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RESUMEN  



 

 

 

 

El presente trabajo surge de la necesidad de un cambio en la enseñanza –aprendizaje 

de lectura y escritura del Centro Infantil  Proyecto Anual para Niños (PAN) del 

Régimen Penitenciario de San Pedro. 

Nuestra propuesta pretende aplicar diferentes estrategias de aprendizaje con el fin 

de satisfacer  las necesidades qué se pudo observar. 

El trabajo consta de cuatro capítulos: 

El primer capítulo consta de Introducción, Justificación, Planteamiento del 

problema, Objetivos y Marco teórico donde situamos nuestra problemática dentro 

de las teorías de la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura. 

En el segundo capítulo está el diagnóstico en el cual describe una evaluación a 

partir de la cual se pudo conocer el nivel de competencias en lectura y escritura en 

la que se encontraban los niños antes de nuestra intervención, a partir de este 

diagnóstico se adecuó una metodología que se ajustó a las necesidades de 

aprendizaje  de los niños. 

En el tercer capítulo, sección propositiva muestra una descripción detallada de las 

etapas comprendidas en un plan de trabajo, mediante métodos y estrategias 

didácticas de aprendizaje. 

Por último, el capítulo cuarto sección conclusiva mencionamos el resultado del 

desarrollo de las actividades propuestas en el plan de trabajo. 
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CAPÍTULO   I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Introducción 

El desarrollo del lenguaje oral y escrito en la etapa en la educación  infantil tiene 

gran importancia, puesto que son los instrumentos  que permitirán a niños y niñas 



 

 

realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre los que se fundamentaran todos 

los conocimientos posteriores que vayan a adquirir. 

 

Para el presente trabajo nos basamos en una metodología constructivista que se 

ajusta a nuestra realidad y sobre todo pensando en satisfacer  de alguna manera las 

necesidades de la enseñanza aprendizaje, puesto que esta teoría equipara al 

aprendizaje, con la creación de significados a partir de experiencias. 

 

La enseñanza en la educación infantil debe facilitar y fortalecer la adquisición  de 

una competencia comunicativa que  permita al niño interactuar con el ambiente que 

le rodea.  

 

En cuanto a la elección del tema, ah influido de manera decisiva, el hecho de 

observar los problemas existentes (falta de diferenciación entre dibujo y escritura, 

desconocimiento de los rasgos básicos de la escritura –por ejemplo, arbitrariedad y 

linealidad)  de lectura  y escritura en los niños del Centro Infantil (Proyecto Anual 

para Niños) PAN del Centro Penitenciario de San Pedro, los cuales se hallaron  

mediante un diagnóstico realizado previamente. A partir de este diagnóstico 

encontramos diversas falencias que nos indujeron a realizar este trabajo debido a 

que  la lecto-escritura es una destreza necesaria para desenvolverse adecuadamente 

en la sociedad. 

 

De esta manera, el trabajo tiene el fin de proporcionar y optimizar la importancia de 

la lectura y escritura partiendo de la realidad  social de los niños del Régimen, cuya 

derivación prioritaria es la canalización de oportunidades al interior de un sistema 

educativo discriminado. 

 

 

1.2. Justificación 

 



 

 

Existen varios factores inmersos en diferentes problemas para el aprendizaje de la 

lectura y escritura en los niños del Centro Infantil, entre los cuales observamos los 

siguientes: el Centro Infantil  PAN tiene una infraestructura precaria, es decir,  no 

posee suficiente espacio y comodidad; otro factor es la falta de apoyo y la 

comprensión de los padres, que se encuentran en un ámbito social privados de 

libertad, este es un problema que afecta a su situación económica, ya que ellos se 

ven obligados a trabajar en diferentes actividades, por esta razón muchos de los 

niños suelen tener actitudes negativas, baja autoestima, no asisten a la escuela, de 

tal modo no tienen un buen desarrollo cognitivo. 

Sin embargo, entre los aspectos que más nos llamó la atención y por lo cual 

realizamos el diagnóstico fue la inexistencia de un programa de educación y 

alfabetización inicial de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas, así como 

escasa motivación para leer y escribir, por tal razón desarrollamos un plan de 

enseñanza para lectura y escritura para niños de 5 y 6 años de edad. 

 

1.3.  Planteamiento del problema 

 

El Centro Infantil PAN a pesar de ser un proyecto que pretende atender las 

necesidades de los niños y niñas, en diferentes aspectos – como salud, nutrición, y 

educación – no todos estos ámbitos cuentan con la metodología apropiada para 

satisfacer las necesidades de los niños, tal es el caso del componente educativo. Por 

el diagnóstico realizado pudimos constatar una serie de dificultades en la 

metodología que se empleaban en la enseñanza de la lectura y escritura. 

Considerando la situación particular en la que se encuentran los hijos de los reclusos 

en este penal, se debería contar con gran amplitud de estrategias no sólo de carácter 

didáctico sino también de atención afectiva. Por esta razón nos planteamos la 

siguiente pregunta: 

 

¿Cuál debe ser la metodología y las estrategias utilizadas en la enseñanza-

aprendizaje de la  lectura y escritura más adecuadas para los niños de 5 y 6 años del 



 

 

Centro Infantil PAN del Régimen Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La 

Paz? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1  Objetivo General 

 

Desarrollar y aplicar una metodología y estrategias adecuadas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de lectura y escritura en niños de 5 y 6 años de edad del 

Centro Infantil PAN del Régimen Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La 

Paz.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar los problemas que presentan los niños y niñas del Centro Infantil 

en lectura y escritura a partir de un diagnóstico.  

- Ejecutar un plan bimestral de acuerdo al diagnóstico. 

- Aplicar estrategias de aprendizaje para el proceso de lectura y escritura. 

- Adaptar el aula con láminas y materiales educativos para el proceso de 

lectura y escritura (textuación). 

- Desarrollar la escritura a través de la construcción de textos breves y 

significativos y el uso de oraciones sencillas. 

- Enseñar a los niños leer y escribir con mayor seguridad y confianza.  

- Incentivar a los niños para que la lectura se convierta en un hábito. 



 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

1.5.1. CONCEPTO DE APRENDIZAJE  

El aprendizaje es la acción de aprender, de adquirir un conocimiento por el estudio, 

la práctica o la experiencia. Es tomar algo en la memoria. Instruirse, educarse.1 

Vigotsky2 considera al aprendizaje como uno de los elementos más importantes en 

el desarrollo cognoscitivo, dicho aprendizaje abarca una interacción entre emisor y 

receptor. Vigotsky establece el concepto de 'zona de desarrollo próximo', es decir, 

que realiza una distancia entre dos niveles del desarrollo entre las cuales tenemos 

uno real y otro potencial. Presentan dos aspectos en el que interactúan, en el aspecto 

social y la capacidad de imitar. El aprendizaje escolar tiene que ser adecuado al 

desarrollo del niño. 

Ausubel3  considera que el aprendizaje se da  por descubrimiento  de acuerdo a su 

entorno social, es decir que el niño interactúa y relaciona sus conocimientos 

aprendidos y los que aprenderá. 

 

1.5.2. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Sin duda alguna es importante para todo docente conocer básicamente las 

principales teorías del aprendizaje, que tienen  mayor aplicación en el campo 

pedagógico, conocer los rasgos esenciales para establecer estrategias adecuadas en 

el proceso  de  enseñanza – aprendizaje. Es por ello que a continuación  

mencionaremos las teorías más sobresalientes que nos ayudaron  a adecuar la más 

conveniente para que los niños accedan al conocimiento.  

 

1.5.2.1. Teoría Conductista 

Para los teóricos del conductismo el aprendizaje es un procesos en el cual se da una 

relación  funcional entre estimulo (E) y conducta o respuesta (R).  

                                                 
1 Diccionario Enciclopédico LEXUS Ediciones Trebol, SL. Barcelona 1997 
2 Vigotsky. Lev. S. El Desarrollo de los Procesos Psicopedagógicos Superiores. ED. Critica. Barcelona.  

1979.  
3 Ausubel David, Psicología Educativa: un punto de vista cognoscitivo  2º Edición. Trillas México 1983. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


 

 

Según los neoconductistas, cuyo representante máximo es Skinner,  el “aprendizaje 

es el aumento en la frecuencia de una conducta operante debido al refuerzo”, 4 

entonces, el rol del alumno se limita a captar, estimular, producir respuestas y estar 

abierto a los refuerzos  o recompensas. 

El conductismo, aplicado a la educación, es una tradición dentro la enseñanza – 

aprendizaje boliviana, la participación del alumno está condicionada por las 

características prefijadas del programa que el profesor diseño para enseñar durante 

un tiempo determinado.  

Burrus F. Skinner5 , hace un análisis  experimental de la conducta, en ella se da 

cuenta  de cómo el comportamiento humano está regido y controlado  por el 

reforzamiento, así desarrolla el condicionamiento operante, donde un individuo, con 

sus repuesta, opera en el ambiente y las modifica, porque las respuestas operantes 

van a determinar su propia consecuencia. Así nace la triple relación de 

contingencias.  

 

a) Estimulo b) Respuesta c) Refuerzo 

 

Para Skinner ésta triple relación de contingencias es lo que controla tanto a los 

animales como a las personas. Un individuo responde a un estimulo por 

comportarse de una forma particular, en cualquier momento se puede generar una 

conducta recurrente de acuerdo a la estimulación aplicada con refuerzo positivo o 

negativo. Los teóricos conductistas sostienen que el reforzamiento es el factor clave 

para el aprendizaje y para la creación de conductas. 

 

Con  relación a la educación o a la instrucción Skinner sugirió la adopción de cuatro 

procesos simples para el mejoramiento del aprendizaje  que son los siguientes: 

- “Los profesores deben ser explícitamente  claros de lo que van a enseñar. 

-  Las tareas deben ser dosificadas con pasos secuenciales. 

                                                 
4 Skinner citado en  Muñoz Loli, Jorge A. “Nuevos Rumbos de la Pedagogía” Módulo I El aprendizaje 

Editorial San Marcos 2005  

5 Skinner citado en Williams M. and Burden Robert I. “Psychology United Kingdon 1997 pág.10 



 

 

- Los estudiantes deben ser estimulados  a trabajar en su propio ritmo, es decir con 

programas de aprendizajes individualizados. 

- El aprendizaje debe ser programado incluyendo los tres  anteriores y dando un 

refuerzo positivo inmediato con probabilidades de éxito6. 

 

Esta teoría tiene ventajas como desventajas, en las ventajas podemos mencionar que 

el que aprende sólo tiene que concentrarse en metas claras y es capaz de  responder 

con rapidez y automáticamente cuando se le presenta una situación relacionada con 

esas metas, pero la desventaja es que el que  aprende podría encontrarse en una 

situación en la que el estimulo para la respuesta correcta nunca ocurre, por lo tanto 

el aprendiz no responde. 

 

1.5.2.2. Teoría Humanista 

 

Este enfoque considera al individuo como esencialmente activo, capaz de manejar 

su vida y promover su propio desarrollo. Se fundamenta en la creencia de que la 

naturaleza humana básica es positiva y que cualquier característica negativa es 

resultado del daño sufrido durante  el desarrollo. 

 

El humanismo constituye un modelo positivo y optimista de la humanidad 

enfatizando la unidad del individuo y el desarrollo integral. En tal sentido, la teoría 

humanista resalta las cualidades  que hacen  del hombre un ser creativo, pensante, 

capaz de actuar con la intencionalidad y de asumir la responsabilidad de sus actos. 

 

Los principales autores de esta teoría son Rogers y Maslow. Abraham Maslow, 

psicólogo humanista dispuso las necesidades humanas en una pirámide donde se 

hallan en escala de jerarquía.  

 

 

                                                 
6 Skinner citado en Williams M. and Burden Robert I. “Psichology for Language Teachers” Cambridge 

University Pres- United Kingdon 1997 pág.10-11 



 

 

 

Necesidad de autorealización.  

Necesidad de apreciación estética: orden, 

estructura, belleza 

 

Necesidad de logros intelectuales: 

entendimiento y exploración 

 

Necesidad de aceptación: auto estima, 

aprobación y reconocimiento. 

 

Necesidad de pertenencia, amor y aceptación.  

Necesidad de seguridad física y psicológica  

Necesidad fisiológica: sobre vivencia, comida 

agua y protección. 

 

 

Este planteamiento tiene implicaciones importantes para la educación, es poco 

probable que los estudiantes que van a la escuela hambrientos, enfermos o 

lastimados, estén motivados para buscar conocimiento y entendimiento7. 

 

Rogers cree que el individuo percibe el mundo que le rodea de un modo singular y 

único, donde la conducta humana responde a su propia experiencia y a su 

interpretación subjetiva de la realidad externa, en tanto la única realidad que cuenta 

para la persona es la suya. 

 

1.5.2.3. Teoría Cognoscitivista. 

La corriente cognoscitivista pone énfasis en el estudio de los procesos internos que 

conducen el aprendizaje, se interesa por los fenómenos y proceso internos, que 

ocurren en el individuo cuando aprende, cómo ingresa la información que se 

encuentra lista para hacerse manifiesta8 . 

 

El representante más significativo de esta teoría es David Ausubel,9 tal autor parte 

de la idea de que el ser humano no actúa sobre la realidad directamente, sino que lo 

                                                 
7 Maslow A. Citado en Graig Grace J.- Woolfolk Anita E. “Manuel de Psicología y Desarrollo Educativo” 

Prentice Hall Hispanoamérica – México 1986 pág. 333. 
8 García Tapia, Francisco, “Taller de Estrategias para la Enseñanza de la Biología “Lectura 1Teoria 

cognoscitivista.  
9 Ausubel , David Citado en Muñoz Loli, Jorge A. “Nuevos Rumbos de la Pedagogía” Módulo 1 El 

aprendizaje  Editorial San Marcos pág. 55-56  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

hace por medio de estructuras o esquemas cognitivos que ya posee como resultado 

de un interacción con el medio que le rodea, por lo que su representación del mundo 

dependerá de estas estructuras. 

 

Se puede decir que la fortaleza de esta teoría es capacitar al aprendiz para que 

realice tareas repetitivas y que aseguren consistencia. Mientras que la debilidad es 

que el aprendiz aprende a realizar una tarea, pero podría no ser la mejor forma de 

realizarla o la más adecuada.  

 

1.5.2.4. Teoría Constructivista  

La teoría constructivista asigna al alumno un papel más participativo, dinámico y 

práctico, donde puede demostrar las aptitudes, habilidades y conocimientos previos 

que tiene. Esta teoría hace que el alumno sea el protagonista, el constructor  activo 

de sus aprendizajes en contacto directo con la realidad y el profesor, el orientador y 

facilitador creativo de tales aprendizajes.  

