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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de la observación realizada se ha hecho evidente la poca aproximación escritural 

que tienen los niños en edades de cuatro a seis años. Esto se debe principalmente a la concepción 

tradicional de la escritura que tienen los docentes en el Colegio Santa Bertilla Boscardín en los 

grados Jardín y Transición B, al pensar que no están preparados para aprender a escribir por lo 

que no es necesario fortalecer dichos procesos. Debido a lo anterior, se observa la falta de 

implementación de estrategias para impulsar el proceso de aprendizaje de la escritura y un menor 

uso de la Literatura y el Juego a fin de producir ideas y textos propios de manera significativa. 

En cambio, se enseña la escritura mediante la transcripción de muestras de libros, fichas y del 

tablero en lugar de enseñarlo como un proceso espontáneo en el que sin uso de rótulos los niños 

aprendan el sistema de escritura. Lo anterior, afecta el interés que tienen los niños para producir 

ideas y representarlas a través de sus grafías por ellos mismos, por lo que se encontró que dichas 

prácticas se llevan a cabo en las dos aulas en las que se implementarán las intervenciones 

pedagógicas.  Esto conlleva a pensar las maneras en que se puede acercar a los niños al 

aprendizaje de la escritura generando experiencias que sean más complejas, que desarrollen su 

conciencia fonológica e impulsen el proceso de aprendizaje de la escritura. 

 

 

 

 

 



 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Una parte esencial al ingresar a la educación preescolar como plantea el Ministerio de 

Educación Nacional (2016) es que el niño “Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus 

propias grafías y formas semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes 

intenciones comunicativas” (p.8). Para lograr lo anterior, las docentes deben crear Situaciones de 

Aprendizaje Significativo (SAS) en las que se utilice la Literatura y el Juego como estrategias 

que implementen diferentes tipos de textos como lo es en este proyecto la fábula, siendo un texto 

facilitador para el aprendizaje de la escritura puesto que según Jiménez y Merchán (2018) los 

textos narrativos entre ellos la fábula, son ricos en valores humanos, brindan situaciones 

cotidianas del niño, les ayuda a la resolución de problemas y a estar motivados a escribir con 

propósito. Y por parte del Juego, generar un ambiente en el que al igual que cuando los niños 

juegan aprendan a escribir de manera autónoma y producir textos con sentido. La aplicación de 

esta propuesta es importante para sustituir la enseñanza de la escritura de manera transcriptiva 

siendo esta la principal dificultad en el Colegio Santa Bertilla Boscardín.  

Es por esto que, si al niño se le brinda un espacio en el cual tenga contacto con la Literatura 

y esté involucrado con ella, contarán con la posibilidad de tener un lenguaje más fluido y por 

consiguiente la adquisición de la escritura será más fácil, siempre y cuando se tenga en cuenta 

sus saberes previos y se trabaje bajo sus conocimientos para mejorarlos. Todos estos factores 

conducen a que los niños presenten mayor habilidad para escribir significativamente al ingresar 

al grado primero, teniendo interés en ello lo cual evita dificultades al enfrentar las exigencias del 

ambiente escolar.  

Debido a esto, se ve la necesidad de estimular el proceso de aprendizaje de la escritura en 

los niños desde los grados Jardín y Transición mediante prácticas alfabetizadoras que sean 



 

didácticas y contextualizadas a situaciones diarias para que escriban de manera autónoma, 

mostrando una intencionalidad comunicativa al expresar y plasmar sus propias ideas. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el impacto de las Situaciones de Aprendizaje Significativo (SAS) mediadas 

por los la Literatura y el Juego para la producción textual de los niños de primera 

infancia. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el proceso de producción textual de los niños de primera infancia mediante 

la observación y aplicación de una prueba diagnóstica. 

 Implementar Situaciones de Aprendizajes Significativo (SAS) que involucren la 

Literatura y el Juego fortaleciendo la escritura de los niños a través de la producción de 

textos narrativos. 

 Evaluar antes, durante y después el desempeño de los estudiantes para identificar las 

características de las producciones textuales escritas. 

 Analizar el proceso de producción textual de los niños de primera infancia para el 

desarrollo de la escritura a partir de Situaciones de Aprendizaje Significativo (SAS) 

mediadas por los ejes rectores. 

 

 



 

1.4 ANTECEDENTES 

El siguiente documento contiene los aportes relevantes de investigaciones nacionales e 

internacionales realizadas en cuanto a la escritura en la etapa inicial, las cuales evidencian las 

estrategias que pueden ser usadas por los docentes, la importancia de acercar a los niños al 

mundo del lenguaje escrito como preparación para la educación formal, aspectos que afectan el 

desarrollo de estas habilidades, el papel que cumple en la familia y los contextos en que se 

desenvuelve el niño al aprender a escribir, las prácticas alfabetizadoras que al ser aplicadas y en 

constante análisis pueden fomentar el desarrollo de la escritura emergente y la influencia del 

nivel socioeconómico en el que vive el niño. 

 

1.4.1 ANTECEDENTES NACIONALES  

En el Municipio de Envigado Pajón y Salazar (2015) realizaron una investigación con el 

fin de identificar metodologías que usan las docentes para enseñar lectura y escritura en el grado 

transición con 21 niños con una edad promedio de cinco años, primero con un número de 

estudiantes de 39 con una edad próxima de seis años, segundo con 35 niños con una edad de 7 

años y tercero con 36 niños de siete años aproximadamente,  incorporando las TIC como proceso 

de enseñanza en la Institución Educativa La Paz del Municipio de Envigado. Para esta se realiza 

una investigación cualitativa ya que permite tener una mayor participación reflexiva, también 

teniendo en cuenta la población inmersa (estudiantes - docentes), las técnicas e instrumentos 

utilizados son la entrevista semiestructurada, la observación y la participación de las 

investigadoras. 

Para el desarrollo de la investigación se lleva a cabo un proceso de indagación teniendo 

como base la lectura-escritura-tecnología en tres fases, en la primera fase es la construcción de la 



 

investigación en donde se realiza un análisis del contexto, en la segunda fase se realiza la 

recolección de información y evidencia aplicando las técnicas e instrumentos y por último en la 

tercera fase realizan la organización y codificación de toda la información recolectada donde se 

analiza e interpretan los hallazgos junto con las conclusiones de la investigación. Se inicia con 

unas técnicas de recolección de información donde  primero hacen una observación en la que se 

tiene en cuentas las diferentes prácticas pedagógicas de los docentes, las aptitudes y actitudes de 

los niños frente a la lectura y la escritura y los espacios herramientas que se proporcionan para 

estas prácticas, luego se realiza una entrevista semiestructurada a los docentes para conocer qué 

lugar ocupa la lectura, la escritura y la tecnología en sus prácticas pedagógicas y la encuesta con 

13 preguntas dirigidas a el grado transición, primero, segundo y tercero utilizada para obtener 

información sobre los estudiantes relacionando la lectura , escritura incorporando las TIC de 

manera individual.  

Dentro de los resultados obtenidos lo realizaron por medio de unas categorías en las que 

involucran la lectura, escritura, las TIC y las enseñanzas y las TIC en las enseñanza de la lectura 

y la escritura, las metodologías implementadas para la enseñanza de la lectura y la escritura son 

métodos tradicionales en la que en transición son pedagogías más transcriptivas, en primero por 

medio de textos y libros, en segundo de manera transcriptiva y en tercero se maneja más 

frecuentemente las tecnologías paras las enseñanzas teniendo en cuenta que en los grados más 

altos se utiliza la tecnología por la materia que presenta en currículo pero en el grado transición 

un 10% y en primero un 35% de tecnología como herramienta para divertirse, mientras que si 

hacen una comparación entre la casa y la escuela los niños responden que solo la utilizan es para 

aprender o hacer tareas pero no como herramienta para involucrar el aprendizaje de la lectura y 

la escritura con metodologías diferente y transversalizando la evolución. 



 

La investigación arroja que las docentes a pesar de la tecnología que los rodean aún 

siguen utilizando metodologías de manera tradicional sin transversalizar las temáticas para llegar 

al ritmo de aprendizaje de cada niño para una enseñanza significativa, percibiendo sólo la lectura 

y la escritura como instrumento de comunicación y no como una manera de expresar sentimiento 

y pensamientos en diferentes situaciones que enfrenten en la vida real.  Y con las TIC como 

enseñanza concluyeron que las docente utilizan las herramientas de las tecnologías como un 

apoyo para las diferentes actividades pedagógicas pero solo en los grados más altos, y de manera 

básica pero sin darle una importancia de los beneficios que podrían traer el saberla utilizarla y 

por último las TIC en los procesos de aprendizaje de lectura y escritura afirmaron que el uso 

mínimo de esta utilizada para las actividades es por causa de desconocimiento y la débil 

formación en los docentes de los recursos que ofrecen las TIC para la mediación del aprendizaje 

de la lectura y la escritura en los diferentes grados mencionados. 

Las TIC en la formación académica teniendo en cuenta que rodea al mundo hace parte 

del aprendizaje ya que permite una articulación de las enseñanzas de lectura y escritura para 

diferentes contextos para cambiar la manera tradicional de aprender no solo por transcripción 

sino generando en los niños un aprendizaje para la vida cotidiana involucrando el mundo que los 

rodea. 

 

Por otro lado, en la Ciudad de Bogotá, Barrera en el año 2018 realizó una investigación 

con el objetivo de identificar los métodos de enseñanza de los 6 docentes en educación inicial 

con la lectoescritura en el Colegio Ismael Perdomo IED. Tiene un enfoque cualitativo, en el que 

analiza las prácticas pedagógicas de las docentes en la Institución, tiene en cuenta los puntos de 



 

vista y perspectivas de cada uno de ellos frente a la pedagogía empleada. El tipo de investigación 

que se implementó fue la Investigación – Acción –Participativa (IAP).  

Al momento de hacer la recolección de datos se emplearon anecdotarios, registros de 

videos y documentos, con los que se hizo los análisis respectivos a cada herramienta. Para el 

desarrollo de la investigación se realizaron cuatro talleres con las docentes, que tuvieron como 

objetivo principal generar espacios de formación y reflexión frente a lo que se realiza en el aula 

respecto a la enseñanza de la lectoescritura. El primer taller apuntó a que las docentes tuvieran 

un conocimiento general sobre los métodos de enseñanza de la lectoescritura que han existido 

hasta el momento e identificar cuál de ellos actualmente están utilizando. El segundo taller, 

pretendió buscar una posible relación entre el Lineamiento pedagógico y curricular para la 

educación inicial, el PEI de la institución y los métodos de enseñanza de la lectoescritura. El 

tercer taller, propuso conocer la teoría Psicogenética y su relación con la enseñanza de la 

lectoescritura y el aprendizaje significativo. Finalmente, en el cuarto taller las docentes 

determinaron las principales características que debe reunir un método o las prácticas 

pedagógicas en el aula respecto a la enseñanza de la lectoescritura teniendo en cuenta los análisis 

de los talleres anteriores. 

Con los resultados de los análisis se hicieron diferentes talleres capacitando a los 

docentes para mejorar los espacios de formación y generar reflexión frente a lo que se 

realiza en el aula de clase, propiciando así un mejor aprendizaje en los niños. De hecho, al 

presentarles los diferentes métodos que han existido, reconocieron prácticas específicas que 

aplican en el aula, pero sin conocer que estaban ligadas a métodos específicos; ante esto 

concluyeron que definitivamente no tienen prácticas exclusivas de algún método sintético o 



 

analítico, sino que han utilizado diversas prácticas de métodos diferentes, en ese caso utilizan un 

método ecléctico. 

La investigación buscó explorar las habilidades necesarias y los contextos facilitadores 

para el aprendizaje de la misma, considerando que es en la etapa previa a la educación formal 

donde podrían encontrarse algunas de sus raíces más importantes, y que la revisión documental 

permitiría establecer las condiciones asociadas a su consolidación y desarrollo exitosos. Para las 

docentes más que pensar en un método es pensar en la organización del trabajo desde los 

intereses y necesidades de los niños, ya que estos son diversos en una misma aula de clase. 

En las prácticas pedagógicas es importante tener en cuenta que todos los niños tienen diferentes 

ritmos de aprendizaje de los cuales el docente debe estar en la capacidad de llegar no solo a 

algunos niños sino a todos los que más pueda para generar en ellos más que un paso por el 

colegio la posibilidad de aplicar lo que se aprende en ella en el desarrollo de sus vidas. 

 

De igual manera, en la Ciudad de Bogotá, Bedoya en el año 2017 planteó una 

investigación con el fin de categorizar los contextos facilitadores para el aprendizaje de la 

lectoescritura en preescolar y analizar las perspectivas sobre los hallazgos de la importancia de 

las habilidades comunicativas como la lectoescritura. Para ello se hizo una investigación 

cuantitativa histórico –hermenéutico para analizar la temática de las habilidades necesarias y los 

contextos facilitadores para el aprendizaje. La información del proyecto fue documentada por 

medio de una revisión sistemáticas de fuentes bibliográficas como ((libros, artículos científicos, 

reportes de investigación, guías pedagógicas). 

La Investigación se realizó con un grupo de niño entre tres y cuatro años, en el que se 

pudo identificar que al ingresar a la escuela por medio de los contextos en los que estaba 



 

conviviendo los niños se desarrollaba unos factores de tipo cognitivo que participan en la 

adquisición de la escritura. Para realizar dicha investigación se basaron en tres dimensiones que 

pueden ser rastreadas al observar el contexto familiar frente a la lectoescritura como:  

1) Las interacciones verbales y del lenguaje.  

2) El clima de aprendizaje familiar.  

3) El clima emocional., bibliotecas y archivos de tesis. 

Estas tres dimensiones proporcionan y promueven al niño a adquirir unas experiencias 

que permiten que al llegar a la escuela puedan adquirir de manera más fácil y convencional la 

adquisición del código el cual esta habilidad facilita su lapso por la educación.  

La investigación da como resultado que las habilidades necesarias para la lectoescritura 

deben considerarse como potencialidades individuales que pueden desplegarse, pero también 

como capacidades de aprovechamiento del entorno, pues es en él donde se completa el proceso 

de aprendizaje y se consolida la comprensión de los usos y valores sociales de la lectura y la 

escritura. Uno y otro aspecto resultaron fundamentales para el ejercicio creativo y el disfrute de 

la escritura en el futuro.  

Este tipo de investigaciones resultan fundamentales para un conocimiento apropiado 

sobre los procedimientos que se están llevando a cabo, teniendo como fundamentos a los autores 

que se investigan, abarcando no solo la parte práctica que se adquiere con la experiencia sino 

también el soporte investigativo en el que hay una credibilidad al momento de argumentar un 

método o práctica pedagógica. 

 

Posteriormente, en Ibagué, Tolima, Cuellar en el año 2013 propone una investigación con 

el objetivo de generar en los niños de preescolar y primero diferentes estrategias que logrando 



 

vincular a los niños al proceso de lectura y escritura, sin imponer un método sino proponiendo 

otras alternativas para la producción de textos.  Se realizó con estudiantes del grado preescolar y 

primero puesto que se encuentran en su etapa escolar inicial y se eligieron algunos de sus padres 

de familia. También cinco docentes licenciados en educación básica primaria y dos licenciadas 

en educación preescolar que trabajaban en las sedes de la institución donde se hizo la 

investigación. La investigación se llevó a cabo bajo el aspecto cualitativo con el objeto de lograr 

una mayor participación de los agentes educativos, familia y estudiantes para mejorar la práctica 

de los docentes respecto a la enseñanza de la lectura y la escritura.  

Se brindó capacitación a los padres de familia, actividades de enseñanza a los estudiantes 

y observación de actividades a los docentes, al igual que la utilización de algunas pruebas 

diagnósticas y una entrevista a cada uno de los participantes, en las pruebas diagnósticas se hizo 

por observación para identificar las estrategias de los docentes, en las entrevistas a los docentes 

fueron a nivel de los métodos que están implementando y como lo hacen, y a los estudiantes más 

del gusto sobre lo que les están enseñando si están teniendo aprendizajes significativos, si 

aplican lo que aprenden y la manera como lo están aprendiendo si les atrae como lo hacen las 

docentes. 

Se pudo evidenciar que frente a la enseñanza de la lectura y la escritura existen 

diferentes enfoques y criterios, pues algunas docentes trabajan siguiendo el ritmo de 

aprendizaje, los intereses y las necesidades de los estudiantes, otros docentes mencionan 

tener algo estructurado sin importar si esto motive o no a los estudiantes, pues solo es para 

lograr el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por otro lado, los padres de familia 

muestran poco interés y apoyo en las actividades que se proponen a los estudiantes. 

 



 

Asimismo, en Bucaramanga, Jiménez y Marchan (2018) plantean una propuesta para la 

producción de texto en los niños de preescolar pues los docentes plantean las actividades de una 

forma rutinaria, para eso se propone diseñar una propuesta didáctica sustentada en aprendizaje 

significativo con el fin de favorecer la producción de textos. 

Esta investigación se realizó de forma socio-crítica con un enfoque participativo, las 

técnicas que se emplearon fueron la entrevista, observación no estructurada y el grupo focal. 

También se realizaron actividades que serían ejecutadas dentro y fuera del aula, para la 

realización de la entrevista se seleccionaron seis docentes para determinar la importancia que le 

daban al tema, el grupo focal se hizo con 16 padres de familia para que lograran expresar la 

relación que tenían con este proceso y las expectativas que tenían frente al trabajo y por último 

se realizó una observación no participativa en donde se identificaron las actividades que 

realizaron en el aula 15 estudiantes de preescolar con edades entre cuatro y medio y cinco años.  

Al concluir la investigación se lograron identificar que guiados por diferentes estrategias 

pedagógicas significativas lograron promover la adquisición del texto escrito, además que los 

ejercicios de pre-escritura como el nombre logra generar impacto en los niños y confianza para 

un mejor acercamiento a la escritura, posibilitando que las actividades desarrolladas logren 

alcanzar las metas propuestas como es la producción de textos en los niños de preescolar. 

 

A continuación, la investigación realizada por los autores Jurado, Sánchez, Cerchiaro y 

Paba (2013) de tipo cualitativo realizada en la ciudad de Santa Marta, participaron docentes de 

preescolar y primero de primaria con la intencionalidad de evidenciar y cambiar las prácticas 

pedagógicas que predominan en el aprendizaje inicial de la escritura. Tuvo como finalidad un 



 

apoyo en la pedagogía de las imágenes visuales donde podía influir un ambiente natural para que 

los niños disfrutaran de la escritura. 

Con los docentes se desarrolló la idea de recrear esas imágenes por medio de la vida 

cotidiana de los niños, es decir, con revistas, publicidad, carteles, teniendo como prioridad dar a 

conocer que el texto está en todos los lugares que normalmente ellos frecuentan, y que para 

aprender a escribir no solo se realiza un trabajo en la escuela, sino que a nivel general se puede 

adoptar la práctica de la escritura. Después de dar como fuente esta pedagogía tan sencilla a los 

niños, se tuvo una mejor motivación para la práctica de la escritura, tanto en la escuela como en 

la casa. También dio la posibilidad que medio de las imágenes dadas en clase, su imaginación se 

reforzará al tener que recrear nuevas historias. Por lo anterior se concibe que practicaron la 

narración, conclusiones y nuevas propuestas. Por tanto, las imágenes no solo les brinda la 

manera de saber que van a escribir palabras, sino que se potencializa otras capacidades de 

aprender a escribir y a expresarse. 

Para la recolección de la información sobre la investigación y los puntos de vista de los 

docentes sobre su quehacer pedagógico, se utilizaron las herramientas básicas, tales como 

conferencias, registro de fichas de observación en el aula, videograbaciones, entrevistas y 

comunicación virtual, que permitieron tener evidencia del aprovechamiento de las hipótesis de la 

investigación sobre adoptar nuevas pedagogías para la motivación de la escritura vinculada con 

las imágenes. 

En los resultados se pudieron destacar la innovación y el cambio, llevando al aula nuevas 

experiencias que evidenciaban simultáneamente el aprendizaje en los niños, la investigación 

permitió que los docentes se replantearan si la pedagogía que estaban implementando daba 

resultado. Surgiendo varios interrogantes respecto a si la educación tradicional de hace tantos 



 

años como, las planas, las fichas y las copias, están dando una respuesta positiva al nuevo ciclo y 

si estas mismas están generando el entusiasmo en los niños de desarrollar habilidades como la 

narración y la creatividad para lo largo de sus vidas. Más el aprendizaje significativo de impulsar 

en los niños la iniciativa de ser escritores. 

 

Igualmente, Mera, Narváez y Patiño (2012, 2013) llevó a cabo en la Ciudad de Popayán 

una investigación con 40 estudiantes de la Institución Educativa Los Comuneros de Popayán –

Cauca, sobre la importancia de generar un proyecto de aula para la implementación de la 

escritura en los grados primeros, con el fin de mejorar las prácticas educativas y salir de lo 

tradicional, facilitando a los niños la posibilidad de escribir libremente por medio las 

experiencias vividas. 

Para la investigación utilizaron dos grupos uno de 20 estudiante llamado grupo 

experimental con el que se llevaba a cabo un proyecto de aula desde las experiencias y 

aprendizajes que los niños compartían a diario, con trabajo colaborativo y en contacto con 

diferentes textos, como cuentos, periódicos, revistas, cartas, etcétera. Mientras que el otro grupo 

también era de 20 estudiantes, pero este era llamado grupo de control, los cuales seguían un 

método tradicional, con un proceso que se limitaba a un aprendizaje memorístico, repetitivo y de 

transcripción. 

La intervención dio como resultado que el grupo de estudiantes experimental tuvo un 

aprendizaje significativo en cuanto a la producción de texto, ya que se basaron en las vivencias e 

intereses de los niños, con respecto al grupo de control se evidenció que, en el tema abordado 

sobre la escritura espontánea, mostraron inseguridad y oraciones cortas en lo que respecta a la 



 

escritura, además observaron que no mostraron autonomía debido al proceso tradicional el cual 

es limitado. 

 

  Por otra parte, en Montes Miranda de Colombia, Bernal en el año 2017 inició una 

investigación con un grupo de 19 estudiantes de tercero y cuarto de primaria, de la Escuela Rural 

de Maripí La Cabaña, con un objetivo de conocer qué escriben los niños y las niñas de primaria, 

aplicaron en la investigación el Modelo de la Escuela Nueva que se desarrolló en un centro 

educativo rural, en el cual la metodología que se implementó fue, la libre expresión. La 

intencionalidad era que los docentes solo propiciarán un ambiente libre y se dedicarán a ser un 

guía adecuado, para que los niños puedan escribir bajo sus propias experiencias, con el fin de no 

sentirse aburridos de escribir sobre algún tema, dándole como referencias sus mismas vidas, con 

la oportunidad de ser imaginativos y poder crear una dinámica más apropiada, para la 

construcción de textos, acompañados del trabajo colaborativo.  

