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Resumen 
 

El trabajo de investigación se ubica en el enfoque cualitativo y pretende identificar las 

estrategias implementadas por el docente en el proceso inicial de lectura y escritura. Se desarrolla 
en el marco de una práctica pedagógica mediada por el diseño y ejecución de una secuencia 

didáctica en el área de lenguaje. La recolección de datos se hace a través de instrumentos como 

diarios de campos y transcripciones de las situaciones de aula que permitan al docente reflexionar 

sobre su praxis y transformarla en búsqueda de mejores estrategias. El análisis de los datos se 
desprende de categorías textuales que emergen de un eje axial las cuales se interpretan con técnicas 
de inducción analítica y triangulación para finalmente sistematizar la experiencia.  

Palabras claves: Enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura, secuencia didáctica, 
estrategias docentes, proceso inicial de lectura y escritura. 

 

 

Problema de Investigación 

 

El proceso de lectura y escritura en la etapa inicial de niños y niñas  cuenta con diferentes 

falencias por la complejidad del mismo, en este sentido, se han desarrollado diferentes estudios, 
estrategias, metodologías y demás, que aporten y fortalezcan ese proceso, según señala Fernández, 

M. (2014) no basta con que los niños y niñas aprendan  a reproducir sonidos sino que sean capaces 

de dar cuenta de lo qué están  leyendo y escribiendo de manera comprensiva, interpretativa, 
argumentativa y reflexiva (p. 107). Frente a esto, cabe resaltar que el proceso implica decodificar 

palabras sino ser capaces de entenderlas y comprenderlas. 

Se reconoce la lectura en los niños y niñas como una acción básica para el desarrollo de sus 

procesos mentales y el incremento de la capacidad comunicativa verbal y no verbal, en este sentido, 
para Rosero, A.L. y Mieles, M.D. (2015) se convierte también, en un factor determinante para 

interpretar las intenciones y acciones de los demás  identificando opciones para resolver y actuar en 

situaciones de cambio, de conflictos o dificultades y ejercer su ciudadanía en condiciones de 
equidad, respeto y dignidad. (p.2015). 

De ahí, que se piense en el estudio y análisis sobre qué enseñar y cómo enseñar para aportar al 
proceso de manera pertinente y coherente con la necesidad de la población implicada. En este 
sentido, se propone la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué estrategias pedagógicas de aula aportan al desarrollo del proceso inicial de lectura y 

escritura en niños y niñas del nivel transición? 

Referente Teórico 
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El referente teórico que sustenta el presente trabajo de investigación se ubica principalmente en 

los conceptos de proceso inicial de lectura y escritura, estrategias de enseñanza y aprendizaje 
abordando autores como Ana Teberosky, Emilia Ferreiro, Josette Jolibert. 

 

Proceso inicial de lectura y escritura 

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura en su etapa inicial se fundamenta en el 

desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo. Dichos procesos de 

lectura y escritura se constituyen en el trabajo de lo que se denomina conciencia fonológica o 
habilidad para reconocer, precisar y manipular los sonidos que componen el lenguaje y que se 

desarrolla con el ejercicio. Desde esta mirada, Ferreiro y Teberosky (1989,), tomando como base los 

planteamientos de Piaget, definen al niño y la niña, como ese sujeto activo que compara, excluye, 

ordena, categoriza, reformula, comprueba, formula hipótesis, reorganiza, etc., en acción 
interiorizada de pensamiento o en acción efectiva según su nivel de desarrollo. 

A esto se suma, que leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción 

entre el texto, el contexto y el lector obteniendo como resultado la comprensión; este un proceso 

interactivo en el cual el lector construye una representación organizada y coherente del contenido 

del texto relacionándolo con los conocimientos previos. En este sentido, el avance del niño y la niña 
depende de estímulos que permiten desarrollar los aspectos específicos del cerebro, manifestándose 

a través del lenguaje y del comportamiento, es así como el desarrollo psicolingüístico obedece a una 

asimilación neurológica de las características fonéticas del idioma y a una acomodación psicológica 
a los códigos lingüísticos culturales del propio entorno, el que acepta o rechaza las comunicaciones 
del niño. 

