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Introducción 

 

El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) recibe niños desde los 45 días de nacidos 

y hasta los 6 años, que son divididos en salas desde lactantes I y hasta preescolar 

III, en este grado educativo es en el que los niños reciben los aprendizajes 

necesarios que los inician en el proceso de lecto-escritura. 

Desde el nacimiento el niño presenta la necesidad de comunicarse, se 

comunica con el adulto a través de balbuceos, llanto, etc., conforme avanza su 

crecimiento empiezan a estructurar palabras, señas, etc., que son la antesala al 

lenguaje hablado, posteriormente el niño imita y repite acciones que realizan los 

adultos como sacar la lengua o tomar un lápiz y trazar sobre una hoja líneas o 

garabatos. 

La educación inicial como la institución educativa que sirve para desarrollar 

las habilidades necesarias que permitan incursionar a los niños (3 a 5 años de 

edad), en la socialización, desapego, el juego, convivencia con otros, compartir y al 

llegar al último año de la educación inicial (5 y 6 años de edad), empezar el proceso 

de aprendizaje de la lecto-escritura, para reforzar este proceso propongo una 

intervención que incluya algunas actividades que sirvan para desarrollar las 

habilidades del niño, como; la exploración de diversos materiales didácticos 

(alfabetos de colores y formas con texturas, observar imágenes, textos, letreros, 

marcas, anuncios, etc.). 

El presente trabajo tuvo dos etapas fundamentalmente, por un lado la 

construcción del diagnóstico que permitió conocer las características del escenario 

y de los sujetos que fueron observados y evaluados a fin de que se pudiera intervenir 
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para la mejora de sus capacidades. En un segundo momento se realizó una 

intervención que buscó subsanar las características que se encontraron en los 

sujetos a fin de fortalecer su aprendizaje de la lengua escrita. 

Dentro de la intervención propuesta, considero que los saberes que se deben 

lograr son los siguientes: 

• Que conozca y respete su cuerpo, que exprese sus sentimientos y que 

alcance autonomía física. 

• Que asuma distintos roles en los juegos y algunas otras actividades. 

• Trabajo en equipo e individual y resolución de conflictos. 

• Desarrollo de habilidades de comunicación y que aprenda a expresarse. 

• Socialización con personas similares o distintas a él. 

• Que el niño desarrolle el pensamiento matemático. 

• Que el niño logre dominio del lenguaje oral y se inicie en el proceso de la 

lecto-escritura. 

Durante el último grado de estudio se le introduce al niño en dicho 

aprendizaje, que lo prepara para la educación primaria, aunque en casos 

específicos no reciben el mismo estímulo para la recepción de dicho aprendizaje. 
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¿Qué actividades y recursos didácticos se deberán implementar y utilizar dentro o 

fuera del aula para que a los niños en edad preescolar se les facilite y les agrade el 

proceso de alfabetización inicial (lecto-escritura)? 

La organización de este proyecto parte de la práctica diaria con los niños con 

actividades didácticas de psicomotricidad gruesa, fina, reconocimiento y 

aprendizaje de las letras, lecturas, dictados, etc. 

Este proyecto de desarrollo educativo que propongo es que los niños en edad 

preescolar a través del juego y actividades didácticas de fácil comprensión y 

atractivas para ellos, obtengan el aprendizaje de la lecto-escritura con mayor 

facilidad, este por ser un taller que va de la mano con los aprendizajes diarios que 

se obtienen en la escuela, tiene como objetivo que los niños participantes obtengan 

dicho aprendizaje con gustó.  

Se plantea la utilización de la metodología de aprendizaje didáctico 

onomatopéyico, el cual se acompaña de actividades lúdicas y estimulación 

temprana en los sujetos con quienes se trabaja. 

Finalmente se presentan los resultados obtenidos de acuerdo con las horas 

que se trabajó con cada uno de ellos en el taller piloto.   
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 1 Elementos metodológicos.  

 

El enfoque que se le dio a la presente investigación, es la investigación acción, 

porque se fue investigando al mismo tiempo que se llevó a cabo la intervención 

educativa. 

 

1.1 Metodología de la investigación 

 

La presente intervención se llevó a cabo a través de la Investigación Acción 

Participativa (IAP) (Fals Borda, 2105 y Moreno y Espadas, 2009), debido a que la 

intervención propuesta fue directamente al campo de acción y de la mano de la 

participación de los otros sujetos involucrados en un trabajo conjunto. A partir de las 

necesidades que presentaban los preescolares y del registro y observación dentro 

del campo de acción, buscar los métodos que más adecuados y útiles para que 

obtuvieran un avance en la lecto-escritura del alumno. 

La aproximación metodológica que se planteo es la intervención acción con 

enfoque cualitativo de acuerdo con los siguientes autores: 

Quecedo y Castaño (2002) consideran que el estudio cualitativo empieza con 

visiones generales de la situación y sus contextos, utiliza aspectos concretos y 

relevantes desde el punto de vista de los propósitos y del marco teórico de la 

investigación. También pretende la formulación del problema a investigar, en el cual 

se formulan las preguntas clave de la investigación y las hipótesis orientadoras de 

estudio, lo que va a determinar las distintas fases del proceso de investigación. 
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El estudio cualitativo relacionado con enseñanza, lo que se va a investigar 

son básicamente las personas, comportamientos, contexto y significados. 

Consideran a su vez que la investigación cualitativa es una investigación que 

produce datos descriptivos, utiliza técnicas como: recolección de datos, 

cuestionarios, observación, entrevistas, encuestas, documentos escritos, medición 

de clase, esta investigación pretende descubrir una teoría que pueda justificar los 

datos recabados en las técnicas. 

 

1.2 Justificación metodológica 

 

El proceso de diagnóstico no llevó un proceso definido, se adaptó a la situación y 

se modificaron las actividades de acuerdo con las necesidades y los avances que 

mostraban los niños durante el proceso. Se evaluó el proceso de los avances de 

acuerdo con su realidad, en donde no existió una manipulación de la realidad y del 

contexto de aprendizaje del niño. Se utilizaron diversos instrumentos para identificar 

los avances en lectura y escritura de los niños, entre ellos entrevistas, dictado, 

lectura, pláticas grupales y revisión de documentos. 
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1.3 Papel de la observación y uso de instrumentos que permiten obtener los 

datos, aplicación dialogante de estos instrumentos.  

 

Para la recolección de los datos de la evaluación diagnóstica se realizó el siguiente 

procedimiento: 

Inicialmente, se consideró trabajar en el aula de preescolar III en las 

instalaciones del CENDI. Se iniciaron las gestiones para el permiso de ingreso y se 

observaron algunas actividades y la infraestructura, sin embargo, debido al sismo 

del 19 de septiembre de 2017, se dificultó el acceso a la institución educativa porque 

la SEP implementó nuevos trámites administrativos para el ingreso de personas 

ajenas a los centros educativos, además que la prioridad en las diferentes instancias 

de la SEP fue la seguridad en la infraestructura de las escuelas, por lo que no se 

obtuvo respuesta a la solicitud de ingreso al CENDI para realizar el presente 

proyecto. 

Por lo anterior, las entrevistas y evaluaciones de los niños de preescolar III 

se realizaron de forma individual fuera del CENDI con los padres que aceptaron 

participar en este proyecto de desarrollo educativo. De tal forma que las entrevistas, 

evaluaciones y el posterior trabajo de intervención se llevó a cabo en una biblioteca 

pública cercana a las instalaciones del CENDI. 

