollo: Se les entrega a los niños deferentes imágenes donde ellos deben identificar la sílaba 

inicial y las debe agrupar, decir porque palabra o sílaba e inicia. Se puede trabajar con objetos tangibles 

también.  

Esto ayuda a que los niños presten atención a cada una de las características de los grupos de objetos 

y desarrollen su concentración. 

Cierre de la actividad: Juego con los instrumentos musicales, se dice una palabra y por cada golpe 

que den o sonido que emitan con el instrumento están separando las palabras por sílabas. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 

 

 

Fuente: https://bit.ly/38dQqlC 

Actividades para mejorar la memoria: Con estas actividades se fortalecerá la memoria en los niños: 
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Actividad 4 titulada: Juego de Memoria:  

Objetivo: Desarrollar memoria y concentración a través de diferentes juegos lúdicos. 

Motivación: Praxias  

Desarrollo: Esta actividad les permitirá a los niños aumentar la atención, la percepción, la memoria, 

les ayudará también a desarrollar su lenguaje oral, ya que utilizan vocabulario nuevo en relación al 

conjunto de imágenes que están utilizando en el juego, así mismo aumentan su conocimiento. 

Este juego se trata de colocar en una mesa varias fichas boca abajo, los niños tendrán que buscar la 

otra ficha que tenga la palabra e imagen igual, el que reúna la mayor cantidad de parejas será el ganador. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 

 

Actividad 5 titulada: Memorizar palabras: 

Objetivo: Desarrollar memoria y concentración a través de diferentes juegos lúdicos. 

Motivación: Praxias  

Desarrollo: Otra actividad que sirve, es memorizar palabras en un minuto y después escribir las que 

se acuerde. Se pueden escribir variedad de palabras en el tablero o en una hoja, se les da un minuto para 

que los niños las lean, después se cubrirán, y deben escribir en una hoja las que se acuerden.  

Ejemplo: Mesa- silla- camarote-pupitre 

 Loma-cama-loro –jirafa 

Tomate-chicharon- vela –galleta 

- Después debe escribir las que se acuerde _______________________________ 

Actividad de Cierre: Afianzar la conciencia fonológica, con diferentes canciones, por ejemplo, con 

la canción del Eco: 

                                   Quien está en la ventana. Ana, Ana 

                                   Que hace el loro mira, mira, 

                                   Que toma Camilo milo, milo 

                                   Quien está estrenando ando, ando 

                                   Cuál es su cereza esa, esa 

                                   Que hay en el tesoro oro, oro, 

                                   Que tiene esa empanada, nada nada 

                                   Que da la sonrisa, risa risa 

                                   Ven y dame un beso eso, eso 

                                    Que quiere Tomas más, más mas…… 

 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 

 

Recursos  Papel carta, impresora, imágenes, tinta, marcadores, computador, imágenes 

de internet, música, instrumentos musicales, objetos del entorno, canciones. 
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Tiempo 4 meses. 

Responsables  Investigadoras, Docentes grado primero de lenguaje, padres de familia. 

 

Objetivo 3 de la Propuesta  

Desarrollar estrategias de codificación, asociación, diferenciación de palabras y fonemas a la vez 

perfeccionar la orientación espacial para ayudar al proceso de lectura y escritura. 

Actividades para fortalecer el aprendizaje de la Lectura y Escritura 

Las Estrategias de codificación permiten comprender el sistema de escritura y las correspondencias 

sonoras de las letras o grupos de letras, por lo que permite memorizar el código de escritura.  Las 

actividades que se exponen a continuación ayudaran a reforzar el aprendizaje de la lectura y la escritura, 

y al mismo tiempo minimizaran aquellas dificultades que presentaron los niños de primer grado en la 

investigación, a la vez será más fácil y divertido este proceso. 

Actividad 1 titulada: Elaboración y juego con el abecedario 

Objetivo: Desarrollar la atención, la concentración y la conciencia fonológica en los niños mediante 

el juego del abecedario. 

Motivación: Praxias  

Recursos:  

- 42 cartulinas blancas de 8cm por 8cm 

- Marcador negro 

- Bolsita plástica 

- Papel Contac 

- Abecedario en mayúscula y minúscula. 

Desarrollo: 

- Se escribe cada letra del abecedario en cada cartulina, por una cara de la cartulina se hace la 

letra o vocal en mayúscula y por la otra cara se hace la letra o vocal en minúscula con el marcador 

negro. 

- Las letras se hacen una sola vez en mayúscula y una sola vez en minúscula, cada vocal se hace 

4 veces en mayúscula y al anverso en minúscula. 

- Terminado de elaborar el abecedario se le coloca papel Contac a cada cartulina, se empaca en 

la bolsita plástica y se le entrega a los niños o niñas. 

- Se les pide a los niños que saquen sus fichas del abecedario, que observen las letras y vocales, 

que las nombren, sino saben se les va ayudando. 

- También se les pide que clasifiquen las letras de las vocales, que las muestren y digan el nombre 

de las letras o vocales que sepan o si no se refuerza. 

- Se les invita a los niños a que formen palabras sencillas con las vocales y las letras m, p, s, t, n, 

l., podemos iniciarles escribiendo la palabra en el tablero o una hoja de papel y que ellos la 

formen con las fichas.  

- Cuando ya tengan la palabra que formaron, proceden a realizar la lectura, quien este 

acompañado el proceso, sea el padre de familia u docente observa y escucha la lectura de la 

palabra, si está correcto le felicita y continua con las otras actividades y si presenta dificultad, 

le refuerza el proceso. 