Para recolectar la información se utilizó la entrevista realizada a los estudiantes y a los 

cuatro docentes donde se referenciaron directamente las acciones desarrolladas en el aula. Dichas 

acciones tenían el propósito de evidenciar el proceso de escritura en los niños, para tener como 

resultado un mayor análisis e interpretación de lo que los niños escriben partiendo de lo que los 

rodean y viven. 

No es que en ocasiones los niños no sepan escribir o expresarse, es solo que no hay un 

ambiente o tema adecuado que les llame la atención en el cual puedan expresar lo que sienten y 

cómo lo ven desde su perspectiva, cuando en un aula se infiere un ambiente de libre expresión 

para la escritura, junto con un aula bien ambientada propicio para la escritura, la imaginación de 

los niños fluye por sí sola sin necesidad que los niños se sientan forzados a hacerlo, sino que lo 



 

hacen por gusto o porque les agrada el tema del que están escribiendo, dicho lo anterior se resalta 

que antes de hacer una propuesta pedagógica a los niños para escribir, primero se debe indagar 

sus saberes previos para reconocer que desean escribir los niños. 

 

Además, Guerrero y Colorado (2017) sistematizaron una experiencia sobre, La 

Formación Inicial en Lectura y Escritura en el Preescolar a través del Periódico en la ciudad de 

Medellín Colombia donde la estrategia principal es la comunicación por medio del periódico; en 

la realización de esta investigación se tuvo en cuenta un equipo de trabajo que, desde una 

perspectiva constructivista, desarrolla distintas actividades relacionadas con el uso y manejo de 

la información. 

 Para tal efecto, se capacitó a jóvenes talleristas para que realizaran actividades en 

diferentes colegios de la ciudad utilizando el periódico como centro y soporte didáctico. El 

enfoque del programa es la formación de lectores con criterio y productores de contenido con 

responsabilidad, es decir que el reconocimiento fundamental es la importancia de la lectura y 

escritura como espacios de aprendizaje para la convivencia con el otro.  

Los resultados son los siguientes: Los recursos que proporciona la prensa a la docente en 

el aula de clase son múltiples: las imágenes, las infografías, la variedad de temáticas, los titulares 

y la publicidad le permiten articular las diferentes áreas del saber para orientar la formación 

integral de sus estudiantes no solo en materia académica sino también personal, ya que integra 

todas las dimensiones del desarrollo que sustancialmente rigen la enseñanza en la educación 

preescolar. Es así como la prensa se convierte en un eje vinculante del currículo en todas sus 

dimensiones, puesto que se trabaja desde la ubicación espacial y temporal con apoyo de la 



 

ubicación geográfica de las noticias, hasta la formación en valores según la temática y la 

actividad propuesta para el desarrollo de dicha noticia en el aula.  

 

            También, se puede apreciar que Chois (2010) realizó una investigación en la Ciudad del 

Cauca sobre La Intervención para el Aprendizaje de la Lectura y la Escritura en Preescolar la que 

tenía como propósito identificar los cambios en los modos de leer y escribir de los niños de 

transición, se realizó una recolección de datos y análisis cuantitativos y cualitativos con 22 niños 

y niñas matriculados en el grupo Transición. Se realizó primero una valoración inicial sobre sus 

saberes previos, posteriormente se hicieron las intervenciones por parte de la maestra y la 

fonoaudióloga durante ocho meses del año lectivo. El análisis de la información lo hicieron por 

medio de herramientas como la observación participativa y la no participativa, también el 

registro en un diario de campo, entrevistas semiestructurada y un instrumento que permitía 

percibir las tareas de lectura y escritura en niños de preescolar. 

La estrategia abordada para la recolección de la información dio como resultado que los 

niños avanzan significativamente en tareas como narrar de nuevo un cuento, producir textos 

escritos y crear hipótesis sobre el sistema de escritura. Así mismo, se pudo observar en la 

maestra participante la apropiación de algunas estrategias de intervención y de algunos referentes 

conceptuales que le permitirían posteriormente asumir la lectura y la escritura como objetos de 

enseñanza válidos en preescolar. 

 

 

 

 



 

1.4.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En Doha, capital de Qatar en el Estado árabe del oeste de Asia, en 2007 el Supremo Consejo 

de Educación (SEC) introdujo un nuevo currículo de preescolar que fue llamado Buena práctica 

y fundamento curricular de los primeros años (Early Years Good Practice and Foundation 

Curriculum) basado en el avance de los primeros años en teorías y prácticas (SEC 2011). Más 

tarde Al-Maadadi y Ihmeideh (2013,2014) realizaron un estudio para analizar las experiencias de 

lectura y escritura obtenidas con este currículo basadas en desarrollar conciencia fonológica, 

conceptos de impresión, lectura en voz alta, letras, palabras, conocimientos y principios de la 

escritura. Partieron del esfuerzo por comprender las creencias que tienen los maestros de la 

importancia la escritura emergente en los niños y la influencia de cuatro variables: (a) las 

calificaciones, (b) áreas de especialización (c) años de enseñanza, y (d) el nivel preescolar que 

podían influir en la enseñanza de la escritura temprana. 

          La población seleccionada fueron 823 maestros de párvulos que trabajan con el 

gobierno o en escuelas privadas participando de la siguiente manera: Algunos maestros de 

escuelas de párvulos que se ofrecieron voluntariamente, otros de escuelas financiadas por el 

gobierno, los que provenían de escuelas privadas y los maestros que completaron la encuesta. 

Los maestros enseñaban a niños de nivel preescolar uno entre cuatro a cinco años y nivel dos 

entre cinco a seis años y fueron seleccionados al azar sin saber su enfoque o interés en la 

escritura. 

          Como instrumento se utilizó una encuesta basada en la revisión de la literatura 

referente al desarrollo de la escritura temprana. El cuestionario se constituyó en dos partes; la 

primera requería información tal como años de experiencia, calificaciones y áreas de 

especialización y la segunda incluía 30 artículos previamente evaluados sobre las creencias de 



 

los maestros de preescolar acerca de enseñar habilidades de escritura. Dicho cuestionario se 

realizó en el campus de la Universidad de Qatar indicándoles los propósitos y dando un lapso de 

tres a cuatro días para entregarlo. 

 Se concluyó que los maestros tenían una creencia positiva en cuanto a la escritura en los 

primeros años teniendo mayor promedio el concepto de dimensión de escritura, sus mecanismos 

y las convenciones teniendo el menor promedio.  

Para la segunda cuestión referente a las creencias de los maestros sobre la escritura 

emergente de acuerdo con las cuatro variables se dividieron en dos grupos: profesores titulares 

de un diploma de grado y profesores titulares de una licenciatura con lo que se percibió grandes 

diferencias estadísticas entre ellos. Con respecto a los años de experiencia docente, años de 

enseñanza y áreas de especialización no hubo diferencias significativas, mientras que entre los 

docentes que enseñaban en nivel uno y nivel dos hubo grandes diferencias. 

La investigación reveló que las creencias que tienen los maestros en cuanto a la escritura 

temprana influye en la manera como los niños aprendan a leer y escribir, al igual que creen 

positivamente en la importancia de orientar estos procesos. Otra creencia de los maestros es que 

los niños deben ser expuestos a la experiencia de escribir a una edad temprana, pero sus 

opiniones difieren con base en los componentes de escritura que se deben utilizar.  

Se concluye que se deben realizar ajustes en los currículos para hacer hincapié en los 

componentes de la escritura emergente, asegurar la capacitación de los docentes en cuanto a la 

manera de enseñar a escribir en los primeros años, brindar actividades a los niños en donde 

tengan contacto con la escritura y un constante aprendizaje de los docentes sobre técnicas de 

enseñanza. 



 

Anudado a esto, a Málaga, España en septiembre González y Delgado (2007) donde se 

realizó un estudio cuasi-experimental y longitudinal con 106 niños pertenecientes a colegios 

públicos de zonas socioculturales media y baja a los que se aplicaron un programa de 

intervención psicoeducativa. Empezaron cursando 2° de educación infantil hasta finalizar 1° de 

educación primaria con edades entre tres a siete años. Ninguno padecía desventajas sensoriales, 

físicas o psíquicas y tenían un nivel intelectual normal. Se formaron dos grupos, uno 

experimental en el que se aplicaría el programa y uno de control en el que no se aplicaría. 

Se utilizaron las pruebas REC Rendimiento en Exactitud en Copia y RED Rendimiento en 

Exactitud en Dictado propuestas por Delgado, Martín, Rivias y Gonzáles (2004). La prueba REC 

se forma de cuatro ítems: 1) Copias de figuras, 2) Copias de letras, 3) Copias de palabras, 4) 

Copias de frases. Y la prueba RED conformada por cinco subpruebas: 1) Dictado de letras, 2) 

Dictado de palabras, 3) Dictado de pseudopalabras, 4) Dictado de frases, 5) Dictado de textos. 

Este estudio se llevó a cabo en el periodo de tres cursos académicos por fases. La primera 

realizada en septiembre en la que se hizo una prueba inicial para medir los conocimientos que 

tenían los alumnos de cuatro años que estaban en el 2° de educación infantil. Como segunda fase 

se empieza la intervención aplicando el programa elaborado a los niños de cuatro años entre 

octubre y mayo. La tercera fase en junio sugiere un periodo de evaluación para ver los efectos 

obtenidos en los niños que tuvieron el programa de intervención del grupo experimental en 

comparación con el grupo focal. En la cuarta fase perteneciente al segundo periodo de 

intervención entre octubre y mayo del siguiente curso se continúa aplicando el programa con los 

niños que ahora tenían cinco años. En la quinta se realiza otra fase de evaluación en junio para 

verificar nuevamente los efectos obtenidos comparándolos con el grupo de control. En la tercera 

fase se hizo el tercer periodo de intervención entre octubre y mayo se finaliza la aplicación del 



 

programa con los niños de seis años que ya cursan 1° de educación primaria. Como última fase 

en junio se evalúa nuevamente a los niños con las mismas pruebas para comparar el efecto 

causado en los tres cursos académicos. 

Las pruebas se realizaron de forma individual, en un aula adecuada y en el horario lectivo. 

En el grupo de control no se aplicó el programa, sino que se dieron los objetivos curriculares 

regulares. Tampoco se realizó una capacitación previa a los docentes para la enseñanza de la 

lengua escrita ni se dedicó una duración semanal concreta en las aulas, mientras que para el 

grupo experimental se realizaron talleres con las maestras para establecer contenidos y crear 

materiales. Esto sirvió como capacitación a las maestras en la enseñanza de la lengua escrita y se 

les hizo un seguimiento periódico individual y grupal para resolver dificultades y compartir 

logros. Para lograr los objetivos se elaboraron contenidos de lectoescritura, conocimiento 

fonológico y desarrollo del lenguaje oral por trimestre y año de intervención. Al programa se le 

dedicaron de dos a tres horas individual y colectivamente, fomentando el gusto por leer y 

escribir, mediante ejercicios de lápiz - papel, dibujos, lectura de libros y utilización de diálogos 

con el lenguaje de los niños. 

Para analizar los datos se hizo un cálculo estadístico de las variables de estudio, donde se 

compararon los efectos del grupo experimental y el grupo de control para ver si se obtuvieron 

diferencias significativas. Se concluyó que ambos grupos avanzaron en el transcurso de los 

niveles educativos, pero al grupo al que se le aplicó la intervención psicoeducativa, tuvo un 

mayor RED y esta se mantuvo en el transcurso de los niveles educativos. Para la prueba RED se 

obtuvieron los mismos resultados, teniendo un mayor rendimiento el grupo experimental.  

Aunque ambos grupos avanzaron en el transcurso de la investigación, en el grupo 

experimental se evidenciaron diferencias desde los cuatro años en copia, dictado y después de 



 

finalizar el primer curso de primaria, mientras que en el grupo de control se vieron a partir de los 

seis años cuando iniciaban la educación formal. Cabe resaltar lo importante que fue la 

capacitación docente en la enseñanza de la escritura temprana y la articulación de dichos 

contenidos en el currículo para obtener los resultados. Esta investigación demuestra que los niños 

pueden aprender el lenguaje escrito a una edad temprana con el debido acompañamiento y 

promoción constante de estas habilidades. 

 

Ahora bien, se describe en Buenos Aires, Argentina una investigación en la que propusieron 

las autoras Plana y Fumagalli (2013) realizando un estudio con tres grupos de niños argentinos 

de jardines infantiles públicos que difieren en nivel socioeconómico teniendo en cuenta su edad, 

sexo, cultura y nivel de escolaridad de los padres. Conformado el grupo A por 11 varones y 

nueve mujeres de nivel socioeconómico medio entre cinco meses a cinco años de jornada simple 

de un barrio residencial, el grupo B contaba con 13 varones y seis mujeres de nivel 

socioeconómico bajo entre tres meses y cinco años en jornada completa de una zona urbana en 

un barrio marginado, en este grupo un mes y medio antes la maestra implementó habilidades de 

lectura y escritura con los niños. El grupo C estaba constituido por nueve varones y ocho mujeres 

de nivel socioeconómico bajo entre tres meses y cinco años en jornada simple de una zona rural.  

Se realizaron las 11 pruebas siguientes durante dos meses: (1) Acciones -reconocimiento de 

acciones de lectura y escritura, (2) Contexto -lectura de palabras en contexto, (3) Manejo del 

libro -proporciona información sobre la diferenciación dibujo / escritura, (4) Lenguaje técnico -

propone evaluar si el niño reconoce letras, palabras y números, (5)Discriminación de letras -la 

discriminación visual de letras, (6)Discriminación de palabras -la discriminación visual de 

palabras, (7) Sonido inicial -apareamiento de palabras por sonido inicial, (8) Segmentación 



 

fonológica -segmentación de palabras en sonidos, (9) Correspondencias -evaluar el conocimiento 

de los niños sobre las correspondencias sonido / letra, (10) Secuencia -identificación de palabras 

en secuencia, (11) Escritura de palabras -conocer la forma de escritura usada por el niño. Estas 

pruebas se aplicaron mediante entrevistas individuales con entrevistadores que habían hecho un 

proceso previo de familiarización con los niños, mediante juegos, conversatorios, dibujos y 

escritura hecha por ellos mismos. 

Al analizar los datos se percibe que el grupo A es muy similar al grupo B, mientras que el 

grupo C difiere de ambos grupos puesto que los niños se desempeñan mejor en la prueba de 

números, letras y correspondencias, sin embargo, el grupo A tuvo el nivel más alto en todas las 

pruebas. Para todos los grupos se halló un valor alto en las pruebas mencionadas anteriormente, 

de lo cual se deduce que cuando los niños son expuestos a la escritura, al contacto con los libros 

y a la lectura responden asertivamente a estas pruebas. 

La similitud de los patrones en las pruebas postula que los conocimientos que se desarrollan 

mediante este proceso de alfabetización se adquieren de manera secuencial, es decir que no 

dominan completamente un conocimiento antes de adquirir otra habilidad, y están caracterizadas 

por el dominio temprano de conocimientos incipientes del sistema de escritura. Por otra parte, al 

revelar que el grupo A tuvo mayor avance que los demás grupos expresa que es importante tener 

un adulto alfabetizado que guíe el proceso de adquisición de la escritura. De ahí puede provenir 

el fracaso escolar que vivencian los niños de zonas menos favorecidas al enfrentarse a la vida 

escolar sin conocimientos de alfabetización. 

Este estudio es de suma importancia porque manifiesta el valor de tener acceso a la 

educación a edad temprana, principalmente para aquellos niños que son menos favorecidos 

económicamente, puesto que señala que cuando se pone en contacto a los niños con actividades 



 

de escritura, cuando hay un adulto acompañando el proceso y cuando del hogar se proporciona 

un apoyo, los actores que son los niños obtienen grandes avances y una mejor preparación para 

iniciar su educación formal y así desempeñarse en aspectos escolares. 

 

Cabe resaltar una importante investigación realizada por Guevara y Rugerio (2014) en la 

Ciudad de México con cuatro maestras de tercer grado de preescolar, con un promedio de 24 

años de experiencia, entre 18 a 26 años de edad, ubicadas en escuelas públicas en zonas de nivel 

sociocultural bajo. Las primeras tres sirvieron en grupos experimentales y la cuarta participó en 

un grupo de control solo en las evaluaciones. El propósito fue probar los efectos antes, durante y 

después de la aplicación de un programa conductual que capacitaba a las maestras de preescolar 

en cuanto a la implementación de estrategias para desarrollar habilidades lingüísticas y pre 

académicas en sus alumnos.  

El programa se conformó por dos actividades específicas: 1) la lectura conjunta de cuentos y 

2) el juego con títeres de guante. Se realizó un pre test a las maestras dos meses después de 

iniciar el ciclo escolar, el programa se aplicó en siete sesiones de intervención con duración de 

una hora y fue dirigido por dos psicólogos con más de diez años de experiencia, acompañados de 

dos estudiantes de psicología. Las actividades fueron filmadas y analizadas para comprobar 

aspectos de la lectura como: actividades donde tanto la docente como los niños observaron al 

mismo tiempo las imágenes y el texto, que los niños describieron objetos, que la docente usaron 

convencionalidades de la lectura, descripción de la constitución de un cuento y asociación entre 

las imágenes y el texto. Al igual que observar aspectos del juego de títeres como: interacción de 

los niños con los títeres, interacción lingüística y expresión verbal. 



 

Se concluyó que todas las maestras al leer los cuentos utilizaron un tono correcto de voz, 

respetaron los signos de puntuación, pero no realizaron prácticas como señalar las palabras al 

leer, mostrar a los niños el contenido del libro y promover el diálogo en cuanto a lo leído, lo cual 

desfavorece la comprensión que ellos tengan de las palabras, imágenes y aspectos del mundo que 

los rodea transmitidos por los cuentos. Referente a la maestra que no recibió intervención del 

programa se notaron algunos cambios, pero no fueron consistentes. 

De los niños se pudo observar que, al leer, algunos utilizaban las imágenes del cuento como 

apoyo y lo narraban individualmente. Las maestras de los grupos experimentales aplicaron las 

prácticas alfabetizadoras del programa, por lo que se cumplieron los objetivos en cuanto a la 

lectura conjunta de cuentos. Con respecto al juego con títeres de guante no se tuvo efecto en 

características interactivas de las maestras, puesto que desde el inicio se expresaban 

adecuadamente, hacían preguntas, que promovieron la expresión verbal de los niños y la 

manipulación de los títeres. Sin embargo, para los intercambios lingüísticos se apreciaron efectos 

en la descripción de objetos, lugares y eventos. 

Los resultados obtenidos de esta investigación evidencian que las prácticas alfabetizadoras 

deben ser implementadas por las maestras en las aulas de clase, las actividades de lectura de un 

cuento permiten que los niños desarrollen habilidades orales y escritas al aprender a expresar lo 

que piensan, describir hechos y relatar historias. De igual manera es importante actividades con 

títeres porque los motiva a interactuar con sus compañeros, incrementar su motricidad al 

interactuar con los títeres y fortalecer su expresión verbal. Al usar estas herramientas 

incrementará su aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 



 

Pasando así, a Santiago de Chile donde Villalón, Rojas-Barahona, Föster, Valencia, Cox y 

Volante (2011) realizaron una evaluación con 339 niños y niñas entre tres meses y cinco años de 

edad divididos en dos grupos, uno de intervención con 132 niños y un grupo de comparación con 

207 niños, teniendo como objetivo evaluar los resultados de una intervención focalizada en el 

aprendizaje de la lectura y escritura temprana. Los maestros que participaron en la intervención 

estuvieron en un programa de capacitación profesional de estrategias de enseñanzas 

alfabetizadoras como lo son las áreas de conocimiento del alfabeto, el reconocimiento visual de 

palabras, la escritura emergente y la comprensión oral de los niños.  

Utilizaron varias estrategias de lectura como lectura en voz alta, compartida, guiada e 

independiente. Para la enseñanza de la escritura implementaron estrategias de escritura 

interactiva e independiente utilizadas todos los días en cada área de contenido. El impacto de las 

estrategias fue evaluado mediante cuatro pruebas aplicadas de forma individual, durante la 

jornada escolar y en aulas independientes. Las pruebas medían el conocimiento alfabético, el 

reconocimiento de palabras, la comprensión oral y la escritura emergente. 

Como resultados del grupo de comparación se obtuvo un aumento significativo en el 

reconocimiento de letras más que el grupo de intervención, para la escritura emergente y el 

reconocimiento visual de palabras el grupo de intervención tuvo mayores avances y para la 

comprensión oral no se percibieron diferencias entre los dos grupos. 

La investigación evidencia que no hay un patrón determinado para que los niños adquieran 

el lenguaje, pero el diálogo y el intercambio de experiencia pueden promoverlo. Así como el 

cambio de las prácticas en los docentes sobre la lectura y escritura teniendo como propósito la 

producción de textos y no solo ejercitar la motricidad fina y la orientación espacial. Propone que 

se compense la diferencia de condiciones que tienen los niños de zonas socioeconómicas más 



 

bajas para que ellos tengan mejor acompañamiento escolar y adquieran las habilidades que les 

permitan enfrentar la escolaridad.  

 

De la misma manera, se describe que, en Argentina, el investigador Rosemberg y Stein 

(2016) realizó una serie de investigaciones en equipo donde pusieron en manifiesto el grado de 

vocabulario que los niños escuchan en el hogar, siendo éste el primer contexto de interacción. Se 

implementó en niños de cuatro años de edad pertenecientes a distintas culturas y estratos, en 

estas diferencias sociales evidenciaron las maneras de escribir como: los conocimientos de las 

letras, las habilidades de conciencia fonológica infantil y la habilidad para escribir las palabras 

simples. 

Para este trabajo se elaboró un programa llamado “Oscarcito, que tiene como finalidad la 

promoción y desarrollo lingüístico y cognitivo de niños en contexto de pobreza”. Se implementó 

en Argentina en jardines infantiles de Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, donde buscaban 

potencializar las actividades usadas habitualmente en los centros educativos articulando las 

interacciones en el hogar para un mejor efecto en la cognición y la escritura de los niños. Las 

actividades y los materiales de programa buscaron recuperar saberes previos en cuanto al 

vocabulario, las primeras habilidades de escritura y el acceso a la alfabetización. 