El trabajo de evaluación diagnóstica se llevó a cabo con cinco niños, aunque 

solo aceptaron participar en el programa tres padres. Para la recolección de los 

datos se le explicó a los padres o tutores el objetivo de la evaluación y de la posterior 

intervención, los días, horas y lugar para trabajar con los niños, así como las reglas   
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generales a seguir para mantener la seguridad de los niños a cargo de la 

sustentante. 

Se les pidió a los padres el consentimiento informado para incluir a sus hijos 

en las actividades, se les hizo saber el propósito y uso de los datos de diagnóstico 

y del posterior programa de intervención, se les indicó que los datos personales se 

considerarían confidenciales por lo que se mantendría el anonimato y se utilizarían 

seudónimos en la presentación del trabajo escrito. También se les indico que podían 

abandonar el programa cuando así lo deseara, que no habría repercusión alguna 

para los niños ni para ellos. 

Una vez que los padres estuvieron de acuerdo en participar, se les realizó la 

entrevista y la evaluación a los niños; al concluir, se les entregaron y explicaron los 

resultados de la evaluación de manera individual y se les invito a participar en el 

programa de intervención acordando los días, horarios y lugares para las 

actividades. 

Los instrumentos y técnicas propuestas para la recolección de datos de 

campo, objetivos y propósitos de estos fueron: entrevista estructurada, guión de 

entrevista, registro anecdótico de información, registro de observación anecdótica y 

evaluación. 
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a) Registro anecdótico de observación 

El registro anecdótico me sirvió para describir hechos, anécdotas y/o eventos 

en los que participaba el investigador y que se consideraban importantes para 

recoger información sobre el contexto, actividades o personas que se 

observaron (UDLA, 2015. P.71). Para realizar el registro anecdótico, se 

pueden utilizar dos plantillas el registro cuantitativo y cualitativo, que es el 

registro que se utilizará. 

 Este tipo de registro se utiliza para describir actividades, comportamientos, 

posibles dificultades de las personas o instalaciones. Se pueden registrar 

hechos positivos o negativos, a fin de no establecer juicios durante la 

observación y posteriormente, hacer los análisis e inferencias posibles sobre 

los problemas o acciones observadas. 

b) Registro anecdótico de la institución 

Cuando se solicitó el ingreso al CENDI se autorizó hacer un recorrido por las 

instalaciones, el director y otras personas del personal, accedieron a dar 

información de manera informal sobre las actividades que se realizan en el 

CENDI y la manera en que están organizados. 

Por lo anterior, se realizó una observación directa a las instalaciones durante 

el recorrido, intencional a fin de obtener información sobre el contexto y las 

actividades que se llevan a cabo en el CENDI, no sistematizada debido a que 

se realizó en función del recorrido que le dieron a la sustentante y de las 
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personas con las que pudo interactuar y preguntar dudas durante este 

recorrido sin interrumpir las actividades del personal. 

Para hacer el registro, la sustentante tomó notas durante el recorrido y 

posteriormente, escribió la anécdota. Se cuido que el registro tuviera los 

hechos y no juicios de la sustentante sobre lo observado. Se trato de hacer 

relatos breves, claros y precisos de cada aspecto observado. Una vez hecho 

el registro, se añadió una columna para hacer anotaciones, preguntas, 

inferencias e interpretación personal de lo observado y verificarlo con el 

personal posteriormente. Considerando que lo registrado fueron las 

actividades que de manera cotidiana se realizan en el CENDI, se requirió de 

asegurar con el personal la veracidad de lo registrado. 

c)  Entrevista estructurada e individual al padre o tutor y al niño de preescolar 

III. 

Se realizaron entrevistas previamente planificadas, con preguntas 

secuenciadas, que se responden de forma clara y precisa, algunas son 

preguntas cerradas que solo pueden negarse o afirmarse, estas entrevistas 

se realizaron en diferentes momentos a los padres de familia y niños que 

participan en el programa de intervención. (Folgueiras, 2016) 
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La entrevista como una conversación que se realiza entre dos o más 

personas, en la que el encargado de preguntar es el entrevistador y el que 

responde el entrevistado, la entrevista que se realizó para la obtención de 

datos fue la entrevista estructurada, porque utiliza un formulario de preguntas 

que sirven como guía. 

La entrevista que se aplicó a los padres de familia y niños; permitieron 

conocer cuáles son las actividades que se realizan en casa y los hábitos de 

lectura que tienen, qué actividades sugerir para desarrollar en casa y cuáles 

son las actividades a desarrollar dentro del proceso. 

Las entrevistas se realizaron en diferentes momentos primero, se entrevistó 

a los padres de familia, para conocer su punto de vista y la aprobación sobre 

la participación de sus hijos dentro del proyecto. 

El guión de entrevista que permitió conocer datos familiares y personales de 

cada entrevistado, grado de estudios de los padres y si participan en el 

proceso de lectura con los niños. 

A los niños se les realizaron preguntas para conocer en qué nivel de 

alfabetización se encontraban y si tenían el deseo de obtener el aprendizaje, 

si le leen en casa y saber que leen. 
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d) Evaluación de lectura y escritura 

¿Qué es una evaluación de lectura y escritura, cuál es el objetivo, cómo se 

aplicó? y describir la actividad. 

La evaluación de lectura y escritura la entiendo como un proceso que permite 

conocer, lo que sabe el niño con respecto a lectura y escritura, esta 

evaluación indica, precisa o valora el nivel en el que cada niño se encuentra 

y con ello conocer de donde parte y los saberes que iba adquiriendo. 

La evaluación la realice con pruebas didácticas que me permitieron evaluar 

los conocimientos previos con los que contaba cada niño, en lectura y 

escritura, y dichas actividades didácticas me sirvieron para evaluar también 

los avances que se van presentando durante el programa de lecto-escritura. 

Se buscaron actividades didácticas de lecto-escritura en libros e internet, de 

acuerdo con la edad biológica de los niños, el grado escolar y que tuvieran 

los contenidos necesarios para alcanzar al objetivo planeado que era 

alfabetización inicial. 

Después de realizar las entrevistas a padres de familia y niños, se les citó 

para trabajar con ellos en la biblioteca infantil de la UPN, lugar en el que se 

les platico de manera breve las actividades a realizar durante el programa y 

que se les realizarían varias pruebas de aprendizaje para medir los saberes 

que se fueran obteniendo. 

Ya instalados dentro de las instalaciones de la biblioteca, se les entregaron 

materiales diversos (hojas blancas y de color, crayones, lápices, colores, 
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goma, sacapuntas, etc.), para la aplicación de la primera prueba (inicial), que 

me permitiría saber en qué nivel alfabético se encontraba cada uno. 

La indicación que se les dio fue que escribieran su nombre en la hoja y se les 

dijo que se les realizaría un dictado breve de las letras del abecedario, 

respondieron que no conocían todas las letras, se les comento que lo 

importante es que escribieran lo que entendían y como ellos lo conocen, la 

actividad fue breve solo se les dictaron 10 letras, de las cuales se escribieron 

una o dos correctamente y también realizaron dibujos, uno de los niños 

menciono que no conocía las letras. 

Para conocer el nivel en el que se encontraban de lectura se les realizó una 

evaluación, para ello se les pidió que buscaran un libro, y después ya con el 

libro elegido se les solicito que leyeran un párrafo corto, hicieron el intento de 

leer, pero todos comentaron que no sabían leer, solo identificaban su nombre. 

A partir de ese primer acercamiento con los niños y de acuerdo con el 

resultado de la evaluación, empecé a trabajar con las vocales, para 

identificación y aprendizaje grafía y fonema. 
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Tabla 1.Actividades evaluación inicial. 

Actividades evaluación inicial. 