 

     Actividad de cierre: Jugar con las fichas formando palabras. 

     Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 
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Actividad 2 titulada: Agrupaciones 

Objetivo: Reconocer y familiarizarse con las letras convencionales. 

Motivación: Praxias  

Recursos: Letras en plástico o tarjetas de letras en cartulina. 

Desarrollo: 

*Buscar las iguales: Se colocan todas las fichas en el centro de la mesa, se le pide a uno de los niños 

que escoja una letra y los demás niños deben buscar la letra seleccionada, deben decir que letra es. 

También cada uno debe organizar sus fichas en diferentes grupos teniendo en cuenta las iguales en un 

solo grupo, nombrar las letras 

*Buscar la diferente: Deben buscar una ficha diferente a la indicada y decir el nombre de la letra u 

vocal. 

Actividad de cierre: Jugar con rompecabezas de las letras. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 

 

            Actividad 3 titulada: La letra escondida 

Objetivo: Familiarizar al niño con todas las letras y vocales. 

Motivación: Praxias  

Recursos: Letras en plástico o tarjetas de letras en cartulina. 

Desarrollo: *La profesora o padre de familia esconderá una de las vocales sobre la mesa, donde el 

niño debe identificar cuál falta y buscarla, decir cuál falta. 

*Se jugará frio, tibio o caliente, se esconderán las letras por diferentes sitios del salón o de la casa, se 

les pide a los niños que las busquen en el espacio, la profesora o padre de familia irá diciendo frio, tibio 

o caliente, según esté cerca o lejos de la letra escondida. 

Actividad de cierre: Jugar a decir el abecedario. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 

 

Actividad 4 titulada: Fabricar afiches 

Objetivo: Reconocer las letras y vocales. 

Motivación: Praxias  

Recursos: Revistas para recortar, tijeras, colbón, pliegos de papel periódico o cartulina. 

Desarrollo: Los niños recortaran imágenes que les llame la atención y letras que lleven estas 

imágenes intentando construir la palabra, pegaran las imágenes al diferente papel y formaran las palabras 

para elaborar sus afiches publicitarios o de promociones, depende la imaginación de cada niño. 

Actividad de cierre: Mostrará cada uno su afiche y lo promocionará para venderlo. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 
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Actividad 5 titulada: Tarjetas imprentas 

Objetivo: Escribir tarjetas creativamente con diferentes materiales. 

Motivación: Praxias  

Recursos: Revistas para recortar, tijeras, colbón, tarjetas en cartulina blanca con renglones, lápiz.  

Desarrollo: Los niños harán una tarjeta modelo recortando letras de las revistas y pegándolas en los 

renglones de la tarjeta intentando formar palabras, seguidamente la profesora o padre de familia les 

entregara otra tarjeta en blanco con renglones, donde se les pide a los niños que deben escribir o imitar 

las letras que hicieron en la tarjeta modelo y deben reproducir varias copias para mandarlas a los 

invitados. 

Actividad de cierre: Terminar y entregar las tarjetas a sus amigos. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 

 

Actividad 6 titulada: Elaborar Carnet 

Objetivo: Diligenciar correctamente los datos en un carnet. 

Motivación: Praxias  

Recursos: Formato de Carnet en cartulina blanca con un espacio para dibujarse, el dibujo de una 

persona y una casita y renglones para escribir los datos. 

Desarrollo: Los niños deben realizar el dibujo de sí mismos en el espacio que está en blanco del 

carnet y enseguida escriben su nombre en el renglón, donde está la imagen de la persona, el nombre del 

papá o mamá y donde está la imagen de la casita escribirán el nombre de la ciudad donde viven. 

El padre de familia o docente les pueden ayudar a los niños, escribiendo en el tablero o en una hoja 

los datos para que los niños realicen la transcripción y completen el carnet. 

Actividad de cierre: Portar el respectivo carnet en un lugar visible. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 

             Actividad 7 titulada: El ahorcado 

Objetivo: Desarrollar la atención, la concentración y la conciencia fonológica en los niños.  

Motivación: Praxias  

Materiales: Abecedario, tablero o papel periódico, marcador, cinta adhesiva, bolsa con palabras 

cortas. 

Desarrollo: Se inicia dibujando la figura de un muñeco 

 El niño saca de la bolsa una palabra y se la entrega a la profesora o al adulto responsable. 

 El adulto cuenta las letras que tiene la palabra y coloca en el tablero la misma cantidad de 

rayitas para escribir la palabra. 

 El niño empieza a nombrar letras para formar la palabra, si la palabra tiene la letra que ha 

enunciado el niño, se acerca y la pega en el lugar que corresponde, sino empieza a sombrear 

una parte del muñeco. 

  Si el niño adivina la palabra, le corresponde leerla. 

Actividad de cierre: Jugar a separar las palabras en sílabas con ayuda de las palmas. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 
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Actividad 8 titulada: Completo cuentos 

Objetivo: Ampliar e incentivar la atención, la concentración, la imaginación y la motivación de los 

niños hacia la lectura. 

Motivación: Praxias  

Materiales: Cuento infantil, pliego de cartulina o papel, marcadores, imágenes, cinta adhesiva. 

Desarrollo: 

*La docente o el padre de familia transcribe el cuento en la cartulina, dejando espacios en blanco, 

luego se les entrega a los niños las imágenes para que las observen, se lee el cuento, donde los niños van 

mirando las imágenes para colocarlas en los espacios en blanco. 

*Seguidamente se lee el cuento nuevamente y se les pide a los niños que tienen las imágenes que las 

vayan ubicando, teniendo en cuenta la secuencia del cuento. 