Este programa tenía como intencionalidad crear dos grupos, uno llamado grupo de 

intervención (GI), y el otro grupo de control (GC), los participantes eran 117 niños, 98 en el (GI) 

y el otro (GC) con 19 niños. La idea principal consistía en llevar a cabo por cinco años con los 

niños el (GI) una serie de estrategias lingüísticas, cognitivas, y de vocabulario con el fin de 

desarrollar mejor estas capacidades para llegar al primer grado con saberes previos en la 



 

escritura, tanto del nombre como de palabras conocidas, más otras habilidades con las que se 

enfrenta en el proceso de alfabetización. 

Por cinco años trabajaron con el (GI) por medio de imágenes que se les entregó para que 

recrearan las letras con el acompañamiento del hogar realizando las mismas actividades de la 

escuela para un mejor aprendizaje. Ese tipo de instrumento e involucrar vocabulario con 

imágenes, permitía que los niños reconocieran desde pequeños las letras para disminuir la 

dificultad de escribir el nombre y otras palabras conocidas, con el fin de llegar a la escuela con 

un mejor desarrollo de la escritura. 

Al finalizar la investigación se realizaron unas pruebas las cuales tenían como finalidad 

evidenciar los resultados de las técnicas utilizadas en los cinco años con los niños del (GI). De 

allí se realizó una observación entre el (GI), y el (GC), donde se pudo reconocer que había un 

porcentaje de diferencia al momento de realizar las pruebas en la cual se evaluaba el vocabulario 

obtenido, el aprendizaje significativo, y las palabras que podían escribir, destacando el resultado 

de los niños de (GI) que generó gran impacto al 

momento de ingresar al grado primero. 

A modo de análisis se señala que en la actualidad la alfabetización de niños y niñas en edad 

temprana ya es de mucha importancia, y al pasar de los años se generan diferentes estrategias 

para mejorarla antes de entrar en la escolaridad, pero este compromiso no solo es por parte de las 

Instituciones al momento de entrar a primer grado. Todo este proceso se debe llevar junto con el 

hogar, porque no solo se trata de dar pautas en el preescolar, sino también practicarlas en la casa. 

Para agregar se puede evidenciar que cuando hay un acompañamiento continuo del hogar y de la 

escuela, los resultados que arrojan es un mejor desarrollo significativo en la escritura y un mayor 

desempeño lingüístico. 



 

 

En cambio, en Buenos Aires, Argentina las autoras GrunFeld y Molinari en el año (2017) 

realizaron una investigación con cuatro jardines infantiles públicos de muy bajos recursos 

socioeconómicos (definido por el grado de escolaridad de los padres y la ocupación), con 

docentes comprometidas en la tarea de enseñar, el estudio se realizó dividiendo en dos grupos de 

jardines infantiles llamado (JI X) el cual trabajaría con propuestas de enseñanza basadas en 

actividades de aprestamiento, perceptivo-motor y enseñanza graduada de letras, copia de letras, y 

el otro grupo llamado (JI Z), el cual tenía una metodología constructivista que tenía como 

prioridad el apoyo la comprensión del sistema escrito. 

          Después de las intervenciones por parte de las docentes en el grupo (JI X) en el que la 

docente plantea actividades como, por ejemplo palabras con igual inició, búsquedas de palabras 

con “(letra solicitada)”, “Yo la escribo ustedes la copian”, recorten palabras con “(letra 

solicitada)”, cuando los niños recortan de manera inadecuada y la profesora los corrige para que 

no fueran a cometer errores; mientras que en el grupo (JI Z) el desarrollo de las actividades es 

diferente, en el momento en que la docente propone escribir textos por sí solos, como por 

ejemplo, “cada uno va a escribir lo mejor que puedan”, “se pueden ayudar entre ustedes”, 

“conversen entre ustedes para ver como escriben y que escriben” y al final de la producción de 

textos la maestra le indicará a cada niño que lea lo que escribió  señalando con el dedo, con la 

finalidad de que los niños interpreten lo escrito de forma coherente.   

         Para evaluar ambas metodologías, se utilizó la técnica de la entrevista, donde a ambos 

grupos se realizaba una serie de dictados para luego tener que interpretar lo escrito. Se evidenció 

que ambos grupos adquirieron un aprendizaje en la escritura con distintas actividades 

desarrolladas, pero pudieron concluir que con la metodología constructivista el (JI Z) tuvo mayor 



 

comprensión en los conceptos, dándole la oportunidad de tener mejor comprensión de cómo se 

escribe y que se está escribiendo. 

Cuando la enseñanza se lleva a cabo de múltiples maneras brinda a los estudiantes un 

aprendizaje significativo, pero para llegar a este nivel, se debe tener en cuenta las diferentes 

maneras de enseñar, no solo es entender el concepto e invitar a transcribir por tradición, es 

también innovar, saber llevar el conocimiento a los niños de maneras más lúdicas donde solo no 

aprendan por ganar una nota y avanzar en cada nivel escolar. 

 

En diferentes investigaciones de la educación chilena se ha demostrado que un porcentaje de 

estudiantes presenta dificultades para escribir textos después de años de escolarización. Díaz y 

Price en el (2012) realizaron un proyecto desde unas hipótesis que se generaron a raíz de estas 

dificultades expuestas. ¿Cómo los niños perciben el proceso de la escritura en la etapa inicial?, 

teniendo en cuenta que desde esta perspectiva se podría trabajar desde preescolar, para utilizar 

las herramientas necesarias para la adquisición de la habilidad de la escritura. 

En esta investigación se utilizó el instrumento de la encuesta en una población de 18 niños 

de segundo nivel de transición de Educación Párvulos (kínder) (nueve niñas y nueve niños), 

cuyas edades están entre los cinco años cinco meses y seis años nueve meses, con un promedio 

de edad de cinco años 11 meses; 18 niños de Primero con una aplicación de enseñanzas básicas 

(nueve niñas y nueve niños), de edades entre seis años cinco meses y ocho años nueve meses, 

con un promedio de edad de siete años, a cada uno de los grupos se les realizaba las mismas 

preguntas tales como por ejemplo, ¿Qué es escribir?, ¿Qué necesitan para escribir?, ¿Por qué 

/para qué escriben?, en las respuesta se pudo evidenciar que los niños tenían conocimientos 



 

previos debido al contexto en el que se estaban desarrollando y podían tener claridad de lo que 

era la escritura. 

 Al recolectar dicha información los docentes pudieron generar una metodología pertinente 

para trabajar con los estudiantes, al reconocer lo que realmente necesitaban aprender los niños y 

desde donde comenzarían a trabajar, brindaron a los niños más posibilidades de ampliar el 

conocimiento de la escritura y cómo desarrollarla utilizarla. 

 

Al mismo tiempo, la grafía también hace parte de los aprendizajes acerca de la adquisición 

de la escritura. La investigación internacional por Piacente y Querejeta (2012) en la ciudad de 

Argentina respecto a caracterizar las separaciones no convencionales que aparecen en las 

escrituras infantiles de oraciones y de textos y analizar las posibles asociaciones con el 

desempeño en tareas de lectura y escritura, realizaron un proyecto con 90 niños de ambos sexos 

con edades entre uno a seis años cursando el primer grado de escolaridad, en la que aplicaron las 

técnicas de Pruebas de escritura espontánea y el dictado de oraciones y textos, y pruebas de 

desempeño en la lectoescritura. Se realizó un análisis e interpretación sobre las producciones de 

escritura espontánea y al dictado en el que se observaron la separación no convencional de 

palabras y frases.  

El aprendizaje de la escritura requiere no solo del código escrito, sino también de unas 

reglas que se deben tener en cuenta para que cumpla con las competencias de escritura, es por 

esto que el análisis de este proyecto concluyó que la segmentación entre palabras en la escritura 

es una habilidad multicomponencial específica en la que intervienen otros conocimientos y 

procesos cognitivos que facilitan, pero no determinan la competencia escrita respecto a la 

separación entre palabras, el cual se adquieren a medida que se va formando el niño en su etapa 



 

de escolaridad, ya que aprender a leer y escribir supone de un aprendizaje complejo y una 

habilidad que se desarrolla por medio de la práctica y constante construcción del sistema escrito. 

 

En Argentina, Zuccalá (2015) hizo una investigación en cuanto a la producción de textos en 

los inicios de la escolaridad y para indagar las características de los textos narrativos que 

producen niños de la sala cinco en el nivel inicial y primer grado de escolaridad. Tuvo como 

objetivo estudiar la manera en los niños resuelven tareas en la producción de textos en las 

modalidades oral, dictado a un adulto y escrita. Se eligieron 123 alumnos que pertenecían a 

sectores desfavorecidos económica y culturalmente de familias con dificultad de acceso a la 

cultura escrita. Cada niño fue entrevistado individualmente en las que debían responder tres 

consignas: Primera consigna: “Te voy a mostrar una historieta. Cuéntame lo que ocurre en ella”, 

Segunda consigna: “Ya me contaste lo que ocurre en la historieta. Ahora díctame como lo 

escribirías para que tus compañeros puedan entender la historieta sin verla. Vos me dictas y yo 

escribo” y Tercera consigna: “Ahora escribí vos lo que ocurre en la historieta” 

 Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes, los textos narrativos orales de los niños 

más pequeños de la sala cinco son más largas que sus narrativas escritas al igual que en el grado 

primero y los textos dictados y escritos aumentan en primer grado. En ambos grupos en todas las 

modalidades los niños produjeron textos con más cláusulas. También se percibió la influencia 

que tuvo la edad, el nivel escolar y el enfoque pedagógico en la construcción de textos orales, 

dictados y escritos. 

 

   



 

Para finalizar las investigaciones internacionales las autoras Romero, Arias y Chavarría 

acerca de la escritura en educación infantil, en la Ciudad de Costa Rica sobre la Identificación de 

Prácticas Relacionadas con el lenguaje, la lectura y la escritura en familias costarricenses en el 

año (2007) la cual está enfocada en prácticas o hábitos familiares en los procesos de lectura y 

escritura y en la importancia en el desarrollo educativo de los niños. Los métodos utilizados en la 

investigación fueron encuesta sobre ambiente Familiar (EAF) que se aplicaron a las madres o 

padres de familia e indagaron sobre sus prácticas lingüísticas y de lectura en el hogar, sus 

actitudes hacia el lenguaje oral y escrito y sus características   socioculturales.  

La información obtenida por medio de la EAF se complementó con observaciones en el 

hogar a un subgrupo de 20 de las familias encuestadas. En las observaciones se les solicitó a los 

padres o madres de familia que interactuaran con su hija o hijo realizando diversas actividades 

con materiales de lectura, escritura y juego proporcionados por las investigadoras. Finalmente, la 

información obtenida acerca de las prácticas familiares se   comparó con las capacidades de 

comunicación, lenguaje y pensamiento crítico de las alumnas y los alumnos, las cuales se 

midieron a través de pruebas estandarizadas ampliamente usadas en el ambiente académico, y 

desarrolladas o adaptadas para población    

Se estimó un indicador del nivel socioeconómico de las familias participantes, considerando 

sus condiciones de vida y el nivel educativo de algunos de sus miembros, en una escala de 0 a 39 

puntos. La muestra se dividió en dos grupos: nivel socioeconómico inferior (0 a 17 puntos) y 

superior (18 a 39 puntos). Este indicador se relacionó con las capacidades de comunicación, 

lenguaje y pensamiento crítico del alumnado, encontrándose asociaciones positivas y 

significativas con cinco de las siete medidas utilizada. 



 

Como conclusiones de este estudio demuestra que las niñas y los niños no ingresan a la 

escuela habiendo desarrollado las mismas habilidades cognoscitivas para enfrentar a los 

aprendizajes escolares.  

Las competencias del alumnado se correlacionaron con un indicador del nivel 

socioeconómico, mostrando que los alumnos y las alumnas que provienen de familias más 

favorecidas lograrán aprender más fácilmente que aquéllos que provienen de ambientes 

familiares menos favorables. Esta situación es un reto para los educadores y los tomadores de 

decisiones que desean proporcionar las mismas oportunidades educativas a todo el alumnado. En 

otros países, la creación de pequeños grupos de instrucción al interior del aula, basados en los 

niveles de aprendizaje de las alumnas y los alumnos, junto con estrategias de atención 

individualizada para el alumnado que muestra algún retraso, han mostrado ser estrategias 

efectivas para aumentar las probabilidades de éxito escolar.  

 

CAPÍTULO II. REFERENTES CONCEPTUALES 

La escritura cumple un papel fundamental en el desarrollo y adquisición de conocimiento de 

los niños, es un proceso comunicativo que usarán durante toda su vida al conocer el mundo y 

hacer parte de la sociedad. Este trabajo tiene el propósito de brindar mayor conocimiento en 

cuanto a la promoción de la escritura desde temprana edad. Es por eso que a continuación 

definiremos algunos conceptos importantes que giran alrededor del proceso de aprendizaje de la 

escritura. 

 

 

 



 

Escritura 

Conforme a Díaz y Zúñiga (2012) citando a Bloom (1984) psicólogo educativo del siglo XX 

afirma que la lectura y la escritura son “procesos mentales complejos, que permiten al estudiante 

realizar su aprendizaje en los muchos problemas que encontrará viviendo a diario” (p.36) 

La escritura se ha categorizado como un código alfabético, sin embargo, Díaz y Zúñiga 

(2012) citando a Teberosky (2000) guiadas por un Congreso Mundial de Lecto-escritura en la 

que comparte la autora expresan que “lingüistas e historiadores han reaccionado a esta visión 

argumentando que más que un código, la escritura es un sistema de representación del lenguaje 

con una larga historia social, es en sus propias palabras ‘un invento para aumentar la capacidad 

intelectual’” (p. 37). 

Esta definición anterior citada por  Díaz y Zúñiga (2012, p. 38) en la que argumenta 

Teberosky (2000)  que una manera diferente de concebir la escritura, es buscar una 

interpretación de aprendizaje y enseñanza dentro de la vida de las personas como una 

herramienta esencial para las acciones a realizar permitiendo que estas sean más complejas, es 

por esto que más que plasmar una idea por medio de la escritura es potencializar el aprendizaje, 

brindando la posibilidad de no solo quedarse en la memoria, sino poder expresarlo y dejarlo 

registrado. 

Para llegar al lenguaje escrito los niños pasan por etapas, según Ferreiro (1987) estos niveles 

son: 

Grafismo: En este nivel la intención es que el niño se exprese, más que encontrarle un 

significado al resultado, por consiguiente, la escritura se parece mucho entre sí, por tal razón 

“escribir es reproducir los rasgos típicos del tipo de escritura que el niño identifica como la 

forma básica de escritura” (p.241) 



 

Grafismo definido: En este nivel el niño limita la forma gráfica para escribir, dado que se 

acerca a un grafismo más defino, esto lo adquiere al “poder leer cosas diferentes (es decir, 

atribuir significados diferentes) debe haber una diferencia objetiva en las escrituras. El progreso 

gráfico más evidente es que la forma de los grafismos es más definida, más próxima a la de las 

letras” (p. 249) 

Hipótesis silábica: En este nivel los niños ya comienzan con la capacidad de encontrarle un 

“valor sonoro a cada una de las letras que componen una escritura” (p. 255), por lo que 

comienzan a identificar que en cada palabra se pueden repetir letras y combinarlas para atribuirle 

una expresión oral.  

Hipótesis silábica a la alfabética:  En este nivel se evidencia una evolución más 

interpretativa “al niño abandonar la hipótesis silábica y descubrir la necesidad de hacer un 

análisis que vaya más allá de la sílaba por el conflicto entre la hipótesis silábica y la exigencia de 

cantidad mínima de grafías.” (p. 260)  

Escritura alfabética:  Al llegar a este nivel los niños cuenta con la capacidad de 

comprender los fonemas de las palabras superando la “barrera del código”, “comprendiendo que 

cada uno de los caracteres de la escritura corresponden a un valor sonoro” (p. 266)  

 

Aprendizaje Significativo 

Para construir un aprendizaje significativo se utilizan los conocimientos previos de los 

alumnos, el profesor se convierte en mediador y los alumnos participan al estar motivados por 

estrategias que emplea el docente, llaman a esto un aprendizaje con sentido. (Aznar, Giménez, 

Fanlo y Escanero, SF, p.1). 



 

Como afirman Aznar, Giménez, Fanlo y Escanero (SF) “…la teoría del aprendizaje 

significativo se basa en que los conceptos tienen diferente profundidad, es decir, que los 

conceptos deben ir de lo más general a lo más específico. Consecuentemente, el material 

instruccional o pedagógico que se elabore deberá estar diseñado para superar el conocimiento 

memorístico general y tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje más integrador, 

comprensivo, de largo plazo, autónomo y estimulante.” (p. 4). 

Agente mediador 

A través del tiempo al docente se le ha asignado diferentes roles, entre ellos el de mediador, 

aquél que promueve el aprendizaje de manera creativa, abre espacios para la expresión, la 

construcción de conocimiento y experiencias que necesitan los que aprenden para enseñarse a sí 

mismos. El mediador es quien proporciona espacios en los que tienen posibilidades, 

oportunidades y en donde pueden buscar conocimiento (Chávez y Gutiérrez, 2008, p.40)  

Chávez y Gutiérrez (2008, p.40) sugieren que “El mediador debe ser ágil, astuto y creativo 

al presentar situaciones de aprendizaje. Se enfoca de manera alternativa, construyendo y 

reconstruyendo, con el fin de despertar en el educando el sentido, el gusto y el placer de sentirse 

partícipe de su aprendizaje y vivirlo como proceso vital.” 

Ambientes de aprendizaje 

Duarte (2003, p. 2) quien cita a Raichvarg (1994) comenta que “El ambiente se deriva de la 

interacción del hombre con el entorno natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa que 

involucra al ser humano y por tanto involucra acciones pedagógicas en las que, quienes 

aprenden, están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en 

relación con el ambiente” (p. 21-28). 



 

En cuanto a cuál es un ambiente de aprendizaje Duarte (2003) afirma “La expresión 

ambiente educativo induce a pensar el ambiente como sujeto que actúa con el ser humano y lo 

transforma. De allí se deriva que educa la ciudad...la calle, la escuela, la familia, el barrio y los 

grupos de pares, entre otros. Reflexionar sobre ambientes educativos para el sano desarrollo de 

los sujetos convoca a concebir un gran tejido construido, con el fin específico de aprender y 

educarse.” (p. 5). 

Un ambiente de aprendizaje no solo depende del espacio físico, sino de la organización que 

tiene. Citando a Duarte (2003) “...ambientes de aprendizaje se entiende una u otra denominación, 

no sólo se considera el medio físico, sino las interacciones que se producen en dicho medio. Son 

tenidas en cuenta, por tanto, la organización y disposición espacial, las relaciones establecidas 

entre los elementos de su estructura, pero también, las pautas de comportamiento que en él se 

desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos, las interacciones 

que se producen entre las personas, los roles que se establecen, los criterios que prevalecen y las 

actividades que se realizan.” (p. 6) 

La lúdica es una herramienta que genera ambientes de aprendizaje que incentivan a obtener 

nuevos conocimientos. De acuerdo a Duarte (2003, p. 3) citando a Fundación FES (1993, pp. 14-

20) sugiere que implementar el juego y utilizar materiales educativos desde una postura crítica e 

innovadora permite construir conocimiento con los niños. También destaca que muchos 

pedagogos han concebido el juego como mediador de procesos, incentivador de saberes, 

generador de conocimientos y creador de ambientes de aprendizaje. 

Mediación 

Al respecto, Hurtado (2008) comenta que “para facilitar la comprensión de los niños(as) 

sobre sus producciones lingüísticas se hace necesaria la mediación del diálogo entre el profesor y 



 

los niños, o, mejor dicho, entre el que confronta y el confrontado, pues al permitir el diálogo se 

generan las condiciones para que aflore la argumentación” (p.147) 

Ejes rectores 

El MEN (2013) que retoma a Garvey (SF) afirma que: "El niño no juega para aprender, pero 

aprende cuando juega" Es algo a lo que recurren los niños para expresarse y al mismo tiempo 

desarrollan su motricidad fina. Debido a eso se implementarán dentro del proyecto los siguientes 

ejes rectores. 

La Literatura 

La literatura se conforma con la escritura teniendo en cuenta que de ella se parte de lo oral a 

lo escrito y viene del término “letra” como menciona Ochoa (2006) citando a Goethe (1827) en 

el que define la literatura como “... letras— se usaba para designar, de manera general, los 

‘escritos’ e, incluso, ‘el saber libresco.’ La idea moderna del término data del siglo xix, a partir 

de la cual se engloban los textos poéticos, narrativos y dramáticos de una nación o del mundo” 

(p. 4). 

Como lo plantea Pérez y Roa (2010) citando a Nöstlinger (1993) opina al respecto que “la 

literatura infantil no es una pastilla pedagógica envuelta en papel de letras sino literatura, es 

decir, mundo transformado en lenguaje” (p. 44). 

El Juego 

Conforme a lo dicho por MEN (2014) “En el juego hay un gran placer por representar la 

realidad vivida de acuerdo con las propias interpretaciones, y por tener el control para modificar 

o resignificar esa realidad según los deseos de quien juega. La niña y el niño representan en su 

juego la cultura en la que crecen y se desenvuelven. Desde esta perspectiva, el juego permite 

aproximarse a la realidad del niño y la niña.” (p. 19) 



 

Fábula 

Según Rodríguez (2010) este tipo de texto “proviene del latín, fabula y la podemos definir 

como un breve relato literario ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica frecuentemente 

manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres 

animados o inanimados” (p. 19). 

Textos con imágenes 

Pérez y Roa (2010) explican la función de los textos con imágenes “Es muy común 

encontrar que los textos infantiles estén acompañados por ilustraciones o se diagramen de tal 

manera que sean llamativos para los pequeños. De acuerdo con el propósito y al formato de los 

textos, las imágenes que se utilicen tendrán distintas intenciones. En algunos casos sirven para 

decorar lo que ya está escrito (...) y en otros, se utilizan para ampliar o complementar la historia 

escrita, incluso para proponer una distinta, o paralela.” 