Prueba escrita (dictados y dibujos), para conocer el nivel en el que se 

encuentran de lecto-escritura. 

Dictado de 10 letras: a, e, i, o, u, m, s, p, t, l. 

Reconocimiento de 10 letras 

Prueba oral (lectura); para conocer el nivel lector en el que se encontraban y 

partir de ahí el reforzamiento del aprendizaje. 

 

 

1.4 Proceso de recolección de datos 

 

Para la recolección de los datos de la evaluación diagnóstica se realizó el 

siguiente procedimiento: 

Inicialmente, se consideró trabajar en el aula de preescolar III en las 

instalaciones del CENDI. Se iniciaron las gestiones para el permiso de ingreso y se 

observaron algunas actividades y la infraestructura, sin embargo, debido al sismo 

del 19 de septiembre de 2017, se dificultó el acceso a la institución educativa porque 

la SEP implementó nuevos trámites administrativos para el ingreso de personas 

ajenas a los centros educativos, además que la prioridad en las diferentes instancias 

de la SEP fue la seguridad en la infraestructura de las escuelas, por lo que no se 

obtuvo respuesta a la solicitud de ingreso al CENDI para realizar el presente 

proyecto. 

Por lo anterior, las entrevistas y evaluaciones de los niños de preescolar III 

se realizaron de forma individual fuera del CENDI con los padres que aceptaron 
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participar en este proyecto de desarrollo educativo. De tal forma que las entrevistas, 

evaluaciones y el posterior trabajo de intervención se llevó a cabo en una biblioteca 

pública cercana a las instalaciones del CENDI. 

El trabajo de evaluación diagnóstica se llevó a cabo con cinco niños, aunque 

solo aceptaron participar en el programa tres padres. Para la recolección de los 

datos se le explicó a los padres o tutores el objetivo de la evaluación y de la posterior 

intervención, los días, horas y lugar para trabajar con los niños, así como las reglas 

generales a seguir para mantener la seguridad de los niños a cargo de la 

sustentante. 

Se les pidió a los padres el consentimiento informado para incluir a sus hijos 

en las actividades, se les hizo saber el propósito y uso de los datos de diagnóstico 

y del posterior programa de intervención, se les indicó que los datos personales se 

considerarían confidenciales por lo que se mantendría el anonimato y se utilizarían 

seudónimos en la presentación del trabajo escrito. También se les indico que podían 

abandonar el programa cuando así lo deseara, que no habría repercusión alguna 

para los niños ni para ellos. 

Una vez que los padres estuvieron de acuerdo en participar, se les realizó la 

entrevista y la evaluación a los niños; al concluir, se les entregaron y explicaron los 

resultados de la evaluación de manera individual y se les invito a participar en el 

programa de intervención acordando los días, horarios y lugares para las 

actividades. 

- Análisis de la aplicación de los instrumentos que permitieron la construcción 

del diagnóstico. 
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Los instrumentos que se utilizaron son: entrevistas a padres y niños (para 

conocerlos, conocer su entorno y conocer algunas acciones que realizan en casa). 

Pruebas de conocimientos al inicio, media y final como referencia a los 

conocimientos con los que empiezan, avanzan y terminan en el programa de 

intervención. 
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Materiales diversos para realizar el trabajo diario con los niños que eran de fácil 

comprensión y atractivos como: juegos (basta, memorama, silabario, etc.), colores, 

lápices, hojas, libros, periódicos, etc.  

Tabla 2. Análisis de aplicación de los instrumentos.  

Resultados Observaciones 

 Los niños al inicio de la intervención 

conocían algunas letras y las que 

conforman su nombre. 

 

Se les realizó una prueba diagnóstica 

para tener un precedente de los 

conocimientos con los que empiezan la 

intervención. 

Conforme avanzaba la intervención los 

niños se mostraban más seguros y 

confiados con los aprendizajes que iban 

obteniendo. 

Los niños tenían mayor confianza en la 

realización de los trazos (grafías), el 

trabajo con compañeros de su edad les 

hacía sentirse cómodos y mostraban 

interés en los que se les enseñaba. 

Al finalizar la intervención los niños se 

mostraron confiados con los 

aprendizajes obtenidos y manifestaron 

haber aprendido mientras jugaban.  

La última prueba que se les realizó 

mostró el resultado del programa de 

intervención que es fue la obtención y 

comprensión del aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

 

  



Página 22 de 93 

2. Diagnóstico integral y construcción del problema 

 

2.1 Los espacios internos y los contextos. Instrumentos empleados para la 

obtención de la información. Descripción de los contextos externos (la 

comunidad) e internos (donde se relacionan los sujetos). 

 

El CENDI es una institución educativa que se encuentra dentro de las instalaciones 

de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), pasando el área de 

estacionamientos motivo por el cual el acceso a esta institución es atravesando las 

instalaciones de la UPN. Atrás de las instalaciones del CENDI se encuentra un área 

de reserva natural protegida. 

La institución se encuentra dentro de una comunidad que tiene una población 

infantil elevada, a pesar de esta situación la institución educativa no cuenta con una 

inscripción abierta a ellos ya que este espacio se creó y es en beneficio de los hijos 

de madres y padres que trabajan para la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

motivo por el cuál la institución cuenta con un número definido de lugares para ellos  

y las inscripciones se hacen directamente en las oficinas centrales de Educación 

Inicial.  
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2.1.1 Presentación del diagnóstico 

 

Contexto para el aprendizaje para la alfabetización inicial. 

El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) es público que pertenece a la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), atiende niños desde los 45 días de nacidos y hasta los 6 

años. un alto porcentaje de los niños que son atendidos en este centro, son hijos de 

madres o padres trabajadores en espacios laborales cercanos al CENDI. Da servicio 

desde las 7:30 am hasta las 4:00 pm. 

Tiene tres grupos de lactantes que atienden a niños en grupos de lactantes 

I, II y III, de 45 días a 5 meses, de 6 a 11 meses y de 12 a 18 meses respectivamente. 

Las aulas de lactantes tienen colchonetas, cambiador, mobiliario y material didáctico 

acorde a la edad y características de los niños. Cuentan con una puericultista titular 

y asistentes de acuerdo con el número y edad de los niños. 

Tiene dos grupos de maternal I y II, se reciben a niños de 18 meses hasta 2 

años 11 meses. Las aulas tienen mobiliario para niños que ya caminan, baños en 

cada sala para el control de esfínteres, mesas y sillas para que los niños reciban 

alimentos y hagan actividades pedagógicas; así como colchonetas para tomar 

siesta y material didáctico acorde a la edad y características de los niños. Las 

titulares de los grupos son puericultistas y cada grupo tiene asistentes para el apoyo, 

cada grupo tiene máximo 15 niños. 

Los grupos de prescolar son tres, en ocasiones se tienen dos grupos de 

preescolar I de máximo 15 alumnos y un grupo de preescolar II y uno de preescolar 

III. Las titulares de los grupos son educadoras tituladas y tienen una o dos asistentes 
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de acuerdo con el número de niños. Los salones de preescolar tienen mobiliario y 

materiales para trabajar las diversas áreas del conocimiento que plantea el 

programa de la SEP como es lenguaje y comunicación, razonamiento matemático 

y conocimiento del medio, entre otras. Los grupos de preescolar compartes los 

sanitarios divididos por género y lavabos para cepillarse los dientes. 

De acuerdo con lo establecido en los planes y programas de la SEP (2017a, 

2017b), en el CENDI se imparte clase de música, computación, educación física e 

inglés, razón por la cual se cuenta con el personal que imparte estas actividades. 