Actividad de cierre: Jugar con la canción del “Monstruo de la laguna” realizar los correspondientes 

movimientos siguiendo la canción. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 

 

Actividad 9 titulada: Segmentación silábica 

Objetivo: Identificar y dividir las palabras en sílabas. 

Motivación: Praxias  

Materiales: Nombres de cada uno y sus compañeros, tarjetas de loterías: familias de frutas, animales, 

etc. Una bolsa., instrumentos musicales. 

Desarrollo: 

* La docente o padre de familia coge el nombre de uno de los niños al azar, lo pronuncia muy despacio 

donde indica que las letras se unen con las vocales y se dividen en sílabas, ejemplo, ca-mi-lo, dando 

palmas por cada silaba. 

*Después, se colocan las fichas de la lotería en la bolsa, organizadamente, los niños sacaran una ficha, 

se les preguntará ¿qué es? El niño dirá lo que ve conejo, se le pide que divida la palabra en silabas con 

las palmas. Co-ne-jo.  

Actividad de cierre: Juego con los instrumentos musicales, se dice una palabra y por cada golpe que 

den o sonido que emitan con el instrumento están separando las palabras por sílabas. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación 

 

Actividad 10 titulada: El tambor que suena 

Objetivo: Dividir palabras en sílabas 

Motivación: Praxias  

Materiales: Un tambor o pandereta, tarjetas de loterías: familias de frutas, animales, etc. Una bolsa. 

Desarrollo: 
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*Se utiliza el tambor, para dividir el nombre propio de cada uno o de sus compañeros en sílabas. 

* Enseguida, se colocan las fichas de la lotería en la bolsa, organizadamente, los niños sacaran una 

ficha, se les preguntará ¿qué es? El niño dirá lo que ve, manzana, se le pide que divida la palabra en 

silabas utilizando el tambor: man-za-na. 

Actividad de cierre: Juego con los instrumentos musicales, se dice una palabra y por cada golpe que 

den o sonido que emitan con el instrumento están separando las palabras por sílabas. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación 

 

Actividad 11 titulada: Zapateando oraciones 

Objetivo: Fraccionar silábicamente oraciones. 

Motivación: Praxias  

Materiales: Recortes de revistas de acciones, humano. 

Desarrollo: 

 La docente o padre de familia le dirá a uno de los estudiantes que escoja uno de los dibujos, este está 

al anverso, lo volteará y expresará que ve allí, una vez exprese la oración, se le pedirá que la segmente 

silábicamente con los pies. Ejemplo: el- ni-ño – es-ta - ba-i-lan-do.  

El participante puede volver a tomar otro dibujo y realiza otra oración, donde le puede colocar su 

nombre o el de un compañero y con ayuda de los pies divide la oración en silabas. 

Actividad de cierre: Terminaremos la actividad, cantando “la Canción del Eco”: 

                                   Quien está en la ventana. Ana, Ana 

                                   Que hace el loro mira, mira, 

                                   Que toma Camilo milo, milo 

                                   Quien está estrenando ando, ando 

                                   Cuál es su cereza esa, esa 

                                   Que hay en el tesoro oro, oro, 

                                   Que tiene esa empanada, nada nada 

                                   Que da la sonrisa, risa, risa 

                                   Ven y dame un beso eso, eso 

                                    Que quiere Tomas más, más mas…… 

 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación 

 

Actividad 12 titulada: Encontremos las vocales 

Objetivo: Discriminar, identificar las vocales. 

Motivación: Praxias  

Materiales: 20 Tarjetas de diferentes colores con las vocales, humano  

Desarrollo: 
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*Se colocan todas las tarjetas encima de la mesa, la docente o padre de familia selecciona una vocal 

y el niño debe buscar todas las tarjetas que tengan esa vocal, así se hace con todas las vocales. 

*También, podemos jugar a buscar parejas de la misma vocal, se tienen todas las fichas sobre la mesa 

boca abajo, se les indica que giran de a dos cartas para ir buscando la pareja de la vocal igual. 

Actividad de cierre: Identificar que vocales tiene el nombre de cada uno. Le pedimos que diga su 

nombre, lo segmente en silabas y reconozca las vocales y las nombre. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación 

 

Actividad 13 titulada: Escribamos vocales 

Objetivo: Identifica y escribe las vocales. 

Motivación: Praxias  

Materiales: Fichas de lotería en una bolsa, hojas de papel, lápiz. 

Desarrollo: 

*Uno de los niños sacará una ficha de la lotería, observa el dibujo y dice la palabra, la docente o padre 

de familia, le preguntará que vocales tiene la palabra. Ejemplo: la palabra maleta, se le ayudará al niño, 

preguntándole la sílaba ma ¿qué vocal tiene?, el alumno debe responder la a, la sílaba le ¿qué vocal tiene? 

e y así sucesivamente hasta que termine la palabra. 

*También, se puede trabajar con el nombre de cada uno, identificando solo las vocales que tiene y las 

escribe en su orden del nombre. 

*Posteriormente, se les muestra imágenes a los niños, donde identifican con que vocales está formada 

la palabra y las escriben. 

Actividad de cierre: La docente o padre de familia puede dictarle palabras haciendo énfasis a la 

vocal, donde el niño la escribe siguiendo la secuencia de la palabra. 

*Además se pueden trabajar completando oraciones y párrafos cortos con las vocales, donde se les 

lee a los niños y ellos van completando. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 

 

Actividad 14 titulada: La sílaba inicial 

Objetivo: Identificar auditivamente la sílaba y los fonemas iniciales de las palabras. 