 

La educación, bajo este modelo, se orienta a fortalecer los aspectos elementales de 

la personalidad, los procesos cognitivos, carácter y autovaloración al crear 

actividades de intercambio de conocimientos con el profesor, que tienen diferentes 

niveles de conocimientos, esto ayuda a adquirir nuevos saberes.  

 

“La teoría constructivista está constituida por una variedad de posiciones teóricas 

que entienden que el conocimiento se adquiere mediante un proceso de interacción 

entre el individuo y su medio ambiente. Plantea que el individuo va incorporando 

nuevos saberes por un proceso continuo de elaboración y reelaboración, es decir, 

transformación de los saberes ya adquiridos. Entre las teorías constructivistas se 

pueden nombrar la de Jean Piaget, Ausubel y Lev Vigotsky.”10 

Según David Ausubel, el aprendizaje es un proceso de asimilación de 

conocimientos, donde los contenidos y materiales de enseñanza se organizan en 

función a los conocimientos anteriores que tiene el sujeto. Ausubel decía “Si tuviese 

                                                 
10 Szmigielski, Mónica “Psicogénesis de la Lengua Escrita” 1º Ed.Buenos Aires – 2002 



 

 

que reducir toda la Psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el 

factor que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese 

esto y enséñele a partir de el”11.  

Existen varios autores que tienen una definición de constructivismo, pero  todos 

coinciden en que este está basado en que el alumno es el protagonista y que el 

profesor sólo es un mediador y que el alumno pone en manifiesto las habilidades y 

conocimientos previos para adquirir nuevos saberes.  

 

Jorge Muñoz12, pedagogo peruano, menciona que para que el aprendizaje sea 

constructivista y por ende significativo deben darse algunas condiciones básicas 

como: 

 

- Que el alumno se encuentre motivado para relacionar los  conocimientos 

nuevos con los que ya sabe.  

- Que promueva un clima de confianza y permisividad suficiente para la libre 

expresión  del alumno.  

- Que las actividades de aprendizaje sean previstas en función de metas claras.  

 

1.5.3. DEFINICIÓN DE ENSEÑANZA 

La enseñanza es una actividad realizada básicamente entre dos elementos, es la 

interacción entre un profesor o docente y uno o varios alumnos con un fin 

determinado, el de adquirir un conocimiento. 

Antiguamente el concepto de enseñanza se limitaba sólo a la transmisión de 

conocimientos en donde existía un profesor y un alumno (s), el primero lleno de 

saberes que tenia que transmitir al alumno y este se limitaba a escuchar, 

convirtiéndose en un individuo pasivo y no así activo. 

 

Actualmente el concepto  de enseñanza ha variado por varios factores, siendo el 

más importante, el bajo rendimiento del alumno, este sólo recepcionaba 

                                                 
11 Ausubel ,David citado en Calero Mavilo P. “ Constructivismo” Editorial San Marcos – Perú 1997 pág.52 
12 Jorge A. Muñoz Loli “Nuevos Rumbos de la Pedagogía” Módulo I El aprendizaje pág. 104 Editorial San 

Marcos 2003.  



 

 

conocimientos por un determinado tiempo, además que no desarrollaba la 

creatividad del individuo. Ahora el profesor o docente actúa como facilitador como 

“guía” del alumno, este último tiene que aprender descubriendo para que se de un 

aprendizaje significativo y recepcione información. 

 

Sin duda alguna existen varias instituciones educativas en la ciudad de La Paz,  que 

todavía utilizan el método tradicional de enseñanza, es decir que el profesor dicta la 

clase y el alumno sólo la recepciona donde no se da importancia a la creatividad.  

Para enseñar se debe apuntar a  3 objetivos: 

 1. ¿Qué enseñar? En principio fijarnos un objetivo principal a dónde queremos 

llegar, qué se quiere lograr para tener una planificación o discurso curricular para el 

tiempo que se va ha enseñar y enmarcarnos en este. 

2. ¿Cómo enseñar? Una vez fijado el objetivo debemos preguntarnos  cómo vamos 

a realizar esto. Los métodos pueden ser orales y escritos, los términos que derivan  

de ellos pueden ser exposiciones, participaciones, dinámicas de grupo, etc. Las 

herramientas habituales que se usaban en el aula  eran las tizas, la pizarra, el lápiz y 

cuadernos, ahora existen varios elementos para desarrollar una clase más dinámica  

que tenga videos y juegos educativos, actividades didácticas, etc. Más adelante 

detallamos las técnicas y herramientas que se puedan utilizar para una buena 

enseñanza a los niños. 

 3. ¿Qué y cómo se puede evaluar?  

La  evaluación en los niños preferentemente debe ser constante y no al final, ya que 

así  se verá si realmente esta asimilando los temas avanzados, además debe ser 

“disimulado” ya que la palabra “examen” pone a los niños en muchos casos 

nerviosos y hace que  no respondan como uno espera. 

 

El concepto que se asemeja más a lo que se quiere lograr  es el de  Muñoz Loli  

“para él enseñar es mucho más que instruir o proporcionar información elaborada. 

Enseñar es, ante todo motivar y orientar el trabajo de los alumnos; es proveer ayuda 

pedagógica oportuna, especialmente en el manejo de métodos y técnicas de estudio. 



 

 

Significa que el nuevo rol del docente es enseñar a aprender más que enseñar los 

contenidos de una asignatura”.13 

 

1.5.4. LEER Y ESCRIBIR 

 

La lectura y la escritura son actividades que ponen en funcionamiento la lengua 

escrita, en la cual guardan cierta interdependencia ya que cada una de estas tiene 

procesos  intelectuales diferentes, mecanismos específicos para cada tipo de 

proceso. 

Escribir supone realizar una anotación, una codificación o una inscripción  sobre 

algún material concreto; es decir, realizar trazos que muestran una serie de marcas. 

Esta es la evidencia concreta, física, del proceso de escritura, pero no agota las 

dimensiones de dicho proceso. En efecto, escribir es elaborar mentalmente un 

conjunto de ideas o conceptos que se desea comunicar a otra persona por medio de 

un soporte determinado. Esto es: componer un texto y decidir respecto del mensaje 

a transmitir y de su forma, de acuerdo con el receptor elegido. Luego se inicia el 

proceso de trascripción, que conlleva la trascripción  y la inscripción.  

Por tanto, escribir es, esencialmente, construir en la mente del individuo un texto 

que cumpla con características de texto escrito, saber: coherencia y cohesión, grado 

de complejidad conceptual adecuado a la comprensión del destinatario, que llegue a 

facilitar el proceso del texto. En términos generales, escribir de cierta forma implica 

ciertos pasos: seleccionar el tema y después planificar la manera de llevarlo al 

propósito que se quiera, textualizarlo, es decir, construir el texto en forma concreta, 

y reescribirlo varias veces como sea necesario, de acuerdo con las exigencias. 

Escribir es mucho más que transcribir la lengua oral en las marcas gráficas; es de 

cierta forma, una herramienta simbólica que nos permite ver nuevas formas de 

comprender la realidad humana tanto lo material y lo abstracto. 

 

                                                 
13 Muñoz Loli ,jorge A. “Nuevos Rumbos de la Pedagogía” Módulo III Estrategias de Enseñanza y 

aprendizaje  Editorial San Marcos pág. 116 



 

 

La lectura es un proceso activo. El proceso mental que está en juego en la lectura 

consiste en la elaboración mental de un texto alternativo al impreso, según sean las 

posibilidades intelectuales del que lee. Sin embargo, leer no es problema de 

discriminación visual  sino una cuestión de elaboración mental del conocimiento en 

la cual se presentan en cuatro características: 

 Esta orientada en un proceso, es prescindible tener una razón para 

leer, sea por curiosidad, placer o necesidad. 

 Exige la selección de información del texto en función a objetivo de 

lectura, sólo se tomará en cuenta la información  relevante de la 

lectura. 

 Se basa en una anticipación del contenido del texto ya sea por libros, 

revistas, etc. También la anticipación  depende de los conocimientos 

previos del lector  en relación con el contenido y género. 

 Supone la comprensión del texto, actividad del acto de lectura: es el 

requisito y no la consecuencia. La comprensión reduce las 

ambigüedades presentes del texto, dicho de otra forma lo que el lector 

no llega a entender claramente esta relación se  produce mediante la 

transacción de lenguaje y pensamiento. 

 

En resumen, leer es pasar del reconocimiento de las palabras a la formación de 

ideas, relacionar y jerarquizar esos conceptos, y construir un conocimiento global 

del texto. Leer no es describir, y escribir no es copiar; en realidad son actos 

creativos, ligados a la generación de nuevos conocimientos del ya adquirido. 

La escritura y la lectura son bienes culturales importantes y simbólicos que en 

alguna forma benefician el acceso a otros mundos posibles, el individuo que sabe 

leer y escribir cuenta con un poder singular en el cual han dominado la herramienta 

prescindible  que les permitirá adquirir conocimientos autónomos e ilimitados.14 

 

                                                 
14 Szmigielski , Mónica 2000, “Psicogénesis de la Lengua Escrita”: leer y escribir Longseller pág. 31 - 36 

 



 

 

1.5.5. Comprensión lectora  

Aprender a leer tiene como significado poder tener acceso a la cultura, aquello que 

los seres humanos han conseguido recopilar a lo largo de la historia  y  que en un 

sentido a otro, forma parte de nuestra manera de concebir el mundo. 

La lectura es un medio, entre otros, al que nos acerca a la comprensión de los demás 

hechos vividos  y los descubiertos, de aquellos que han concebido en su mente  así 

como de lo que han imaginado. Dentro de la escuela la lectura llega a ser una 

herramienta que ayuda a un gran abanico de actividades: los niños pueden mediante 

una buena comprensión lectora, adquirir información que desean, pueden usar el 

diccionario, usar un índice, utilizar ficheros,  interpretar gráficos, utilizar la 

biblioteca, etc. Los niños pueden ir comprendiendo con profundidad, pueden 

seleccionar y evaluar la información  juzgando su validez, pueden seguir 

indicaciones para cualquier trabajo, distinguir lo principal y lo secundario, ver 

relaciones, captar una secuencia de ideas, hacer  inferencias, resumir, disfrutar con 

la lectura visualizando las imágenes que los libros les puedan ofrecer. La 

comprensión lectora15 la enfocaremos siempre como un hecho eminentemente 

amplio y no aislado, es decir, interrelacionar tanto con los aspectos asimilativos 

comprensivos como con los expresivos y comunicativos. Por lo tanto la lectura es a 

la vez una base para la comprensión de lo textos, comporta una mejor comprensión 

de vida, pero a su vez es un resultante mediante el conocimiento que el niño tiene 

del mundo,  puede comprender mejor o peor lo que el texto le ofrece. En la 

educación  primaria  los intereses del niño pasan  del ámbito más conocido y 

cercano, en los primeros cursos  a los más amplios y a medida que van creciendo. 

De tal manera que todo aquello que se trabaje  con él, tendría que ser con una 

determinada profundidad enriquecedora de comprensión  del mundo que le rodea. 

Pues bien, integrar la lectura y escritura implica enseñar las dos disciplinas  de 

forma correlativa, ayudando a los niños a determinar cuáles son las relaciones para 

una y otra. Enseñar a los niños a escribir (planificar, componer, releer y 

                                                 
15 Cátala Gloria, Mireia.,”Evaluación de la  comprensión Lectora”, 1ª Edición :Octubre 2001 La Paz Bolivia 

pág. 11-12-13 



 

 

reestructurar) contribuye a mejorar su comprensión  lectora. Por otro lado, es bueno 

que tanto la expresión oral y escrita, se puedan expresar  en la doble vertiente, 

objetivamente y subjetivamente. Objetivamente el niño debe discernir respuestas 

concretas y estrictas expresándose creativamente, es decir, que encuentre 

multiplicidad de posibles caminos, que compruebe a su vez que las posibles 

soluciones sean más amplias del que el creía. Los niños deben ser operativos  

contribuyendo al desarrollo de su personalidad. 

1.5.6.  Producción de Textos: Lectura y Escritura 

La lectura y la escritura son actividades culturales que se adquieren de manera 

sistemática mediante procesos estructurados y paralelos; pero a su vez diferentes, 

porque no hay una correspondencia directa entre ambos, por ejemplo: un niño que 

todavía no escribe de manera convencionales capaz de leer textos, he inclusive 

hacer análisis, formular hipótesis o anticipar significados a partir de su 

comprensión. 

Debido a que son procesos diferenciados de adquisición, es que el nuevo enfoque 

pedagógico excluye el vocablo “lecto – escritura”. Y devuelve a cada uno su calidad 

de identidad propia, que en algún momento pueden complementarse como ocurre en 

la etapa de decodificación; pero manteniendo autonomía en su desarrollo. Desde 

esta nueva óptica, es necesario revisar y definir su significado: 

Leer es un proceso de construcción del significado que permite la comprensión de 

los textos, buscando su sentido a partir de las claves que ofrece. 

Escribir es producir textos que comuniquen pensamientos, deseos, sentimientos, 

fantasías, etc. Al inicio con su forma de concebir el lenguaje escrito (rayas, 

garabatos, letras sin conexión ni coordinación) y luego con signos gráficos 

reconocibles y legibles por las personas a las que están unidas. 

En el proceso de apropiación  y/o de construcción del sistema de escritura, los niños 

y niñas utilizan grafías desde las no convencionales hasta las letras convencionales, 



 

 

trabajaran con diversas combinaciones y convenciones referidas a las letras para 

construir palabras. Para desarrollar su producción escrita en los niños es necesario 

proponer y promover espacios donde el niño pueda escribir desde el inicio (aun 

desde el 1er día de clases del nivel inicial) muchos tipos de textos, para lo cual es 

necesario empezar utilizando variados tipos de textos tales como: etiquetas, 

envases, cuentos, poemas, noticias de periódicos recetas de cocina o medico, 

facturas, etc.16 

 

1.5.7. ACTIVIDADES  DIDÁCTICAS 

El objetivo principal de esta sección es el de ofrecer propuestas para dinamizar y 

enriquecer la clase y posibilitar, de esta manera, una asimilación progresiva de 

vocabulario y estructuras gramaticales mediante un planteamiento didáctico 

comunicativo y creativo. Al respecto incluimos dos apartados: 

 

 Actividades para profesores y alumnos.  

 Lecturas con explotación didáctica y nivelada. 

 

Se presentaron diferentes actividades, con juegos útiles y a menos que pueden 

utilizarse como recurso didáctico, así como actividades para el desarrollo autónomo 

del estudiante.  

 

Muchas de las actividades que incluimos integran las cuatro destrezas de 

aprendizaje: comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, para desarrollar la 

participación creativa y la comunicación activa, sin que el objetivo final sea  

estrictamente lingüístico.  