El CENDI cuenta con biblioteca, salón de cantos y juegos, equipos de cómputo, 

arenero, chapoteadero, huerto, patio amplio para ceremonias cívicas, patios y 

jardines para recreo de los niños por bloque con juegos infantiles acordes con su 

edad, rampas para sillas de ruedas. Además, se tiene la dirección, área secretarial, 

consultorio médico y odontológico, área de trabajo social, área de psicología, filtro 

para el ingreso de los niños y en las instalaciones del CENDI se encuentra la 

Supervisión de zona que corresponde. 

Entre los servicios que tiene el CENDI está el lactario, donde se preparan las 

fórmulas y papillas de los lactantes I y II. Comedor en el que se preparan los 

desayunos, colaciones y comida para los niños lactantes, maternales y 

preescolares. Los niños de maternal II una vez que tienen el control de esfínteres y 

los niños de preescolar I, II y III asisten al comedor para desayunar, comer y 

consumir la colación. 
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Para la atención de los grupos de lactantes y maternales, el CENDI pertenece 

a la Dirección de Educación Inicial y se basan en: Educación inicial: Un buen 

comienzo. Programa para la educación de las niñas y los niños de 0 a 3 años (SEP, 

2017a). Para la atención de la educación preescolar, el CENDI pertenece a la 

Dirección de Educación Preescolar y se imparte con Aprendizajes clave. Educación 

preescolar. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas de evaluación 

(SEP, 2017b). 

La biblioteca infantil pública donde se realizaron las entrevistas a los padres, 

niños y la evaluación diagnóstica es un lugar cálido, con buena iluminación y cuenta 

con mesas y sillas que tienen el tamaño ideal para los niños de esta edad, tiene 

varios estantes con libros clasificados por tema, lo que facilita el control y la 

localización de estos. Al personal se le indicó que la sustentante asistiría de manera 

cotidiana a trabajar con niños preescolares y se autorizó el uso respetando las 

reglas que el espacio tiene para todos los usuarios. 

  



Página 26 de 93 

2.1.2 Los espacios internos y los contextos en los que se desarrolla la 

dinámica social donde se encuentra el grupo social a intervenir. 

 

El director y la educadora de preescolar III autorizaron a la sustentante asistir a la 

junta donde se dio el informe a los padres de familia de la evaluación diagnóstica 

que se hizo al grupo al inicio del ciclo escolar 2017-2018 en el mes de agosto. 

 

Rutina de Preescolar III 

Los niños se reciben de 7:30 hasta las 8:00 horas. 

A las 8:00 horas, después de ingresar al aula se realiza una asamblea y pase de 

lista del grupo. 

A las 8:30 horas los niños desayunan en el comedor del CENDI. 

Después del desayuno, a las 9:00 horas, los niños pasan al sanitario y se lavan los 

dientes. 

Después de las 9:15 horas, se realizan las actividades pedagógicas que planea la 

educadora de acuerdo con el programa de la SEP (2017b). 

A las 10:30 horas, los niños salen al recreo al jardín del CENDI. 

A las 11:00 horas tienen las actividades de música, educación física, inglés, 

computación y lectura. 

A las 12:30 los niños asisten al comedor para comer y posteriormente, lavado de 

dientes. 

A las 13:00 horas los niños que tienen media jornada comienzan a irse, mientras 

que los niños que tienen jornada completa tienen actividades diversas. 
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Tabla 3. Datos de los niños del grupo de preescolar III 

Número de niños Edad inicio de año 

escolar  

(años/meses) 

Género Lee o escribe 

1 Regina  4.9 Femenino ninguna 

2 Paola 4.7  Femenino Ninguna 

3 Yeshua 5.1 Masculino Ninguna 

4 Juan Antonio 4.8 Masculino Ninguna 

5 Jatzibe 5.0 Femenino Ninguna 

6 Leonardo Mateo 5.2 Masculino Ninguna 

7 Camila  4.11 Femenino Ninguna 

8 Ian 4.9 Masculino Ninguna 

9 Joseph  4.10 Masculino Ninguna 

10 Luisa 4.10 Femenino Ninguna 

11 Andrea  5.7 Femenino Lee  

12 Isabella 5.5 Femenino Ninguna 

13 Ámelie  4.8 Femenino Ninguna 

14 Iker 4.9 Masculino Ninguna 

15 Alan 4.8 Masculino Ninguna 

16 Emilio  5.7 Masculino Ninguna 

17 Yoltic 5.6 Masculino Ninguna 
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18 Alejandra  4.11 Femenino Lee y escribe 

palabras cortas de 

fácil comprensión. 

19 Elías 5.4 Masculino Ninguna 

20 Valeria 4.8 Femenino Ninguna 

 

2.2 Los sujetos, sus prácticas y sus vínculos. Resultado de instrumentos, 

descripción de quienes son y cómo son. 

 

Los niños que participaron en el programa de desarrollo educativo son alumnos del 

CENDI. 

Romina es hija de padres divorciados, tiene una hermana 5 años mayor que 

ella, su madre menciona que es una niña muy latosa y en ocasiones grosera, se 

lleva bien con sus primos de la misma edad y le gusta jugar con sus perros, en casa 

no le gusta que le pongan límites y le gusta ver mucha televisión. 

Su mamá trabaja en el Fondo de Cultura Económica (FCE), en un horario de 

8 am a 6 pm, por ese motivo la tiene con ella en su oficina, después del horario 

escolar y al terminar su participación dentro del programa de intervención. Durante 

la semana pasa la mayor parte de su tiempo en el CENDI, la biblioteca de la UPN y 

las oficinas del FCE. El fin de semana en ocasiones visita a su papá, tías y va de 

compras con su mamá. 
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Yael es el hijo menor de una familia conformada de seis integrantes, sus 

papás mencionan que es un niño muy alegre y juguetón. La mayor parte de su día 

la pasa dentro de las instalaciones de la UPN, realizando diversas actividades 

extracurriculares (taekwondo) que la institución imparte a su comunidad, para pasar 

el tiempo menos aburrido (como el menciona), ya que se va de la UPN hasta que 

su mamá termina su horario laboral (trabajadora de la UPN con un horario de 9 am 

a 7 pm). Los fines de semana visitan familiares, amigos o organizan alguna comida 

en casa para disfrutar tiempo familiar. 

Esteban, es el hijo menor de una familia de 5, sus papás mencionan que es 

inquieto, alegre y que le gusta investigar temas de su interés por su cuenta. Por la 

mañana va a la escuela en un horario de 8 a 13 hrs, al terminar su jornada escolar 

participa en el programa de intervención alfabetización inicial. Por la tarde los días 

martes y jueves asiste a clases de taekwondo en un horario de 4 a 6 pm y el día 

miércoles va a clases de música en la Escuela de Iniciación a la Música y la Danza 

(EIMD) en un horario de 4 a 6 pm.  

Al llegar a casa realiza sus actividades escolares (tareas), toma un baño, cena 

y se duerme. Los sábados toma clases de tenis y también las realiza sus actividades 

escolares (tareas). El día domingo juega, ve televisión y arregla sus materiales 

escolares para el día siguiente. 
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2.2.1 Resultados del diagnóstico y análisis de la información 

Se presentan los resultados de la prueba escrita (dictados y dibujos); para conocer 

el nivel en el que se encontraban de lecto-escritura. Para ello se consideran a 

continuación las siguientes tablas en las cuales se contemplan: un texto para la 

evaluación inicial, los resultados de la Prueba oral (lectura); para conocer el nivel 

lector en el que se encontraban y partir de ahí, el reforzamiento del aprendizaje. 

Tabla 4.Datos de los participantes en el diagnóstico. 