 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura  

 

En el proceso de interacción con el medio social y físico, los niños y niñas reciben diversos 
estímulos, los transforma mediante el proceso de asimilación, los interpreta de acuerdo con sus 

esquemas mentales y construye su concepción de mundo al transformar las imágenes estáticas en 
imágenes activas por medio del lenguaje, el juego, el dibujo y la imitación. 

El proceso de lectura y escritura, debe apuntar hacia la significación del acto comunicativo en 

el que está inmerso el niño, vale resaltar el aporte de Jolibert donde afirma que "es necesario que los 
niños en la escuela puedan trabajar en un lugar cargado de significado para ellos y puedan 

comprometerse en su propio aprendizaje". Este autor nos explícita que los objetivos del lenguaje 

escrito se fundamentan en lo que el niño ya ha construido, lo que está en vía de construcción y lo 

que debe construir, de la mano de las competencias, conductas y conocimientos como 
indispensables para la producción y comprensión de textos. El estudiante se reconoce como sujeto 

dinámico, que se apropia, que produce, que aprende y que enuncia en el mundo del lenguaje, tanto 

en su dimensión oral como escrita, poniendo en manifiesto la utilidad, el poder y el placer que la 
escritura y la lectura ofrecen. 

 

 

Objetivos 

 



 
 

 

 

General: Identificar las estrategias pedagógicas de aula que favorecen el proceso inicial de 

lectura y escritura en niños y niñas del nivel transición a través de la implementación de una 
secuencia didáctica en el área de lenguaje para el fortalecimiento de habilidades lingüísticas.  

 

Específicos  

Reconocer qué estrategias utilizan los docentes en el proceso inicial de enseñanza de la lectura 
y escritura. 

Determinar la influencia de las estrategias implementadas en el desarrollo de las competencias 
comunicativas de los niños y niñas. 

Analizar el favorecimiento de estrategias didácticas en el proceso inicial de lectura y escritura 
en niños y niñas.  

 

Metodología 

 

La investigación se ubica en el enfoque cualitativo e interpretativo y pretende identificar las 

estrategias educativas que favorecen el proceso inicial de lectura y escritura profundizando sobre las 

mismas, a través, de la recolección de datos y categorías emergentes con el propósito de analizarlas 
y hallar los resultados. 

La ruta metodológica está contemplada en tres momentos específicos; el primero de ellos 
obedece al rastreo teórico inicial así, como al planteamiento del problema y los objetivos que se 

pretenden alcanzar y desarrollar; el segundo momento corresponde al análisis de los documentos de 

planeación y diseño de una secuencia didáctica que se ejecuta en el marco de la práctica profesional 

pedagógica y de la cual se extraen los datos a analizar; finalmente, se establecen categorías de estudio  
que permitan la interpretación de  los datos recolectados hasta llegar a las conclusiones y resultados.  

 

Resultados esperados 

 

Generar espacios en las instituciones educativas de formación y reflexión para docentes frente 

a sus prácticas educativas sobre aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que ayuden 
a pensar de manera crítica sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje a implementar con los 
niños y niñas que son impactados.  

 

Favorecer la pertinencia del material didáctico para utilizarlos coherentemente con los niños y 
niñas despertando el interés por la lectura y su apropiada comprensión.  

 

 

Impactos 

Se busca que los docentes reflexionen sobre sus prácticas en aras de mejorar los procesos de 

intervención pedagógica y articulación teórico práctica que sustentan los aprendizajes estructurantes 

en la primera infancia (propósitos) en concordancia con los fundamentos para el desarrollo y el 

aprendizaje inicial de procesos escolares que permitan un mayor impacto social desde la 
posibilitación de aprendizajes significativos.  

 

Bibliografía 



 
 

 

 

 

Andreu-Peñarrocha, I. (2013). Método Doman: propuesta de iniciación a la lectura en 

Educación Infantil. 

 
Barboza, P.F. y Peña, G.F. (2014). El problema de la enseñanza de la lectura en educación 

primaria. Educere, 18 (59), 133-142. 

 

Pérez R., V., & La Cruz Zambrano, A. (2014). Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la 
lectura y escritura en educación primaria. Zona Próxima, (21), 1-16 

Ferreiro, E y Teberosky, A.: Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México, Siglo 
XXI, 1979 

 

Jolibert, Josette.  Formar niños productores de textos.  Octava edición. 
Santiago de Chile:  Dolmen ediciones, 2002 

 

 