Motivación: Praxias  

Materiales: Fichas de lotería preseleccionadas en una bolsa. 

Desarrollo:  

*Se les pide a los niños que observen las imágenes de las fichas y que las asocien por la misma letra 

que inician. Ejemplo: casa, camisa, cara, canasta y así observan que tienen en común que inician por la 

misma sílaba inicial. 

*También se puede trabajar con el nombre de cada uno identificando la sílaba o el fonema inicial y 

que nombre palabras que inicien por dicha sílaba o fonema. Como Carlos, conejo, cocina, cortina. 
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*Seguidamente, se les pide que saquen una ficha, que la observen y digan palabras que inicien por 

dicha silaba o fonema. 

* Por consiguiente también se pueden hacer las mismas actividades para trabajar silaba final. 

Actividad de cierre: Los niños buscaran objetos de su alrededor que inicien por la misma sílaba y 

también otros que tengan la misma sílaba final. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 

 

             Actividad 15 titulada:  Relacionar la palabra con el dibujo 

Objetivo: Mejorar la concentración y atención mediante la asociación de la escritura de palabras y el 

dibujo. 

Motivación:  Praxias  

Materiales: Imágenes y nombres según el dibujo. 

Desarrollo: 

*Se les pide a los estudiantes que observen las imágenes y busquen como se escriben, que asocien la 

imagen con las letras del correspondiente nombre. 

*También, se les puede escribir frases en el tablero y dejar espacios en blanco, donde el niño coloca 

la imagen que corresponde en el espacio para completar la frase. 

Actividad de cierre: Jugar con rompecabezas de letras y nombrar la letra, palabra o el dibujo que 

forme. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 

 

Actividad 16 titulada: Stop  

Objetivo: Fortalecer habilidades de escritura en el niño, la atención, la concentración y la memoria. 

Motivación: Praxias  

Materiales: Hojas de papel, lápiz y borrador. 

Desarrollo: 

*Se juega con más de dos niños, realizamos una cuadrícula en la hoja en donde realizamos una 

división con el lápiz, con las siguientes categorías: letra, nombre, ciudad, color, fruta, animal y cosa; la 

docente o padre de familia escoge una letra donde deben llenar cada categoría según la letra escogida, 

quien termine primero dice “Stop” y los demás ya no deben escribir más, deben compartir sus respuestas 

si están repetidas comparten puntos, quien tenga más puntos gana el juego. 

Actividad de cierre: Cada niño dirá una palabra que inicie con la última letra que termino la palabra 

que dijo el compañero, deben estar muy pendientes, están organizados en círculo, empiezan por la 

derecha. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación 
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Actividad 17 titulada: Construcción de cuentos y personajes 

Objetivo: Construir cuentos por medio de diferentes personajes. 

Motivación: Praxias  

Materiales: Hojas de papel, lápiz y borrador, cuentos infantiles. 

Desarrollo:  

La docente o el padre de familia realiza lectura de un cuento, donde escoge un personaje y le cambia 

su personalidad, lee el cuento con el cambio de personaje e invita al niño que escoja un personaje y haga 

lo mismo, se lee nuevamente el cuento y se identifican los cambios. 

Actividad de cierre: Jugar con la canción del “Monstruo de la laguna” realizar los correspondientes 

movimientos siguiendo la canción. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación 

 

          Actividad 18 titulada: Variedad de palabras cambiando una letra 

Objetivo: Reconocer palabras que rimen. 

Motivación: Praxias 

Desarrollo: 

El siguiente juego va ayudar a los niños a reconocer y usar los sonidos del lenguaje hablado, a 

seleccionar palabras que rimen.  Por ejemplo, casa por masa y así mismo separar las palabras en silabas 

e identificar sonidos individuales en las palabras y al mismo tiempo formar otras palabras.  Permitir que 

el niño observe que, si cambia, sustituye u omite una silaba por otra nueva va a cambiar totalmente el 

significado y pronunciación de la palabra. 

 

 

Fuente: https://bit.ly/2OZ04k8 

Actividad de Cierre: Crear una palabra con la inicial del nombre. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación 

 

Actividad 19 titulada: Dados silábicos 

Objetivo: Construir diferentes palabras, escribirlas y leerlas 

Motivación: Praxias 
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Desarrollo: 

La finalidad de esta actividad, es que el niño construya diferentes palabras luego las escriba y lea, esto 

ayudara para mejorar su proceso de lectura y escritura, se pueden elaborar varios dados esto ayudara 

para que el niño forme varias palabras y oraciones, al mismo tiempo va aprendiendo infinidad de 

vocabulario con cada una de las silabas que se encuentra en cada cara de los dados. Además, pueden 

lanzar un dado y con esa silaba que les salga pueden decir una palabra y escribirla, es un juego muy 

divertido que se puede utilizar en la familia y en el colegio de diferentes formas. 

 

                                                               Fuente: https://bit.ly/2RCRf1x 

Actividad de cierre: Cada niño lanzara un dado y con la sílaba que salga, dirá una palabra que inicie.  

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación 

Actividad 20 titulada: Bingo de letras  

Objetivo: Reforzar lectura y escritura por medio de la construcción de palabras. 

Motivación: Praxias  

Recursos: Bingo de letras. 

Desarrollo: Los niños deben buscar las letras para formar la palabra y escribirla según corresponda, 

pueden también escribir una frase con cada palabra e inventar un cuento con las imágenes que le 

correspondió o una canción con cada imagen que aparece allí.  

Esta actividad consiste en darle a cada niño un cartón que tiene diferentes imágenes, se va diciendo 

las letras y ellos tendrán que colocarlas en nombre de la figura que corresponda el que complete el cartón 

será el ganador. 