Nombre del niño Edad Grado 

Yael 5 años 8 meses 3° preescolar 

Romina 4 años 11 meses 3° preescolar 

Esteban 5 años 10 meses 3° preescolar 

Ana  3° preescolar 

Pamela  3° preescolar 

Cuadro de datos generales de los niños que participan en el programa. 

Ilustración 1. Resultados de la entrevista inicial realizada en el mes de octubre de 2017, a niños en 

edad preescolar (5 y 6 años), escala del 1 al 10, en donde el 1 representa nada, el 5 regular y el 10 

mucho. 
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Tabla 5. Resultados cualitativos del diagnóstico. 

Romina 

(5 años 7 meses) 

Yael 

(6 años 4 meses) 

Esteban 

(6 años 7 meses) 

Al inicio del programa se 

mostró tímida y en varias 

ocasiones menciono que 

no conocía las letras, se 

le comento que todos 

íbamos a aprender. 

Ponía atención a las 

indicaciones y utilizaba 

todo el material didáctico 

que se le facilitaba para 

realizar las actividades. 

Se le proporcionaban 

hojas para escribir o 

dibujar, pidiéndole que 

escribiera su nombre 

para saber de quién era 

cada uno de los trabajos, 

en ocasiones pedía 

apoyo para la realización 

de alguna grafía que 

forma su nombre.   

Al inicio del programa 

ponía atención y seguía 

indicaciones, respetaba 

turnos para hablar. 

El material didáctico que 

se le proporcionaba para 

realizar las actividades lo 

compartía con los 

compañeros. 

Cuando se le pedía que 

escribiera su nombre en 

las hojas para identificar 

los trabajos lo realizaba 

con fluidez e 

individualmente. 

Al inicio del programa se 

mostraba interesado y 

participaba en las 

actividades que se le 

indicaban. 

Respetaba los turnos 

para hablar y/o participar. 

Compartía el material 

didáctico que se le 

proporcionaba para 

trabajar. 

En todas las actividades 

que se realizaron se les 

pidió que escribieran su 

nombre para facilitar la 

identificación de los 

trabajos, se mostraba 

seguro y escribía de 

forma clara e 

individualmente su 

nombre utilizando 

mayúsculas y 

minúsculas.  
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Los niños que participan en el programa de intervención cursaban el 3° grado 

de preescolar, para llevar a cabo la elección de los niños que participaron en el 

programa se tomaron en cuenta tres puntos: 

1. Diferentes edades e intereses y que cursaran el 3° de preescolar. 

2. Los saberes previos antes de iniciar en el programa de alfabetización, ósea 

que no contaran con el aprendizaje de la lecto-escritura. 

3. Que tuvieran interés en formar parte de un proyecto de alfabetización inicial. 

 

2.3 Los referentes teóricos que sustentan el aprendizaje de la alfabetización 

inicial 

 

Planes y programas de preescolar de la SEP (Plan SEP, 2017). En la educación 

preescolar, dentro de los planteles educativos y de acuerdo con lo establecido en el 

Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica (Plan SEP, 2017), los niños 

deben dedicar tres horas a actividades de aprendizaje.  

Durante la segunda etapa, que comprende del segundo de preescolar al 

segundo grado de nivel primario, existe en los niños un importante desarrollo de la 

imaginación. En esta etapa los niños tienen lapsos de atención mayores y tienen 

mucha energía física, durante este periodo según este Plan, existe la apropiación 

del lenguaje escrito, periodo en el que se enfrentan a una variedad de signos que lo 

integran y en el cual tienen la necesidad de interpretar y reproducir textos. 

A partir del año 2004-2005, el Congreso aprueba la obligatoriedad de la 

educación preescolar, lo que trae consigo a parte de un notable crecimiento de la 

matricula, el replanteamiento del enfoque pedagógico, el cual tiene una visión muy 
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centrada “en los cantos y juegos” y en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, 

por otra visión que se basa en la importancia de educar a los niños integralmente, 

reconoce el valor de desarrollar aspectos cognitivos y emocionales en los niños y 

que son sujetos pensantes y con potenciales para aprender en interacción con su 

entorno, los procesos de aprendizaje y desarrollo se interrelacionen e influyan en la 

visión que se sustenta en dicho Plan.  

El objetivo de la educación preescolar se centra en los siguientes 

aprendizajes según el Plan (Plan SEP, 2017). 

Lenguaje y comunicación el objetivo final de la educación preescolar es que 

el niño, exprese sus emociones, gustos e ideas y se relacione con otros utilizando 

el lenguaje.  

Pensamiento matemático el niño al egreso de la educación preescolar debe 

por lo menos contar hasta el 20, utiliza el razonamiento para la solución de 

problemas y organiza información de forma sencilla y utilizando figuras geométricas 

realiza figuras. 

Exploración y comprensión del medio, el niño muestra curiosidad sobre el 

conocimiento de su entorno, pregunta y registra datos que le permiten ampliar su 

conocimiento del mundo. 

Pensamiento crítico y solución de problemas, el niño tiene ideas y propone 

acciones para jugar, desarrollarse y para el conocimiento de su entorno y 

comprende que pasos realizo para la solución de problemas sencillos. 

Colaboración y trabajo en equipo, el niño participa con entusiasmo y se 

interesa en las actividades tanto individuales como de grupo. 
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Convivencia y ciudadanía, el niño habla acerca de su familia, las costumbres 

y tradiciones que siguen en ella, conoce y sigue reglas básicas de convivencia tanto 

dentro de la escuela como en casa. 

Apreciación y expresión artística, el niño desarrolla su imaginación y 

creatividad. 

Atención del cuerpo y la salud, realiza actividades físicas a partir del juego 

motor e identifica sus rasgos físicos, sus cualidades y reconoce las de los otros. 

Cuidado del medio ambiente, conoce su entorno, lo cuida, limpia y empieza 

a reconocer los residuos para separarlos. 

Habilidades digitales, se familiariza con el uso básico de las herramientas 

digitales a su alcance. (Plan SEP, 2017). 
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Métodos para enseñar a leer y escribir en preescolar 

Libros de métodos de enseñanza 

Ferreiro y Teberosky (2013), en su libro explican que existen diferentes métodos 

para la enseñanza de la lectura y escritura, como el método sintético, que se enfoca 

fundamentalmente entre lo oral y lo escrito o bien entre el sonido y la grafía, es la 

enseñanza de las letras, dentro del establecimiento de las reglas de la sonorización 

de la escritura.  

Otro método es el fonético, que propone partir de lo oral, consiste en iniciar 

el aprendizaje a partir del fonema asociándolo con su representación gráfica, en la 

enseñanza de este método, se enfatiza la pronunciación que debe ser correcta para 

evitar confusiones entre fonemas y que las grafías se presenten separadamente 

para evitar confusiones visuales. La enseñanza de la lectura y escritura con este 

método es enseñar a la par fonema-grafema, con este método se trata de que los 

niños adquieran la técnica de cifrado del texto, en donde la escritura se concibe 

como la trascripción grafica del lenguaje oral, este método es que se utilizó dentro 

del programa de alfabetización inicial que realice con niños de preescolar III, entre 

5 y 6 años respectivamente. 

Nemirovsky (2010), menciona la importancia de como escriben los niños al 

inicio del proceso de alfabetización, cuando sus escrituras se caracterizan por no 

ajustarse al sistema de escritura que es socialmente aceptado, cuando ellos 

escriben a su manera. Para poder incursionar en la formación para el estímulo de 

la lecto-escritura de niños en edad preescolar, teniendo en cuenta que el nivel 

preescolar es el primer grado educativo al que asisten los niños provenientes de 

una etapa de maduración inicial o del seno familiar y que su aprendizaje debe ser 
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implementado en un momento en el que los niños comprendan las ventajas e 

importancia de saber leer,  después de cumplir con los primeros objetivos del grado 

escolar que son la socialización, la parte afectiva, motora y el inicio de la parte 

intelectual. 