Tipología textual: Texto Narrativo 

Según Marinkovich, (1999, p.1-3) quien cita  

a Adam (1992) dice que es una construcción de texto oral o escrito bien estructurados con una 

secuencia de acciones en la que intervienen personas o cosas en un acontecimiento, con una 

temporalidad un sujeto-actor animado o inanimado el cual puede ser colectivo o individual, con 

una situación inicial y una transformación para llegar a la situación final. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 SISTEMA DIDÁCTICO 

El presente trabajo sustentará su sistema didáctico en la propiciación de Situaciones de 

Aprendizaje Significativo (SAS), las cuales, según Hurtado, Serna y Sierra (2003) “son 

secuencias de procedimientos que posibilitan la movilización de esquemas de aprendizaje en el 

niño (a), le generan conflicto cognitivo y le demandan la resolución o explicación a una situación 

problemática dada para conocer, indagar, explorar y modificar su realidad” (p.21). 

 El sistema didáctico se compuso de los ejes rectores para generar experiencias 

significativas en los niños de Jardín y Transición, ya que principalmente las docentes titulares 

utilizaban libros, fichas y muestras del tablero para enseñar palabras descontextualizadas a los 

niños. Estas situaciones se realizaron con base en las fases para la producción textual propuestas 

por Hurtado (1998) citado por Hurtado, Restrepo y Herrera (2008) descritas de la siguiente 

manera: 

• Fase de indagación: cuando se va a trabajar cualquier tipo de texto es importante, en primer lugar, 

indagar por el conocimiento previo que los niños poseen del mismo. 

• Fase de información: en ella se busca proporcionar a los niños la información necesaria sobre el 

texto en estudio. 

• Lectura del tipo de texto en estudio: aquí, a partir de la lectura de un texto modelo, se analiza su 

estructura. 

• Escritura del tipo de texto en estudio: es precisamente usando la escritura de determinados tipos 

de textos en contextos comunicativos apropiados como progresivamente se va interiorizando su 

estructura. 

• Confrontación del texto producido. (p. 155) 

 



 

 Para generar un impacto en ellos se partió del Juego como motivador del aprendizaje al 

utilizar La búsqueda del tesoro, La pelota preguntona, Ritmo atención, Tingo tingo tango, Simón 

dice, La caja mágica, Los rompecabezas, complementado con la Literatura trayendo un tipo de 

texto narrativo al aula que comunicó a los niños fábulas con historias de su propia realidad, a 

través de La obras de títeres, La dramatización de fábulas y La estimulación sensorial con las 

cuáles se sintieron identificados y esto los motivó a crear ideas propias y esforzarse por 

escribirlas. Al ser un texto contextualizado a su realidad y al escribir ideas que ellos mismos 

crearon para aplicarlas a su vida se convirtió en una experiencia significativa. 

 El sistema didáctico permitió reconocer los conocimientos previos de los niños puesto 

que al analizar las producciones propias que ellos mismos hacían a través de las habilidades 

escriturales que poseían sin tener una muestra como ayuda, se podía saber con exactitud sus 

conocimientos y aquellos aspectos que se debían fortalecer en las intervenciones. También se 

creó un ambiente en el que los niños se sentían motivados a escribir, a indagar mediante 

preguntas a la docente en formación y el trabajo colaborativo con sus compañeros sobre las 

dificultades en la adquisición de la conciencia fonológica que tenían.  

La mediación docente fue fundamental en la implementación de experiencias 

significativas al generar confianza en los niños reconociendo sus logros y guiándolos para que 

encontraran por ellos mismos los fonemas y sílabas que no conocían a la hora de escribir. 

Mediante la confrontación los niños compararon sus grafías con la escritura convencional, siendo 

un momento clave para movilizar su pensamiento y convertirlo en un aprendizaje duradero. Las 

docentes en formación durante las intervenciones ofrecían retroalimentación para cada niño, les 

recordaban su capacidad de escribir y daban una serie de pasos como estrategia para que los 

niños recordaran la manera de escribir, estos pasos eran pensar lo que querían decir (creación de 



 

ideas propias), pronunciar las palabras (análisis de la conciencia fonológica) y escribirlas 

(plasmar ideas propias con sus grafías). Estos pasos ayudaron a los niños a resolver problemas 

por ellos mismos y a interiorizan en cada intervención el conocimiento del código escrito.  

Cada intervención proporcionaba para los niños un conflicto cognitivo al tener que 

resolver problemas para producir un texto propio.  

 

3.2 FASES DEL PROYECTO 

Fase Inicial 

En primera instancia, se realizó una caracterización institucional y grupal para conocer la 

población a estudiar y el contexto en el que se desenvolvían. Con la finalidad de tener un 

diagnóstico general sobre las habilidades iniciales de escritura que poseían los niños se hizo una 

observación participante mediante una actividad basada en la Literatura y producción de textos, 

se verificó la etapa de escritura y la capacidad de producir ideas, plasmarlas y explicar sus 

grafías.  

Para recolectar los datos se realizó una actividad en la que se hizo lectura de un texto 

narrativo, la fábula El Osito y el Cerdito (creación propia). Después de leer se les entregó una 

ficha que debían marcar con su propio nombre, también dos cuadros con el dibujo de los 

personajes principales (El oso y el cerdo) debajo de los cuales debían escribir sus nombres y un 

espacio para la moraleja que ellos mismos formaron según lo leído. Finalmente, compartieron 

con sus compañeros lo que escribieron y se realizó una confrontación con la docente con el 

propósito de ver la conexión que hay entre lo que piensan y lo que escriben y movilizar su 

conocimiento. Esta intervención se llevó a cabo en 45 minutos: lectura de la fábula (10 min); 



 

producción de ideas y textos (25 min); compartir sus producciones y confrontación (10 min). La 

anterior observación se basa en una guía de observación. 

Intermedia 

El interés con la intervención pedagógica con los niños fue fortalecer el proceso de 

aprendizaje del código escrito por medio de la fábula y al brindar situaciones en las que obtengan 

aprendizajes significativos. Se implementaron estrategias como los juegos y la lectura de fábulas 

que tuvieran como fin la producción de textos escritos, estando durante toda la intervención 

pedagógica en constante observación y recolección de evidencias mediante las rúbricas, los 

portadores de texto y los diarios pedagógicos para continuar guiando el proceso de enseñanza, 

hacer ajustes necesarios a sus necesidades y verificar los avances de los niños.  

En cada una de las actividades se leía una fábula y luego los niños debían escribir la 

moraleja a partir de lo leído. Desde la prueba inicial hasta la prueba final todas las mediaciones 

fueron dinámicas sin perder el enfoque literario de escribir la moraleja, se guiaron con una 

metodología que brindó estrategias como juegos, títeres, videos, dramatizaciones y estimulación 

sensorial que llevó a los niños al fortalecimiento del aprendizaje de la escritura espontánea al 

producir ideas propias, reconocer fonemas y sílabas y producir textos. 

Se generaron estrategias pedagógicas que impulsaron en el niño el desarrollo de la 

creatividad, la imaginación, etcétera. Todo lo anterior se medió, al realizar un acercamiento que 

permitía a los niños expresar de forma escrita sus apreciaciones frente a las lecturas de algunas 

fábulas como El osito y el Cerdito (creación propia), El patito feo, El Ratón y El León, Yuli, la 

Jirafa, El león que no sabía escribir, El renacuajo paseador, El gato bandido y Ratoncitas 

desobedientes, los cuales muestran imágenes que representan lo que se está leyendo al narrar  y 

terminada la lectura cada uno de los niños podían escribir lo que era para ellos más significativo 



 

de la moraleja de las fábulas. Los niños por medio de la escritura plasmaron la visión que tenían 

frente a los textos. El interés que se logró dentro de este proceso fue vital y por medio de esta 

estrategia los niños tendrán la capacidad de ser autónomos, creativos con la habilidad de producir 

ideas y plasmarlas. 

Las intervenciones ayudaron a la comprensión de la estructura del texto narrativo, a 

promover la adquisición de la conciencia fonológica al empezar a analizar los caracteres del 

código escrito. Permitió que los niños escribieran de palabras aisladas a textos y que fueran 

capaces de expresar el significado de sus grafías coherente a la fábula escuchada. 

Final 

Por último, se realizó una observación evaluativa final para la cual se utilizó la misma 

actividad hecha en la prueba diagnóstica inicial basada en el cuento El osito y el cerdito 

(producción propia) que tiene como propósito verificar si fueron coherentes sus ideas con sus 

producciones de textos, el desarrollo que se dio durante todo el proceso de aplicación de la 

intervención y verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. También se contrastará con 

la prueba inicial para comprobar las diferencias en las habilidades que mostraban los niños 

previamente a la aplicación de la propuesta pedagógica y cuales tienen al final. 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La propuesta se llevó a cabo en el Colegio Santa Bertilla Boscardín de carácter privado con 

los grados Jardín y Transición B, se analizó el progreso de los niños y la influencia de las 

docentes cooperadoras de ambos grupos. El grado Transición B conformado por 26 niños de los 

cuales 14 son mujeres y 12 hombres en edad de cinco a seis años. Mientras que el grado Jardín 

cuenta con 17 niños con 12 mujeres y cinco hombres en edades de cuatro a cinco años. 



 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el presente trabajo se implementó la técnica de observación participante en los grados 

Jardín y Transición B del Colegio Santa Bertilla Boscardin. Se realizó una observación inicial 

con el propósito de percibir los conocimientos previos que tenían los niños en cuanto a la 

escritura, de igual manera se hizo uso de la observación durante todas las intervenciones del 

proyecto a medida que se realizaban actividades que acercaran a los niños al proceso de 

aprendizaje de la escritura a través del texto narrativo, la fábula. También se utilizó la misma 

actividad realizada en la observación inicial para la observación final con el fin de comprobar los 

resultados obtenidos y las habilidades desarrolladas por los niños al fortalecer el proceso de 

aprender a escribir. Para los docentes se realizó una entrevista a fin de conocer las estrategias que 

implementaban para promover dicho proceso en su aula. La observación inicial, la observación 

final y la entrevista fueron guiadas por una rúbrica establecida.  

 

3.4.1 TÉCNICAS 

Observación participativa (inicial) 

Fue utilizada para diagnosticar las habilidades de escritura de los niños, las maneras en que 

escriben, la etapa de escritura en la que se encuentran y su capacidad para conectar sus 

producciones de texto con lo que expresan, la anterior observación estuvo basada en una guía de 

observación. Igualmente, se utilizó durante todas las intervenciones para analizar el proceso 

obtenido. 

 

 

 



 

Observación Evaluativa (final) 

   Fue utilizada para evaluar las habilidades de escritura finales de los niños en el proceso 

de implementar las actividades propuestas para acercarlos a la escritura y aumentar las 

capacidades para escribir que tenían previamente a la intervención pedagógica. Se verificó 

permanencia o cambio en la etapa de escritura, la habilidad de conectar sus ideas a sus 

producciones de textos. Se implementó la misma actividad diagnóstica basada en el cuento El 

osito y el cerdito (creación propia). 

Entrevista 

Cuando se está ejerciendo la labor docente no solo se brinda enseñanza a los niños, sino 

que también se está formando un ser que tiene conocimientos previos los cuales deben ser 

orientados para alcanzar un mejor desarrollo. Por lo tanto, los aprendizajes que suministre el 

docente al niño deberán ser propuestas pedagógicas tan significativas que puedan ser aplicadas 

en sus vidas y tener un buen futuro contando con la capacidad de resolver problemas. 

Teniendo en cuenta, lo anterior se tenía pensado realizar una entrevista a los docentes con 

el fin de ver la percepción que tenían de la escritura e indagar las estrategias implementadas para 

promover el aprendizaje de la escritura. La entrevista sería grabada, con el previo consentimiento 

del docente, para recolectar sus respuestas. 

 

3.4.2 INSTRUMENTOS 

Guía de observación 

Esta guía fue utilizada para la prueba diagnóstica inicial con el fin de reconocer de 

manera general los conocimientos previos de escritura de los niños como control fluido del trazo, 

linealidad al escribir, las vocales y consonantes que conocen, la capacidad de resolución de 



 

problemas, la manera en que indagan para comprender el código escrito, expresar el significado 

de lo que escriben, el uso de ideas propias, el reconocimiento de las partes del tipo de texto y la 

etapa de escritura en la que se encuentran. 

Guía de entrevista 

 Contiene una serie de doce preguntas para realizar a las docentes en la fase inicial con el 

objetivo de conocer su concepción de escritura y si perciben la importancia del aprendizaje de la 

escritura en preescolar. También para conocer las estrategias, recursos y espacios que utilizan 

para la enseñanza de la escritura, la implementación del trabajo cooperativo y textos narrativos 

para comparar su discurso con las prácticas vistas en el aula mediante la observación. 

Nota: La anterior entrevista docente solo se pudo realizar en el grado Jardín, puesto que 

la docente de Transición B no proporcionó las respuestas, por lo que no será tomada como 

análisis en el proyecto. 

Fichas para las intervenciones 

Para cada intervención se utilizó una ficha compuesta por cuatro momentos: un momento 

de motivación en el que es utilizado el juego, la actividad central en la que toma lugar la 

literatura para generar ideas propias al extraer la moraleja, pasando al momento en el que se lleva 

a cabo el ejercicio de producción textual con la experiencia previa, finalizando con el cierre en el 

que se comparten las producciones textuales y se realiza la confrontación para que cada niño 

compare sus grafías con las de su docente y compañeros. Las recolecciones de resultados en las 

fichas sirven como insumo en el análisis del diario pedagógico. 

Portafolio de producciones textuales 

Con cada intervención se formó un portafolio en el que se consignaron las producciones 

textuales de los niños, es decir las fichas utilizadas, con el fin de ver las dificultades y avances 



 

que tenían, analizar la efectividad de las actividades realizadas, observar el reconocimiento de la 

estructura del tipo de texto y la etapa de escritura en la que se categorizaron según las 

características de sus grafías. 

Diario pedagógico 

 El diario fue un instrumento que facilitó la recolección de la información ya que permitió 

documentar por escrito lo sucedido en cada intervención, permitió sistematizar la experiencia 

vivida. Se componían de realizar una reflexión y confrontación teórica de los momentos 

relevantes a fin de conocer las categorías y fenómenos que surgen en proceso de aplicación de la 

propuesta pedagógica. También permitió hacer un análisis detallado de cada uno de los niños, 

ver sus avances y dificultades al escribir y analizar si los objetivos propuestos fueron alcanzados 

o si de tal manera se debían aplicar otro tipo de estrategias para favorecer el desarrollo del 

proyecto. 

 Evidencias fotográficas y videos 

 Durante las intervenciones fueron tomadas fotos y videos con la previa autorización de 

los padres de los niños, a fin de tener mayores insumos para el análisis de avances y resultados 

en el proceso de escritura de los niños. 

 

3.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la aplicación de la propuesta pedagógica en el Colegio Santa Bertilla Boscardín se 

realizó el debido proceso para obtener la autorización de los padres de los niños objeto de estudio 

para ser usada solo en fines académicos e investigativos. Se llevaron las copias del 

consentimiento informado al colegio y fueron enviadas a los padres.  



 

Del grado Transición B permitieron tomar fotos a 21 niños, videos a 19 y participar en el 

informe de investigación a todos en total. Y para Jardín de 17 niños que conforman el aula a 13 

niños los acudientes les permitieron participar en el proyecto. 

  

CAPÍTULO 4.  PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Diseño metodológico 

Tiene como fin esta propuesta diseñar situaciones significativas para impulsar la creación 

de ideas propias, el aprendizaje de la escritura de manera espontánea, el reconocimiento de la 

estructura de la fábula y la producción de textos con los niños del Colegio Santa Bertilla 

Boscardin de los grados Jardín y Transición B. 

Se llevó a cabo durante diez intervenciones enfocadas en la producción de textos. Con la 

prueba inicial se observaron los conocimientos previos de escritura que poseen los niños y la 

etapa de escritura en la que se encontraban. En la fase intermedia se realizaron intervenciones 

para fortalecer el aprendizaje de la escritura de manera espontánea y la adquisición de la 

conciencia fonológica. 

Cada intervención se compuso de cuatro momentos: en el primero se utilizó el juego para 

llamar la atención de los niños y motivarlos a escribir. En el siguiente momento se presentaba 

una fábula a través de diferentes maneras como la obra de títeres, la dramatización, la 

estimulación sensorial para que crearán una fábula, los vídeos y la lectura tradicional. Esto 

permitió traer la realidad del niño al aula lo cual facilitó la creación de ideas propias. Luego, se 



 

daba paso a la escritura de la moraleja que los niños creaban por ellos mismos. Por último, los 

niños compartían sus producciones con sus compañeros y docente. Era allí cuando se movilizaba 

el conocimiento al realizar la confrontación y con ayuda del juego se evaluaba el aprendizaje. 

Con la prueba final se verificaron los avances y retrocesos obtenidos con la 

implementación de la propuesta pedagógica. 

Como tipología textual se utilizó el texto narrativo al considerar su eficacia para 

promover la escritura como un recurso facilitador para el aprendizaje de los niños al iniciar el 

proceso de lectura y escritura. Se cita a Jiménez y Merchán (2018) que cita a Mejía de Figueroa 

(1998, p.65) 

Las obras literarias, cuentos, poemas, fábulas, novelas y otros, constituyen uno de los más 

valiosos materiales de apoyo del docente” que haga de estos textos una plataforma que impulse e 

incentive la curiosidad del estudiante... “sean ricas en valores humanos, para que el alumno se 

sienta motivado a transferir en ellas algo de su edad y de su mundo de fantasías”, que el escribir 

se convierta en un propósito que lo inquiete a conocer aún más el mundo que lo rodea. (p.38) 

La fábula a pesar de ser un texto poco utilizado, con una estructura compleja les brinda 

situaciones comunes de su vida cotidiana con las que pueden aprender a resolver problemas y a 

sentirse identificados. Estos factores influyen en la motivación que tienen los niños para aprender 

a escribir y expresar sus ideas mediante sus grafías. Es por ello que la fábula brinda un valor 

agregado al objetivo de enseñanza de la escritura y es mediador para la enseñanza del código 

escrito. 



 

Los ejes rectores que se tuvieron en cuenta fueron la Literatura y el Juego los cuales 

tienen relevancia al momento de producir ideas escritas porque permiten promover en los niños 

un acercamiento a la escritura, reconocer la etapa en la que se encuentran, observar si son 

coherentes con lo que están escribiendo, brindar estrategias para la resolución de problemas y 

desarrollar habilidades para el ingreso al grado primero. Al realizar lecturas de fábulas enfocadas 

en traer al aula de clase una aproximación de la realidad del niño, facilita la comprensión y 

producción de textos. Para llamar la atención de los niños se hace uso del juego como estrategia 

para evaluar el aprendizaje, motivar y comprender de manera espontánea la escritura.  

 Debido a lo establecido se pretende por medio de esta estrategia que los niños perciban 

la escritura como un proceso divertido, fomentar nuevas prácticas que permitan desarrollar 

habilidades comunicativas como principal la escrita, recrear fábulas con historias similares a la 

vida cotidiana de los niños, con el fin de que ellos plasmen las ideas que generen por medio de 

sus propias grafías.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Cada una de estas serán descritas en el siguiente cuadro. 

Tabla 1.  Intervenciones de la propuesta pedagógica 

Planeación Nombre Tipo de 

texto 

Descripción 

1 Prueba diagnóstica 

inicial 

Texto 

Narrativo 

Observar la etapa de escritura en la que 

se encuentran y su capacidad para 

producir textos. 

2 Descubramos el 

tesoro 

Texto 

Narrativo 

Identificar las partes de la fábula al 

plasmarla de forma escrita. 

3 ¿Cuál es tu 

personaje 

favorito? 

Texto 

Narrativo 

Representar el nombre de los personajes 

a través de sus grafías. 

4 Imagina que puede 

ser 

Texto 

Narrativo 

Crear una fábula a partir de sus propios 

sentidos expresándola por medio de la 

escritura. 

5 Interpretación de 

un cuento 

Texto 

Narrativo 

Construir de manera escrita la moraleja 

de la fábula a partir de su comprensión. 

6 Adivina como se 

llama la fábula 

Texto 

Narrativo 

Escribir la moraleja después del 

reconocimiento de las parte de la fábula. 

7 El mejor momento Texto Escribir hechos que fueron narrados al 



 

Narrativo reconocer las partes de una fábula en 

equipo. 

8 La ratoncitas 

desobedientes 

Texto 

Narrativo 

Plasmar de manera escrita la moraleja de 

una fábula a partir de una narración 

dramatizada. 

9 Escucha la historia 

de los títeres 

Texto 

Narrativo 

Construir la moraleja de lo entendido en 

la obra de títeres plasmándola de manera 

escrita. 

10 Prueba diagnóstica 

final 

Texto 

Narrativo 

Evaluar las habilidades de escritura en la 

que se encuentran los niños después de la 

implementación de las propuestas 

pedagógicas. 

La tabla 1 da cuenta de las intervenciones realizadas durante el proyecto enfocadas en la 

producción textual. Autoría propia 

 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La escritura es una habilidad de gran importancia para los niños porque les permite 

comunicarse para expresar sus ideas, interactuar con los demás y aprender de forma articulada 

con las demás habilidades comunicativas, pero en muchas ocasiones es enseñada de manera 

transcriptiva y pierde el propósito de ayudar a los niños a crear ideas propias y escribirlas por sí 

mismos. Por eso, es importante enseñar la escritura a los niños tanto en la educación inicial como 



 

en primaria con prácticas intencionadas que le permitan escribir a partir de situaciones 

importantes para ellos en las que vaya aprendiendo al ritmo de sus propias capacidades.  

 Por lo tanto, en este análisis se describirán avances y resultados que se llevaron a cabo en 

el Colegio Santa Bertilla Boscardín con el grado Jardín (grupo A) con 17 niños de tres a cuatro 

años de edad y con el grado transición (grupo B) con 26 niños de cinco a seis años. Se aclara que 

en Jardín en la prueba inicial participaron 17 niños y para la final solo 16 de ellos. Para 

Transición en la prueba inicial y final participaron 24 y 23 niños respectivamente. Teniendo un 

total de 41 niños en la prueba inicial y 39 en la prueba final. 

 El objetivo de las intervenciones implementadas mediadas por la Literatura y el Juego, 

fue que los niños desde temprana edad produjeran ideas con base en la estructura de la fábula 

como texto narrativo. A medida que iban escribiendo, identificaban las reglas del código escrito 

y avanzaban de una etapa a otra o entre las características que la componen, es por esto que a 

continuación se especificará el proceso que se dio a medida que se aplicaban las pruebas, y las 

categorías identificadas dentro del ejercicio investigativo, siendo estas últimas: 

 Etapas de la escritura 

 Mediación pedagógica como movilizador de conocimientos 

 Creación de ambientes significativos 

  Producciones textuales a partir de intervenciones intencionadas 

 Reconocimiento de la moraleja de la fábula 

 Aspectos de la forma de la escritura 

 



 

Etapas de la escritura 

La adquisición del código escrito es un proceso que se adquiere desde temprana edad a 

partir de trazos curvos, rectos, en zigzag y círculos los cuales a medida que hay práctica los niños 

comienzan a identificar la manera adecuada de escribir y comunicar progresivamente por medio 

de una letra, una palabra, una frase demostrando cada vez un discurso escrito más elaborado.  