Las didácticas del lenguaje17 explican los diferentes tipos de actividades didácticas 

para el aprendizaje y el desarrollo de la lectura: 

                                                 
16Proyecto PROCOMP II “Modulo de lenguaje y comunicación”, producción de textos :lectura y escritura 

pág.41  
17 Didácticas del lenguaje, reforma  educativa primera edición 2000, La Paz-Bolivia  pág.22, 23,65,67,80 y 

91 



 

 

 Sesiones en la que los niños aprendan a leer de manera sistemática. Este tipo 

de actividad de lectura procura la búsqueda sistemática del significado del 

texto estimulando la construcción de diversas estrategias para interrogar 

textos. 

Para que los alumnos efectivamente logren el dominio de la lectura, cada una 

de estas sesiones debe ser preparada por el maestro de acuerdo al tipo de 

texto y de acuerdo a los nuevos desafíos que los niños pueden enfrentar. 

 Lectura individual. Se trata de un tiempo explícitamente establecido en  el 

que los niños leen, miran, hojean libros, folletos, etiquetas, periódicos, etc. 

Sin preocuparse de rendir cuentas de su lectura a nadie.  

 Lectura en actividad de grupo. 

1.5.9. EL JUEGO 

De acuerdo a Vigotsky18 “el juego es el medio natural de aprendizaje del niño, ya 

que crea una zona de “desarrollo próximo”:  

1. Permite al niño estar en situaciones imaginativas desempeñando roles sociales del 

mundo adulto. 

2. El carácter de las situaciones lúdicas, sus  procedimientos y estrategias sugieren 

el desarrollo de las reglas sociales representadas en él.  

Como señala Bruner19: “Jugar para el niño y para el adulto es una forma de utilizar 

la mente, e incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente. Es un marco en 

el que poner a prueba las cosas, un invernadero en el que poder combinar 

pensamiento, lenguaje y fantasía.”  

En el sentido propio de Bruner, el juego no tiene ninguna actividad frustrante para 

el niño, aunque sea una actividad seria de alguna manera, es algo para uno mismo y 

no para los otros, que llega a ser un medio  positivo para llegar a explorar y es un 

motivo de exploración para el niño.  

                                                 
18 Vigotsky , Vigotsky y el aprendizaje escolar,1979; Aique, Buenos Aires pág.156 
19 Mercedes Reyes Rosa, “El jugo”, Procesos de Desarrollo  y Socialización; Primera Ed.1996 pág. 83 



 

 

Señala Elkonin,20 “El juego es escuela de moral, pero no de moral en la idea, sino 

de moral en la acción” El juego reviste así mismo  importancia para formar una 

colectividad  infantil, para inculcar independencia, para educar amor al trabajo, para 

corregir algunas desviaciones conductuales de ciertos niños y para muchas cosas 

más. Todos estos efectos educativos se fundan en la influencia que en jugo ejerce 

sobre el desarrollo psíquico del niño y sobre la formación de su personalidad.                      

1.5.9. ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE  

Existen variadas definiciones que se han propuesto para conceptualizar las 

estrategias de aprendizaje; sin embargo, en términos generales hay una gran parte en 

que ellas coinciden en ciertos puntos: son procedimientos o secuencias de acciones, 

actividades concientes y voluntarias,  pueden incluir varias técnicas o actividades 

especificas, además  persiguen un propósito determinado. 

 Las estrategias de aprendizaje21 son procedimientos  que cualquier aprendiz emplea 

en forma conciente, controlada e intencional  como inflexibles para aprender y 

solucionar problemas. En definitiva, son tres rasgos característicos los que tienen las 

estrategias de aprendizaje: 

a) La aplicación de las estrategias siempre es controlada y no automática; 

requieren necesariamente la toma de decisiones, de una actividad previa de 

planificación y de un control en su ejecución. En tal sentido, las estrategias de 

aprendizaje precisan de la aplicación del conocimiento metacognitivo y, sobre 

todo, autorregulador. 

b) La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una reflexión 

profunda sobre el modo de emplearlas.  Es necesario que se dominen las 

secuencias de acciones e incluso las técnicas que las constituyen y que se sepa 

además cómo y cuándo aplicarlas flexiblemente. 

c) La aplicación de las mismas implica que el aprendiz las sepa seleccionar 

inteligentemente de entre varios recursos y capacidades que tenga a su 

                                                 
20 Mercedes Reyes Rosa, “El jugo”, Procesos de Desarrollo  y Socialización; Primera Ed.1996 pág. 153 
21Estrategias de aprendizaje citado en Díaz Barriga, Frida. Rojas, Gerardo Estrategias Docentes para un 

Aprendizaje Significativo Ed. Mc Graw Hill, 2ª. Edición 



 

 

disposición.  Se utiliza una actividad estratégica en función de demandas 

contextuales determinadas y de la consecución de ciertas metas de aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas no por el agente instruccional 

(profesor) sino por el aprendiz, cualquiera que este sea (niño, alumno, persona con 

discapacidad intelectual, adulto, etcétera), siempre que se le demande aprender, 

recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de aprendizaje. 

 

 1.5.10. ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ESCRITURA DE NIÑOS.  

La investigadora argentina Emilia Ferreiro, a mediados de la década de los 70, 

realizó una investigación referida a la forma en que los niños se iniciaban en los 

procesos de adquisición de la escritura y lectura. A partir de entrevistas y la 

observación directa de producción escrita en situación experimental, Ferreiro llegó a 

identificar en todos los niños con los que trabajó, una regularidad constante, 

definida posteriormente como etapas de adquisición de la lectura y escritura. Estas 

etapas las describimos a continuación. 

    

1.5.10.1. Linealidad y  Arbitrariedad 

La adquisición de la escritura es un proceso complejo que se caracteriza por un 

aprendizaje paulatino de sus rasgos. Los rasgos más generales de la escritura y los 

primeros que el niño aprende son: la linealidad y arbitrariedad, éstos son dos 

procesos ineludibles.  

 

Sus principales características son: 

La linealidad en la escritura se manifiesta en los sentidos y direccionalidad con la 

que el niño traza sus rasgos o grafías (izquierda –derecha, horizontal-vertical). Por 

su parte la arbitrariedad se manifiesta cuando el niño realiza la diferenciación entre 

el dibujo y la escritura.  Los tipos de relación entre escritura y dibujo son:  

 

- Dibujo de grafía interna. La escritura va acompañada dentro del dibujo u           

objeto. 



 

 

- Dibujo de grafía externa. El niño escribe por fuera del objeto.  

 

Entre los rasgos generales pertinentes a esta etapa de la escritura, el niño escribe con 

palos, rayas, curvas y otro tipo de grafos y pseudo letras.22  

Al iniciar este proceso, los chicos buscan criterios para diferenciar el dibujo de la 

escritura, llegando a la siguiente conclusión: no es el tipo de líneas lo que diferencia 

al dibujo de la escritura, sino la forma en que las líneas se organizan. En el dibujo 

las líneas siguen el contorno de los objetos. En cambio, en la escritura la forma de 

las líneas no tiene nada que ver con el objeto (son arbitrarias). Así los chicos 

descubren dos características básicas de todo sistema de escritura: la arbitrariedad 

de las formas y la linealidad (se escribe horizontalmente una letra después de la 

otra). 

A esto podemos añadir que la relación que existe entre un significante y un 

significado no es necesaria, porque no hay un vínculo natural motivado entre los 

dos. El vínculo es una convención social.23 

 Por lo que la arbitrariedad se manifiesta en el campo mismo de la asociación 

del significante y del significado. Entre el concepto y la imagen acústica que lo 

representa no existe ningún lazo necesario que los una.  

La palabra arbitrario no debe dar la idea de que el significante depende de la libre 

elección del hablante. Queremos decir que es inmotivado, es decir, arbitrario con los 

signos lingüísticos se diferencian por las oposiciones entre los dos elemento que 

forman el significante. La linealidad implica el reconocimiento del orden de 

sucesión de significantes, nunca un significante puede ocupar el lugar de otro, se 

correlacionan, forman una cadena hablada. El eje sintagmático permite la 

combinación de signos, se da en extensión, en el carácter lineal de la lengua: no se 

pueden decir dos palabras a la vez. Un término tan sólo tiene valor porque se opone 

al que le sigue o al que precede.  

                                                 
22 Ferreiro, Emilia y Teberosky Amalia. “Los Sistemas de Escritura en el Desarrollo del Niño”. México. 

Siglo XXI. 1979. 
23 Saussure, Ferdinand, “Cursos de Lingüística General” Alianza. Madrid. 1983. 

 



 

 

Retomando a Saussure podemos decir que el signo lingüístico es  arbitrario en el 

sentido   que la conexión entre significante y significado no se basa en una relación 

causal. La prueba de tal afirmación, reside en el hecho que las distintas lenguas 

desarrollaron diferentes signos, esto es, diferentes vínculos entre significantes y 

significados; es claro que esta conexión no es arbitraria para quienes usan una 

misma lengua, porque si esto fuera así, los significados no serían estables y 

desaparecería la posibilidad de comunicación.  

El principio de arbitrariedad opera en forma conjunta con el segundo 

principio de Saussure, este afirma que el significante siempre es lineal.  Es decir que 

el funcionamiento del lenguaje depende de la linealidad y que esto tiene importantes 

consecuencias dado que la linealidad impide ver u oír varios significantes 

simultáneamente. Mientras que la linealidad del significante es una cadena, la 

arbitrariedad que entre ambas partes del signo es un vínculo único. 

  

1.5.10.2. Diferenciación Cuantitativa  y Cualitativa 

Además de los procesos mencionados en las secciones anteriores, es importante 

hacer notar otros rasgos de la escritura como ser la diferenciación cuantitativa y 

cualitativa. Una vez que el niño ha logrado establecer que el dibujo y la escritura 

son sistemas diferentes de representación, se dedica a elaborar las condiciones de 

interpretabilidad  de sus propias escrituras y también de las ajenas. Podríamos decir 

que la hipótesis cuantitativa se refiere al momento en que el niño establece una 

relación coherente entre la cantidad de letras que debe escribir y la extensión de lo 

que le piden que escriba; es decir, para escribir palabras cortas usa menos grafías, 

para palabras o expresiones largas utiliza más grafías.     

Así mismo, el principio cuantitativo se refiere a la cantidad  mínima de grafías 

necesarias para escribir o leer un texto. Este mínimo, habitualmente se fija en tres 

grafías, a veces una más, a veces una menos. Bajo estas circunstancias, el niño  

procederá  a representar  con letras  más grandes  o con más letras, objetos de gran 

tamaño con letras pequeñas o menos letras.  



 

 

 La cuantificación es el proceso en el que el niño establece variaciones de la 

cantidad de letras para obtener escrituras diferentes. Utilizan una cantidad mínima, 

es decir, escriben una cantidad controlada de marcas. Nos referimos a la hipótesis 

de cantidad mínima, por la que se necesita una cantidad de grafías para escribir un 

nombre, por debajo de la cual es imposible hacerlo. En lo que toca a lo cualitativo, 

esto tiene que ver con la variación del repertorio de letras o grafías que se utilizan 

de una escritura a otra y de la posición de las mismas letras sin modificar la 

cantidad. Se trata de la hipótesis de variabilidad interna, por la que cada nombre o 

idea debe escribirse con caracteres distintos a las demás.24    

 

1.5.10.3. Hipótesis Silábica 

 

La hipótesis silábica es uno de los elementos principales en el proceso de desarrollo 

de la escritura. “La misma tiene una gran relevancia en los procesos de escritura  de 

los niños. Implica un logro cognitivo que reorganiza todo el sistema de 

conocimientos construido hasta el momento, al proveer de un criterio general para 

regular la cantidad de grafías requeridas para cada escritura”.25  

 

Esto ayuda al niño a centrarse en las variaciones sonoras del significante, a las que 

recién entonces comienza a prestar atención. La hipótesis silábica es una 

herramienta  para la escritura  de los niños, ya que el niño puede escribir  todo 

aquello que  se propone.  

 

Un adulto  podría suponer que el niño  no tendría  necesidad ni cognitiva ni 

emocional para superar este modo de pensamiento; pero la hipótesis silábica genera 

sus propias contradicciones  y el niño se vera obligado a abandonar este modo de 

producción para ir tras uno superior. Por otra parte, la hipótesis silábica tiene que 

ver con la lectura global. Es decir, los niños leen globalmente y a cada silaba le 

                                                 
24 Ferreiro, Emilia y Teberosky Amalia. 1979. “Los Sistemas de Escritura en el Desarrollo del niño 

Mexicano”.1979-1998 
25 Szmigielski, Mónica. 2000. “Psicogénesis de La Lengua Escrita”. Proceso de Construcción de la Escritura 

durante la infancia. Longseller. Buenos Aires pág. 67, 68. 



 

 

asignan una letra. En esta hay dos momentos: sin valor sonoro inicial. Es decir, el 

niño le asigna a cada silaba una letra que no corresponde con las letras componentes 

de la palabra; con valor sonoro convencional, en donde el niño le asigna a cada 

silaba una letra que corresponde a la palabra.26  

En la primera fase silábica se observan las siguientes características: 

 Cuando el niño llega al nivel silábico se siente más confiado porque descubre 

que puede escribir con lógica. Cuenta los "pedazos sonoros", es decir, las 

sílabas, y coloca un símbolo (letra) para cada pedazo. Esa noción de que cada 

sílaba corresponde a una letra puede darse con o sin valor sonoro 

convencional. Es común que en esta fase los niños permanezcan largo 

tiempo porque sienten que pueden escribir cualquier palabra pero sus 

conflictos resurgen cuando el y los adultos no logran leer lo que escribió. 

 Aceptación de palabras con una o dos letras, pero aún con alguna 

preocupación. Algunas veces, después de escribir la palabra, coloca más 

letras sólo para quedar "mas bonito". Ejemplo: AOMLTO (pato). 

 Posibilidad de convivencia con la hipótesis de cantidad mínima de letras por 

un buen tiempo. 

 Utilización de una letra para cada palabra al escribir una frase. 

 Falta de definición de las categorías lingüísticas (articulo, verbo, etc.) 

 Mayor acercamiento a la correspondencia sonido/letra, lo que no ocurre 

necesariamente siempre. Lo esencial de la hipótesis silábica es la 

sonorización o fonetización de la escritura que no se daba en las etapas 

anteriores. 