La formación de la inteligencia en el niño preescolar (3 a 6 años), no se 

comprende al margen de la vida cotidiana, la enseñanza de la escritura resulta 

natural transferirla desde la edad preescolar de acuerdo con las capacidades que 

presentan cada uno de los niños para realizar dicho proceso (Flores, A. y Martín, M. 

2006). 

La necesidad de aprender a leer y escribir radica en que son los aprendizajes 

más importantes de la vida del ser humano. La lectura como la puerta que nos 

permite obtener conocimientos y la escritura como medio de expresión y 

comunicación a través de signos (garabatos, dibujos y grafías) Nemirovsky (2010).  

La importancia del aprendizaje de la lecto-escritura, en el preescolar que es 

el primer grado educativo al que asisten los niños, debe ser implementada después 

de cumplir con los primeros objetivos de este nivel escolar que son el reforzamiento 

de la parte social, afectiva, motora e intelectual. 
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La intervención consiste en desarrollar las destrezas necesarias que 

preparan a los niños en el camino al aprendizaje de la lecto-escritura. Las áreas que 

se deben atender antes de iniciar al niño en el proceso del aprendizaje formal de la 

lecto-escritura, son:  

Cognoscitiva: percepción y discriminación visual y desarrollo del lenguaje.  

Socioafectiva: integración del medio social. 

Motriz: coordinación motriz gruesa y coordinación motriz fina.  

Para Piaget (1982) el niño construye el conocimiento a partir de su interacción 

con el mundo que lo rodea. Durante los dos primeros años de vida, el humano 

desarrolla su conocimiento a través de la experiencia sensorial y la actividad motriz. 

De los dos a los siete años de vida aproximadamente, el infante se encuentra en 

una etapa que él llama preoperatoria, en la que el pensamiento del niño es simbólico 

comienza a solucionar problemas y generar ideas a través de representaciones 

mentales que se demuestran en el juego simbólico, el lenguaje y la imitación. 

Piaget menciona dos tipos de lenguaje privado o egocéntrico y el social, el 

privado está dirigido hacía el mismo niño, esto con la finalidad de que el niño tenga 

control de sus acciones y el lenguaje social, este tiene como objetivo la 

comunicación con otros y la meta el diálogo, desde esta perspectiva el lenguaje oral 

es la antesala al aprendizaje de la lengua escrita, utilizado como una forma de 

comunicación social (Piaget,1982). 

Los niños comprenden que la escritura y el lenguaje hablado sirven para 

comunicarse y que tienen la capacidad de escribir y leer lo que deseen. 
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3. El problema de investigación 

 

El problema de investigación, se basa en despertar el interés en niños en edad 

preescolar en desarrollar las estrategias necesarias para aprender a leer y escribir, 

durante su estancia en el tercer grado de la educación preescolar. 

¿Qué actividades y recursos didácticos se deberán implementar para que a 

los participantes de edad preescolar se les facilite y les agrade el proceso de 

alfabetización inicial (lecto-escritura)? 

Se describe como una propuesta de intervención a través de un taller. Se 

realizaron actividades de psicomotricidad fina; ejercicios que permitían que el niño 

preescolar aprendiera a tomar el lápiz correctamente, cuando coloreaba no se 

saliera de la orilla del dibujo y cuando realizaba trazos los hiciera con más 

seguridad y en algunas ocasiones en un solo movimiento, recortar, pegar frijoles, 

arroz, sopa, confeti, bolitas de papel, etc., dentro de una dibujo o ilustración, jugar 

con pinzas de ropa (quitar y poner sobre un lazo), etc. 

Como una posible solución se propuso este taller y que se realizará con diversas 

actividades didácticas que serían atractivas para el niño, con la realización de ellas 

el objetivo era obtener el aprendizaje de la lecto-escritura. 
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• La primera actividad que se realizo fue una entrevista a los padres de 

familia, para conocer hábitos y necesidades que colaboraran en la 

búsqueda de las estrategias para alcanzar el objetivo del programa. 

• Entrevista a los niños que participaron en el programa de intervención. 

• Actividades con los niños, utilizando diversos materiales didácticos que 

facilitaron el aprendizaje de las grafías y que fortalecieron el vocabulario. 

• Seguimiento a las actividades que se realizaban diariamente y que 

reforzaban el trabajo que diariamente realizaban los niños dentro del aula. 

La implementación del programa de intervención me permitió conocer y analizar 

las actividades  

 

3.1 Planteamiento 

El aprendizaje de la lectura y la escritura desde la educación preescolar, como una 

posible solución a la falta de interés de aprendizaje que muestran algunos menores 

que provienen de hogares en los cuales no tienen el hábito de leer. 

 

3.2 Construcción del problema de investigación 

El problema de investigación se construyó a partir de la necesidad de crear un 

método que fuera de la mano con el currículo oficial escolar y que permitiera a los 

niños obtener el aprendizaje de la lecto-escritura. 
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3.3 Delimitación.  

 

Se realizó un trabajo diario de alfabetización inicial (lecto-escritura) de lunes a 

viernes iniciando el 6 de noviembre de 2017 y concluyendo el 10 de agosto de 2018, 

las actividades diarias programadas se realizan con tres niños alumnos del CENDI 

31, Juana de Asbaje, al finalizar la jornada escolar en un horario de 13:00 a 16:00 

horas.  
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4. Diseño y desarrollo de la propuesta ¿Qué es y dónde se aplica? 

Conclusiones sobre lo planteado. 

 

Los niños que participaron en el programa de desarrollo educativo, al finalizar su 

participación se mostraron más confiados, tranquilos y entusiasmados por continuar 

y reforzar en el nivel primaria el aprendizaje obtenido. 

Esta propuesta de intervención se aplicó dentro de las instalaciones de la 

Universidad Pedagógica Nacional en su biblioteca y sus jardines.  

Aprendieron a identificar, leer y escribir las grafías, solo una participante 

mostró un avance más lento en la obtención de dicho aprendizaje. 

 Se presentan en los anexos de este trabajo las tablas que propuse para 

recabar datos y del registro de las observaciones. 
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4.1 Objetivos y Propósitos 

 

INFORME 

 

El proyecto de intervención educativa que se propone, tiene como objetivo encontrar 

las actividades y estrategias apropiadas que permitan a los niños aprender a leer y 

escribir. 

Dentro de la intervención educativa se realizaron evaluaciones que 

permitieron conocer si el niño en edad preescolar, desarrolló las habilidades para 

lograr un aprendizaje de lecto-escritura y el nivel en el que se encontraba cada niño 

tanto al inicio de la intervención, como al finalizar la misma. 

El objetivo de la intervención no se enfoca solamente en el aprendizaje de la 

lecto-escritura, sino en despertar en el niño el interés por descubrir la función 

simbólica de la escritura como medio de comunicación, conocimiento, que permite 

trabajar, jugar, escribir ideas, deseos, etc. 

Se desarrolló a través de la estimulación y el juego de forma simultánea a la 

educación preescolar un acercamiento a la lecto-escritura que les permitió transitar 

con mayor familiaridad al inicio del pensamiento lector.  
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4.2 Qué es un taller, jornadas, círculos, etc.   