Se realizó una prueba diagnóstica inicial en la que de 41 niños que asistieron, 76% (31 

niños) se encontraron en la etapa Presilábica, el 15% (6 niños) en Hipótesis Silábica, el 7% (3 

niños) para la etapa Silábica Alfabética y un 2% de la población (1 niño) en la Alfabética. 

De igual manera, se realizó una prueba final en la que participaron 39 niños de los cuales 

67% (26 niños) se mantuvo en la etapa Presilábica, un 23% (9 niños) para la etapa de Hipótesis 

Silábica, un 5% de población que equivale a dos niños, lo cual indica que un sujeto avanzó a la 

siguiente etapa, un 5% (2 niños) en la etapa Alfabética. 

Con la aplicación de las intervenciones en la práctica de la escritura se percibieron tres 

subcategorías en las que los niños se movilizaron en la misma etapa, otra en la que pasaron de 

etapa y en la que permanecieron dentro de la misma etapa con las mismas características.  

 

Movilización en la misma etapa 

La escritura es un proceso de continuidad que denomina práctica y constancia por lo que 

a medida que se iban desarrollando las actividades la forma de escribir se iba complejizando al 

tener que expresar sus ideas, no solo por medio del dibujo sino por letras convencionales. Se 

observó que de 43 sujetos del grupo A y B equivalente al 100% el 58% se movilizó en 



 

característica dentro de las etapas Presilábica (22 niños), Silábica Alfabética (2 niños) y 

Alfabética (1 niño). 

Así pues, se describe la movilización de la etapa Presilábica al observarse que los sujetos 

permanecieron allí desde la prueba inicial, pero adquirieron habilidad en características dentro de 

la misma etapa al pasar de representar con dibujos, líneas y curvas, grafías a través de la 

transcripción o memorización y escritura sin control de cantidad y utilizar letras del nombre 

propio al avance de la capacidad del uso de letras más parecidas a las convencionales, manejar 

un repertorio fijo parcial, tener una cantidad variable de letras y crear ideas propias con más que 

palabras aisladas teniendo una idea de texto. 

Lo anterior, se sustenta con lo dicho por Grunfeld y Molinari (2017, p.34) quienes son 

parafraseados por Gallego y Muñoz (2020) diciendo que en este periodo los niños van 

diferenciando 

(...) entre la representación icónica (el dibujo) y la representación no icónica (la escritura), el niño 

logra establecer la diferencia entre estas dos formas de representación, enfatizando que, en la 

primera (el dibujo), no se puede leer, más si en la no icónica, por lo que las letras, en la escritura, 

son los sustitutos de los objetos y representan sus nombres y significados. El niño busca “atribuirle 

a la escritura su función simbólica, en la cual la intencionalidad del autor alcanza para que la 

escritura pueda ser interpretable” (...) (p.117). 

 

En efecto, el desarrollo de la habilidad de escritura requiere un paso a paso en el que el 

niño inicialmente plasma sus grafías con un dibujo y luego comienza a cambiar esa postura hasta 

llegar a letras convencionales que expresan la intencionalidad de un mensaje. Por lo tanto, la 

confianza y acompañamiento que se da al niño en este proceso crea un conflicto cognitivo en los 



 

ellos al tener que dejar líneas, curvas y dibujos para escribir letras que conforman un mensaje 

pensado e intencionado. 

A continuación, se da el ejemplo del sujeto 15 del grupo A en el que debía realizar con 

sus propios conocimientos acerca de la escritura el nombre de los personajes, más la moraleja de 

la fábula que se le había leído previamente. 

Imagen 1. Diferencia de escritura en Prueba Inicial y Final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Se pidió a los niños la escritura de personajes y moraleja de la fábula que se leyó. 

Sujetos 15 del grupo A. (2019). 

 

En el ejemplo anterior, se observa que el sujeto para la prueba inicial utiliza dibujos para 

representar sus ideas a partir de los conocimientos que tiene de cómo dibujar y de lo que conoce 

luego, le otorga un significado a cada dibujo por independiente,  al ser reiterativo en la 

mediación docente a cerca de la importancia de escribir y a medida de que el sujeto veía el 

ejemplo de escritura convencional del docente, transformó su manera de expresar sus ideas 
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pasando de representarlas con dibujos a usar letras convencionales, aunque el mensaje este 

escrito de manera no convencional debido a que aún no reconoce el fonema de las letras que 

conforman las palabras de sus ideas. 

También, se da el siguiente ejemplo del sujeto 6 del grupo B que muestra avance en la 

característica de utilizar letras del nombre propio a un repertorio más amplio. 

Imagen 2. Escritura de personajes y moraleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Escritura de personajes y moraleja. Sujetos 6 del grupo B (2019).  

 

En la realización de la escritura de la primera imagen el sujeto tiene dificultad para crear 

ideas propias y utiliza las letras de su propio nombre para escribir al tenerlas memorizadas. 

Después de recibir guía docente y estar en situaciones que le inviten a la práctica constante de la 

escritura forma ideas propias y las plasma con otras letras que va reconociendo, pero sin recordar 

el significado de sus grafías. 
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Es por eso que como lo define Ferreiro y Teberosky (1987) “escribir es reproducir los 

rasgos típicos del tipo de escritura que el niño identifica como la forma básica de escritura” (p. 

241) es decir, que no necesariamente al empezar el proceso de aprendizaje de la escritura los 

niños deben escribir de manera convencional, sino que al plasmar sus ideas a partir de sus 

conocimientos para comunicarse de manera escrita por medio de sus propias grafías están 

empezando a escribir. 

Por lo tanto, se percibió que los niños avanzaron en características de la etapa Presilábica 

lo cual refleja un cambio al reconocer que por medio de la comprensión de letras y fonemas se 

llega a la escritura convencional, pero que es un proceso que se va enriqueciendo de múltiples 

aspectos, como por ejemplo los momentos en que los niños insistían en escribir sus ideas a partir 

de sus conocimientos, siendo acompañados por un mediador, quién era la docente en formación, 

que en la práctica de aula motivaba el aspecto escritural en los niños. Esto conlleva a mejorar las 

grafías en el aspecto de las formas de las letras, notando que todas no se escriben igual y que 

cada una de ellas representa un sonido que conforma una palabra. A partir de lo anterior se 

observa que los niños comprendían y representaban sus grafías de manera diferente a como lo 

hacían en la prueba inicial. 

Al mismo tiempo, dentro de la etapa Silábica Alfabética se observó el avance de dos 

sujetos en características dentro de esta misma etapa los cuales inicialmente realizaban un 

proceso de fonetización que les permitía identificar fonemas correspondientes para crear 

palabras, característica común dentro de esta etapa, también escribían palabras aisladas y omitían 

una o dos letras dentro de una palabra siendo estas la r, s, m y n. Pero las prácticas de escritura en 

las que se veían enfrentados a mejorar esos aspectos guiados por el docente los llevaron 

finalmente a reconocer las letras que omitían, teniendo ahora dificultad con las vocales a y e al 



 

estar unidas con otras consonantes, mejorar aspectos del tamaño y forma de sus grafías, escribir 

ideas completas y reconocer la moraleja. 

 En ese mismo contexto, las características anteriores hacen parte de la etapa Silábica 

Alfabética definida por Gutiérrez y Díez (2015) quien cita a Portilla y Teberosky (2007) en la 

que los “niños son capaces de efectuar un análisis silábico, escribiendo una letra para cada sílaba, 

pero además realizan un análisis intrasilábico incluyendo algunos fonemas. La escritura es una 

mezcla de representación de sílabas y de fonemas” (p. 47) 

 Es por esto que el aprendizaje de los niños en esta etapa se hace evidente porque 

adquieren una mayor conciencia de la escritura en la creación de palabras ya que reconocen los 

fonemas que escriben y empiezan a formar frases largas. Esta movilización en características es 

debido al análisis que realizan de cada letra que conforma la palabra, lo cual les pide ir más allá 

de la representación de sílabas, a tener en cuenta otros detalles como la unión de palabras, la 

coherencia de las ideas y la correspondencia de letra y sonido, logrando escribir de manera más 

convencional, pero omitiendo letras de las ideas que ellos mismos crean.  

Para ejemplificar, se describe lo que el sujeto 12 del grupo B escribe en la prueba inicial 

y final al pedirle escribir la moraleja que aprendió. Para el ejemplo en ambas pruebas el lado 

izquierdo representa la escritura del sujeto y el lado derecho el significado que le otorga escrito 

por el mediador. 

Prueba inicial: 

“amoorro” - amoroso 

“amo” - amor 

“coparti” - compartir 



 

 Esta forma de escritura muestra que el sujeto logra un reconocimiento fonológico de los 

fonemas de las palabras con excepción de las letras s en la palabra “amoroso”, r en la palabra 

“amor”, m y r en la palabra “compartir”. Al igual que es notoria la escritura de palabras aisladas.  

 Prueba Final: 

“rrespeta a lo demas” - respetar a los demás  

“mamá osa estba enojada” - mamá osa estaba enojada 

Su forma de escritura avanza notoriamente puesto que pone un límite entre una palabra y 

otra, se evidencia la capacidad de reconocer los fonemas, pero en ocasiones omite las letras a y s 

en las palabras “los y estaba”. En cuanto a la letra r en la palabra “respeta” se ve que reconoce el 

fonema, pero tiene una dificultad ortográfica para diferenciar el uso de las consonantes “r” y 

“rr”, aprendizaje que poco a poco irá interiorizando y poniendo en práctica. 

 Además, se trae el ejemplo de la movilización en características de la escritura del sujeto 

12 del grupo B al escribir la moraleja en diferentes intervenciones. 

Imagen 3. Escritura de moraleja en Prueba Inicial, Intervención 6 y Prueba Final. 

 

 

 

 

Imagen 3: Intervenciones en las que el sujeto debía escribir la moraleja a partir de la lectura. 

Sujeto 12 del grupo B (2019). 

 

Prueba Inicial Intervención 6 Prueba Final 



 

El sujeto inicialmente escribe palabras aisladas omitiendo las letras m en la palabra 

“compartir” y r en la palabra “ser”, al igual que une las palabras “ser amigos”, mostrando 

caracterizarse dentro de esta etapa. Entonces se le indica en la confrontación de las siguientes 

intervenciones a mejor esos aspectos y en efecto comienza a escribir más que palabras aisladas 

omitiendo aún algunas letras, pero con gran tamaño en las letras como se evidencia en la segunda 

imagen de la intervención siete. A medida que continuó siendo orientado comprende cómo 

representar los fonemas que omitía escribiendo la cantidad correcta de grafías que corresponda a 

los sonidos emitidos excepto por la vocal e en las palabras “demás” y “desobedecer”, 

acompañado de la disminución en el tamaño de las letras como muestra la tercera imagen de la 

prueba final. 

Dentro de este marco, es importante comentar el proceso de movilización que tuvo el 

sujeto que se categorizó en la etapa Alfabética desde la prueba inicial en la que escribía con 

correspondencia entre fonemas y letras, con algunos errores ortográficos, a la hora de expresar lo 

que significaban sus grafías lo recordaban o simplemente leía las palabras reconociendo el valor 

sonoro de cada letra, pero estas eran aisladas sin composición de frases para producir textos. 

El proceso de comprensión de la escritura observado se apoya con la siguiente afirmación 

de Teberosky (2000)  

(...) la escritura alfabética ha sido definida como un código gráfico de transcripción de los sonidos 

del habla. En esa perspectiva, desde el punto de vista del aprendizaje las unidades –los sonidos- ya 

estarían establecidas para el aprendiz y sólo le faltaría transportar del medio sonoro al medio gráfico 

dichas unidades(...) (p.10) 



 

 En tal sentido, al niño alcanzar la escritura Alfabética muestra que ha desarrollado una 

conciencia fonológica que le permite plasmar sus propias ideas, para luego empezar a fortalecer 

aspectos como la redacción y ortografía. 

 Las afirmaciones anteriores sugieren que, se dé el ejemplo del sujeto 3 del grupo B quien 

se moviliza en esta etapa al pedirle escribir la moraleja en varias intervenciones. 

Imagen 4.  Identificación de la moraleja de la fábula. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Escritura de la moraleja que realizó el sujeto con la lectura de una fábula. Sujeto 3 del 

grupo B (2019).  

 

Al comparar estas evidencias, se observó con la prueba inicial que dicho sujeto demuestra 

reconocer cada fonema de las palabras, pese a los errores ortográficos como en el caso de la 

palabra “amable” en la cual confunde la letra “r” por la “l”. De igual manera, se aclara que todas 

estas fueron palabras aisladas, sin empezar a usar conectores u otros elementos del código escrito 

para formar un texto. Hasta que en la intervención seis empieza a escribir ideas completas 

acercándose a la forma de un texto y al comprender la manera de unir palabras que indicaba la 

docente continúa haciéndolo en las siguientes intervenciones. El proceso de producción textual 

del sujeto aumenta al esforzarse por escribir mayor cantidad de frases coherentes con el texto 

leído en el aula como se muestra en la tercera imagen. 

Prueba Inicial Intervención 6 Intervención 8 



 

Paso de una etapa a otra 

Otro aspecto que se identificó en los niños fue el paso de una etapa a otra, en la medida 

en que empezaron a plasmar sus ideas con letras convencionales, comprender más elementos de 

la forma en que se compone el código escrito como fonemas iniciales que componen una palabra 

a fin de transmitir lo que quieren decir con letras y luego frases.  

 En ese mismo contexto, de 43 niños del grupo A y B equivalente al 100%, el 16% (7 

niños) pasó de etapa siendo de la Presilábica a la Hipótesis Silábica (6 niños) y de la etapa 

Silábica Alfabética a la Alfabética (1 niño). 

Al respecto, se da evidencia del paso hacia la etapa de Hipótesis Silábica en la que 

durante las intervenciones se evidencia el esfuerzo de estos sujetos por trascender en el 

aprendizaje de la escritura dejando a un lado las características de la etapa Presilábica y dando 

paso a comprender que escribir no solo se trata de hacer garabatos, sino transmitir un mensaje 

mediante letras intencionadas. Como lo confirma Ferreiro (1987, p. 255) en este nivel los niños 

ya comienzan con la capacidad de encontrarle un “valor sonoro a cada una de las letras que 

componen una escritura”,  

Es así como el paso de etapa se va distinguiendo al comenzar a tener conciencia de 

algunos fonemas y letras, al ser capaces de escribir una letra por sílaba, recordar aquello que 

escribieron, realizar preguntas que conllevan a la reflexión como ¿Cuál es la que suena ss?, 

¿Cuál es la e? o ¿Cuál es la sa? y repetir las palabras para reconocer el sonido de las letras. 

También cuando percibían que cada letra tiene un valor sonoro diferente, aunque aún no podían 

representarlo, pero se esforzaban por emitir su sonido y entenderlo, lo que conlleva a escribir con 

control de cantidad y emplear distintas letras al plasmar las sílabas de las palabras que deseaban 

escribir. 



 

En este ejemplo se evidencia lo escrito anteriormente, el sujeto 18 del grupo B debía 

escribir los nombres de los personajes y la moraleja de la fábula leída. 

Imagen 5. Cambio de escritura al pasar de etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Los niños debían escribir el nombre de los personajes y moraleja de la fábula en 

prueba inicial y final. Sujeto 18 del grupo B (2019). 

 

 

En la imagen del lado izquierdo se muestra una escritura con repertorio fijo parcial en el 

que utiliza siempre las letras o, A, i, lo cual es característico de la etapa Presilábica. Sin embargo, 

al seguir las indicaciones dadas por la docente al ser confrontado de repetir continuamente las 

palabras e intentar reconocer los fonemas, el sujeto escribe en la prueba final, como muestra la 

imagen de la derecha, con un proceso de fonetización reconociendo las primeras letras de la frase 

“no ser egoísta” para lo que escribió “noseoiqoc”, pero luego se le dificulta saber cuál es la letra 

que corresponde a los demás fonemas por lo que empieza a utilizar las letras que conoce para 

terminar la idea y al final vuelve a tener la correspondencia silábica de tipo vocálico, como se 

evidencia en la palabra “amigo” que escribe “aio”, por tanto este proceso muestra el avance de 
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etapa que tuvo el sujeto al obtener finalmente características propias de la etapa de Hipótesis 

Silábica. 

 

Al adquirir estas características en este periodo se evidencia el avance en los niños y el 

esfuerzo que ellos realizan al escribir, la forma en la que eran motivados bajo la guía del docente 

a intentarlo de nuevo y plasmar sus ideas propias, aunque escribieran de manera no 

convencional, fomentando el interés por comprender el código escrito. 

 

 En ese mismo contexto es importante mencionar que un sujeto que inicialmente se 

encontraba en la etapa Silábica Alfabética paso a la etapa Alfabética al mejorar aspectos como la 

omisión de letras para escribir con total correspondencia de fonemas, en una palabra, teniendo 

errores ortográficos, haciendo un reconocimiento coherente de la moraleja de las fábulas, pero 

aun teniendo dificultad para separar una palabra de otra. 

 En tal sentido, es importante añadir lo dicho por Gutiérrez y Díez (2015, p.47) que 

retoman a Portilla y Teberosky (2007) diciendo que “en este nivel, las producciones presentan ya 

una correspondencia completa entre letras y fonemas, aunque la ortografía no sea la 

convencional.” Es así como, se puede afirmar que los niños en la etapa preescolar tienen la 

posibilidad de aprender el código escrito al realizar prácticas en las que el niño por él mismo 

aprenda la correspondencia entre letra y fonema y finalmente inicie el proceso de comprensión 

de las reglas ortográficas.  

Anudado a esto se muestra el ejemplo de sujeto 17 del grupo B que pasa a la etapa 

Alfabética. 

 

 



 

Imagen 6. Evidencia del paso de etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Realización de la prueba inicial y final la cual requería que el sujeto escribiera el 

nombre de personajes y moraleja a partir de la lectura realizada en el aula. Sujeto 17 del grupo B 

(2019). 

 

Se observa que en la prueba inicial escribió “MamáserDitoestanse” para decir “mamá 

cerdita”, “estadaMuienolabd” atribuyendo como significado “estaba muy enojada” y “conpartir” 

para expresar “compartir”. Se encontraba en la etapa Silábica Alfabética con dificultad para 

separar las palabras y confundiendo la letra d y b, sin embargo, tuvo inicios de producción 

textual.  

Mientras que en la prueba final se encontraba en la etapa Alfabética puesto que escribió: 

“disculpar” “amar”, “querer”, “adorar” palabras con correspondencia entre letras y fonemas 

acompañándolas con un dibujo, lo que podría ser un complemento de la escritura, omite varias 

letras y se percibe que al principio tenía la intención de producir texto, pero el proceso de 
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producción textual se convierte en un proceso más lento ya que escribe palabras aisladas porque 

el niño comienza a reflexionar en cuanto a la estructura de las palabras para pasar de representar 

sólo lo que sabe a desear transmitir un mensaje, lo cual corresponde al modelo convencional.  

 

Permanencia con las mismas características y etapa 

Si bien es cierto que hubo sujetos que pasaron de etapa a etapa y otros que avanzaron en 

características dentro de la misma, al mismo tiempo de 43 niños del grupo A y B el 26% (11 

niños) continuaron en la etapa que se categorizaron inicialmente sin avanzar en características 

que se compone de los sujetos de la etapa de Hipótesis Silábica (6 niños) y aquellos que faltaron 

a la prueba inicial y final (5 niños). 

 Es así como, los sujetos de la etapa de Hipótesis Silábica permanecieron reconociendo 

algunos fonemas iniciales de las palabras, pero sin avanzar a otras características dentro de la 

misma etapa. De igual manera, los sujetos que faltaron a la prueba inicial y final continuaron 

escribiendo con las mismas características. 

Vinculado al concepto, el proceso de movilización y avance entre etapas que tuvieron los 

niños muestra que la escritura es un proceso continuo y todos los niños no aprenden de la misma 

manera como lo define Gutiérrez (2018.,p.85) quien cita a Gutiérrez, García, Vieira (2012) 

diciendo que “(...)los alumnos tienen una forma individual y propia para aprender y que ésta 

depende de factores fisiológicos, ambientales, emocionales, culturales, entre otros”, debido a esto 

cada niño tiene una manera distinta de aprender y esto se refleja en su manera de comportarse y 

de asimilar los conocimientos, así mismo algunos niños avanzan más que otros a pesar de que se 

tengan las mismas enseñanzas en diferentes aulas. 

La aplicación de las pruebas y las técnicas utilizadas fueron de la misma manera para 

todos los alumnos, pero el desarrollo de los niños se evidenció en diversidad de forma, puesto 



 

que como resultado pasaron de etapa, se movilizaron dentro de la misma o permanecieron con 

las mismas características. Esta permanencia no significa que los sujetos no están avanzando en 

el aprendizaje de la escritura, sino que debido a su ritmo de aprendizaje no se observan cambios 

significativos que den paso a otra etapa. En este mismo sentido, para su capacidad de adquirir la 

escritura también va de la mano el ambiente en el que niño se encuentre, los conocimientos 

previos que posee y la práctica que realiza. 

En última instancia se describe a partir de una gráfica el proceso de movilización y 

transición entre etapas que tuvieron los niños, que da cuenta del proceso en las pruebas 

aplicadas.  

Gráfica 1. Movilización y transición de los niños entre etapas. 

 

 

Gráfica 1: Descripción de la movilización y permanencia que tuvieron los niños en las 

etapas de escritura. Grupos A y B (2020). Creación propia. 

 

Como muestra la gráfica para la prueba inicial y final, participaron 41 y 39 niños 

respectivamente, esto debido a que los demás no asistieron ese día. Se observa que en el 

aprendizaje de los niños en la escritura se destacó la etapa Presilábica ya que se presentó mayor 



 

porcentaje de niños en esa etapa tanto en la prueba inicial como en la final. Sin embargo, su 

avance en las características de la etapa fue evidente al perfeccionar sus grafías y pasar del 

dibujo a letras convencionales reconociendo algunos fonemas para representar sus ideas, lo que 

influyó en que disminuyera el porcentaje en la prueba final puesto que fueron pasando 

progresivamente a la siguiente etapa. 