 

Fuente: https://bit.ly/36dXsoG 

Actividad de cierre: Cada niño mostrará el cartón lleno, terminado. Mostraran la frase o cuento que 

realizaron. 

Evaluación: Permanente, tener en cuenta la tabla 2. Criterios de evaluación. 
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Recursos Cada actividad anterior presenta los recursos que necesita. 

Tiempo Aproximadamente 4 meses, depende del estudiante y el acompañamiento 

familiar. 

Responsables Investigadoras, Docente Grado primero de Lenguaje y padres de familia. 

 

 

 

 

 

Objetivo 4 de la propuesta 

Entregar actividades y estrategias a padres de familia para que puedan trabajar con los niños e 

incrementarlas habilidades escolares en el proceso lecto - escritor. 

Actividad: Reunión de padres de familia. Entrega de la Estrategia Pedagógica: “Todos los días 

comemos, todos los días leemos y escribimos” a la docente de grado primero de lenguaje y a los padres 

de familia. 

Recursos Propuesta Pedagógica “Todos los días comemos, todos los días leemos y 

escribimos” 

Tiempo 60 minutos 

Responsables Investigadoras, Docente Grado primero de Lenguaje y padres de familia. 

 

 

Criterios de evaluación 

Es necesario evaluar la propuesta, para mirar si se disminuyeron las dificultades de aprendizaje 

en el proceso de lectura y escritura a continuación, se dan a conocer unos parámetros para saber 

que viabilidad e impacto tuvo el desarrollo de las diferentes estrategias. 

La evaluación se realizará de manera individual, formativa, permanente, se van observando los 

avances o dificultades que se sigan presentando, se tendrá un acercamiento constante con los 

padres de familia, se establecerán compromisos, la idea es trabajar todas las estrategias y que los 

padres de familia colaboren con la elaboración de material para lograr los resultados esperados. El 

análisis de los datos obtenidos permitirá valorar en qué medida las estrategias han sido las 

adecuadas y si han logrado los resultados esperados, a continuación, se presenta la tabla 2. Criterios 

de Evaluación. 
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TABLA 2 

 Criterios de Evaluación 

 

Objetivos 

 

 

Actividades 

 

Meta 

 

Logros 

 
Observaciones 

 

Socializar la 

propuesta a docentes de 

lenguaje Grado 

Primero y padres de 

familia para disminuir 

las dificultades en el 

proceso de la lectura y 

la escritura. 

Taller sobre la 

importancia de la 

lectura y la escritura 

en grado primero y 

socializar la 

propuesta a los 

padres de familia y a 

la docente de grado 

primero de lenguaje.  

 

Dar a conocer la propuesta a 

los padres de familia y a la 

docente de grado primero de 

lenguaje. 

Contar con el apoyo de los 

padres de familia. 

 

  

Mejorar la atención, 

la memoria y la 

motivación en los niños 

y niñas mediante 

juegos y actividades 

didácticas. 

 

Estrategias para 

fortalecer el 

aprendizaje de la 

Lectura y Escritura 

enunciadas en el plan 

operativo de la 

propuesta. 

 

Qué el 100% de los niños 

identifiquen las letras y 

reconozcan las sílabas, palabras, 

que superen las dificultades de 

aprendizaje que presentaron 

como la omisión, sustitución, 

adición, rotación entre otras. 

Esperamos que estos 14 niños 

superen su rendimiento 

académico en lenguaje y que 

tengan un buen avance en la 

lectura y escritura. 

Contar con al 

acompañamiento familiar para el 

proceso lecto- escritor. 

  

Desarrollar 

estrategias de 

codificación, 

asociación, 

diferenciación de 

palabras y fonemas a la 

vez perfeccionar la 

orientación espacial 

para ayudar al proceso 

de lectura y escritura. 

Estrategias para 

fortalecer el 

aprendizaje de la 

Lectura y Escritura 

enunciadas en el plan 

operativo de la 

propuesta. 

 

Qué el 100% de los niños 

identifiquen las letras y 

reconozcan las sílabas, palabras, 

que superen las dificultades de 

aprendizaje que presentaron 

como la omisión, sustitución, 

adición, rotación entre otras. 

Esperamos que estos 14 niños 

superen su rendimiento 

académico en lenguaje y que 

tengan un buen avance en la 

lectura y escritura. 

Contar con al 

acompañamiento familiar para el 

proceso lecto- escritor. 

 

  

Entregar 

actividades y 

estrategias a padres de 

familia para que 

puedan trabajar con los 

niños e incrementarlas 

habilidades escolares y 

Reunión de 

padres de familia. 

Entrega de la 

Estrategia 

Pedagógica: “Todos 

los días comemos, 

todos los días leemos 

Asistencia del 100% de los 

padres de familia para que 

puedan trabajar la estrategia en 

casa y poder colaborar con el 

proceso lecto- escritor. 
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el proceso de lectura y 

escritura. 

y escribimos” a la 

docente de grado 

primero de lenguaje y 

a los padres de 

familia. 

Entregar a cada padre de 

familia y docente de lenguaje una 

estrategia. 

Trabajo diario de la 

propuesta. 

Elaboración de los materiales 

para cada actividad. 
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CAPITULO 6 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

 

La utilización de la prueba TALE para grado primero, fue adecuada ya que en este nivel los 

niños están iniciando la lectura y la escritura. Su aplicación fue extensa, en razón a que se trabajó 

con cada niño, identificando claramente sus dificultades. 