  

La etapa de la hipótesis silábica, al parecer se inicia  porque el niño utiliza la 

cantidad de letras en función de la cantidad de sílabas que contenga la palabra.27 En 

esta etapa el niño busca una correspondencia sonora entre la palabra oral y la 

escrita, realiza un análisis de los sonidos tomando como eje cada sílaba y los 

                                                 
26 Emilia Ferreiro, “La  Alfabetización en proceso, el proceso de La Alfabetización. 1986. pág. 54-58 
27Kaufan Ana Maria, escribir en la escuela: que como y para quien, revista lectura y vida, año1994. pág. 32, 
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reproduce en su escritura, representando una grafía por cada golpe de voz 

(correspondencia silábica).  

 

1.5.10.4. Hipótesis Alfabética  

  

El otro aspecto que es importante destacar es la hipótesis alfabética. Esta consiste en 

el procedimiento de escritura empleada, se centra en la diferenciación  de sonidos y 

de un enlace  con determinados  grafemas. “Con el  dominio del principio  

alfabético  de escritura, el niño ha comprendido  un aspecto  central  del  campo de 

lo escrito , saber escribir  es saber  hacer  un uso social  amplio del sistema  de 

escritura. Implica llevar  al papel las ideas  conforme a los principios  propios de la 

lengua  escrita, que el niño tendrá  que descubrir  y sistematizar  durante  estas 

etapas  de la adquisición  del conocimiento  de lo escrito”.28Vemos también que la 

alfabetización es el deber de significar las prácticas de lectura y escritura. Respecto 

a la intervención educativa Vigotsky señaló la importancia de la actuación del 

adulto en la Zona de Desarrollo Próximo del alumno.29 Desde este planteamiento es 

necesario generar situaciones y actividades que despierten en el niño la necesidad 

de escribir y que lo motiven externamente para leer, de tal modo que la escritura sea 

algo que el niño necesite, que le permita experimentar sobre sus múltiples 

propósitos. 

Este procedimiento se adecua con rigor a los tiempos que nos tocan vivir. 

Consideramos que el estímulo que hoy en día los niños reciben, no sólo a través de 

la educación inicial, sino también del mundo alfabetizado que los rodea, activa, sin 

duda, la curiosidad y el interés por la escritura, anticipando el aprendizaje 

espontáneo de la lengua escrita.30 Por ejemplo, hace referencia a uno de los 

conocimientos fundamentales que ahora tenemos acerca de los niños que inician su 

alfabetización es que en verdad no la inician cuando entran a la escuela. Esto 

sugiere que el niño se percata de la existencia de las escrituras mucho antes de 

                                                 
28 Szmigielski, Mónica. 2000. “Psicogénesis de la Lengua Escrita”. Proceso de  Construcción de la Escritura 

durante la infancia. Longseller. Buenos Aires pág.  67, 68. 
29 Vigotsky 1939 el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, editorial crítica Barcelona 1979. pág.   

67 
30 Gooodman . Y. 1992, “Las raíces de la Alfabetización” Infancia y Aprendizaje. pág. 38, 29-42 



 

 

descubrir que son objetos simbólicos y que los textos son portadores de significado. 

En una sociedad alfabetizada los niños aprenden cosas sobre el lenguaje escrito, no 

como resultado de la enseñanza de la lectura y escritura en la escuela, sino porque 

han sido miembros de una sociedad alfabetizada durante varios años. En este punto 

es necesario hacer notar que en nuestro medio hay una carencia de una cultura 

letrada por lo que estos puntos deben ser tomados con mucha cautela por las 

siguientes razones.   

 En lo que toca a las oportunidades que el niño tiene hoy en día para poder 

socializarse en ambientes letrados, no es un supuesto generalizable a todos los 

contextos sociales. Especialmente, en el caso de nuestro medio, todavía existen 

grandes limitaciones en el acceso a la lengua escrita, tanto en la familia como en la 

comunidad y por ende, en la escuela. Por lo que, probablemente, el medio formal de 

instrucción es el único medio en el cual es posible desarrollar el lenguaje escrito. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. Sección Diagnóstica 

 

Para el presente proyecto se realizó un previo diagnóstico para determinar el nivel 

de conocimientos que tienen los niños de 5 y 6 años del Régimen Penitenciario de 

San Pedro del Centro Infantil PAN en cuanto a la adquisición del lenguaje escrito y 

oral. 

El diagnóstico se realizó la segunda semana de Marzo los días 5, 6, y 7 del 2007, 

cada día 2 horas. En el diagnóstico de lectura y escritura, se observaron varios 

aspectos que influyen en el rendimiento del aprendizaje de los niños que se 

encuentran en el Centro Infantil, mencionamos por ejemplo: 

 

a) Dificultad de aprendizaje 

b) Métodos y contenidos inadecuados 

c) La falta de apoyo de los padres  

d) La inadecuada infraestructura 

e) Una situación  económica precaria. 

 

El diagnóstico se realizó con el objetivo de conocer el nivel de lectura y escritura de 

los infantes, la misma consideró el grado de adquisición de las características 

generales de la escritura: linealidad, arbitrariedad, diferencia entre dibujo – 

escritura, diferenciación cuantitativa y cualitativa, hipótesis silábica y alfabética. 

Los resultados de este diagnóstico los presentamos en forma detallada a 

continuación. 

 

2.1.1. Diagnóstico 

 

Para el presente proyecto realizamos un previo diagnóstico para determinar las 

falencias y conocimientos que presentan los niños de 5 y 6 años del Centro Infantil 

PAN del Régimen Penitenciario de San Pedro en cuanto a la adquisición del 

lenguaje escrito y oral. 

 



 

 

2.1.2. Objetivo del diagnóstico 

 

- Conocer el nivel de lectura y escritura que tienen los niños de 5 y 6 años del 

Centro Infantil PAN del Régimen Penitenciario de San Pedro. 

 

2.1.3. Población estudiada del diagnóstico 

 

La población estudiada para el presente diagnóstico esta comprendida por 45 niños 

inscritos en el Centro Infantil PAN. 

 

2.1.4. Muestra del diagnóstico 

 

La muestra utilizada para el presente diagnóstico se obtuvo de 21 niños (as) 

comprendidos entre 5 y 6 años de edad. 

 

2.1.5. Metodología del diagnóstico 

 

La metodología utilizada para realizar el diagnóstico tomó como referencia las 

características de la lectura y escritura, las que pasamos a describir en detalle, a 

partir de los resultados obtenidos.  

 

 Arbitrariedad (Diferencia de dibujo y escritura) 

 

La distinción de dibujo y escritura queda establecido una vez que el niño puede 

realizar cada una de las acciones correspondientes de manera diferenciada, es decir, 

que el niño diferencie la escritura del dibujo. 

En este caso pedimos al niño que escribiera una palabra y sólo se limitaba a 

dibujarla, luego le pedimos que dibuje y efectivamente dibujaba, como resultado los 

niños no podían diferenciar sus dibujos de la escritura. 

 

 



 

 

 Linealidad  

 

Para conocer si la escritura de  los niños presenta linealidad y arbitrariedad, es decir, 

que su escritura se limita en líneas continuas y/o discontinuas, le pedimos al niño 

que escriba su nombre (como palabra corta) y la frase “te quiero mamá” (como 

frase larga) y con esto determinamos la característica de la escritura. 

 

 Escritura del nombre 

 

Durante esta etapa le pedimos al niño que escribiera su nombre para reconocer sus 

grafías y/o la forma en que escribe. Además de saber si escribe su nombre o 

simplemente dibuja de memoria su nombre. 

 

 Diferencia cuantitativa en la escritura 

 

El principio cuantitativo se refiere a la cantidad  de grafías para escribir y leer un 

texto. En este caso dictamos al niño ciertas palabras para que escriba el nombre de 

cada palabra, por ejemplo, la palabra “murciélago” fue escrita con una mayor 

cantidad de grafías que cuando se le pidió que escribiera “pato”.  

 

 Diferencia cualitativa en la escritura 

 

Para verificar si la escritura es cualitativa  pedimos a los niños que escriban una 

palabra por ejemplo “mariposa”, para determinar si podía diferenciar y utilizar 

diferentes tipos de grafías en su escritura; como respuesta, los niños utilizaron 

grafías y rasgos diferenciados. 

 

 Hipótesis sílábica 

 



 

 

En esta etapa  pedimos a los niños que escriban un cuento de la manera que ellos 

quieran o puedan, para verificar el valor sonoro convencional, es decir, si el niño 

escribe una sola grafía por sílaba que la represente. 

Como resultado se verificó que ningún niño se encontraba en esta etapa.  

 

 Hipótesis alfabética 

 

Para verificar si el niño realizó la hipótesis alfabética le pedimos que escriba su 

nombre y la palabra “te quiero mamá”. 

Como resultado se pudo evidenciar que los niños no tienen una hipótesis alfabética 

ya que no reconocen vocales ni consonantes. 

 

 Hipótesis del nombre 

 

En esta etapa se mostró al niño un cuadro donde se ve la imagen de un lago con 

muchos animales, bajo la imagen esta escrita la frase: “Los animales están en el 

bosque”, entonces se le pidió que lea cada palabra escrita. 

 

Como resultado no  realizaron lo que se les indicó,  ya que cada niño reconocía el 

dibujo de cada uno de los animales. Para cada palabra que se le pedía que lea, el 

niño leía el nombre de alguno de los animales de la figura. De esta manera se 

verificaba la hipótesis del nombre. 

 



 

 

2.1.6. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO DEL  CENTRO INFANTIL PAN 

1. ARBITRARIEDAD (Diferencia de dibujo y escritura) 

 

CUADRO Nº 1 
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El cuadro 1 muestra que 14 niños no presentan arbitrariedad, es decir, no 

diferencian la escritura del dibujo y 7 niños tienen arbitrariedad. Cuando se les pidió 

que escribieran una determinada palabra, ellos realizaban diferentes grafías.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.      LINEALIDAD  

 

CUADRO Nº 2 
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En este cuadro podemos observar que 14 niños no presentan linealidad, es decir sus 

grafías no presentan un ordenamiento lineal (una detrás de otra o una debajo de 

otra). La falta de linealidad se presenta simultáneamente a la realización del dibujo.  

Por otro lado, 7 niños tienen linealidad en su escritura, sus grafías son líneas 

continuas y/o discontinuas en otros casos. La linealidad se presenta de forma 

paralela a la arbitrariedad 

 

 



 

 

3.   ESCRITURA DEL NOMBRE  

 

 

CUADRO Nº 3 

 

1

20

0

5

10

15

20

N
ú

m
e

ro
 d

e
 R

e
sp

u
es

ta
s

Resultado de respuestas

Escritura del Nombre

SI

NO

Serie 1 1 20

SI NO

 

 

Como se puede observar, el cuadro revela que 20 niños no sabían escribir su 

nombre (convencionalmente), se limitaron sólo a realizar dibujos o grafías no 

convencionales y solamente 1 pudo realizar la correcta escritura de su nombre pero 

este niño no conocía cada letra, tenía registrado en su memoria simplemente la 

forma de cómo se escribía (dibujaba las letras de su nombre). 

 



 

 

4. DIFERENCIA CUANTITATIVA EN LA ESCRITURA  

 

CUADRO Nº 4 

 

6

15

0

5

10

15

N
ú

m
er

o
 d

e 
R

e
sp

u
es

ta
s

Resultado de respuestas

Diferencia cuantitativa en la Escritura

SI

NO

Serie 1 6 15

SI NO

 

El cuadro muestra que de los 21 niños, 15 no tenían diferenciación cuantitativa en la 

escritura, sólo 6 la tenían. Para conocer esto le pedimos a los niños que escriban 

diferentes palabras, bisílabas y trisílabas, por ejemplo “gato”, “pato”, “chancho”, 

“conejo”, etc. Los 15 representaban la misma cantidad de grafías o líneas que 

cuando se les pedía que escriban una palabra más larga como “murciélago”, 

“mariposa”, o la frase “te quiero mamá”. Sólo 6 niños escribían con mayor cantidad 

de grafías, al darse cuenta que es una palabra más larga.  

 

 



 

 

5.   DIFERENCIA CUALITATIVA EN LA ESCRITURA  

 

 

CUADRO Nº 5 
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En el cuadro vemos que 13 niños no tenían diferenciación cualitativa, es decir, que 

cuando les pedimos que escriban, no utilizaban rasgos diferenciados. En cambio, 8 

niños realizaban grafías diferentes en su escritura, ya que estos se daban cuenta que, 

para escribir  una palabra, todos sus elementos no tienen que ser iguales, sino que 

dentro de ella existen diferentes grafías.  

 

 

 



 

 

6.    HIPÓTESIS SILÁBICA  

 

CUADRO Nº 6 
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Los resultados muestran que 19 niños no tienen hipótesis silábica, no pudieron 

representar lo solicitado. Solamente 2 de ellos lograron escribir silábicamente sin 

valor sonoro convencional. La actividad consistió en pedirles que escriban una 

palabra, representando una grafía por cada sílaba mencionada.  

 

 



 

 

7.    HIPÓTESIS ALFABÉTICA  

 

CUADRO Nº 7 

 

1

20

0

5

10

15

20

N
ú

m
er

o
 d

e 
R

e
sp

u
es

ta
s

Resultado de respuestas

Hipótesis Alfabética

SI

NO

Serie 1 1 20

SI NO

 

El cuadro muestra que 20 niños no tienen hipótesis alfabética y 1 sí, ya que cuando 

les pedimos primero que escriban su nombre sólo uno pudo hacerlo, luego les 

pedimos a todos que escriban la frase “te quiero mamá”, sólo uno de ellos lo 

escribió, con algunas de las vocales y consonantes que esta frase tiene, pero no de 

forma completa.  

 

 



 

 

8.    HIPÓTESIS DEL NOMBRE 

 

CUADRO Nº 8 
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El cuadro muestra que los 21 niños presentan la hipótesis del nombre, ya que 

cuando se les mostró un cuadro con diferentes animales, donde debajo del dibujo 

existía la frase: “Los animales están en el bosque”, y se les pidió que la lean, los 

niños asignaban a cada palabra el nombre de un animal del cuadro.  

 

En síntesis podemos mencionar, que de acuerdo a lo observado la mayoría de los 

niños se limitaban a realizar líneas rectas o curvas, no escribían su nombre en forma 

convencional, pocos diferencian de dibujo y escritura.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1. Sección Propositiva 

 

Después de haber realizado el diagnóstico para conocer cuáles son las  dificultades 

que los niños de 5 y 6 años presentan  en el aprendizaje de lectura y escritura  se 

planificó  un plan bimestral de acuerdo al requerimiento observado. Esta estrategia 

de aprendizaje esta basada en el enfoque constructivista, ya que en el se centra un 

papel más participativo del alumno, donde el actor principal es el alumno, y el 

profesor es sólo un guía. Este enfoque es dinámico y práctico para la obtención del 

aprendizaje, desarrolla más las habilidades y aptitudes del niño, además  orienta y 

fortalece la personalidad, los procesos cognoscitivos y afectivos, las motivaciones, 

carácter y autovaloración.  