Para las demás etapas se observa que la Hipótesis Silábica muestra un aumento del 

porcentaje en la prueba final por el paso de algunos sujetos de la etapa Presilábica. Para la etapa 

Silábica Alfabética fue evidente que avanzaban en características dentro de la misma etapa para 

luego estar preparado un sujeto para avanzar a la siguiente etapa y en la última adquirieron una 

mayor conciencia fonológica, comprensión del código escrito y capacidad para empezar a 

producir textos. 

El género también fue un aspecto a analizar dentro de este trabajo y para concebir el 

avance de los niños según su género en la etapa inicial y final se muestran las siguientes gráficas. 

Gráfica 2. Avance de género en prueba inicial y final. 

 

 

Gráfica 2: Descripción del avance que tuvieron los niños en las etapas según su género. 

Grupos A y B (2020). Creación propia. 

 



 

Se observa que durante la prueba inicial hubo mayor cantidad de niñas en la etapa 

Presilábica y de Hipótesis Silábica, pero en las demás etapas disminuyó teniendo mayor cantidad 

los niños. Por lo que se puede decir, que los conocimientos previos de escritura de los niños eran 

mayores a los de las niñas, al realizar grafías que los caracterizaron en etapas más cercanas a la 

escritura convencional. 

Por otro lado, en la prueba final se evidencia mayor cantidad de niñas en las primeras dos 

etapas lo que indica que las niñas permanecieron en estas avanzando en características, sin 

embargo, en la etapa Silábica Alfabética hay igual cantidad de niños y niñas que se caracterizan 

en alcanzar esta etapa, finalizando con dos sujetos de género masculino que avanzan en su 

proceso de escritura hasta la etapa Alfabética. De las anteriores gráficas se puede afirmar que en 

la población estudiada los niños avanzaron más rápido que las niñas en su proceso de escritura, 

mostrando mayor capacidad para reconocer fonemas, crear palabras y formar textos. 

Mediación Pedagógica como movilizador de conocimientos 

Fue evidente la importancia de la Mediación Pedagógica en cada intervención al 

confrontar a los niños después de escribir y pedirles dar cuenta del significado de sus propias 

grafías, causando en ellos una movilización de conocimientos lo cual permitió que 

comprendieran el código escrito poco a poco al irse centrando en puntos específicos para 

mejorar. Para cada intervención con base en las fases para la producción textual propuestas por 

Hurtado (1998) citado por Hurtado, Restrepo y Herrera (2008, p. 155) se planeó tener una 

confrontación en la que se ayudará al niño a reconocer sus logros y aspectos por mejorar, sin 

embargo, en algunas intervenciones no se logró hacer una mediación pedagógica completa a 

todos los niños en el momento inmediato, entendida ésta desde la confrontación como ese 

modelo de escritura convencional que acompaña la representación del niño y que se hace para 



 

que vaya comparando y tomando conciencia de su proceso, debido a la falta de tiempo ya que las 

intervenciones se veían interrumpidas por la modificación del calendario académico con 

actividades institucionales de obligatoria participación, lo cual afectó el proceso llevado a cabo 

con los niños. No obstante, cuando se presentaba esta situación se empleó como estrategia la 

continuidad de la intervención y por ende de la confrontación una vez finalizada la programación 

institucional.  

 Las mediaciones pedagógicas durante las intervenciones se basaban en confrontar al niño 

para recordar el significado de sus grafías, se mostraban los fonemas faltantes, las letras 

correspondientes por sílaba, el uso que debían hacer del renglón y se invitaba a reducir el tamaño 

de las grafías en casos específicos que superaban los límites del renglón, además de algunos 

errores ortográficos para quienes ya estaban con escritura alfabética. Finalmente, la docente 

escribía correctamente el significado que otorgaba el niño para que él lo observara, estableciera 

semejanzas y diferencias, analizara sus propios aciertos y errores y los pudiera reescribir como 

parte del proceso de producción textual.  

 La manera en la que el niño interactuó en la mediación pedagógica con el docente hizo 

que el conocimiento de la escritura se transformara en un aprendizaje significativo. Este proceso 

se realizó de la forma como lo describen Gallego y Muñoz (2020) llamándolo  

(...)modelo de colaboración y cooperación, donde se propone la escritura a partir de los saberes 

previos que cada niño trae, los cuales se van transformado a través de un diálogo y proceso de 

confrontación, para que el estudiante pueda alcanzar autonomía en su proceso de aprendizaje, con 

un uso adecuado del lenguaje en diferentes contextos y situaciones, accediendo a la escritura 

convencional de manera progresiva (p.114). 

 



 

Cuando el docente realiza preguntas constantes que permitan al niño reflexionar en lo que 

está escribiendo, la manera en que lo hace y las fortalezas que tiene, él mismo toma conciencia 

de la importancia de cada fonema en las palabras y su significado, al igual que el mensaje que 

quiere transmitir, después de que el docente ofrece un modelo desde su escritura convencional y 

lo motiva a intentarlo de nuevo. 

Se trae la realidad de las mediaciones pedagógicas realizadas en los grupos A y B con los 

siguientes ejemplos en los que la mediación docente ayudó a tener una conciencia fonológica, a 

romper las barreras de la transcripción, a reconocer la moraleja de la fábula, y a separar las 

palabras. 

 Como primer ejemplo, se trae a colación el sujeto 6 del grupo A que debía escribir los 

personajes y la moraleja de una fábula leída. 

Imagen 7. Escritura de personajes y moraleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Escritura de la moraleja con diferentes tipos de grafías. Sujeto 6 del grupo A (2019). 

 

Prueba Inicial Intervención 7 

 



 

 En la prueba inicial este sujeto expresa su escritura por medio del dibujo sin otorgarle un 

significado, dando a conocer a la docente que no sabía escribir, para lo cual se realiza una 

constante mediación en la que se le indica que la escritura no solo es por medio de letras, sino 

que también pueden expresarla de diferentes maneras, y que una de esta es por ejemplo el dibujo 

o las letras, esto llevó al sujeto a escribir sus grafías con las letras que conocía como se observa 

en la imagen de la intervención siete, con un repertorio fijo y la cantidad fija que llevó a cabo a 

través de la constante motivación por parte de la docente para que escribieran como él pensaba 

que se hacía.  

 Otro ejemplo se evidenció cuando al sujeto 15 del grupo B en la intervención siete se le 

pidió que escribiera la moraleja de una fábula vista mediante una obra de teatro. 

Imagen 8. Producción textual de moraleja. 

 

 
 

Imagen 8: El sujeto produce de manera textual la moraleja. Sujeto 15 del grupo B (2019). 

 

 Se observa en la primera imagen que utiliza letras que conoce para escribir y en la 

confrontación cuando la docente le pregunta el significado de sus grafías y se lo escribe de forma 

convencional para brindar un referente el sujeto 15 las observa de forma detallada y las escribe 

Intervención 7 Intervención 8 

 



 

nuevamente, esta vez de forma correcta con base en el ejemplo de la docente. Luego, en la 

segunda imagen de la siguiente intervención después de hacer este proceso de movilización de su 

conocimiento en cuanto a la escritura comienza a comprender que cada fonema tiene un 

significado diferente y sus grafías muestran la capacidad de reconocer fonemas comunes y 

construir dos palabras de su idea propia. 

 Adicionalmente, se describe el ejemplo en el que la mediación pedagógica impulsó el 

aprendizaje de manera autónoma. El sujeto 6 del grupo B quien realizaba procesos de 

transcripción y al invitarle a escribir lo aprendido se le dificultaba crear ideas propias y pedía 

ayuda de un rótulo. A continuación, se da cuenta del proceso de acercamiento a la escritura. 

Imagen 9. Avance de etapa y reconocimiento de moraleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Inicial Intervención 6 

Intervención 7 Intervención 8 



 

Imagen 9: Se pide al niño escribir la moraleja y los personajes y avanza de etapa mediante la 

mediación pedagógica. Sujeto 6 del grupo B (2019). 

 

Este sujeto en la prueba final al pedirle que escribiera la moraleja llamó constantemente a 

la docente y le expresaba que no sabía escribir y necesitaba tener una muestra, se le indicó que él 

si sabía hacerlo, y que pronunciara las palabras para que escuchara su sonido y escribiera de la 

manera en que él creía que era correcto, así que comenzó a ir al puesto de su compañero para 

imitar sus grafías. La docente nuevamente le indicó que lo hiciera por él mismo, así que usó en 

este caso algunas letras de su nombre.  

Se sigue acompañando al sujeto en las siguientes intervenciones hasta que comienza a 

interesarse por escribir sus propias ideas y en su intento borra lo que escribió inicialmente, en la 

confrontación se le dan unos pasos para saber escribir: “piensa lo que quieres escribir, pronuncia 

esas palabras que pensaste, tratando de buscar cada letra y escríbelas” y así sucesivamente en 

diversos momentos. Luego, en la actividad posterior, el sujeto reconoce la moraleja de la fábula 

y la plasma identificando ciertos fonemas y omitiendo algunas letras (intervención 7). En la 

última hace el mismo proceso de fonetización haciendo un reconocimiento de las letras y 

nuevamente se le confronta mostrándole la escritura convencional de la idea que él expresó, la 

cual escribe debajo. 

También, al sujeto 21 del grupo B se le pide escribir la moraleja en la prueba inicial y en 

las intervenciones cinco, siete y ocho. 

 

 

 

 



 

Imagen 10. Avance a partir del reconocimiento de los fonemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Cambio en la escritura de personajes y moraleja empezando a separar 

palabras. Sujeto 21 del grupo B (2019). 

 

 Según muestran las imágenes inicialmente, como respuesta a la escritura de la moraleja 

transcribe el título de la fábula y la palabra “moraleja”, se le indica que debe pensar qué 

enseñanza aprendió y escribirla realizando preguntas como ¿Qué aprendiste de la fábula? 

¿Puedes escribir lo que aprendiste? Después en la quinta intervención escribe la palabra “amor” 

referente a lo escuchado y se le motiva a seguir este proceso. En la intervención número siete 

Prueba Inicial Intervención 6 
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repite la palabra “moraleja”, pero esta vez plasma la moraleja “no salir sin un adulto” omitiendo 

algunas letras. Finalmente, continúa siendo capaz de pensar y plasmar una moraleja mostrando 

con sus grafías la necesidad de separar palabras al poner un guion entre cada una. 

Al mismo tiempo, se trae el ejemplo del sujeto 8 con la intervención inicial y la siete y el 

sujeto 24 con las intervenciones correspondientes a la 3 y la 5 del grupo B quienes deben escribir 

la moraleja. 

Imagen 11. Reconocimiento de moraleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Avance en el reconocimiento de la moraleja a partir de la mediación 

pedagógica. Sujeto 8 y 24 del grupo B (2019). 

Prueba Inicial Intervención 7 
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En este ejemplo se percibe que en la primera imagen de cada uno (Prueba inicial e 

Intervención tres) escriben uniendo las palabras, pero en el momento de la confrontación la 

docente se enfoca en señalar este aspecto a los niños escribiendo debajo la manera correcta para 

que lo repitan y al reiterarse este proceso en varias ocasiones el sujeto 8 en la intervención siete y 

el sujeto 24 en la cinco plasman sus ideas separando las palabras. 

Lo anterior muestra que, el aprendizaje de la escritura es un proceso que va avanzando 

poco a poco, a medida de que el niño comprende el código, en el cual la mediación docente es 

fundamental porque es en este proceso de comparar aquello que escribió y lo hecho por la 

docente, lo que le permite analizar la manera en que se componen las palabras, interiorizar, 

hacerlo consciente para llevarlo posteriormente a la práctica de forma autónoma, de manera que, 

la mediación pedagógica es fundamental en el proceso de aprendizaje del código, pues permite 

movilizar conocimientos, motivar a los estudiantes, invita a la reflexión y ayuda a mejorar la 

comprensión de fonemas unidos con los grafemas, sin embargo, debe ser un proceso constante, 

donde el estudiante no sólo identifique por sí mismo la escritura correcta de las grafía, sino 

también otros aspectos como la separación de las palabras, la gramática y la acentuación.  

 

Creación de ambientes significativos 

Dentro del proyecto se implementaron dos ejes rectores, la Literatura y el Juego que 

fueron de suma importancia en la enseñanza de la escritura durante las intervenciones al ser 

detonantes para generar en los niños el interés por escribir. Ambos ejes se trabajaron de forma 

articulada e intencionada a partir de sus actos cotidianos. 

El proceso de escritura al que estaban acostumbrados los sujetos de estudio eran 

metodologías tradicionales de transcripción y repetición de palabras descontextualizadas. Por 



 

ello se unió la Literatura y el Juego para crear Situaciones de Aprendizaje Significativo (SAS) 

que los motivaran a escribir sus propias ideas y no las palabras sugeridas por la docente. 

Para la construcción de ese ambiente significativo era necesario iniciar las intervenciones 

con una motivación que atrajera la atención del niño, que permitiera indagar conocimientos 

previos y estar presto para generar ideas que luego pudiera escribir. Morón (2011) llama a la 

motivación escolar un proceso psicológico que  

(...)determina la manera de enfrentar y realizar las actividades, tareas educativas y entender la 

evaluación que contribuye a que el alumno/a participe en ellas de una manera más o menos activa, 

dedique y distribuya su esfuerzo en un período de tiempo, se plantee el logro de un aprendizaje de 

calidad o meramente el cumplimiento de sus obligaciones en un contexto del que trata de extraer y 

utilizar la información que le permita ser eficaz. (p.1) 

 

Según esto, fue importante realizar actividades que prepararan a los niños para el 

momento en el que tendrían contacto con la escritura con el fin de que lo hicieran de manera 

consciente y con el interés necesario para aprender el código escrito. 

Es allí donde tuvo un papel importante el Juego como estrategia de motivación ya que los 

niños en primera infancia realizan actividades que les divierten y esto les ayuda al mismo tiempo 

a desarrollar habilidades que a través del Juego pueden aprender de manera significativa para su 

vida. Se trae como referencia al MEN (2014, p. 19) quien dice que por medio del juego los niños 

sienten placer al representar su propia realidad y su cultura porque pueden hacerlo de la manera 

en que ellos la interpretan y pueden modificarla según sus deseos. 

Por tanto, el Juego permite saber los conocimientos que han adquirido los niños en su 

realidad para enseñarles a partir de ellos y ayudarles a aumentarlos, siendo en este caso 

conocimientos de la escritura. 



 

Tomando lo dicho anteriormente, para captar la atención de los niños se utilizaron juegos 

de motivación centrados en la indagación de saberes previos, con preguntas por medio de un 

“cofre del tesoro” que les ayudó a escuchar las opiniones de los demás y formar ideas propias, 

“el ahorcado” en el que participaban todos para encontrar una respuesta sobre el tipo de texto, “el 

tingo tango” y “el teléfono roto” que ayudaron a verificar conocimientos de los niños. Todos 

estos juegos se realizaron durante el inicio de las intervenciones y al estar en un entorno en el 

que se sentían partícipes eran motivados a lograr lo sugerido en el aula, además a partir de las 

intervenciones de los niños se iba haciendo énfasis en la estructura de la fábula y demás aspectos 

alrededor de las SAS. 

En dicha cotidianidad, cuando los niños estaban atentos se llevó al aula un tipo de texto 

que a partir de la observación diagnóstica del entorno escolar de los niños se identificó que no 

era implementado comúnmente como lo es la fábula, considerando la importancia de emplear un 

texto diferente al cuento, que aunque también es literario tiene una estructura que la diferencia, 

pues según Caldera (2006, p. 102) citada por Gallego y Muñoz (2020, p.115) tener conocimiento 

de otro tipo de texto “(...)facilita a los alumnos-escritores la comprensión y producción de los 

mismos. (...)da la posibilidad de leerlos, observarlos, compararlos, confrontarlos 

intertextualmente, diferenciarlos y de ubicar su uso en contextos definidos y significativos”. De 

esta manera al traer Literatura diferente a los niños, se enfrentaban a otra estructura discursiva, 

podían analizar el significado de lo que se leía, extraer ideas propias, utilizarlas de manera 

contextualizada para luego ser escritas por ellos mismos a partir de sus grafías, además de 

reflexionar en torno a las moralejas de las fábulas que traen a colación situaciones reales de la 

cotidianidad. 



 

 Se buscó traer la Literatura de manera más lúdica con el fin de que los niños se sintieran 

atraídos a escucharla y construir ideas a partir de su comprensión. Entonces, se cita a Barboza 

(2007, p.17) diciendo que “La literatura infantil es toda manifestación artística en forma oral o 

escrita realizada por los niños o para los niños.” Anudado a esto para Cervera (1984) quién es 

citado por Barboza (2017, p.17) la literatura infantil es aquella en la que se integran “(...)toda las 

manifestaciones o actividades que tienen como base la palabra, como finalidad artística o lúdica 

que interesen al niño”. Así pues, las afirmaciones anteriores dan cuenta de que las actividades 

pensadas para traer de manera dinámica y más cercana a los niños la literatura fortalecen el 

proceso de escritura al dar experiencias que viven los niños y les permiten escribir ideas propias 

convirtiéndose en experiencias significativas para desarrollar su proceso de aprendizaje de la 

escritura. Se muestran algunas evidencias de las actividades descritas anteriormente. 

Imagen 12. Presentación de títeres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Enseñanza de partes de la fábula con títeres. Grupo B. (2019)  

 

Enseñar la estructura de la fábula a los niños fue algo complejo y se hizo utilizando un 

títere quien leyó la fábula y atrajo su atención ayudando al reconocimiento de lo que sucede en 



 

cada parte de este tipo de texto incluyendo el aprendizaje de la moraleja. A pesar de hacer el 

proceso más dinámico para los niños, lograron identificar solo el título y la moraleja. 

Otra de las estrategias fue el uso del libro didáctico, el cual se caracterizaba por llamar la 

atención de los niños al tener los personajes en relieve invitando a hacer uso de su imaginación, 

conectando al niño con la historia y los personajes que la componen. 

Imagen 13. Utilización de libro didáctico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Fábula leída en un libro didáctico. Grupo A y B. (2019) 

 

 El libro tuvo como intención captar la atención de los niños y la utilización de la 

Literatura de forma participativa y dinámica en tanto fueron los niños quienes manipularon los 

títeres; también con este recurso se pudo dar relevancia a algunas partes de la fábula con 

imágenes interactivas y uso de material concreto que luego cada uno de ellos utilizó para notar la 

diferencia de los personajes y experimentar sus texturas, formas y tamaños. Este tipo de apoyo 

didáctico con la fábula logró centrar la atención de los niños, pero sobre todo les dio insumo para 

construir sus propias ideas para poder plasmarlas a partir de lo sucedido a los personajes. 



 

 En el siguiente ejemplo del sujeto 1 del grupo A, se muestra que realizó un mejor proceso 

de escritura a partir de la lectura didáctica de la fábula, en la que debían escribir los personajes y 

la moraleja con sus conocimientos. 

Imagen 14. Escritura de personajes y moraleja con la lectura del libro didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Producción textual de personajes y moraleja en las pruebas diagnósticas. Sujeto 1 del 

grupo A (2019) 

 

En la imagen de la prueba inicial se puede observar que al hacerse la lectura de la fábula 

con el libro didáctico, se tuvo una mayor interacción con los personajes ya que tuvieron la 

posibilidad de tocarlos, esto llevó a que dentro de la escritura del sujeto sus ideas se plasmarán 

más en los personajes como se evidenció, del mismo modo en la imagen de la prueba final sus 

grafías eran variables empleando un valor sonoro en una de sus partes con los personajes, y sus 

ideas en la moraleja las otorgaba a partir de sus vida cotidiana con la acción de uno de los 

personajes. 

Prueba Inicial Prueba Final 

 



 

Dentro de las SAS que se propusieron a los niños para favorecer su proceso de 

aprendizaje y el aumento de cúmulo de ideas para producir textos, vale la pena mencionar una 

estimulación sensorial mientras los niños tenían los ojos vendados, en la que articulada a la 

fábula se propició la experimentación con recursos y la expresión de emociones y sentimientos. 

Imagen 15. Estimulación sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Estimulación sensorial para crear una fábula propia a partir de las 

sensaciones. Grupo B. (2019)  

 

Previo a vendarles los ojos se les indicó que tendrían diferentes olores y sensaciones y 

con eso luego podrían crear su propia fábula. Mientras se pasaban plumas y un objeto suave para 

tocar (peluche), se rociaba una fragancia, se rociaba agua y tocar hierba y arena. Se les pidió 

pensar en un personaje, en un lugar e imaginar una fábula partiendo de su estructura la cual es 

recordada constantemente como parte del proceso de producción textual planteado por Hurtado 

(1998) citado por Hurtado, Restrepo y Herrera (2008, p. 155). Al escribir, cada uno tuvo una idea 

propia de acuerdo con las sensaciones experimentadas con la estimulación sensorial, por lo que 

no necesitaron un modelo, ni basarse en las ideas de los demás, sino que dieron cuenta de su 



 

elaboración de pensamiento de forma escrita. Dicho proceso se evidencia mediante el sujeto 7 

del grupo B que plasma el título y la moraleja que creó a partir de la estimulación sensorial.  

Imagen 16. Creación de fábula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Escritura de la moraleja al recibir estimulación sensorial para crear una fábula 

propia a partir de los sentidos. Sujeto 7 del grupo B. (2019) 

 

 Se observa en la primera imagen que el sujeto escribe sólo palabras aisladas en una 

intervención anterior donde se realiza la lectura de forma oral de la fábula en un libro didáctico 

en la que el sujeto decide no participar. Pero cuatro intervenciones después plasman las partes 

que fueron pedidas, es decir, el título y la moraleja como se ve en la segunda imagen. 

Otra manera de abordar la Literatura fue la lectura de una fábula por medio de una obra 

de teatro en la que los niños pudieron escuchar y observar lo sucedido de manera más lúdica. 

 

 

 

Prueba Inicial Intervención 4 

 



 

Imagen 17. Dramatización de la fábula.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Las docentes dramatizaron la fábula “Ratoncitas Desobedientes” a los niños. 

Grupo A y B. (2019)  

 

Esta actividad impactó en los niños puesto que se unieron ambos grupos y se les presentó 

la historia de la fábula de manera dramatizada. Al ser algo que ellos mismos presenciaron, donde 

observaron a las docentes en un rol diferente, caracterizadas y representando la fábula, permitió 

mayor comprensión y en esa medida facilitó la creación de ideas y les motivó a realizar un 

análisis fonético de las palabras que deseaban transmitir, aumentando su capacidad escritural. 