Las principales dificultades encontradas en los niños en el proceso de lectura y escritura 

tienen que ver con la no lectura, la sustitución y omisión, de letras, sílabas y palabras, tanto en la 

lectura como la escritura, también hay dificultad para la comprensión lectora dado que responden 

diferente a lo que se les pregunta. La dificultad que mayor prevalece, es que ellos no reconocen 

las letras del abecedario, por lo tanto, es difícil iniciar dicho proceso, se les recomendó realizar 

ejercicios de asociación de imagen y de letra, repaso de las vocales, consonantes con su sonido, 

ejercicios de conciencia fonológica, juegos de sílabas y palabras. 

Un aspecto que se evidenció al interactuar con los niños en el desarrollo de la prueba y en las 

encuestas de los padres, es la falta de acompañamiento familiar y el poco tiempo que le dedican a 

la lectura y escritura en casa, la no lectura en los hogares y la poca participación de las 

actividades educativas. 

En la prueba de escritura, los niños no toman dictado acorde, se les dificulta transcribir, no 

reconocen la letra cursiva y utilizan mucho tiempo para escribir espontáneamente, no saben qué 

escribir, hasta que se les indique. 

Sería bueno trabajar estrategias didácticas aplicando las tics, ya que a los niños les llama la 

atención estar en el computador, a la vez que están jugando pueden desarrollar sus habilidades 

lectoras y escritoras y disminuir las dificultades que se presentaron en ellos en este proceso y 

hacerlo más placentero y la propuesta pedagógica que diseñamos también va acorde para 

disminuir estas dificultades encontradas en la prueba. 
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Para que haya un buen aprendizaje y comprensión lectora es importante propiciar espacios y 

actividades agradables a fin de que los niños puedan intercambiar sus experiencias, se relacionen 

con los libros y escritos de sus compañeros, recreen otros mundos, ya que la lectura se aprende 

leyendo, por ello es importante que la Institución Educativa adecue espacios para incentivar este 

proceso y al mismo tiempo mejorar las dificultades que se están presentando. 

No es suficiente la participación de los docentes para disminuir las dificultades de la lectura y 

la escritura que presentan los niños, sino también la de los padres de familia, ya que ellos tienen 

un papel muy importante en la vida de sus hijos en la enseñanza y aprendizaje, debido a que este 

proceso se inicia antes de ingresar a la escuela, el desarrollo de la alfabetización se ve altamente 

influenciado por la calidad y la cantidad de las actividades relacionadas con la lengua escrita que 

el niño realice en el hogar, así como por el grado en que se involucre. 

La propuesta que se presenta, es una secuencia didáctica de estrategias y actividades para 

apoyar el aprendizaje de la lectura y escritura, por medio de las cuales, los docentes y padres de 

familia tendrán la oportunidad de aplicarlas con los estudiantes e hijos en el aula y en la casa, a 

través de ellas se fomentará el amor por este proceso de lectura y escritura, se tratará de 

disminuir las dificultades que se presentan en el área de lenguaje en grado primero, al mismo 

tiempo que sea un espacio más agradable y lúdico para los niños. 

El propósito de la propuesta es fortalecer el proceso de lectura y escritura en los niños de 

grado primero, del curso 101, jornada mañana, Colegio José Antonio Galán, Bosa I.E.D, 

titulada“Todos los días hablamos, todos los días leemos y escribimos”, a la vez minimizar las 

dificultades que se encontraron en la investigación como: deficiencia en la conciencia 

fonológica, mala pronunciación de las palabras, la no articulación de las frases, la omisión de 

algunas consonantes al inicio y al final de las palabras, sustitución y rotación de letras y sílabas, 

la no asociación de grafemas y morfemas, carencia en la comprensión lectora y escritora. La 

propuesta se desarrolló mediante la metodología activa. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Es necesario que padres de familia y acudientes hablen claro y de manera correcta a los niños 

realizando ejercicios de praxias linguales (movimientos organizados, de los labios, lengua y 

faciales, para pronunciar correctamente los fonemas) para desarrollar la motricidad fina que 

afecta a los órganos de la articulación. Se recomienda que utilicen diferente material de lectura 

como revistas, comics, libros, cuentos, recetas, vallas publicitarias, periódicos, poesías, 

adivinanzas, trabalenguas. 

Los padres de familia en lo posible deberían invitar a sus hijos a realizar producciones 

textuales por diferentes medios como pintura, dibujos, escritura, que lean juntos y valoren el 

esfuerzo de sus hijos, también se les recomienda, que generen el hábito de leer con su hijo un 

cuento en la noche antes de dormir o en el espacio que compartan, y si su hijo ya lo realiza solo, 

que sigan compartiendo esos espacios. 

La docente seguir trabajando con diferentes estrategias lúdicas para el aprendizaje del proceso 

de la lectura y la escritura, que sean novedosas y llamativas para los niños y niñas, desarrollar 

proyectos de aula de temas atrayentes y globales para el aprendizaje de dicho proceso. Acceder a 

que los estudiantes elaboren trabajos lúdicos de los cuentos que leen en casa y desarrollen la 

lectura y escritura. 

Implementar diferentes estrategias lúdicas para desarrollar el proceso de la lectura y escritura 

como la personificación de un personaje de un cuento que le guste a los niños, cambiar inicio o 

final de los diferentes cuentos que leen, que expresen a sus compañeros lo que comparten con 

sus padres en casa, asociar imagen con texto, practicar ejercicios de conciencia fonológica, 

realizar en el colegio juegos de motricidad fina y gruesa para el desarrollo correcto de la 

grafomotricidad, también, experimentar con otras estrategias como la lúdica, las expresiones 

artísticas como la música, el canto y la pintura. 