El plan bimestral desarrollado estuvo acorde a las necesidades que los niños tenían 

en cuanto a su aprendizaje, ya que se tomó en cuenta los conocimientos previos que 

estos tenían a partir de su experiencia con el entorno familiar, social y natural. 

Además el plan se organizó a partir de situaciones reales y significativas, tal como 

se da en la vida cotidiana. Así, el aprendizaje cobra sentido para que ellos puedan 

desarrollarse en la sociedad. 

En el avance del curso se fue observando los problemas que cada niño presentaba, 

para así poner más atención y poderlo solucionar, no dejando de lado a los niños 

que tenían más facilidad de aprender, al contrario, exigiéndoles más para poder 

desarrollar su autoestima y confianza en sí mismo. 

Este plan de enseñanza de lectura y escritura se desarrolló en 6 meses, 5 días a la 

semana y 4 horas diarias. Desde el primer día se creó un ambiente de confianza, 

agradable para los niños para que así ellos puedan desenvolverse sin ningún 

problema, creando un espacio de estudio que les llamó la atención y despertó su 

interés por aprender, es así que adecuamos el aula con materiales didácticos: 

láminas educativas de vocales, abecedario, números, figuras geométricas, etc. 

Además de poner a disposición cuadernos, plastilinas, tizas, lápices, gomas de 

borrar, etc. Todo para estimular al niño a aprender. 

 



 

 

 

3.1.1.  Lugar de Realización del Trabajo 

- El trabajo se realizó en el Centro Infantil PAN del Régimen Penitenciario de 

San Pedro de la Ciudad de La Paz. 

La cárcel de San Pedro31 está ubicada en el centro de la ciudad de La Paz, Bolivia, 

en la zona de San Pedro. Existen 1385 presos registrados hasta el 200832 estos 

tienen trabajos dentro las instalaciones, algunos se dedican a la carpintería, ellos 

pagan o rentan sus dormitorios dependiendo el tiempo que dure la condena del 

prisionero. Las áreas mas caras proveen a los reos de baños propios, una cocina y 

televisión por cable estas celdas son vendidas alrededor de 15.000 dólares 

americanos. Un preso puede pagar por una extensión a dos pisos, pero la mayor 

parte de los reos viven en condiciones restringidas en cuarto es de 3 x 3 m la 

mayoría vive con su familia; las esposas y los hijos de los reclusos se quedan a 

menudo a vivir con ellos y les es permitido quedarse como retirarse cuando ellos lo 

requieran. 

La prisión esta dividida en ocho sectores, existen dos enfermerías una iglesia, una 

cancha de fútbol, restaurantes, además de puestos de venta. 

 

3.1.2. Objetivo General 

 

Desarrollar y aplicar una metodología y estrategias adecuadas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de lectura y escritura en niños de 5 y 6 años de edad del 

Centro Infantil PAN del Régimen Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La 

Paz.  

 

2.1.1. Objetivos Específicos 

- Identificar los problemas que presentan los niños y niñas del Centro Infantil 

en lectura y escritura a partir de un diagnóstico.  

- Ejecutar un plan bimestral de acuerdo al diagnóstico. 
                                                 
31 Ver anexo 1 
32 Ver anexo 4 



 

 

- Aplicar estrategias de aprendizaje para el proceso de lectura y escritura. 

- Adaptar el aula con láminas y materiales educativos para el proceso de 

lectura y escritura (textuación). 

- Desarrollar la escritura a través de la construcción de textos breves y 

significativos y el uso de oraciones sencillas. 

- Enseñar a los niños leer y escribir con mayor seguridad y confianza.  

- Incentivar a los niños para que la lectura se convierta en un hábito. 

 

3.1.4.   Población 

- La población del presente trabajo incluye a niños(as) del Centro Infantil PAN 

del Régimen Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz. 

-  Hasta el 2008 hay 211 niños registrados33 que viven con sus padres en el 

penal algunos de ellos asisten a los Centros Infantiles que hay dentro del 

recinto una es dependiente de la Alcaldía  Municipal y la otra de la iglesia de 

la misma cárcel. 

 

3.1.5. Muestra 

 

Para la enseñanza – aprendizaje de lectura y escritura se tomó en cuenta a 40 niños 

(as) de 5 y 6 años de edad registrados en el Centro Infantil PAN. Cabe mencionar 

que el número de niños varía por diversas circunstancias  por ejemplo: la conclusión 

de sentencia de su padre u otro factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Ver anexo 3 



 

 

3.1.6. FORMA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

PLAN CURRICULAR 

CONTENIDO COMPETENCIAS INDICADORES 

PRIMER BIMESTRE 

 

 Organización en 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las vocales  

 

 

 

 

 

 

 Abecedario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuentran un espacio 

donde poder expresar y 

aprender, en el cual 

descubren situaciones 

imprevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollan sus 

capacidades cognitivas 

realizando juegos que 

promueven una actividad 

natural.  

 

 

 Producen diferentes tipos 

de escritura y lectura, 

tomando en cuenta 

características del 

lenguaje escrito de 

acuerdo a sus intenciones 

comunicativas. 

 

 

 Participan viendo lo que 

hacen los demás, dan su 

opinión y respetan su 

turno de su intervención 

en juegos didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se apoyan en 

juegos didácticos 

para ambientarse 

con sus 

compañeros y su 

educadora 

 Conversan 

 Saludan y se 

despiden 

 

 
 

 Aprenden con 

diversos juegos 

para conocerlos. 

 

 

 

 

 Realizan los 

primeros intentos 

de escritura 

(garabatos y 

dibujos).  

 

 

 

 

 Participan, 

jugando con sus 

compañeros con 

objetos de 

diferentes colores 

y aprendiendo a 

cantar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 Se aproximan a la noción 

de cuantificación 

descubriendo en su 

entorno similitudes y 

diferencias numéricas.  

 

 

 

 

 

 

 Interpretar en su medio 

ambiente indicadores 

naturales de cambios 

climáticos de la 

producción agrícola y 

ganadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocen su medio 

ambiente natural y toman 

responsabilidad para su 

cuidado. 

 

 Reconocen a seres vivos 

y elementos que forman 

parte del medio ambiente. 

 Utilizan escritura 

no convencional 

para los nombres 

de los colores. 

 

 

 Escriben los 

números de forma 

no convencional. 

 Utilizan el 

concepto de 

cantidad en 

distintas 

situaciones 

prácticas y juegos. 

 

 

 Aprenden el 

cuidado y el 

mantenimiento de 

las plantas y 

animales.  

 

 Escriben y leen de 

forma no 

convencional sobre 

el nombre de cada 

animal.  

 

 

 Escriben y leen de 

forma no 

convencional sobre 

el nombre de cada 

planta.  

 

 

 



 

 

 

CONTENIDO COMPETENCIAS INDICADORES 
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 Enseñanza de 

sílabas 

 

  

 

 

 

 

 

 Formando 

palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El cuerpo 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Construyen palabras  y 

leen a partir de la 

identificación y 

reconocimiento de 

letras y sílabas de 

forma convencional. 

 

 

 

 Comprenden el sentido 

global de la unión de 

sílabas para formar 

palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Describen semejanzas 

y diferencias teniendo 

en cuenta las 

características de su 

cuerpo. 

 

 Adquieren hábitos 

sobre  la higiene de su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se apoyan mediante 

fichas silábicas para  el 

mejor reconocimiento 

de  la formación de 

palabras 

 

 

 

 

 Realizan los primeros 

intentos de escritura 

convencional. 

 

 Producen diferentes 

tipos de palabras 

utilizando actividades 

y juegos didácticos. 

 

 Reconocen su nombre, 

signos y palabras en 

carteles u otros 

materiales gráficos. 

 

 

 Participación en 

diversas actividades 

conociendo su cuerpo. 

 

 Identifican las distintas 

partes de su cuerpo, 

mediante juegos, 

utilizando carteles con 

los nombres de cada 

parte. 

 

 Diferencian 

características físicas 

que existen entre niño 

y niña. 

 

 

 



 

 

 

 Los días de la 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El semáforo 

 

 Reconocen los siete días 

de la semana 

 

 

 

 Se orientan en el 

tiempo utilizando 

diferentes relaciones 

de secuencia (mañana 

tarde y noche) 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifican las señales 

de transito. 

 Adquieren hábitos para 

su propia seguridad. 

 

 Identifican los siete 

días de la semana con 

diferentes estrategias. 

 

 

 Utilizan criterios para 

reconocer las 

características de cada 

día. 

 

 

 Escriben los nombres 

de los días de la 

semana. 

 

 

 

 Reconocen el 

significado de los 

colores del semáforo 

 Escriben, leen e 

interpretan los cambios 

de los colores del 

semáforo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDO COMPETENCIAS INDICADORES 
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 Las cuatro 

estaciones 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Figuras 

geométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 Frutas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frases cortas 

 

 

 Exploran diferentes 

fenómenos de la 

naturaleza describiendo 

algunas características de 

las mismas. 

 

 Identifican y comprende 

los diferentes cambios 

climáticos de las cuatro 

estaciones.  

 

 Observan diferentes 

objetos que se encuentran 

en su entorno social y 

realiza su representación.  

 

 Utilizan diversas imágenes 

para enriquecer sus 

conocimientos. 

 

 Identifican características 

particulares de diferentes 

frutas. 

 

 Se orientan mediante la 

codificación y 

decodificación cuando 

describe y representa las 

características de cada 

fruta. 

 

 Se orientan utilizando 

referentes espaciales y 

temporales cuando ubica, 

describe y representa 

frases en diferentes 

situaciones  

 

 

 

 Se orientan en el espacio en el 

que vive utilizando diferentes 

juegos y actividades. 

 Escriben y leen  los meses del 

año, los días cuando llega la 

primavera, invierno, otoño y 

verano. 

 Diferencian las diferentes 

señales de tiempo  

 
 Utilizan diferentes actividades 

y juegos didácticos para 

reconocer las principales 

figuras geométricas. 

 Realización de actividades en 

trabajos manuales. 

 Escriben  y leen cada figura 

geométrica aprendida 

 

 Escriben y leen los nombres 

de las frutas que se les indica. 

 Realizan comparaciones entre 

diferentes frutas para 

determinar el color sabor y 

tamaño. 

 Identifican las necesidades del 

ser humano cuando reconoce 

que es un valor alimenticio. 
 

 

 Escriben frases cortas uniendo 

las palabras ya conocidas. 

 Reconocen algunas palabras 

para formar oraciones con 

diferentes actividades. 

 Leen cuentos infantiles.  

NOTA.- Se tomó como referencia la estructura de diseño curricular para primaria 

de la  Reforma  Educativa  2004  Plan Programa Bolivia. 

 

 



 

 

3.1.7. Desarrollo del Plan de Trabajo  

En el presente Plan de Trabajo describiremos de manera global, los métodos 

utilizados  en el avance de los temas de acuerdo al  plan curricular.  

 

PRIMER BIMESTRE 

 

Ambientación  del  aula 

El espacio y el ambiente son de gran importancia para el aprendizaje porque en esta 

edad (5 y 6 años) el aprendizaje es activo, las niñas y los niños aprenden sus 

relaciones con el ambiente que les rodea, de las situaciones que viven y de las 

actividades que realizan, es por ello que creamos junto a los niños y niñas un 

ambiente en donde se sientan motivados para aprender. Se colocó cuadros 

educativos en las paredes, con las vocales y el abecedario; se elaboró materiales con 

goma eva: números de diferentes colores para atraer la atención de los niños. 

 

También se realizó ficheros donde pusimos fichas hechas de cartulina con el 

abecedario, vocales, números, etc. Así los niños pudieron manipular y agarrar 

espontáneamente objetos que ayudaron en su aprendizaje.34 

El mejorar el ambiente del aula no sólo se concretó con la elaboración de material 

educativo, también se estableció relaciones interpersonales de afecto, confianza y 

colaboración entre ellos y nosotras como educadoras, iniciándose en la 

familiarización con las normas y valores de su entorno. 

Vocales 

Se impartió la enseñanza de las vocales mostrándoles las fichas de cartulina que 

realizamos, las cuales iban repitiendo una por una para que así puedan reconocerlas 

visualmente. Luego hicieron el llenado en hojas de cada una de las vocales con un 

dibujo relacionado con la vocal, haciendo menos aburrido el trabajo. También se 

realizó trabajos manuales como el pegado de fideos de colores en cartulina 

formando las diferentes vocales, además observaron videos educativos donde se les 

                                                 
34 Ver anexos 5,6,7 y 8 



 

 

enseñó las vocales con los personajes infantiles que les gustaban como “Barney y 

sus amigos”, “Dora la exploradora”, etc.35 

Realizamos juegos educativos como: el armado de rompecabezas de vocales que 

tenían que armar en el menor tiempo posible y repetir en voz alta, así los niños 

prestaban cada vez más interés por aprender. El resultado fue óptimo ya que todos 

en la actualidad saben escribir y reconocer las vocales. 

 

Abecedario 

Para la enseñanza del abecedario, al igual  que las vocales, se les mostró las fichas 

de cartulina para que así puedan aprender las consonantes; también hicieron el 

llenado de hojas con cada una de las consonantes, posteriormente hicieron “Letras 

de fideos”, llenado la cartulina en orden alfabético,  además de ver videos 

educativos. 

Se les dio un artículo de periódico donde reconocían y encerraban en un círculo la 

consonante que les indicábamos. 

 

Realizamos juegos didácticos como el armado de fichas hechas de plástico y goma 

eva para luego identificar y repetir cada una de ellas, asociando sus propios 

conocimientos y las destrezas que tiene cada niño. Posteriormente realizamos una 

función de títeres, donde cada uno de los personajes se llamaba como una 

consonante para que así puedan conocerlos.36 

Esta etapa de la enseñanza del abecedario nos tomo más tiempo y hubo un poco de 

dificultad ya que por la cantidad de consonantes se presentaba en ellos un poco de 

confusión. 

 

Números 

En el proceso de enseñanza de los números se puso más énfasis en la escritura, ya 

que ellos sabían contar de memoria, pero no escribir ni reconocer los números, para 

ello realizaron en principio el llenado de hojas para que puedan identificarlos y así 

                                                 
35 Ver anexos 10,11 y 12 
36 Ver anexos 13, 14 



 

 

aprender a escribir cada número, luego los construían con plastilina, contaron 

diferentes objetos del aula, etc. La importancia de aprender los números tanto por 

escrito como oralmente  fue imprescindible ya que así se aproximaron a la noción 

de cuantificación descubriendo en su entorno similitudes y deferencias numéricas, 

utilizando el concepto  de cantidad en distintas situaciones prácticas y de juego.37 

 

El juego didáctico realizado fue “el tesoro de los números”, donde se les mencionó 

la importancia de los mismos y su expresión gráfica; se ocultaron los números en el 

aula  para que ellos puedan encontrarlos, se formo equipos, los equipos iban en 

busca de los números y aquel que encuentro primero repitió los números y se 

felicito a los ganadores. 