Como sucedió con el sujeto 8 del grupo A que debía escribir la moraleja de una fábula que fue 

leída (intervención 5) y la dramatizada (intervención 7). 

 

 

 

 

 



 

Imagen 18. Escritura de moraleja de la fábula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Diferencia de escritura de la moraleja según manera de presentar la fábula de 

forma oral o dramatizada. Sujeto 8 del grupo A (2019)  

 

El sujeto 8 en las intervenciones anteriores no realizaba ningún tipo de escritura, sin 

embargo, la puesta en escena en este caso específicamente ayudó a que se expresara por medio 

de letras convencionales utilizando exclusivamente vocales en su repertorio, aunque no le otorga 

significado, demostrando que tiene un proceso único que va avanzando hacia la construcción del 

código escrito. 

De igual forma, se unió ambos grupos utilizando los títeres para interactuar con los niños, 

contar la fábula y hacerles preguntas. 

 

 

 

 

Intervención 5 Intervención 7 

 



 

Imagen 19. Presentación de la fábula mediante una obra de títeres.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Se contó la fábula “El renacuajo paseador” a los niños utilizando títeres. Grupo 

A y B. (2019). 

 

Fue una actividad que se enfocó en motivar a los niños llamando su atención al tener 

inicialmente una conversación con el personaje principal quien les hacía preguntas y contaba su 

historia. Los niños extrajeron la moraleja junto al títere la cual era similar a normas que tienen 

comúnmente, es decir, no salir de casa sin permiso de los padres. De allí, partió la creación de 

ideas de los niños para plasmar la moraleja, por lo que se da el ejemplo del sujeto 2 del grupo B 

que debía plasmar la moraleja. 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 20. Escritura moraleja de la fábula en dos intervenciones. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Diferencia de escritura de la moraleja que realiza el niño en dos intervenciones 

al ser leída o dramatizada. Sujeto 2 del Grupo B. (2019). 

 

 Para este sujeto fue relevante la actividad motivante con que se trajo la fábula puesto que 

en intervenciones anteriores realizaba procesos de transcripción como muestra la intervención 

cinco, en la que transcribe palabras de un rótulo. Y en la siguiente imagen se observa la 

capacidad de identificar la moraleja y escribirla reconociendo fonemas en algunas sílabas lo que 

demuestra que la obra de títeres sirvió de motivante para que el sujeto creara ideas a partir de lo 

sucedido con los personajes de la fábula e influyó en que hiciera un análisis más consciente de 

las palabras. 

 Como se puede inferir, es evidente la importancia de enseñar a través de la Literatura y 

el Juego en primera infancia para que el aprendizaje de la escritura sea significativo, para que se 

creen espacios en los que el niño se sienta motivado a aprender, interactuar con diferentes 

estructuras discursivas a las que poco a poco se ve avocado en su cotidianidad y sea el autor de 

Intervención 5 Intervención 8 

 



 

su propio conocimiento, en donde el docente sea un acompañante y los niños construyan ideas 

propias a partir de su propio ritmo. 

 

Producciones textuales a partir de intervenciones intencionadas 

 Las intervenciones implementadas se conformaban por una serie de fases direccionadas a 

la producción textual por parte de los niños, se iniciaba por indagar sus saberes y complementar 

el conocimiento que tenían, luego se traía una fábula al aula que daba una vivencia de la cual los 

niños pudieran realizar procesos de pensamientos para crear ideas propias y pasar a plasmarlas 

de manera escrita que en palabras de Hurtado (1998) citadas por Hurtado, Restrepo y Herrera 

(2008, p.155) resume las fases para la producción textual como fase de indagación, información, 

lectura del tipo de texto en estudio, escritura del tipo de texto en estudio y confrontación. 

Luego de que los niños escribían sus ideas basadas en la fábula implementada se les 

confrontaba y ellos mismos a través de la experiencia y con acompañamiento docente iban 

mejorando su producción escrita. Cada una de estas fases fue fundamental en el día a día para 

que los niños construyeran sus ideas; en ocasiones se presentaron dificultades como la falta de 

tiempo y al omitir una de ellas el proceso de producción textual de los niños no avanzaba o se 

hacía más lento.  

En ese mismo contexto, el proceso de aprendizaje de la escritura es un proceso en el cual 

los niños empiezan a reconocer fonema a fonema para luego comprender la estructura de las 

palabras, pero este proceso también se enfoca en que los niños desarrollen la capacidad de 

formar frases para construir un texto. Cada intervención tenía como propósito que los niños 

produjeran textos y en ambos grupos lo hicieron de maneras diferentes. Se evidenciaron dos 

formas de producción textual, siendo estas: sin escritura convencional y con escritura 

convencional. 



 

Producción textual sin escritura convencional 

Cuando se trata de expresar ideas de una forma escrita se convierte en un reto al 

momento de utilizar grafías para hacerlo, pero no en algo imposible ya que los niños que se 

encontraban en la Etapa Presilábica lo hacían mediante el dibujo, aún no reconocían letras 

convencionales por lo que sus grafías eran trazos, sin embargo, con las intervenciones su manera 

de expresarse cambió y comenzaron a trazar algunas letras de forma arbitraria, sin tener 

correspondencia sonora. Por lo tanto, las intervenciones basadas siempre en la escritura de una 

moraleja fueron un detonante para que los niños comenzarán a tener relación con los códigos 

escritos, pero aún no tenían la capacidad de expresar sus ideas con escritura convencional, sino 

que utilizan todas las letras que conocían dándole significados de algunas frases extraídas del 

texto o la enseñanza que les había dejado la fábula. 

Para apoyar la anterior afirmación se cita a Jiménez y Merchán (2018) que dicen que 

Cuando a un niño se le pide que escriba una carta o un cuento, aunque no domina la escritura él 

puede utilizar seudo- letras o garabatos, pero cumplen con características importantes de un texto 

escrito que sea significativo, cada uno de los niños espera que las marcas hechas en el papel tengan 

algún significado y que, quien lo lea reciba el mensaje; esto hace parte de la característica específica 

de la teoría de la comunicación. (p.35) 

Al tener dificultad para reconocer la relación entre fonemas y letras los niños formaban 

una idea de texto y la expresaban, pero la escribían de manera no convencional. Por lo que 

cuando los niños escriben de esta manera también están expresando un mensaje, ya sea con 

garabatos o letras parecidas a las convencionales que conforman palabras y que unidas crean un 

texto. Al esfuerzo que hacen los niños por interiorizar el código escrito, se suma el interés frente 



 

a una situación determinada de expresar el significado de las grafías, donde lo más importante no 

es la forma que está plasmada, sino la idea que estas marcas contienen y que se conjuga en una 

producción textual, es decir, en un proceso de pensamiento. 

Es así como se evidencia esta forma de producción textual en el sujeto 13 del grupo A 

que debía escribir los nombres de los personajes y la moraleja. 

Imagen 21. Personajes y moraleja sin escritura convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21: El sujeto escribe los personajes y moraleja de la fábula leída en la prueba final. 

Sujetos 13 del grupo A (2019). 

 

En este ejemplo se puede evidenciar que a partir de las letras aisladas que conocía plasmó 

la moraleja que deseaba de manera no convencional, escribió “iBImeBaoE” y al preguntarle su 

significado expresó “No salir sola sin el permiso de un adulto” es decir, que muestra la capacidad 

de crear ideas propias, de reconocer la moraleja y de crear un texto a partir de ellas, aunque aún 

no tenga la competencia escritural para transmitirlo. 

Prueba Final 



 

Dentro de este marco, es importante ayudar a que los niños creen ideas coherentes con los 

temas tratados en el aula, en este caso se les impulsaba durante la confrontación a pensar en la 

enseñanza que daba la moraleja y que esa idea fuera la que plasmaran de manera escrita. 

Producción textual con escritura convencional  

Al mismo tiempo, se observó que los niños que habían dejado la etapa Presilábica tenían 

mayor capacidad para reconocer fonemas y grafemas, pero al pedirles que escribieran un texto, 

simplemente plasmaban palabras aisladas que le otorgaban un significado relacionado con los 

textos leídos. Después de las intervenciones realizadas enfocadas en la producción de textos se 

vio que aprendieron poco a poco a hacer una conexión entre palabras para formar frases de forma 

coherente, conociendo la manera de escribir algunos artículos y conectores, omitiendo algunas 

letras o sílabas, escribiendo con dificultades ortográficas que se espera vayan superando poco a 

poco en la práctica escritural, sin separar las palabras y en algunas ocasiones sin terminar de 

plasmar la idea del texto pensado. 

Ahora bien, la producción de ideas se manifiesta a través del texto, y según Olaya y 

Villamil (2012, p.42) un “texto es una unidad lingüística comunicativa, es un mensaje y una 

secuencia estructurada de signos que concreta una actividad verbal de carácter social, que 

manifiesta una intención del hablante”. La anterior cita confirma que los niños empezaron a 

producir textos puesto que conectaron palabras en frases para comunicar la moraleja que 

identificaron, cumpliendo así la función de un texto que es transmitir un mensaje. 

Un ejemplo de ello es el sujeto 12 del grupo B que debía escribir el personaje de cada 

imagen y la moraleja forme a la fábula leída en el aula. 



 

Imagen 22.  Personajes y moraleja con escritura convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Se le pide al niño escribir los personajes y moraleja de la fábula “El osito y el 

cerdito”. Sujetos 12 del grupo B (2019). 

Se muestra que escribe “DesiRlegrAsiAsALosDmas” para expresar “Decirle las gracias a 

los demás”, “¡Noasererruido” para decir “No hacer ruido” y “¡noDesoBeDser” otorgando el 

significado de “No desobedecer”. Se ve que el sujeto crea un texto y lo escribe de manera 

convencional reconociendo fonemas y sílabas, a pesar de que se le dificulta separar las palabras, 

omite la vocal “e” en las palabras “demás” y “desobedecer” posiblemente por el valor sonoro 

que confunde con el nombre de la consonante “d” ya que en ambas palabras la “e” va después de 

la “d” y al leerlo sonoramente lo identifica como similar y correcto; también tiene dificultad para 

reconocer la ortografía en las palabras “grasias” y “aser” confundiendo el sonido de las letras “s” 

y “c” y omitiendo escribir la “h” puesto que es una letra que carece de valor sonoro. Así mismo, 

en la palabra “rruido” reconoce el fonema de la letra “rr”, pero en su escritura todavía no 

diferencia la “r” y la “rr”. 

Prueba Final 



 

Luego, en la confrontación la docente escribe las frases correctamente y le pide escribir 

de nuevo una de ellas y el sujeto escribe “nohaceruido” para decir “no hacer ruido” esta vez 

cambiando la letra “c” en la palabra “hacer”, pero omitiendo la letra “r” al ser un sonido que al 

pronunciar prolonga en tanto está al finalizar la palabra “hacer” y al iniciar la palabra “ruido”. 

Adicional a ello, el ejemplo anterior da cuenta del enriquecimiento que hay en la producción 

textual a medida que se va construyendo el código escrito. 

En este orden de ideas, es posible afirmar que paulatinamente a partir de las experiencias 

de aprendizaje a las que estuvieron enfrentados los estudiantes del grupo A y B se fue 

desarrollando la capacidad para producir textos, tal y como se relaciona en la siguiente gráfica 

teniendo en cuenta la comparación de la prueba inicial y la final. 

Gráfica 3. Comparación de producción textual en prueba inicial y final. 

 

Gráfica 3. Se hace una comparación de la escritura de la moraleja con palabras aisladas o 

producción textual durante la prueba inicial y final. (2020). Creación propia.  



 

En la gráfica anterior se observa que de 41 sujetos que participaron en la prueba inicial el 

34% que equivale a 14 niños realizaron producciones textuales. De ellos, hay un 24% que 

equivale a diez niños que hicieron textos de manera no convencional utilizando dibujos y letras 

que conocen y un 10% que equivale a cuatro niños hizo textos convencionales con 

correspondencia sonora. El otro 66% escribió palabras aisladas. 

En la prueba final asistieron 39 sujetos de los cuales el 66% que equivale a 26 niños 

produjo textos. El 53% que equivale a 21 niños hizo textos de manera no convencional con las 

grafías que conocían y el 13% que equivale a cinco niños de manera convencional reconociendo 

la mayoría de las sílabas de las palabras, abandonando la escritura de palabras aisladas.  

Reconocimiento de la moraleja de la fábula 

Al ser la fábula un texto rico en acontecimientos cotidianos lleva al receptor a 

familiarizarse con una de las partes que es la moraleja la cual da una enseñanza, este fue el punto 

que se enfatizó en los niños para que escribieran.  

Este tipo de texto narrativo se convirtió en una atracción y apoyo para la expresión de 

ideas de los niños, como lo menciona Jiménez y Merchán (2018) citando a Mejía de Figueroa 

(1998, p.65 b) quienes dicen que “(...)constituyen uno de los más valiosos materiales de apoyo 

del docente” que haga de estos textos una plataforma que impulse e incentive la curiosidad del 

estudiante(...)” (p. 38) utilizándolo como un cautivador del interés de los niños para producir 

textos, el cual permitió traer situaciones cotidianas de los niños que dieron pie a la construcción 

de ideas propias que luego fueran plasmadas de manera escrita según sus capacidades 

escriturales. Vinculado al concepto se dice que estos tipos de texto son según Jiménez y Merchán 

(2018) “(...)ricos en valores humanos, brindan situaciones cotidianas del niño, le ayuda a la 

resolución de problemas y a estar motivados a escribir con propósito.” Eso se evidenció en el 



 

aula porque las fábulas presentaban historias similares a las que ellos experimentaban también en 

casa o en la escuela. A medida que los niños se identificaban con estas situaciones y lo sucedido 

con los personajes se esforzaban por comprender los fonemas a fin de transmitir sus ideas. 

Cabe resaltar que inicialmente fue un reto para los niños comprender la estructura de la 

fábula, podían recordar el título y ciertos hechos ocurridos en el transcurso de la historia, pero se 

les dificultaba explicar lo ocurrido en cada parte que la conforma. Debido a que no era un texto 

empleado con frecuencia en la cotidianidad de sus aulas, sin embargo, a medida que avanzaban 

las intervenciones y los niños estaban en contacto con las partes de la fábula comenzó a ser un 

proceso de comprensión más natural para ellos y el ser desconocido atrapó su atención por ser 

una lectura diferente a la que estaban acostumbrados.  

Por esta razón, se enfocó cada intervención en invitarles a que su producción escrita fuera 

la moraleja, al apartar momentos de la clase para explicar lo que significaba y extraer ejemplos 

juntos se convirtió en el punto más fuerte de comprensión para ellos, finalizando con la 

capacidad de expresar y plasmar mediante sus grafías una moraleja coherente con la lectura. 

Acogieron la fábula de tal manera que comenzaron a recordar que habían escuchado en otros 

contextos algunas de las que fueron leídas durante las intervenciones, lo cual abrió su 

conocimiento para comenzar a llamar la fábula por su nombre en lugar de confundirla con otros 

tipos de texto. 

Para ejemplificar el reconocimiento de la moraleja que tuvieron los niños se muestra la 

escritura realizada por el sujeto 1 del grupo B. 

 

 

 

 

 



 

Imagen 23. Escritura de moraleja coherente con la fábula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23: Al niño le fue pedido escribir de la moraleja de la fábula dramatizada. 

Sujeto1 del grupo B. (2019).  

 

El ejemplo muestra la capacidad del sujeto de crear una moraleja coherente con la 

enseñanza dada en la fábula “Ratoncitas desobedientes”, representando con las letras que 

reconoce a partir de sus fonemas. 

Dentro de este marco, se añade lo plasmado por el sujeto 17 del grupo A, quien debía 

escribir la moraleja de una fábula que fue proyectada en una canción, lo hizo como se muestra en 

la imagen cinco. 
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Imagen 24. Reconocimiento de la moraleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Luego de mostrar traer la fábula mediante una canción se pide al niño escribir 

la moraleja. Sujeto 17 del grupo A. (2019). 

 

A partir de sus grafías y del significado que les atribuyó, expresó la moraleja de la fábula 

en la que a pesar de que su escritura no fuera de manera convencional la idea tiene coherencia 

con la ayuda que en este texto le brinda el ratón al león. 

Al analizar las pruebas realizadas a los niños se logró identificar que hubo avance en el 

reconocimiento que tuvieron tanto los del grupo A como los del grupo B en la moraleja, tal y 

como se muestra en la gráfica: 
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Gráfica 4.       Prueba inicial                                                 Prueba final 

 

 

Gráfica 4. Reconocimiento de la moraleja en la prueba inicial y final. Grupos A y B (2020). 

Creación propia. 

 

Se observa que para la prueba inicial de 41 sujetos que participaron el 20% que equivalen 

a ocho niños reconocieron la moraleja que enseñaba la fábula, por lo que se puede decir que los 

demás sujetos no estaban relacionados con este tipo de texto y por eso se les dificultó 

reconocerla; mientras que para la prueba final de 39 sujetos participantes un 51% que equivalen 

a 20 niños mostraron mayor reconocimiento de la fábula, siendo esto más de la mitad de los 

sujetos, así, al tener un contacto más constante con la fábula aprendieron a construir la moraleja 

y a plasmarla de manera escrita.  

Cabe resaltar, que los avances no sólo fueron notorios al contrastar las pruebas inicial y 

final, sino también en las intervenciones intermedias en las cuales se percibió un reconocimiento 

paulatino y progresivo de la moraleja como parte fundamental de la fábula, por lo que se dan los 

siguientes ejemplos del sujeto 5 del grupo A con la intervención tres, cuatro y siete y el sujeto 20 

con las intervenciones tres, seis y ocho del grupo B, los cuales debían escribir la moraleja. Las 

imágenes muestran la capacidad que tuvieron los sujetos al pasar de desconocer la moraleja a 

comprenderla, expresarla y escribirla de manera convencional o no convencional. 



 

 

Imagen 25. Escritura de la moraleja de dos sujetos en varias intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25: Se pide a dos niños escribir la moraleja durante las intervenciones. Sujeto 5 y 20 del 

grupo A y B respectivamente. (2019).  

 

En cada una de las intervenciones realizadas había una movilización por parte de las 

docentes con la intención principal de que los niños escribieran con sus propias grafías la 

moraleja de las fábulas, acercándose a la escritura no sólo por medio de signos sino también 

relacionando su pensamiento con lo escrito, es decir, que tuviera una articulación lo que querían 

expresar con lo que efectivamente escribían, y a su vez, que esto estuviera relacionado con las 

fábulas escuchadas. 

Anudado a esto, es necesario trabajar portadores de texto de uso social constantemente 

para que los niños comprendan la importancia y el sentido de la lengua escrita y esto los lleve a 

plasmar más que letras y sílabas (Gutiérrez y Muñoz, 2020, p.116). Con el fin de que los niños se 
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acerquen al código escrito se deben utilizar textos diferentes que produzcan un conflicto 

cognitivo en los niños, que les invite a comentar lo que piensan y a analizar situaciones, pero que 

se conecten con sus ideas, que sean parecidos a su propia realidad y que no estén lejos de sus 

intereses logrando que formen palabras y frases con sentido convirtiendo la escritura en un acto 

significativo.  

 

Aspectos de la forma de la escritura 

El proceso llevado a cabo con los niños también permitió evidenciar avances en otros 

aspectos relacionados con la escritura, como lo son la direccionalidad, el uso del renglón y el 

tamaño de sus grafías. 

En tal sentido, es importante fortalecer este aspecto durante el momento de la 

confrontación. A medida que el mediador muestre al niño letras convencionales, le ayude a 

comparar lo que escribió con la manera convencional y la idea que expresó, acompañe su lectura 

con el dedo señalando no sólo lo que se lee sino también la dirección de esto, el niño irá 

entendiendo las características de la escritura y querrá imitarlas, mejorando el aspecto de sus 

grafías, la dirección en la que escriben y el tamaño de las mismas. 

A continuación, se da el ejemplo de cada uno de los aspectos de la escritura que se 

fortalecieron en los niños. 

Direccionalidad 

Se observó que algunos niños tenían dificultad para reconocer la dirección en la que 

debían plasmas sus grafías y que lo hacían de derecha a izquierda, por lo que durante la 

confrontación se les preguntó por qué escribían de esa manera y se indicó la forma correcta. 



 

 Se sustenta con los planteamientos de Gallego y Muñoz (2020) quienes afirman que con 

la práctica de la escritura los niños mejoran elementos periféricos de esta habilidad comunicativa 

y además van 

(...)reduciendo el tamaño y la forma de sus grafías, y la ubicación espacial de los trazos desde la 

parte superior de la hoja hacia la parte inferior, sin necesidad de hacerlo explícito, sólo con 

preguntas confrontadoras, lo que posibilitará comparar y tomar decisiones frente a la forma 

convencional de la escritura (p.122).  

Es por eso durante las intervenciones en el proceso de confrontación las docentes notaron 

algunos aspectos de la escritura que los niños podían mejorar, y después de decir el significado 

de lo que escribieron les hacían preguntas que los invitaba a reflexionar en cuanto a sus grafías y 

trazaban letras convencionales mostrando un ejemplo para invitarles a volver a escribir. De esta 

manera, cuando iban nuevamente a su lugar de trabajo y comparaban su escritura iban 

corrigiendo aspectos de direccionalidad y formas de las letras acercándose más al modelo 

convencional.  

Se da el ejemplo del sujeto 3 del grupo A, a quien se le pidió que escribiera la moraleja 

en cada una de las intervenciones realizadas después de haberle leído las fábulas. 

Imagen 26. Moraleja plasmada. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Escritura de moraleja que debían realizar después de la lectura, canción y 

dramatizado con títeres de diferentes fábulas. Sujetos 3 del grupo A. (2019).  
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 En las imágenes se puede evidenciar el proceso de mejora de direccionalidad que tuvo el 

niño durante el proceso de las intervenciones, dado que en la prueba inicial se observa que 

distribuye su escritura unigráfica por toda la hoja sin conciencia del uso del renglón ni de la 

dirección del trazo de izquierda a derecha. En la segunda imagen se observa el progreso porque 

ya no escribe sobre toda la hoja, sino que reconoce que los renglones son el lugar donde debe 

escribir, aunque no conserve en su totalidad el límite. Finalmente, aunque continúa escribiendo 

con líneas curvas y rectas empieza a usar grafías un poco más cercanas a las letras 

convencionales y en la dirección correcta. Con lo anterior, se ve que a medida que el niño 

emprende ejercicios espontáneos de escritura y la docente le guía acerca del lugar adecuado para 

escribir, el sujeto fue mejorado el aspecto de direccionalidad.  