 

Es un taller está dirigido a niños en edad preescolar (5 y 6 años), como una 

herramienta alterna al trabajo escolar en el aprendizaje de la lecto-escritura, esta 

propuesta de intervención es esencialmente didáctica, se respetarán los 

aprendizajes obtenidos dentro del aula escolar y se respetarán los tiempos de 

aprendizaje de cada uno de los participantes en él. Se llevará un control de 

evaluaciones para conocer los avances de los niños en el taller de lecto-escritura. 

  

4.3 Teoría pedagógica que sustenta la intervención.  

 

 

Existen varios métodos para desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura, como el 

método onomatopéyico o fonético que consta de cuatro ejercicios, el primero que 

es la ejercitación de las habilidades psicomotrices, la segunda consiste en la 

enseñanza de las vocales a través de la imitación lingüística o representación de 

sonidos de la naturaleza, el niño imita sonidos que asocia a la letra impresa y la 

enseñanza de la escritura de las letras minúsculas, la tercera la lectura-escritura de 

las letras mayúsculas manuscritas y la cuarta la lectura de la letra impresa. Este 

método tiene un aspecto básico, la innovación en el uso de la onomatopeya. (Torres, 

1883).  
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La inquietud de mis hijos por aprender a leer y escribir desde edades 

tempranas (4 y 5 años), me hizo reflexionar sobre el aprendizaje de la lectoescritura 

previo al nivel primario, lo que me impulso a la realización de un taller que tiene por 

nombre: Método de preparación para niños en edad preescolar hacía la 

lectoescritura, este taller está dirigido a niños que desean comprender y aprender a 

leer y escribir antes de concluir el preescolar.  

Los niños cuando inician el proceso de la alfabetización escriben a su 

manera, no se ajustan al sistema de escritura socialmente establecido, Nemirovsky 

cita a Ferreiro sobre su planteamiento de la existencia de tres niveles dentro del 

proceso del aprendizaje de la escritura. (Nemirovsky,1999). El primer nivel que 

propone Ferreiro, es en cual los niños buscan su propio criterio para distinguir entre 

la escritura y los dibujos, reconocen que el sistema de escritura esta ordenado de 

forma lineal, es decir, que las palabras no tienen la forma del objeto. Nemirovsky 

(1999).  

Conforme el niño avanza en este nivel, establece exigencias cuantitativas del 

número de letras que debe escribir y cualitativas sobre las variaciones que debe 

haber entre letras. En el segundo nivel el niño no analiza la pauta sonora de la 

escritura, sino que opera con el signo lingüístico en su totalidad.  A medida que el 

niño avanza en el aprendizaje de la lectoescritura llega al tercer nivel, en este los 

niños empiezan a establecer una relación entre lo sonoro y lo gráfico. Nemirovsky 

(1999). 
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El presente trabajo lo realice apoyándome principalmente en los métodos 

antes mencionados, antes de ponerlos en práctica con los niños que participaron en 

el taller propuesto, primero se les cuestiono sobre su interés en el aprendizaje del 

lenguaje escrito, para ello se les realizo una entrevista para conocerlos y saber 

cuáles eran sus hábitos de lectura que tenían en la escuela y desde casa, 

posteriormente se les practico una prueba que me permitió  conocer los saberes 

con los que el niño iniciaba en el proyecto de desarrollo educativo, los conocimientos 

medios y finalmente los conocimientos que adquirió al término del taller. 

Los niveles que menciona Nemirovsky no necesariamente van de la mano 

con la edad biológica del niño, cada uno avanza de acuerdo con su interés y al 

estimulo que reciba, puede haber niños que desde edades más tempranas cuenten 

con escrituras más avanzadas, desde el punto de vista del sistema de escritura 

convencional.  

El juego una pieza clave en el desarrollo del aprendizaje de los niños. Para 

que los niños que participaron en el presente proyecto no se dispersaran y 

mostraran interés en las actividades diarias que se les proponía, se les incluyo el 

juego como una pieza clave de aprendizaje, les permitió comprender y obtener 

conocimientos. 
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El juego sé utilizó como una herramienta de aprendizaje por la importancia 

que representa para el niño, es lúdico, placentero, recreativo, divierte, desenfada, 

crea solidaridad, socializa, desarrolla su imaginación, incrementa su creatividad, 

desarrolla sus actividades comunicativas y lingüísticas, etc. (Gallardo, 2018).  

Algunas de las actividades que los niños realizaban diariamente bajo mi tutela 

estaban basadas en juegos, existía el factor sorpresa los niños no sabían en donde 

ni qué actividad se iba a realizar como: memorama de sílabas, basta, cantamos el 

abecedario, escribían palabras con letras que se inventaban, escribían en la tierra, 

recortes de letras, encontrar en un texto las grafías que forman su nombre, etc.  

A los niños se les incluyó en las propuestas de actividad o el lugar en el que se 

realizaría la práctica diaria, fortaleciendo lazos afectivos y confianza con la 

sustentante.  
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4.4 Estrategia y acciones de la propuesta innovadora. Características del 

taller, curso, jornadas, etc.  

 

Se describe como una propuesta de intervención a través de un taller. Se realizarán 

actividades de psicomotricidad fina; ejercicios que permitan que el niño preescolar 

aprenda a tomar el lápiz correctamente, cuando colorea no se salga de la orilla del 

dibujo y cuando realiza trazos los hace con más seguridad y en algunas ocasiones 

en un solo movimiento, recortar, pegar frijoles, arroz, sopa, confeti, bolitas de papel, 

etc., dentro de una dibujo o ilustración, jugar con pinzas de ropa (quitar y poner 

sobre un lazo), etc. 

 

1 La primera actividad por realizar será una entrevista a los padres de familia, 

para conocer hábitos y necesidades que colaboren en la búsqueda de las 

estrategias que se llevaran a cabo. 

2 Entrevista a los niños que participaran en el programa de intervención. 

3 Actividades con los niños, utilizando diversos materiales didácticos que 

facilitan el aprendizaje de las grafías y fortalecen el vocabulario. 

4 Seguimiento a las actividades realizadas diariamente y que reforzaban el 

trabajo que diariamente realizan los niños realizan dentro del aula. 

5 La implementación del programa de intervención me permitió conocer y 

analizar las actividades y estrategias utilizadas. 
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4.5 Tipo de actividades y recursos, justificar teóricamente (didáctica y 

pedagogía) su selección.  

 

Este proyecto parte de la necesidad que muestran algunos niños en edad preescolar 

de desarrollar las habilidades necesarias para incursionar en la lecto-escritura, 

saberes previos a la educación primaria. La importancia de aprender cuando el niño 

se encuentra preparado para recibir el aprendizaje, es la antesala a la formación de 

niños lectores, dos de los niños que participaron en el programa de intervención, 

aprendieron a leer y escribir. 

Las actividades que se realizaron durante el programa fueron de 

psicomotricidad gruesa, fina, escritura, lectura, dibujo, recortes, juegos y pintura 

libre. A los niños se les realizaron lecturas (como evaluación inicial, media y final). 

Se les realizaron varias lecturas de comprensión, los niños ponían atención y 

cuando se les realizaban preguntas relacionadas con la lectura, responden 

correctamente en ocasiones dando detalles de esta. 

Todas las actividades realizadas durante el programa de intervención, fueron 

planeadas con antelación y de acuerdo con los avances de cada niño, en ocasiones 

personalizadas, porque el avance de los niños fue por etapas, dos de los niños 

obtuvieron el aprendizaje al finalizar el programa y una niña aprendió lo necesario 

(grafías, fonemas y lectura de algunas sílabas), para continuar dicho aprendizaje en 

el nivel primaria. Las actividades de mayor importancia que fueron realizadas dentro 

del programa se guardan como evidencia para las evaluaciones. 
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4.6  Organización:  Propósito general de la intervención.  