 

Colores 

En la enseñanza de colores básicamente hicieron el pintado de dibujos en hojas, 

luego les mostramos diferentes objetos del aula, indicándoles los colores 

respectivos. Realizaron la descripción de su vestimenta y la de sus compañeros 

indicando los colores respectivos de los mismos.38 

 

El juego didáctico realizado fue “me visto y desvisto”, el mismo consistía en 

colocar al centro del aula una caja llena de disfraces de diferentes colores, en la cual 

cada niño tenía que acercarse, sacarse una prenda, ponerse otra y mencionar las 

características de sus colores para luego armar un cuento y representar a los 

personajes. 

 

Animales 

Para la enseñanza de los animales, les mostramos revistas para que puedan 

identificarlos para luego enseñarles las características que cada uno de ellos posee. 

Para que la enseñanza sea más divertida, fuimos al zoológico de Mallasa, para que 

así los niños puedan observarlos directamente y no sólo en revistas, después de 

                                                 
37 Ver anexo 15 
38 Ver anexo 16 



 

 

visitar el zoológico dibujaron  y pintaron diferentes animales que vieron en el 

mismo. Llevamos animales de plástico, cada uno de los niños representaba un 

animal, imitaban los sonidos de los animales.39  

 

El juego  didáctico realizado fue mostrar un perro y un gato de juguete, se explicaba 

su forma, tamaño, color, dónde viven, con quiénes viven, qué comen y el cuidado 

de los mismos  y se les indicaba la diferencia de animales domésticos y salvajes. 

También hicieron una ronda donde uno de ellos pasaba al medio  hacia gestos y 

sonidos de los animales, los demás adivinaban cuál es el animal.  

 

Plantas 

En principio y  para que tengan un conocimiento general de las plantas, les hicimos 

ver revistas para que conozcan las características de cada planta. Para que el 

aprendizaje sea más dinámico, fuimos al parque “botánico”, ubicado en Miraflores, 

donde pudimos observar las diferentes clases de plantas, así mismo conocer sus 

nombres y la utilidad que tienen.40  

 

El juego didáctico realizado fue el de formar grupos, a los que mostramos 

diferentes plantas medicinales, alimentarías y otras. Cada grupo menciono cuál es la 

utilidad de cada planta y las dibujaban y pintaban. 

 

SEGUNDO  BIMESTRE 

 

Competencias  

Los niños logran construir palabras y leerlas a partir de la identificación y 

reconocimiento de las letras y silabas. 

 

                                                 
39 Ver anexo 17 
40 Ver anexos 18, 19 



 

 

Enseñanza de las Silabas 

Una vez aprendido el abecedario se pasó a la enseñanza de las silabas, los niños 

llenaron hojas de cuadernos de las diferentes combinaciones de consonantes más 

vocal, en las cuales se les puso un dibujo que les ayudaría a reconocer las silabas; 

así mismo se hizo el llenado de éstas, en letra imprenta y carta para poder identificar 

cuáles les era fácil de aprender. También observaron un video educativo donde 

enseñaban las diferentes silabas y al final se les preguntó lo que aprendieron. 41 

 

Formando palabras 

Para la enseñanza de palabras se realizó fichas de cartulina con las diferentes 

consonantes para luego unirlas y formar una palabra, ejemplo: ca – sa = casa. 

También se hizo el llenado de palabras  en sus cuadernos, además se realizó 

manualidades como el pegado de fideos de colores teñidos con añelina a un pedazo 

de cartulina, en donde estaba escrita un apalabra básica como mamá, papá, casa, 

etc.42 

Como juego didáctico, introducimos en una caja pelotas pequeñas de plastoformo, 

en donde estaba colocada una palabra con la consonante que había sacado. De esta 

manera los niños iban relacionando las letras con la construcción de palabras. 

 

El cuerpo Humano  

Se colocó en la pizarra la figura de un cuerpo hecho de cartulina, las diferentes 

partes del cuerpo se pusieron mediante fichas escritas donde correspondían, una vez 

que observaron como se escribían  repitieron  la escritura en sus cuadernos, luego 

ellos dibujaron el cuerpo humano  y escribieron  las partes del cuerpo.43 

 

El juego didáctico realizado fue el de formar un círculo, donde cada uno describía 

las partes del cuerpo, además de armar rompecabezas  en el menor tiempo posible. 

 

                                                 
41 Ver anexos 20,21 y 22 
42 Ver anexo  23  
43 Ver anexo 24 



 

 

Los días de la semana 

En la enseñanza de los días de la semana realizaron la escritura de cada día en hojas 

y las repitieron oralmente hasta que pudieran aprenderlos. También se realizó el 

pegado de fideos de letras formando la escritura correspondiente a cada día. Se 

utilizó plastilina para que ellos formen las palabras de los 7 días de la semana y así 

desarrollar la agilidad de su mente como de sus manos.44 

 

En el juego didáctico se realizó títeres, con los cuales se hizo una pequeña obra 

donde cada uno de los personajes  llevaba un nombre de la semana. 

 

El semáforo 

Para la enseñanza del semáforo en principio se les explicó la importancia que este 

tiene, a la vez que cada color tiene un significado que deben conocer, para ello se 

realizó un collage de un semáforo con goma eva, además de el llenado de la 

escritura de los tres colores del semáforo en hojas.45 

Para que el aprendizaje sea más significativo y real, se sacó a los niños fuera del 

Centro Penitenciario, donde se les mostró el semáforo, además de indicarles los 

cambios de colores  y así ellos puedan  tener conocimientos  al momento de cruzar 

las calles. 

En el juego didáctico se realizó un pequeño semáforo de cartulina. Los niños 

representaban autos y las niñas peatones, a cada cambio del semáforo ellos tenían 

que aplicar lo aprendido.   

 

TERCER BIMESTRE   

 

Figuras geométricas 

Para la enseñanza de las figuras geométricas  se realizó fichas  de cartulina, se 

pegaron  las diferentes figuras geométricas hechas de goma eva,46 luego se hizo la 

escritura de las mismas en sus respectivos cuadernos. También se realizó trabajos 

                                                 
44 Ver anexo 25 
45 Ver anexo 26 
46 Ver anexo 27 



 

 

manuales como el armado de figuras geométricas en cartulina de diferentes tamaño 

y grosor. 

 

En el juego didáctico se jugo a “armando y desarmando”, donde se organizó a los 

niños y niñas en cuatro grupos y se les dio siete piezas diferentes de figuras 

geométricas de cartulina, que realizaron previamente, luego cada grupo inventó una 

figura con las piezas sobre un papel de hoja resma remarcando con un marcador el 

contorno de la silueta y desarmó la figura, una vez terminado, los grupos 

intercambiaron los papelógrafos y cada grupo tenía que adivinar qué era lo que 

había formado, al mismo tiempo de colocar las piezas exactamente igual siguiendo 

la silueta que le dejó el anterior grupo. Algunos crearon la silueta de una muñeca, 

un tren, etc. 

 

Las cuatro estaciones del año 

En la enseñanza de las 4 estaciones se realizó un collage de cada una, para 

representar la primavera se dibujo un árbol, donde los niños (as) tenían que pegar 

flores hechas en goma eva; para el otoño se dibujo un árbol, donde colaron hojas 

secas; para el verano se representó la lluvia mediante gotas hechas en cartulina; para 

el invierno, el pegado de pedazos de algodón  que representaban la nieve. Además 

se hizo la escritura de estas en la misma hoja.47 

 

En el juego didáctico se realizó un papelógrafo, sobre él se escribió un pequeño 

cuento dónde estaban subrayadas palabras claves que caracterizaban a cada estación 

como por ejemplo: flores, fruto, lluvia, etc., donde los niños tenían que identificar 

las palabras, luego mencionar a qué estación se refería la palabra y escribir en la 

pizarra la estación que correspondía. 

 

                                                 
47 Ver anexo 28 

 



 

 

Frutas  

Para la enseñanza de las frutas se utilizo fichas de cartulina48, se puso énfasis en las 

características de cada una: dónde se cultiva, cuándo es la época del año en que se 

las  puede encontrar con mayor facilidad en el mercado, etc. También hicieron el 

llenado de hojas bond, en las cuales se les puso un dibujo  de cada fruta que les 

ayudaría a recordarlas, así mismo repitieron varias veces su escritura como su 

lectura. Además, hicieron un collage de revistas y periódicos, cortaron las diferentes 

frutas para pegarlas en una canasta ya dibujada previamente en una hoja bond. 

 

En el juego didáctico se realizó la “compra y venta”, donde se hizo el simulacro de 

un mercado en el cual algunos niños hacían de vendedores y otros de compradores, 

estos tenían que realizar una lista de qué iban a comprar. Una vez terminada la 

compra retornaban a casa para luego leer una receta de postres y realizarlo. El 

postre que se hizo fue una ensalada de frutas que luego compartimos entre todos. 

 

Frases cortas 

Una vez aprendidas las vocales, consonantes, sílabas y palabras se pasó a la 

enseñanza de frases, los niños (as) aprendieron a escribir frases uniendo palabras 

para luego poder leerlas, para ello se hizo fichas con palabras sueltas y ellos (as) las 

juntaban para formar una frase u oración que copiaban en sus cuadernos o la 

escribían en la pizarra.49 

 

En el juego didáctico se realizó “El Texto Escondido” a partir del cual se trata de 

adivinar la palabra que está oculta, para ello se preparó con anticipación un 

papelografo, donde se escribió una frase u oración en letra molde, cuidando de 

escribir la última palabra con letras separadas, luego se recortó una tira de papel que 

cubra esta última palabra y se hizo cortes como pestañas, para tapar cada letra. Se 

anotó en otro papelógrafo la palabra que los niños sugirieron, al finalizar se levantó 

la pestaña de la última letra oculta y sugerimos al niño (a) que compare con el 
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49 Ver anexos 30, 31 



 

 

listado de palabras del papelógrafo y ver si alguna terminaba igual. Otro niño (a) 

tachó la palabra que no correspondía y nuevamente se animó a los niños a decir 

otras posibles palabras, teniendo en cuenta la letra del final, se realizó esta, hasta 

descubrir  toda la palabra, esto les ayudó en la capacidad de anticipar el significado 

del texto a leer: 

LOS PARQUES 

Pablito Paola y sus amigos visitaron el parque. 

Se pusieron a jugar en el sube y baja  y en el tobogán, mientras Luís  Carlos hacia 

volar su cometa. 

Su maestra, que los vio, les dijo: 

- ¡Que lindo es este parque ¡¿No es cierto ?¿Les daría pena si lo quitaran? 

- ¡Si ,señorita ¡solo nos quedaría el patio de la casa, que o tiene árboles, ni 

pasto. ni flores. 

- Entonces, siga jugando pero no destruyan nada. 

Las plantas dan salud y belleza a los pueblos 

 

Hasta aquí, culminamos el plan curricular propuesto, donde los niños del Centro 

Infantil PAN descubrieron  y aprendieron muchas cosas con la lectura y escritura y 

como cierre del año escolar se realizó un agasajo y despedida, también se 

entregaron cuadernos y archivadores realizados por ellos.50  

 

 

3.1.8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE  RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO Y  APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS. 

 

 

CENTRO INFANTIL PAN  

 

Para realizar el análisis de lectura y escritura en los niños del Centro Infantil PAN, 

primero, se realizó un previo diagnóstico en el que se dieron  pautas del grado de 

conocimiento que estos tenían sobre la lectura y escritura, demostrando que 

realizaban diferentes grafías, escribiendo a su manera, caracterizándose su escritura 

por no ajustarse al sistema de escritura socialmente establecido. Una vez realizado 

                                                 
50 Ver anexo 32,33 y34   



 

 

el diagnóstico se aplicó la metodología adecuada que les permito adquirir 

conocimientos que les sirvan para su desarrollo. 

En el siguiente análisis  se presentará la forma cómo los niños comprenden el 

sistema de la  lectura y escritura que la sociedad les ofrece. 

 

ANALISIS  Nº 1 

 

Escritura de la niña Diana Fernández Hidalgo, según el diagnóstico realizado.  

Al comienzo del diagnóstico se le pidió a Diana que escriba su nombre y lo 

representó de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Escritura de “Diana” 

 

Podemos verificar en la Fig.1 que Diana realiza la diferenciación entre dibujo y 

escritura, ya que su representación se asemeja más a una escritura porque presenta 

linealidad, es decir que sus grafías tienen un ordenamiento lineal emplazados en la 

hoja, una detrás de la otra, sobre una misma línea imaginaria. También hace 

presente la arbitrariedad ya que realiza, en este caso, trazos discontinuos, que de 

ninguna manera se pueden confundir con un dibujo. Al mismo tiempo se puede 

observar una diferenciación cuantitativa ya que Diana realiza tres grafías – esta 

diferenciación se hizo más evidente cuando escribió más grafías correspondientes a 

una palabra o frase más larga, tal como se puede observar en la figura 2. Finalmente 

se observa una diferenciación cualitativa por lo que su escritura presenta una 

variación de grafías. 



 

 

 

Esta escritura presenta hipótesis silábica ya que sus producciones aunque no reciben 

una diferenciación gráfica convencional, controlan la cantidad de sílabas que su 

nombre tiene. No presenta hipótesis alfabética porque ninguna de sus grafías se 

asemeja ni a una vocal ni a una consonante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Escritura de “Te quiero mamá” 

 

En la figura 2 se observa que Diana hace una diferenciación ente dibujo y escritura 

ya que sus grafías se asemejan más a la escritura que a un dibujo. También se hace 

presente la linealidad, ya que estas se  encuentran una detrás de otra  y la 

arbitrariedad, porque combina líneas rectas y curvas. Al mismo tiempo, se observa 

una diferenciación cualitativa por lo que presenta una variación y una diferenciación 

cuantitativa ya que  realiza una cantidad de grafías, además que estas son en mayor 

cantidad que las de la escritura de su nombre. 

 

En esta escritura no se observa ni hipótesis silábica ni alfabética, emplea 

pseudografismos, es decir, trazos que parecen letras pero no lo son, realiza trazos 

circulares y rectilíneos (redonditos, palitos y combinación entre ambos), esto 

depende de la creatividad de Diana y de la información disponible que ella tiene 

sobre formas de grafismos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Escritura de la palabra “gato” 

 

A Diana se le mostró el dibujo de un gato y le pedimos que escriba qué es lo que 

veía, el objetivo era que la niña reconozca y escriba lo que ve para que así  

diferenciar el dibujo de la escritura. Se puede observar en la figura 3 que Diana hace 

una diferenciación entre dibujo y escritura, ya que presenta linealidad y 

arbitrariedad, es decir, escribe linealmente, además realiza trazos discontinuos. 