También, vale la pena traer a colación el ejemplo de la forma de escritura del sujeto 8 del 

grupo B en las intervenciones 1 y 6. 

Imagen 27. Escritura de las partes de la fábula y la moraleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27: El niño escribe las partes de la fábula en la dirección contraria y la moraleja 

correctamente. Sujeto 8 del grupo B. (2019).  
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En la primera intervención se pide a los niños escribir las partes de la fábula, por lo que 

se le da una hoja con viñetas marcadas con resaltador para indicar dónde debe plasmar cada 

palabra, para lo que el sujeto escribe frente a cada viñeta, pero lo hace de derecha a izquierda. 

Escribe la palabra “Nudo” de manera “doun”, “final” como “nif” y así sucesivamente. Sin 

embargo, en la intervención seis debe escribir la moraleja y lo hace de izquierda a derecha 

después de la práctica y acompañamiento en algunas intervenciones en la que se le señala la 

dirección correcta. 

Fue notoria la dificultad que tuvieron los niños en la intervención uno porque se les pidió 

escribir en una hoja sin renglones, lo cual influyó en la direccionalidad en que plasmaron sus 

ideas. Mientras que al hacerlo en una guía estructurada tenían mayor facilidad de ubicarse en el 

espacio. De allí la importancia del uso del renglón en el aprendizaje de la escritura y de dar 

material a los niños que les permita ubicarse en el espacio y que se les muestre la forma correcta 

del trazo.   

 

Uso del renglón  

Por otro lado, se encontró aspectos en las representaciones de los niños en las que se les 

dificultaba el uso del renglón y escribían en diferentes lugares de la hoja sin saber cuál era el 

lugar correcto. Se hace necesario resaltar a Batista, Bossio y Mercado (2014) quienes dicen que 

el 

Manejo de renglón: En la grafomotricidad no es más que el manejo de espacios, el cual se debe 

trabajar primero en hojas en blanco, sin reglón, para observar en qué parte de la hoja inicia su 

escritura y si la realiza de abajo arriba o viceversa, de izquierda-derecha o de forma oblicua 

(p.120). 



 

Según esto, dentro del aprendizaje de la escritura es necesaria la utilización correcta del 

espacio con el fin de brindar un orden a las ideas y se comprenda mejor el mensaje. Así que al 

enseñar a escribir el docente debe guiar al niño a ubicarse en el espacio para plasmar sus letras 

sobre los renglones. Para tal efecto se da el ejemplo del sujeto 17 del grupo A que en la prueba 

inicial debía escribir el nombre de los personajes y la fábula y en la siguiente intervención la 

moraleja de una fábula dramatizada por las maestras. 

 

Imagen 28. Uso del renglón en escritura de la moraleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Comparación del espacio en el que el niño escribe los personajes y moraleja. Sujeto 

17 del grupo A. (2019). Creación propia. 

 Al comparar estas evidencias se puede observar que en un inicio el sujeto tenía 

conciencia de los renglones o el uso del espacio para la escritura, tanto así, que los dibujos 

estaban en los espacios en blanco los cuales usualmente están dados para el dibujo; ahora bien, lo 

que no había logrado era una diferenciación entre dibujo y escritura como parte de su proceso de 

construcción de la lengua escrita y por lo tanto no atribuía ningún significado. Mientras que en la 
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intervención siete ya se puede observar la expresividad de sus ideas cuando de escritura se trata 

la realiza por medio de signos que a pesar de que no le da un significado con un propósito las 

coloca en los renglones y los espacios en blancos ya no los utiliza.  

Tamaño de las grafías 

Por otra parte, fue evidente que el tamaño de las grafías de los niños aumentaba y 

disminuía durante las intervenciones, en las producciones escritas se notó que las letras 

sobresalían el espacio del renglón o se expandían ocupando todo el espacio de la hoja.  

No obstante, se cita a Batista, Bossio y Mercado (2014) para soportar lo anterior, quienes 

comentan que  

(...)una letra por su tamaño grande, mediana o pequeña o en su extremo superior, en el centro o en 

el extremo inferior, cada magnitud y/o cada parte tiene un significado por el que se puede identificar 

razones de peso para fortalecer al niño, ya sea con refuerzos, con actividades o ejercicios propios 

de cada comportamiento o actitud y teniendo en cuenta rasgos de la personalidad (p.70). 

 Es decir, que el tamaño de las grafías de los niños da cuenta de su estado de ánimo, 

sentimientos o pensamientos y por eso es importante ayudarle a reflexionar y acompañarlo en su 

proceso de aprendizaje donde se conjugan aspectos cognitivos, afectivos, sociales y culturales, 

donde a través de una adecuada mediación pedagógica, los ejemplos que se brindan, conducen al 

niño a que a través de la práctica vaya incorporando estos aspectos perceptibles y los pueda 

emplear en diferentes contextos, dando cuenta de un aprendizaje para la vida transferible a 

múltiples situaciones. 

Por consiguiente, se da el ejemplo en el que se puede evidenciar que el sujeto 16 debe 

escribir las partes de la fábula a medida que se mencionan y la moraleja de la fábula leída. 

 



 

Imagen 29. Comparación del tamaño de grafías al escribir y moraleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: El niño emplea diferente tamaño en las letras para plasmar la moraleja. Sujeto 16 del 

grupo A. (2019).  

En las imágenes se puede evidenciar al inicio de las intervenciones que sus grafías eran 

de un gran tamaño al expresar sus ideas, para lo que la docente enfatiza en las intervenciones 

siguientes el uso de las líneas que tienen las guías para que escriban encima de ellas, con el fin de 

que se unifique su escritura, el tamaño de sus letras sea proporcional al espacio que se les otorga 

y el mensaje sea claro. Por lo cual se orienta al sujeto para que su letra disminuya a partir de los 

ejemplos que se les enseñó, donde se ve la evidencia en la intervención cinco en la que el sujeto 

reduce la letra y se observa una movilización en la escritura con un repertorio variable. 

De igual forma, el siguiente ejemplo del sujeto 12 del grupo B muestra que durante las 

intervenciones mejora aspectos de la escritura en el tamaño de sus grafías. 
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Imagen 30. Mejora del tamaño de las letras en la escritura de la moraleja y los 

personajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30: Se observa el cambio del tamaño de las grafías en varias intervenciones al escribir la 

moraleja y los personajes. Sujeto 12 del grupo B. (2019). 

Para la intervención cinco se le pide escribir la moraleja y escribe aumentando el tamaño 

de las letras, sin diferenciar el lugar en donde plasma letras convencionales y dibujos y sin 

control en el espacio de la hoja. En la siguiente intervención continúa escribiendo con letras muy 

grandes hasta el borde de la hoja. Después de indicarle cómo mejorar estos aspectos en la prueba 

final se nota el proceso de reflexión respecto a sus grafías puesto que inicia con un tamaño 

mayor y con dificultad para hacerlo encima del renglón, pero después disminuye el tamaño y 

sigue la línea del renglón, mejorando incluso el aspecto de las letras acercándose más al modelo 

convencional. 

El acompañamiento en el proceso de mejora de los aspectos anteriores se realizó durante 

la confrontación y los niños al volver a escribir hicieron comparaciones de la manera en que lo 

mencionan Batista, Bossio y Mercado (2014) diciendo que 

Intervención 5 Intervención 6 Prueba Final 



 

(...)Al trazar cada rasgo compara su resultado con el que aparece en el modelo del cuaderno, para 

ello tendrá presente: la forma, la continuidad, el ajuste al renglón. Sobre esta base valora su 

realización y explica por qué ha sido o no exitosa.  

De allí parte la necesidad de brindar al niño ejemplos claros de escritura convencional 

que estén acompañados con preguntas que les ayude a comparar su escritura con el modelo 

convencional a fin de que poco a poco lo vayan interiorizando y poniendo en práctica de forma 

autónoma. 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 Al incorporar la escritura desde primera infancia se logró promover en los niños y las 

docentes la conciencia de lo que es escribir, desarrollándose a medida que se aplicaban las 

actividades y elementos descritos a continuación. 

Dentro del proyecto se utilizó la técnica de la observación que permitió caracterizar la 

población con la que se trabajó, la institución y las prácticas de las docentes al momento de 

enseñar a escribir. También, se emplearon el diario pedagógico, el portafolio de trabajos de los 

niños, los registros fotográficos, como instrumentos que dan cuenta del proceso escritural que se 

llevó a cabo en primera infancia, sirviendo para recolectar y analizar información a fin de 

percibir que procesos y estrategias estaban siendo efectivos al momento de que los niños 

escribían para enfocar las intervenciones en ello. Al saber los puntos a fortalecer, se ofrecieron 

intervenciones, modelos de escritura y experiencias que ayudaron a que los niños comenzarán a 

nombrar sus grafías, ya fueran dibujos o líneas como escritura, que luego fueron mejorando hasta 

producir letras a las que otorgaban significados y les daban sentido a sus producciones textuales. 



 

Por ello, escribir un texto con letras convencionales no es solo la única manera de expresar lo 

que se siente o se piensa, sino que al hacerse líneas, círculos y dibujos también los niños están 

escribiendo y desarrollando su conciencia fonológica para comprender la escritura. 

 Se logró propiciar situaciones de aprendizaje significativo al involucrar el Juego para 

motivar a los niños, y la Literatura abordando la fábula en escenarios cotidianos a través de 

diferentes actividades artísticas que les ayudó a comprender la estructura discursiva de este tipo 

de texto, crear ideas propias y aprender poco a poco el código escrito de manera espontánea. De 

igual forma, al crear situaciones en donde tuvieran acompañamiento constante del docente los 

niños fueron guiados a escribir palabras contextualizadas a partir de sus propias ideas siendo 

orientados a unirlas para producir textos. Se logró mostrar a los niños la diferencia entre palabras 

aisladas y textos mediante preguntas guía que los ayudó a reflexionar en cuanto lo que conforma 

un texto y a pesar de que no todos lograron escribirlos de manera convencional, formaron ideas 

estructurada    mm -s como texto que luego eran representadas según sus capacidades 

escriturales. 

 Fue evidente el impacto que tuvo la Literatura y el Juego en el aprendizaje de la escritura 

de los niños, puesto que cuando se implementaron en conjunto en las intervenciones los niños 

recordaron el contexto de la fábula leída y fueron capaces de representar la moraleja que 

aprendían y expresar el significado de sus grafías. El hecho de que el tipo de texto brindara una 

enseñanza a los niños similar a situaciones a las que se ven enfrentados diariamente, permitió 

que escribieran con sentido, vieran la escritura como algo necesario para comunicarse, aprender 

y relacionarse con los demás. 



 

Se logró realizar procesos de evaluación a partir de rúbricas que ayudaron a los niños a 

dar cuenta de su proceso de aprendizaje y que permitieron a las docentes recopilar información 

que podía ser analizada detenidamente a fin de describir en detalle las características de escritura 

de cada niño, el ritmo en que se acercaban a la escritura convencional y las dificultades que 

estaban enfrentando al aprender a escribir para ser orientados durante la confrontación. El 

seguimiento de los aprendizajes incorporados se realizó a través de la evidencia que se recolectó, 

lo cual fue de gran utilidad para identificar la etapa de escritura en la que se encontraban, los 

conocimientos previos de los niños y sus avances. 

Inicialmente, para el desarrollo de las actividades se presentaron dificultades en cuanto al 

tiempo y la disposición de las docentes, las cuales mejoraron al mostrarles que los niños estaban 

avanzando al código escrito a partir de las mediaciones realizadas por las docentes en formación, 

finalmente la concepción de escritura de ellas cambió al percibir que enseñarla de manera 

espontánea estaba ayudando al proceso de los niños. 

Igualmente, se aplicaron estrategias para reducir las actividades a fin de estar acorde a los 

tiempos institucionales y lograr llevar a cabo todos los momentos de la intervención, que se 

basaban en un espacio para saber los conocimientos previos de los niños, presentar las fábulas, 

invitarles a escribir y confrontarles para movilizar conocimientos de la escritura e incorporar a su 

repertorio las letras que conforman las palabras. Cada una de estas fases permitió que el niño 

tuviera una experiencia significativa en la que supiera lo que estaba escribiendo, según sus 

propias ideas y no palabras sugeridas en el aula. 

Al mismo tiempo, se logró ayudar a los niños a escribir de manera más rápida al 

mostrarles que podían hacerlo por ellos mismos sin necesidad de usar una muestra. Teniendo en 



 

cuenta que, aun cuando la transcripción que implementaban las docentes ayudó a que los niños 

supieran escribir palabras comunes o su propio nombre, lo hacían de manera mecánica y 

memorizada, teniendo necesidad de recurrir a una muestra, mientras que el aprendizaje de 

manera espontánea utilizado por las docentes en formación permitió promover procesos 

autónomos en los niños que desarrollaron la capacidad de crear ideas y tener conciencia 

fonológica. De igual manera, se pudo observar que la transcripción fue un proceso más cómodo 

y fácil para las docentes, pero más lento para que los niños interiorizaran conocimientos, esto fue 

evidente puesto que durante todo el año en ambos grados se realizaron actividades transcriptivas 

con las que aprendieron de memoria algunas palabras, pero con la prueba diagnóstica aplicada al 

inicio se vio la dificultad para reconocer letras por ellos mismos. 

Mientras que, con las intervenciones realizadas por las docentes en formación, donde les 

invitaban a pensar, crear ideas propias, pronunciar y reconocer fonemas para unir sílabas, junto 

con un acompañamiento para guiar y motivar su proceso de aprendizaje, los niños empezaron a 

utilizar el código escrito creando textos o palabras completas de forma individual sin necesidad 

de recurrir a muestras. Por esto se menciona que el proceso de aprendizaje de la escritura de 

manera espontánea dio resultados más rápidos y significativos que la transcripción. 

Se concluye que el proceso de la escritura es progresivo e individual, el cual depende del 

ritmo de aprendizaje de cada niño, por lo que se deben aplicar diversas estrategias en su 

enseñanza que les posibilite alcanzar poco a poco el código escrito. 

 

 

 



 

Recomendaciones 

La escritura es un proceso de continuidad que se puede adquirir y desarrollar desde el 

momento en el que el niño expresa y plasma sus ideas, es decir, desde temprana edad y se debe 

estar practicando constantemente para llegar a producir textos de manera convencional, lo cual 

brinda herramientas para enfrentarse a las exigencias escriturales de la escuela ayudando en el 

desarrollo del niño en diferentes conocimientos y entornos, al igual que a su crecimiento 

personal para saber relacionarse con los demás durante su vida. 

Es una habilidad que a medida que se trabaja de forma consciente se logra crear ideas que 

no solo surgen a partir de un texto sino en su vida cotidiana, por lo tanto, no se debe limitar a ser 

un proceso impulsado en la escuela sino involucrarse en cada uno de los contextos en el que el 

niño se desarrolle.  

Es así como, al ser la familia el primer agente mediador del niño se convierte en una 

influencia importante para que desarrolle la habilidad de escribir, ya que es allí donde puede 

plasmar a diario lo que siente como ejercicio de incorporación de la escritura, complementando 

sus conocimientos con la orientación que recibe en la escuela, siempre acompañados de un 

adulto guía que le permita ser dueño de su propio aprendizaje. 

Igualmente, dentro de la formación y práctica docente se debe tener en cuenta la 

enseñanza de la escritura desde primera infancia al reconocer que escribir no se trata solo de 

saber letras y reconocer sonidos, significa permitir que el niño involucre sus pensamientos y 

experiencias, evitando que realice una transcripción de muestras que no comprende y que no son 

explicadas, a fin de que el proceso de creación de ideas propias no se vea afectado, y desarrollen 

la capacidad de aprender de manera autónoma y de ser críticos al expresarse con los demás. 



 

Anudado a esto, la escritura debe ser enseñada a niños de primera infancia a partir de las 

ideas que produzcan ellos mismos, integrada al currículo en conjunto con el habla, la escucha y 

la lectura haciendo énfasis en su valor, teniendo en cuenta que todas aportan al desarrollo de la 

escritura. El proyecto permitió dar cuenta de que todas las habilidades se desarrollaron cuando 

los niños escuchaban la lectura de la fábula, al pronunciar las palabras que querían plasmar, al 

escribir sus ideas propias y al intentar leer sus producciones para expresar el significado que le 

habían asignado, en efecto, es posible realizar actividades que fortalezcan cada habilidad, a pesar 

de estar enseñando a escribir. 

Es fundamental que la escritura se enseñe en el aula de manera transversal con otras 

dimensiones y en diferentes actividades a fin de que sea enseñada como una práctica común a 

pesar de que por la dinámica institucional en ocasiones los docentes deban cumplir con 

parámetros que interfieren con la enseñanza espontánea de esta. 

Además, el proceso en el que el niño aprende a escribir es importante que cuente con un 

mediador que le acompañe constantemente al dejar que aprenda por él mismo y escriba lo que 

desee, debido a que los niños esperan la aprobación de un adulto al pensar que sus grafías no 

convencionales no son escritura. Ese mediador en la casa y en la escuela debe percibir los 

avances y dificultades que está teniendo el niño al escribir, brindarle modelos de escritura 

convencional, permitir que de manera espontánea aprenda cada letra, fonema y palabra, mostrar 

que confía en él, recordarle sus capacidades e involucrarlo en situaciones que le motiven a 

escribir con sentido. 

Al mismo tiempo, para enseñar la escritura se deben utilizar diversos tipos de texto para 

el desarrollo del lenguaje, que sean diferentes al cuento que es usado comúnmente. Podrían ser 



 

portadores de texto que los niños encuentran en su cotidianidad como adivinanzas, noticias, 

periódicos, poemas o la fábula que fue utilizada en este proyecto la cual se conecta con su 

realidad, es adecuada a su edad, invita a los niños a reflexionar sobre situaciones de la 

cotidianidad y aprender de ello para su propia vida y le impulsa a escribir a partir de lo que leyó. 

Además, la manera de leer el texto o presentarlo al niño debe ser diferente, adaptado a sus 

intereses y con estrategias que llamen su atención. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía de observación 

● Los niños tienen conocimientos previos en cuanto a la escritura 

Conocimientos previos Sí / No ¿Cuántos? Comentarios 

-Muestra linealidad al escribir    

-Reconoce letras de su nombre    

-Escribe su nombre    

-Tiene control fluido del trazo    

Resuelve problemas que surge 

en su tarea de escribir. 

   

Pregunta, investiga y prueba 

diferentes maneras que le 

permiten apropiarse del 

sistema de escritura. 

   



 

Usa sus propias ideas    

Explica aquello que escribe    

● Etapa de la escritura en la que se encuentran 

Etapa inicial Sí / No ¿Cuántos? 

Grafismo   

Grafismo definido   

Hipótesis silábica   

Hipótesis silábica a la 

alfabética 

  

Escritura alfabética   

 

● Crea historias coherentes identificando sus partes 

Partes de 

la fábula 

Las 

identifica 

Usa sus 

propias 

ideas 

Es coherente 

al explicarlo 

¿Cuántos? Comentarios 



 

Inicio      

Nudo      

Desenlace      

Moraleja      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Guía de entrevista 

1. ¿Qué significa para usted la escritura? 

2. ¿Por qué un niño de preescolar tiene la capacidad de escribir? 

3. ¿Por qué el dibujo puede ser una manera de escribir? 

4. ¿Por qué es importante fomentar la escritura en los niños de preescolar? 

5. ¿Qué estrategias conoce para motivar el proceso de aprendizaje de la escritura en los 

niños? 

6. ¿Cuáles de estas estrategias implementa en su aula para promover situaciones que 

desarrollen habilidades de escritura? 

7. ¿Qué espacios y recursos utiliza? 

8. Al fomentar la escritura en los niños ¿Qué avances ha evidenciado en el desarrollo de la 

habilidad escrita como preparación para ingresar al primer grado de educación? 

9. ¿De qué manera se asegura de que las situaciones de aprendizaje de la escritura sean 

significativas para ellos? 

10. ¿Considera importante el trabajo colaborativo para el aprendizaje de la escritura? y 

¿Cómo lo utiliza en el aula? 

11. ¿Cómo considera que la fábula y otros textos narrativos aporten al aprendizaje de la 

escritura 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Ficha de la prueba diagnóstica inicial 

Nombre ________________________________________________________ 

El osito y el Cerdito 

Personajes principales 

 

          _____________________________              ____________________________ 

Moraleja 

- 

 

 

- 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

- 

______________________________________________________________________________ 

 

 



 

Anexo 4.  Ficha # 2 

 

Nombre __________________________________________________________________ 

 

 

 

                     

 

   

 

______________________________________________________ 

 

 



 

Anexo 5. Ficha # 4  

 

Nombre: ________________________________________________________   

 

 

Escribe la moraleja que podría tener la Fábula “El ratón y el León” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6. Ficha # 5 

 

Nombre: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Anexo 7. Ficha # 6 

Nombre 

_______________________________________________________________________ 

 

     

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8. Ficha # 7 

 

Nombre___________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9 

 

Anexo 9: Reconocimiento de las partes de la fábula en intervención 1. Grupo B (2019). 

 

Anexo 10 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Creación de una fábula en a partir de la estimulación sensorial en la intervención 4.  

Grupo B (2019). 

 

 

 



 

Anexo 11 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Escritura de la moraleja de una fábula en canción. Grupo B (2019). 

 

Anexo 12 

 

 

 

 

 

Anexo 12: Escritura de la moraleja de una fábula leída. Grupo B (2019). 

 

Anexo 13  

 

 

 

 

 

Anexo 13: Reconocimiento de una de las partes de la fábula. Grupo B (2019). 



 

 

Anexo 14  

 

Anexo 14: Reconocimiento de la moraleja. Grupo B (2019). 

 

Anexo 15 

 

Anexo 15: Desarrollo de una ficha después de ser leída la fábula “El gato bandido”. 

Grupo B (2019). 

Anexo 16 

 

Anexo 16: Unión de un rompecabezas en equipo para reconocer la fábula. Grupo B (2019). 



 

Anexo 17 

 

Anexo 17: Escritura de la moraleja de la fábula “Ratoncitas desobedientes”. Grupo B 

(2019). 

Anexo 18 

 

Anexo 18: Escritura de una moraleja. Grupo B (2019). 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 19 

 

Anexo 19: Se realizó estimulación sensorial para que crearan una fábula y estuvieran motivados 

para escribir espontáneamente. Grupo B (2019). 

 

Anexo 20 

 

Anexo 20: Lectura de fábulas. Grupo B (2019). 

 