Por último, a los niños y niñas practicar el proceso de lectura y escritura por medio de las 

ayudas pedagógicas didácticas que le presente la docente y padres de familia. 
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problema objetivo general 
objetivos 

específicos 
Categorías 

subcategoría

s 

técnicas 

recogidas 
de datos 

participantes 
instrument

o 

Los niños 
y niñas 

presentan 

dificultade
s en el 

proceso 

lecto-
escritor 

Implementa

r la secuencia 

de estrategias 
didácticas para 

disminuir las 

dificultades en 
el proceso de 

lecto-escritura 

de los niños de 
primer grado de 

la Institución 

Educativa  
Distrital 

José Antonio 

Galán 

Identifica

r las 
dificultades 

proceso 
lectura y 

escritura de 

los niños de 
primer grado. 

Dificultade

s del proceso 
de lectura y 

escritura 

Proceso 

Lector 

 

Revisión 
documental 

de 

consolidad
o de notas. 

 
 

 

Prueba  

Niños y 

Niñas grado 
primero 

 

 
 

 

Ficha o 

rejilla de 

revisión de 
documentos

. 

 
 

 
 

Proceso 

Escritor 

 

Niños y 

niñas con bajo 
y básico 

rendimiento 

académico en 
el aérea de 

lenguaje 

 

Prueba 

TALE 

Reconoce
r los factores 

que inciden 

en el proceso 
de lectura y 

escritura de 

los niños de 
primer grado. 

Factores 
que inciden en 

el proceso 

lectura y 
escritura  

Entorno 
Familiar 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Entorno 

Académico 
(Proceso de 

Enseñanza - 

Aprendizaje
) 

Formato de 
Encuesta 

estructurad

a a padres 
de familia. 

Padres 
 

 

 
 

 

 
 

Cuestionari
o padres de 

familia 

 
 

 
Entrevista a 

docentes de 

grado,  

 
Docentes 

de Grado 

Docente 
de inclusión 

orientador

a 

Guion de 

Entrevista 

con 
preguntas 

abiertas   

 

Caracterizar 
las estrategias 

didácticas 

para 
desarrollar el 

proceso 

lectura y 
escritura que 

realiza el 

docente de 
aula  

 

 

 
Estrategias 

didácticas  

 
 

 

Estrategias 

didácticas 
para la 

lectura 

Entrevista a 

docente de 
grado 

 

Entrevista a 
docente de 

inclusión y 

orientadora. 
 

Observació

n directa y 
participativ

a 

Docente 
de grado 

Docente 

de inclusión 
Orientador

a 

 
 

Guion 
de 

entrevista 

 
 

 

 
 

 

Diario de 
campo 

Estrategias 

didácticas 

para la 
escritura 

 
 

Diseñar una 

secuencia de 
estrategias 

didácticas que 

minimicen las 
dificultades 

en la lecto 

escritura en 
los niños de 

primer grado. 

 

 
 

Estrategias 

didácticas que 
minimicen las 

dificultades de 

lectoescritura 

    

Categorías y subcategorías de las dificultades del proceso lecto-escritor (Fuente: las autoras) 
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ANEXO B. Técnica de recolección de datos 

FORMATO DE ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

 

Encuesta a padres de familia. Fuente: Las autoras 
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Encuesta a padres de familia. Fuente: las autoras  
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Encuesta a padres de familia. Fuente: Las autoras 
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ANEXO C. Formato de entrevista a Docentes 

DIRIGIDA A: La docente directora de grupo de grado primero jornada 

mañana del colegio José Antonio Galán I.E.D. 

OBJETIVO: Identificar las dificultades en la lectura y escritura de niños de 

5 a 6 años del Colegio José Antonio Galán I.E.D. observando las estrategias 

didácticas que utilizan los padres y docentes para este proceso y determinar la 

importancia del uso de ellas en el aprendizaje de la lectoescritura mediante una 

investigación cualitativa para diseñar una guía didáctica. 

INSTRUCCIONES: 

El siguiente cuestionario es un espacio de participación de la comunidad 

educativa frente a las dificultades de lectura y escritura de los niños (as) de grado 

primero. Agradecemos su colaboración para responder la entrevista en forma 

oral, que se grabará, donde su opinión es un aporte valioso para cualificar y 

contribuir al mejoramiento de la institución. 

1. ¿Cómo identifica que uno o varios de sus alumnos no han adquirido el proceso 

de lectoescritura? 

2. ¿Cree que la problemática familiar afecta el proceso de lectoescritura en los 

niños? ¿Por qué? 

3. ¿Considera importante el desarrollo y correcto proceso de aprestamiento, 

desarrollo de la motricidad antes de iniciar el proceso lectoescritor? ¿Por qué? 

4. ¿Qué actividades realiza con los niños al momento de la lectoescritura y con qué 

frecuencia? 

5. ¿Qué método o estrategia utiliza con sus alumnos para enseñar la Lectura? 

6. ¿Qué estrategias didácticas utiliza para ayudar a los niños que presentan 

dificultades en proceso de lectura y escritura y que logren alcanzar los 

indicadores propuestos? 

7. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes de lectura y escritura que observa 

como docente en el aula de clase? 

8. Las referentes teóricas de la lectoescritura Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, dan 

a conocer las diferentes etapas del proceso lector (pre silábica, silábica y 

alfabética) y escritor (concreta, pre silábica, silábica y alfabética). ¿Desde su 

experiencia como docente los niños logran alcanzar todas estas etapas? ¿Cómo 

realiza usted los procesos de lectoescritura? 
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9. ¿Cree usted que utilizar estrategias didácticas ayudan a alcanzar los objetivos o 

logros propuestos para las diferentes áreas? 