 

Su escritura presenta diferenciación cualitativa por la variación de grafías. Presenta 

hipótesis silábica sin valor sonoro convencional. No presenta hipótesis alfabética, 

ya que ninguna de sus grafías se asemeja ni a una vocal ni a una consonante. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Escritura de la palabra “murciélago” 

 



 

 

Al igual que la  Fig. 3, a Diana se le mostró el dibujo de un murciélago y se le pidió 

exactamente lo mismo, que escribiera lo que ve. Le preguntamos ¿qué es este 

dibujo? 

Ella respondió que era un murciélago, entonces le pedimos que escribiera el 

nombre, pero ella se limitó sólo a dibujarlo. Le preguntamos si ese era un dibujo o 

una escritura, ella respondió que así se escribía, por lo tanto -en este caso- la niña no 

diferencia dibujo de escritura.  

Al ser este un modo icónico no existirá ni linealidad, arbitrariedad, diferenciación 

cualitativa, diferenciación cuantitativa, hipótesis silábica, ni alfabética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Escritura de la palabra “tigre” 

 

Al observar que al mostrarle dibujos -como lo hicimos en al Fig. 3 y 4; Diana se 

limitaba sólo a dibujarlos, ahora le pedimos que escribiera la palabra “tigre” sin 

mostrarle el dibujo de éste. En este caso podemos decir que diferenció lo que es 

escritura de lo que es el dibujo, en su escritura presenta linealidad y arbitrariedad, 

existe diferenciación cualitativa porque sus grafías son diferentes. Esta escritura no 

presenta hipótesis alfabética, pero presenta hipótesis silábica sin valor sonoro 

convencional,  

 



 

 

 

 

Fig.6  La lectura depende de la imagen. 

 

En este caso, le pedimos a Diana que lea la oración, según la imagen que se le 

mostró, dicha oración se encuentra debajo del cuadro como vemos en al Figura 6. 

Lo hizo de la siguiente forma: 

Diana reconoce a los animales que se encuentran en el gráfico y ella asigna a cada 

palabra de la oración escrita el nombre de algún  animal que veía, es decir, por 

ejemplo, al preguntarle, qué decía en la palabra (el artículo) “Los” ella mencionó 

que ahí decía sapo, al señalarle la palabra “Animales” dijo que ahí leía sapo, de esa 

forma y así sucesivamente continuó leyendo, identificando cada palabra con el 

nombre de los animales que observaba, tal como se muestra en el cuadro. Esta 

forma de leer es característica de la hipótesis del nombre, es decir, que para el 

niño/a las palabras representan aquella propiedad de los objetos que los dibujos no 

pueden representar. 



 

 

 

ANÁLISIS  2 

ESCRITURA  DEL  NIÑO  DAVID  MÉNDEZ  CHURA  SEGÚN  EL 

DIAGNÓSTICO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Escritura de David Méndez Chura 

 

En el diagnóstico previo, se le pidió a David que escriba su nombre, de la escritura 

que realizó podemos realizar el siguiente análisis: 

Podemos verificar en la  Fig.1 que David realiza la diferencia entre dibujo y 

escritura, la escritura de su nombre tiene rasgos de escritura: linealidad y 

arbitrariedad, realizó trazos continuos en su escritura, ordenadas de modo lineal.  

 

Esta escritura no presenta la diferenciación cualitativa porque no hace variación de 

grafías de forma clara; tampoco presenta Hipótesis silábica porque no existe la 

correlación de una grafía escrita para una sílaba que escucha; finalmente no se 

verificó la Hipótesis alfabética, porque no representó letras que correspondieran a 

un sonido. 

 

 

Fig. 2 Escritura de la frase “te quiero mamá” 



 

 

En la figura 2, David también realiza la diferencia entre dibujo y escritura, su 

escritura se caracteriza por tener linealidad, ya que realizó trazos continuos en su 

escritura, ordenadas de modo lineal; otro rasgo primario de escritura que se 

distingue es la arbitrariedad, la grafía continua escrita por David no refleja ninguna 

forma de iconicidad o semejanza con la figura de su mamá.  

 

Al mismo tiempo, se puede observar que realiza diferenciación cuantitativa, ya que 

David para escribir su nombre completo (Figura 1) escribe con la misma extensión 

que  cuando escribe la frase “te quiero mamá”; sin embargo, para escribir palabras 

más cortas (Figuras 3 y 4) escribe de forma más breve.  

 

Esta escritura no presenta la diferenciación cualitativa, porque no hace variación de 

grafías. Tampoco presenta Hipótesis silábica porque no existe una grafía para 

representar una silaba. Finalmente, no se verificó la Hipótesis alfabética porque 

David no escribió grafías que puedan representar a un sonido. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Dibujo y escritura de la palabra “gallina”. 

 

A David se le mostró el dibujo de una gallina, el objetivo era que el niño reconozca 

y escriba lo que ve. 

 



 

 

Observamos en la Figura 3 que David al escribir diferencia con claridad lo que es  

escritura de lo que es un dibujo. Ahora bien, al escribir lo hace con linealidad, ya 

que emplea trazos continuos en su escritura en forma lineal; su escritura también se 

caracteriza por tener la arbitrariedad, porque las letras no reproducen la forma 

icónica del animal “gallina”. No existe diferenciación cualitativa, los trazos que 

realiza David siendo continuos, no se distinguen grafos diferentes. En el caso de la 

Hipótesis silábica y alfabética, ninguna de ellas se presenta, porque  los rasgos 

trazados no equivalen a sílabas o sonidos.  

 

         

 

Fig.4 Escritura de las palabras “Mariposa” y “Chancho” 

 

 

A David se le pidió que identifique los animales que se le mostró y al mismo tiempo 

que escriba el nombre de cada una de ellos. 

 

David hace una diferenciación entre lo que es el dibujo y lo que representa la 

escritura, cuando se le pidió que escriba, escribió y no dibujó, haciendo evidente los 

rasgos de linealidad y arbitrariedad, así como la ausencia de diferenciación 

cualitativa, ya que no hace variación de grafías. Por otra parte, no presenta 



 

 

Hipótesis silábica ni alfabética porque  no se aprecia  una grafía para representar 

cada silaba y no hay la relación de grafía con un sonido.  

 

 

 

Fig. 5 La lectura  depende de la imagen 

 

 

La tarea que propusimos a David era que lea la oración que se encuentra debajo del 

dibujo, como se observa en la figura 4. David espera encontrar en la oración los  

nombres de los animales de la imagen, para él, hay tantos nombres escritos como 

animales  presenta la imagen, y lee el nombre de un animal por cada palabra que 

observa. 

 

 

 



 

 

 

 

ESCRITURA DE DIANA Y DAVID DURANTE EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Durante la primera semana fue muy importante crear un ambiente de confianza 

entre los alumnos/as y las educadoras, también fue imprescindible adecuar el aula 

con láminas educativas, para motivar en los niños un aprendizaje de la lectura y 

escritura. Además se les proporcionó a cada niño material escolar como: lápiz, 

goma, tajador, lápices de color, un cuaderno y un archivador para guardar las tareas 

realizadas en la clase. También, en cada sesión se les distribuyó una serie de 

materiales adecuados a la actividad del día, utilizaron plastilina, letras de plástico, 

fideos, plastoformo, goma eva, papel lustroso, etc. 

 

Escritura del nombre 

 

 

 

 

 

Figura 1 Escritura de los nombres de “Diana” y “David”. 

 

 



 

 

Como primera y primordial actividad se les enseñó a identificar y al mismo tiempo 

a reconocer su nombre, ya que el nombre es lo que le otorga identidad y lo 

diferencia de los demás niños. Es habitual que su nombre sea la primera palabra que 

escriba y aprenda correctamente, quedando en la memoria  del niño la forma de su 

nombre. 

 

Reunidos en grupos se les preguntó su nombre a cada niño/a, para luego escribirlos 

en pequeñas tarjetas y de este modo los niños puedan identificarse y aprenderlo, 

llevándolo puesto en la solapa. 

 

Así, Diana y David aprendieron a escribir su nombre y en el transcurso de los días, 

lograron reconocer sus nombres por las primeras sílabas.  Finalmente llegaron a 

reconocer concientemente cada letra de su nombre y pudieron escribir de forma 

completa. 

 

 

Las vocales 

 

 

          
 

 

 

Fig. 2 Escritura de Diana – Las vocales  



 

 

(En el cuadro de la izquierda se puede evidenciar la escritura después de 2 semanas 

de haberse comenzado las clases, el cuadro de la derecha es una muestra de la 

escritura después de 4 semanas de la iniciación de las sesiones de aprendizaje) 

 

 

 

              
 

Fig. 3 Escritura de David – Las vocales 

(En el cuadro de la izquierda se puede evidenciar la escritura después de 2 semanas 

de haberse comenzado las clases, el cuadro de la derecha es una muestra de la 

escritura después de 4 semanas de la iniciación de las sesiones de aprendizaje) 

 

 

 

En el transcurso de dos meses, Diana y David empiezan a descubrir que sus 

grafismos  

son letras. La primera comprensión que ellos tienen es la diferenciación de las 

distintas vocales y, por lo tanto, su aprendizaje también abarca la lectura de las 

vocales, este proceso se realiza a partir de diferentes actividades como ser: 

 

 Títeres 

 Colash 

 Tarjetas de vocales 

 Manualidades con diferentes materiales (fideos, lana, etc.) 

 Videos educativos 

  



 

 

El abecedario 

 

    

 

Fig. 4 Escritura de Diana – El abecedario  

(En el cuadro de la izquierda se puede evidenciar la escritura después de 5 semanas 

de haberse comenzado las clases, el cuadro de la derecha es una muestra de la 

escritura después de 8 semanas de la iniciación de las sesiones de aprendizaje) 

 

 

    

 

Fig. 5 Escritura de David – El abecedario  

(En el cuadro de la izquierda se puede evidenciar la escritura después de 5 semanas 

de haberse comenzado las clases, el cuadro de la derecha es una muestra de la 

escritura después de 8 semanas de la iniciación de las sesiones de aprendizaje) 

 

 

David y Diana aprenden el abecedario con cierta dificultad por la cantidad y las 

diferencias que tienen sí las de letras que les toca conocer, después de un proceso 

paulatino aprendieron y llegaron a reconocer las 28 letras del abecedario. Este 

progreso en sus aprendizajes y familiarización con el abecedario fue posible gracias 



 

 

a diferentes actividades y juegos que realizaron. Mencionamos algunas de estas 

actividades. 

 Rompecabezas. 

 Fichas de goma eva.  

 Tarjetas de cartulina. 

 Tarjetas  hechas con fideos de letras. 

 Videos educativos. 

 Juegos con plastilina, etc. 

De forma progresiva la diferenciación cualitativa  se desarrolla en la escritura de 

ambos niños. 

 

 Aprendizaje  de las sílabas 

 

 

         

 

 

Fig. 6 Escritura de Diana – Las sílabas 

(En el cuadro de la izquierda se puede evidenciar la escritura después de 10 

semanas de haberse comenzado las clases, el cuadro de la derecha es una muestra de 

la escritura después de 13 semanas de la iniciación de las sesiones de aprendizaje) 

 

 



 

 

                       

 

 

Fig. 7 Escritura de David – Las sílabas 

(En el cuadro de la izquierda se puede evidenciar la escritura después de 10 

semanas de haberse comenzado las clases, el cuadro de la derecha es una muestra de 

la escritura después de 13 semanas de la iniciación de las sesiones de aprendizaje) 

 

 

Después de haber aprendido a escribir, leer y asimilar las diferencias cualitativas 

(sus formas) de las vocales como del abecedario. David y Diana  empiezan  a 

reconocer, identificar, escribir y leer la unión de las vocales con consonantes 

(figuras 6 y 7). 

 

Para ambos niños la palabra se parte en silabas, y es aquí donde hacen énfasis a su 

lectura, silabeando, pronunciando las palabras a golpes de voz: ma-ma  me-sa  pe-

lo-ta, etc. Ellos van descubriendo que las silabas además de ser grafías con sonidos 

elementales, llegan a distinguir diferencias entre ellos, de esa forma identifican 

sílabas: monosílabas, bisílabas y trisílabas. 

 

 



 

 

Formando palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Escritura de Diana – Las palabras 

(En el cuadro de la izquierda se puede evidenciar la escritura después de 15 

semanas de haberse comenzado las clases, el cuadro de la derecha es una muestra de 

la escritura después de 18 semanas de la iniciación de las sesiones de aprendizaje) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Escritura de David – Las palabras 

(En el cuadro de la izquierda se puede evidenciar la escritura después de 15 

semanas de haberse comenzado las clases, el cuadro de la derecha es una muestra de 

la escritura después de 18 semanas de la iniciación de las sesiones de aprendizaje) 

 

 

Después de 4 meses,  David y Diana empiezan a generar (escribir y leer) palabras 

con la unión de sílabas, los niños ya pueden escribir palabras según el sonido que 

escuchan sin ningún problema.  

 

 



 

 

Frases cortas 

 

 

 

Fig. 10 Escritura de Diana – Frases cortas 

(En el cuadro se puede evidenciar la escritura después de 21 semanas de haberse 

comenzado las clases)  

 

 

 

 

 

Fig. 11 Escritura de David – Frases cortas 

(En el cuadro se puede evidenciar la escritura después de 21 semanas de haberse 

comenzado las clases)  

 

 

Para finalizar, esta parte es la más importante ya que David y Diana ya pueden 

escribir y leer frases cortas,  lo que significa que ahora pueden expresar ideas 

completas por escrito, así como leerlas en textos de diferente extensión. Al mismo 

tiempo van estimulando su imaginación, su creatividad, desarrollan su vocabulario, 

amplían sus conocimientos según su entorno.  

 

Ellos construyen activamente su aprendizaje sobre la base de sus conocimientos y 

experiencias previas. De tal manera escriben y leen frases cortas mediante 

actividades y juegos didácticos, que contribuyen a su desarrollo cognoscitivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1. Conclusión 

La educación abre espacios para el desarrollo de una serie de competencias, entre 

ellas la lectura y escritura; sin embargo, este derecho no se ha universalizado en 

nuestro territorio, ni llega a todos con las mismas condiciones. La alfabetización 

inicial es un lujo para algunos sectores sociales, que no tienen las condiciones 

necesarias para enviar a sus hijos a la escuela. Un sector de alta vulnerabilidad lo 

constituyen los hijos de los reclusos de los penales de nuestro país. 