10. ¿Considera importante la implementación de una guía didáctica para ayudar a 

disminuir las dificultades del aprendizaje en el proceso lecto-escritor de los 

niños? ¿Por qué? 

 Entrevista docente. Fuente: Las autoras 

  



187 

Estrategias Didácticas para minimizar dificultades… 

Anexo D. Formato de entrevistas Orientadora y Docentes de Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a docentes de inclusión y apoyo. Fuente: Las autoras 

 

  

DIRIGIDA A: La orientadora y a la docente de apoyo de inclusión del colegio José Antonio 

Galán I.E.D. 

OBJETIVO: Identificar las dificultades en la lectura y escritura de niños de 5 a 6 años del 

Colegio José Antonio Galán I.E.D. observando las estrategias didácticas que utilizan los padres y 

docentes para este proceso, determinar la importancia del uso de ellas en el aprendizaje de la 

lectoescritura mediante una investigación cualitativa para diseñar una guía didáctica. 

INSTRUCCIONES: 

El siguiente cuestionario es un espacio de participación de la comunidad educativa frente a las 

dificultades de lectura y escritura de los niños (as) de grado primero. Agradecemos su 

colaboración para responder la entrevista en forma oral, que se grabará, donde su opinión es un 

aporte valioso para cualificar y contribuir al mejoramiento de la institución. 

1. ¿A nivel de aprendizaje cuales son las causas por las que remite la docente de grado 

primero? 

2. ¿A nivel de los procesos de lectura y escritura, cual o cuales considera que son las 

necesidades de los niños y niñas de primero? 

3. De acuerdo al proceso de valoración realizado por orientación o él profesional de 

inclusión, ¿Cuáles son las áreas que se encuentran afectadas en los niños o niñas con 

dificultades en la adquisición de los procesos de lectura y escritura? 

4. ¿Cuáles procesos considera que en los grados de primero se deben enfatizar para 

influir en la adecuada adquisición de los procesos de lectura y escritura? 

5. ¿Según su experticia que estrategias pedagógicas y didácticas son las que tienen 

mejor resultado en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

escritura? 

6. ¿Qué factores externos al colegio considera que son importantes en el momento de la 

adquisición de los procesos de lectura y escritura? 

7. Adicional a las estrategias pedagógicas en el aula, ¿Que estrategias recomienda 

desde el área de orientación para la adquisición del proceso lecto-escritor?8 

8. De acuerdo con los factores internos que influyen en los procesos de enseñanza de la 

lectura y escritura, ¿Qué estrategias utiliza para mejorar la enseñanza de la lectura y 

escritura?9 

9. ¿El colegio José Antonio Galán I.E.D. cuenta con apoyos externos e internos para 

los niños con dificultades en la adquisición de los procesos de lectura y escritura?10 

10. ¿Considera de gran importancia la implementación de una guía didáctica para 

trabajar con los niños que presenten dificultades en el aprendizaje en el proceso 

lecto-escritor? 
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Anexo E. Formato de diario de campo 

Formato de diario de campo 

 

Diario de campo. Fuente: Las autoras 
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Anexo F. Formatos de validación de instrumentos 
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Validación de instrumentos de encuesta. Fuente: Las autoras 
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Anexo G. Formatos Institucionales  

 

Permiso Rectora. Fuente: las autoras 
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Consentimiento docente de grado primero. Fuente: las autoras 
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Consentimiento Orientadora de aprendizaje. Fuente: las autoras 
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Consentimiento Docentes de apoyo e inclusión. Fuente: las autoras 
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Consentimiento padres de familia. Fuente: las autoras 
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Consentimiento padres de familia. Fuente: las autoras 
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Anexo H. Formato de consolidado de notas  

 

 

Informe de notas grado primero. Fuente: Colegio José Antonio Galán 
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Anexo I. Control de informes Académicos  

 

 

Control de informes académicos. Fuente: Colegio José Antonio Galán 
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Anexo J. Prueba TALE de lectura 
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Test de la prueba TALE realizada a los niños con dificultades en lectura. Fuente: Toro, J y Cervera, M 
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Anexo K. Prueba TALE de Escritura  
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Test de la prueba TALE realizada a los niños con dificultades en lectura. Fuente: Toro, J y Cervera, M 
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Anexo L Cronograma de Trabajo 

 Fuente: Las autoras 

Anexo M Presupuesto 

producto cantidad valor unitario valor total 

fotocopias 200 $      80 $       16.000 

transporte 12 $1800 $       21.600 

almuerzo 10 $5.000 $       50.000 

impresiones  20 $200 $        4.000 

total       $     91.600 

   Presupuesto. Fuente: las autoras 

 

 

 

 

 

Anexo N fotos tesis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

X X

X X X X X X X X

X X X

 

X X  X X X X X

X X X

 

X X X

7
Elaboración de 

Articulo
X X

Tabla 4. Cronograma proyecto de investigación (Fuente: Elaboración propia).

                                  

                  Meses 

Actividad

6

Organización y 

entrega de informe 

final

5

Sistematización e 

interpretación de 

Información

4 Trabajo de campo

    3

Diseño y 

Validación de 

estrategias 

didácticas 

2

Elaboración del 

Anteproyecto de 

investigación 

1

Revisión 

documental de 

información de 

sobre 

antecedentes 

planteamiento del 

problema
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Evidencias fotográficas. Fuente: Niños de primero Col. José Antonio Galán  

 