Convendría, por tanto, tener en cuenta el marco social en el que los niños y niñas 

están expuestos, estos factores sociales no son favorables para un niño, tomando en 

cuenta que no están en una escuela común, y que su entorno social podría generar 

muchas actitudes desfavorables para su desarrollo cognoscitivo; pero ahí, se 

esperaría que los padres jueguen un papel indispensable, ya que deben participar 

activamente y dar seguimiento a la educación de sus hijos, estimulándolos desde 

temprana edad, convirtiéndose en protagonistas en la motivación y orientación  de 

la educación de los pequeños, esta situación es la ideal, que no se presenta en 

nuestro caso. 

Es de subrayar que, generalmente, los padres por su condición de reclusos no le dan 

la importancia necesaria a los intereses de sus hijos, pero de alguna manera recae 

sobre los padres parte de la responsabilidad de la enseñanza – aprendizaje de sus 

hijos. La responsabilidad también es del Estado, que en el caso que analizamos hace 

poco para dar educación a estos niños y niñas. 

La principal motivación para implementar este Trabajo dirigido fue precisamente la 

de contribuir a procesos de alfabetización inicial de niños en condiciones sociales 

con poca atención del Estado. Nos dieron la oportunidad de fungir como 

animadoras de la lectura y la escritura aplicando una variedad de métodos  y 

estrategias según sus necesidades.  

En relación con la metodología empleada para la enseñanza-aprendizaje de la 

escritura y lectura con niños del  Régimen Penitenciario, se puede asegurar que fue 



 

 

un proceso progresivo, ya que, según el diagnóstico realizado al principio, el nivel 

de conocimiento de los niños y niñas sobre el sistema de escritura del español era 

bajo. Por lo cual se trató de orientar la enseñanza a partir de un enfoque 

constructivista, basado en un aprendizaje donde las niñas y niños sean motivados 

adecuadamente, para  ponerlos en contacto con situaciones donde la lectura y 

escritura resulten indispensables.  

Así mismo, se considera que la metodología empleada estimuló un aprendizaje 

activo, que responda a los intereses y particularidades de los niños y niñas, las 

actividades realizadas llamaron la atención de los niños, los juegos didácticos 

asumieron un enfoque constructivista, articulando la lectura y escritura como 

herramientas básicas e imprescindibles para desenvolverse autónoma y críticamente 

en la sociedad; sin olvidar, además, que el juego permitió orientar a los niños a 

expresar sus inquietudes e ideas sobre las temáticas referidas y facilitó los logros de 

aprendizaje. 

Los niños mostraron entusiasmo por la didáctica y el material implementado, 

permitiendo desarrollar en ellos procesos cognoscitivos básicos, como la 

observación, comparación, razonamiento lógico, etc. 

Las principales características de las fallas identificadas fueron deficiencias 

provocadas por falta de concentración –debido a la ausencia de hábitos escolares- lo 

que a su vez condicionaba la asimilación de la escritura y la lectura. Muchos de 

estas dificultades en el aprendizaje, fueron síntomas que dependen de los factores 

sociales, formados al interior del Penal de San Pedro. 

Es oportuno destacar también que los métodos inadecuados no fomentan la actitud 

positiva del niño hacia su aprendizaje, ya que en la primera etapa de Educación 

Básica el niño debe apropiarse en forma adecuada y efectiva del sistema, por lo 

tanto las educadoras del lugar no fomentaban ni ofrecían al niño la oportunidad de 

interactuar permanentemente en actividades de lectura y escritura, que le permitan 

aprender la complejidad y funcionalidad de la misma. 



 

 

Si bien su aprendizaje parte de un modelo, cada niño impone en él su estilo. Sus 

rasgos se van modificando conforme a su crecimiento cognoscitivo y van 

desarrollando  su mundo interior, así se puede percibir las tendencias del niño, su 

carácter, sus inclinaciones y sus deficiencias. 

También  la infraestructura  era una dificultad para el aprendizaje del niño, debido a 

que,  en el espacio que se disponía, se encuentran niños de todas las edades, 

ocasionando distracciones en aquellos con los cuales trabajamos, sin mencionar las 

molestias que provocaba el echo de tener la cocina en el mismo lugar.  

Por otra parte, las actividades en el Centro Infantil del Régimen no estaban 

orientadas a procesos de enseñanza-aprendizaje de lectura y escritura. Aun en este 

contexto adverso, con un entorno social precario, no implicaba que el niño no pueda 

tener una buena capacidad cognoscitiva y habilidades potenciales para desarrollar la 

lectura y escritura. En estas condiciones se implementó el Plan de enseñanza-

aprendizaje de lectura y escritura. 

Como se puede observar en el Análisis comparativo de  resultados del diagnóstico y 

la aplicación de las estrategias, el progreso que tuvieron los niños es evidente ya que 

según el diagnóstico realizado, ellos sólo se limitaban a realizar líneas curvas y 

rectas para poder expresar sus ideas, encontrándose en los niveles más básicos de 

asimilación del sistema de escritura.  

 

Desde la primera semana de actividades ellos ya reconocían su nombre escrito; 

claro está, que no conocían las letras que estructuraban;  porque tenían registrada  

en su memoria la forma de este, es por eso que algunos de ellos cuando escribían de 

memoria sus nombres, lo que en realidad hacían era dibujarlo. 

 

Luego los niños distinguieron la escritura del dibujo, ahora saben que las líneas para 

el dibujo son  diferentes que las que se usan parar formar las letras. Los niños se dan 

cuenta que las grafías se representan de forma lineal  y que el contorno del dibujo es 

diferente al de la escritura. Diferencian así dos modos de representación grafica. el 

modo icónico, es decir, el dibujo;  y el no icónico, la escritura. 



 

 

Una vez que realizaron esta diferenciación, reconocieron también que las palabras 

tienen diferentes extensiones gráficas, para palabras que sonaban más largas 

escribían de forma más extensa, y si las escuchaban más breves, -de forma 

coherente- las escribían con menos grafías.  

 

En una etapa posterior los niños y niñas identificaban una grafía por cada sílaba que 

escuchaban; asignándole a veces un valor sonoro convencional. Finalmente, 

conciben las cadenas de letras y silabas como frases u oraciones que expresan  lo 

que quieren decir, otorgando un fonema para cada grafismo, y a partir de esto los 

niños afrontan solamente problemas de ortografía, ya que las bases de lectura y 

escritura ya están asimiladas. 

Creemos que hemos cumplido con lo planificado y también alcanzamos las metas 

que nos propusimos después de realizar el diagnóstico, así como enriquecimos 

nuestra metodología y las estrategias que inicialmente preparamos, ya que las 

condiciones del contexto así nos lo  exigían. 

Somos concientes que el desarrollo de la lectura y la escritura con mayores niveles 

de complejidad, la comprensión y escritura de textos diversos, son tareas que aun 

permanecen pendientes, tareas que no fueron abordadas porque iban más allá de lo 

programado; sin embargo, estamos seguras que hemos abierto una puerta para que 

los egresados de nuestra carrera continúen con esta labor.  

 

4.2. Recomendación 

 

Para la enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura en niños de 5 y 6 años de 

edad, intervienen varios factores que hay que tomar en cuenta. 

 

En principio, pese a contar con una infraestructura inadecuada, se debe crear un 

ambiente apropiado, donde el alumno se sienta a gusto, un ambiente que incite al 



 

 

alumno a aprender, este debe tener láminas educativas, material escolar,  juguetes, 

etc. 

 

Una vez creado el espacio de aprendizaje, se debe realizar actividades que permitan 

conocernos, que los alumnos conozcan a sus compañeros, y que ellos conozcan a 

sus profesores, creando un ambiente de amistad y sobre todo, confianza. 

 

Para el avance de los temas es importante que los profesores utilicen una serie de 

recursos y estrategias para tratar de captar la atención del niño y el interés hacia el 

proceso de la adquisición de lectura y escritura. No hay que olvidarse que en esta 

edad (5 y 6 años)  la adquisición de conceptos se realiza por descubrimiento. Para 

que exista un aprendizaje significativo debemos enseñar la lectura y escritura con 

temas que tengan sentido y relación, utilizando un vocabulario de fácil comprensión 

y acorde a su nivel. 

Los educadores deben detenerse a reflexionar sobre la mejor manera de facilitar 

experiencias apropiadas, deben reconocer cualidades y características singulares de 

cada niño y niña. La meta de los profesores debe ser identificar las potencialidades 

del niño a partir de las cualidades que este tenga, fortalecer y basar el aprendizaje en 

las destrezas que el niño ya tiene, se debe sacar provecho de la diversidad del 

talento y la capacidad de este, y proporcionarles la oportunidad de demostrar lo que 

saben. 

 

Debemos darles oportunidad para desarrollar las siguientes cualidades: 

 

- Confianza en sí mismos: Los niños deben sentirse bien consigo mismos y 

creer que pueden tener éxito. Los niños que demuestren seguridad en si 

mismos están más dispuestos a intentar cosas nuevas y seguir intentando si 

es que no logran éxito la primera vez. 

- Independencia: Los niños deben aprender a hacer las cosas por sí mismos. 

- Motivación: Los niños deben querer aprender. 



 

 

- Curiosidad: los niños tienen una curiosidad natural la cual se debe cultivar 

para que puedan aprovechar al máximo las oportunidades para aprender lo 

que se les presente. 

- Persistencia: los niños deben aprender a acabar lo que han comenzado. 

- Cooperación: Los niños deben saber cómo llevarse bien con otros y 

aprender a compartir y tomar turnos. 

- Autocontrol: Los niños deben aprender que hay buenas y malas maneras de 

expresar enojo. Deben comprender que algunas formas de comportarse. 

- Empatía: Los niños deben expresar un interés por otras personas y 

comprender cómo se sienten. 
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4.4. Anexos 

 

ANEXO Nº 1 

CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO 

LA PAZ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 



 

 

 

 

 
 

ANEXO Nº 3 



 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

POBLACIÓN PENAL DE SAN PEDRO LA PAZ 

VARONES 1385 100 % 

ESTADO O CAUSA  

CONDENA 346 
PREVENTIVOS 986 

APREMIO 22 

APREHENSIÓN 4 

CAPTURA 4 

DET. FORMAL 18 

DET. DOMICIL. 3 

LIB. CONDIC. 2 

INTERNOS MENORES DE 16 A 21 AÑOS 

126 9 % 

INTERNOS ENTRE 22 Y 59 AÑOS 

1215 88% 

INTERNOS MAYORES DE 60 AÑOS 

44 3 % 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 5 

AMBIENTACIÓN DE AULA 

(ANTES) 

Centro Infantil PAN  

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 6 

AMBIENTACIÓN DE AULA 

(ANTES) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 7 

AMBIENTACION DE AULA 

(DESPUÉS) 

 

 

 
 

Textuación del aula del Centro Infantil PAN 

 

  

 

 



 

 

ANEXO Nº 8 

AMBIENTACION DE AULA 

(DESPUÉS) 

 

 

 
 

Reorganización de ficheros 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 9 

ENSEÑANZA DE SU NOMBRE 

 

 

 

 
 

Diana aprende a escribir su nombre. 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 10 

ENSEÑANZA DE LAS VOCALES  

 

 

 
 

Enseñanza de las vocales mediante fichas de cartulina. 

 

 

 
 

Collage de vocales 

 

 



 

 

ANEXO Nº 11 

ENSEÑANZA DE LAS VOCALES  

 

 

 

 
 

Enseñanza de las vocales mediante el pegado de fideos teñidos con añelina. 

 

 



 

 

ANEXO Nº 12 

ENSEÑANZA DE LAS VOCALES  

 

 
 

Enseñanza de las vocales mediante títeres. 

 

 
 

Video educativo de vocales 

 

 



 

 

ANEXO Nº 13 

ENSEÑANZA DEL ABECEDARIO  

 

 

 

 
 

Enseñanza del abecedario con letras hechas de goma eva. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 14 

ENSEÑANZA DEL ABECEDARIO 

 

 

Armado del abecedario con letras de plástico. 

 

Collage  del abecedario con letras de fideo.  



 

 

ANEXO Nº 15 

ENSEÑANZA DE NÚMEROS 

 

 

 

Armado de números con plastilina. 

 

 

 

Video educativo de los números. 



 

 

 

ANEXO Nº 16 

ENSEÑANZA DE LOS COLORES 

 

 

 

 

 

Pintado de dibujos  

 

 



 

 

ANEXO Nº 17 

ENSEÑANZA DE ANIMALES 

 

 

 

 

Collage de animales 



 

 

ANEXO Nº 18 

ENSEÑANZA DE PLANTAS 

 

 

 

 

 

Visita al parque Botánico.  



 

 

ANEXO Nº 19 

 

 

 

 

 

Visita al parque Botánico. 



 

 

 

ANEXO Nº 20 

ENSEÑANZA DE LAS SÍLABAS 

 

 

 

 
 

Textuación de sílabas del aula 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 21 

ENSEÑANZA DE LAS SÍLABAS 

 

 

 

 
 

Diferenciando las silabas.  

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 22 

 

 
 

 

 
 

 

Videos educativos de las silabas. 

 



 

 

ANEXO Nº 23 

FORMANDO PALABRAS 

 

 

 

 

 

Yaquelin forma las palabras “mamá” y “papá” con papel crepe y plastilina.  

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 24 

CUERPO HUMANO 

 

 

 

 

 

Leyendo las partes del cuerpo humano.  

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 25 

LOS DIAS DE LA SEMANA 

 

 

 

 

Collage de lentejas en cartulina. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 26 

SEMAFORO 

 

 

 

 
 

Collage y escritura de los tres colores del semáforo. 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 27 

FIGURAS GEOMETRICAS 

 

 

 
 

Enseñanza de figuras geométricas con fichas de cartulina. 

 

 
 

Armado de Tamgran 



 

 

ANEXO Nº 28 

LAS CUATRO ESTACIONES 

 

 

 
 

 
 

Collage y escritura de las 4 estaciones. 

 



 

 

ANEXO Nº 29  

ENSEÑANZA DE LAS FRUTAS 

 

 

 
 

 
 

Fichas realizadas para la enseñanza de las frutas. 

 



 

 

ANEXO Nº 30 

ENSEÑANZA DE FRASES CORTAS 

 

 

 

 
 

Enseñanza de frases cortas mediante la unión d silabas y palabras. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 31 

ENSEÑANZA DE FRASES CORTAS 

 

 

 

 
 

Escritura de frases 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 32 

LLENADO DE CUADERNO Y ÁLBUM 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 33 

LLENADO DE CUADERNOS Y ÁLBUM 

 

 
 

 
 



 

 

ANEXO Nº 34 

CLAUSURA DE GESTIÓN 2007 

 

 
 

 
 