 

La elaboración de un taller denominado Método inicial para la incursión de los niños 

en edad preescolar a la lectoescritura, en el que se apliquen las estrategias 

didácticas que permiten generar un ambiente en el cual los niños dispongan su 

interés de aprender a leer y escribir, entendiendo las ventajas que les proporcionara 

esta habilidad, de acuerdo con el desarrollo cognitivo de cada niño. 

  Despertar en el niño desde el preescolar III, el interés en la lectura y escritura, 

colabora en el proceso de aprendizaje por su constante observación de la escritura 

en libros, textos, anuncios, revistas, etc., (grafías), y el deseo de saber lo que dice 

y considerando que dicho aprendizaje fortalece el lenguaje y la imaginación. 

  Existe un problema, este radica en que a muchos menores no les atrae leer 

porque no se lo fomentan, en la escuela se enseña, se fomenta el gusto y habito de 

la lectura, pero este conocimiento se fortalece desde casa, ello abre las 

posibilidades de encontrar las estrategias que favorezcan y faciliten el aprendizaje 

de la lecto-escritura. 

  El programa que propongo es de iniciación a la lecto-escritura en niños 

preescolares (preescolar III), para llevar a cabo dicho programa y poder llegar al 

objetivo final que es el aprendizaje de la lecto-escritura se van a poner en práctica 

varias acciones que permitan, favorezcan y fomenten dicho aprendizaje. 

  El programa, permite organizar y explicar el proceso que se deberá seguir 

para llegar al objetivo deseado, este brinda la información necesaria con respecto 

de los contenidos que se van a implementar y la forma en la que van a desarrollar 
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las actividades a lo largo del mismo. La intervención es el programa de lecto-

escritura que se implementara y que va a cubrir una necesidad y llegar al propósito 

deseable que es que el niño en edad preescolar obtenga dicho conocimiento. 

Identificar las estrategias didácticas y de aprendizaje que permitan al educando a 

recibir el conocimiento de la lectura y escritura, y al educador a incursionar al 

educando en dicho aprendizaje, para que reciba el aprendizaje durante el último 

grado del preescolar, para que al iniciar la educación primaria cuente con el 

conocimiento básico o ya con el conocimiento de la lectura y escritura. 

El aprendizaje de la lecto-escritura del niño preescolar antes de avanzar al 

siguiente nivel escolar (primaria), a través de actividades lúdicas que propicien la 

socialización, compañerismo y apoyo mutuo entre los miembros del grupo. Que 

descubran las ventajas del aprendizaje de la lectura y escritura como la 

comunicación, la utilización de símbolos y la interpretación de estos. Despertar en el 

niño desde edad temprana el interés por la lectura, para fortalecer la imaginación y lenguaje. 

¿Qué actividades y recursos didácticos se deberán implementar para que a 

los participantes de edad preescolar se les facilite y les agrade el proceso de 

alfabetización inicial (lecto-escritura)?. 

  



Página 51 de 93 

4.6.1 Instrumentos y estrategias para la solución del problema. 

 

• Evaluación inicial y/o diagnóstica, tiene como finalidad conocer e 

identificar los aprendizajes con los que el niño cuenta. 

• Las estrategias propuestas para llevar a cabo la intervención son 

actividades y ejercicios que fortalecen y desarrollan habilidades motoras 

de comprensión y favorecen el aprendizaje. 

• El aprendizaje de la lecto-escritura a partir del aprendizaje de los sonidos 

y grafías. 

• Actividades lúdicas. 

• Evaluación procesual y /o formativa, provee de la información necesaria 

durante el proceso que permite conocer el avance y la eficacia de las 

actividades propuestas, permite el reorientar el aprendizaje. 

• Evaluación final y/o sumativa, permite valorar los logros de cada uno de 

los niños en el desarrollo del aprendizaje.  
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4.6.2 Sesiones y propósitos de cada sesión. 

 

Nombre sesiones: Entrevista y evaluación inicial al niño. 

Objetivo: Obtener información del niño y saber cuáles eran los conocimientos con 

los que contaba. 

Propósitos Actividad Recursos Fecha y hora 

Crear empatía y 

confianza con los 

menores que 

participaron en el 

taller de 

alfabetización 

inicial.  

Entrevista 

individual, se 

realizaron cantos y 

juegos. 

Se les pidió que 

escribieran las 

vocales en una 

hoja. 

Guión de 

entrevista, lápiz, 

goma, 

sacapuntas, 

colores, hojas 

blancas y de color.  

 

12 al 16 de febrero 

de 2018.  

13:00 a 16:00 hrs. 
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Sesión 1 Evaluación inicial. Dictado de evaluación inicial, la instrucción fue que escribiera 

las vocales, menciono que no las conoce todas, se le escribieron en la parte superior 

y se le pidió que repitiera las vocales y mientras escribia que vocalizará para que se 

le facilitara el aprendizaje de las mismas, los materiaes que se le facilitaron para la 

realización de esta actividad fueron: hoja impresa, lápiz, goma, saca puntas y 

colores.  
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Nombre sesiones: Las vocales. 

Objetivo: Introducir o reforzar el aprendizaje de las vocales. 

Propósitos Actividad Recursos Fecha y hora 

Introducir o reforzar 

el aprendizaje de las 

grafías y fonemas y 

la realización de 

actividades de 

psicomotricidad 

gruesa.  

Empezamos el 

aprendizaje de las 

vocales (fonema y 

grafía). 

Dibujos y trazos de 

las vocales. 

Identificación de las 

vocales en su 

nombre, este se les 

proporciono 

impreso. 

Repetición de las 

vocales en orden, al 

azar y de la “u” a la 

“a”.  

En una hoja se les 

pidió que 

escribieran o 

dibujaran las 

actividades que más 

les gustaron de la 

semana de trabajo. 

Hojas impresas con 

las letras y material 

para rellenar las 

letras de su nombre 

(confeti, sopa de 

letras, colores, 

resistol, etc.). 

 

19 al 23 de febrero 

de 2018. 

13:00 a 16:00 hrs. 
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Sesión 2 Las vocales. Actividad de motricidad gruesa, la instrucción que se les dió fue  

que rellenaran la letra A y E mayúscula con diversos materiales que se les facilitaron 

para la realización esta actividad como fueron: hoja impresa, resistol, colores, 

sacapuntas, goma, lápiz, lentejuelas, confetti, sopa de letra, estambre, etc., el 

objetivo de la actividad es que el niño identificara por grafía y fonema las vocales. 
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Nombre sesiones: Evaluación media. 

Objetivo: Conocer los avances y los conocimientos que han adquirido. 

 

Propósitos Actividad Recursos Fecha y hora 

Evaluación a los 

niños para 

conocer los 

avances y los 

conocimientos que 

estaban 

adquiriendo. 

Se les realizó 

dictado de 

palabras (10 

palabras), lectura 

de palabras 

(máximo de tres 

silabas), imágenes 

de animales, 

transportes y 

colores para que 

ellos escribieran el 

nombre de lo 

observado. 

Actividades de 

psicomotricidad 

fina (trazos, 

recortes y juegos 

con pinzas de 

ropa). 

Hojas, lápices y 

colores. 

Material didáctico 

impreso. 

Pinzas de ropa, 

lazo, tijeras y 

resistol.  

 

12 al 16 de marzo 

de 2018. 

13:00 a 16:00 hrs. 
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A cada niño se le 

pidió que repita las 

palabras cuya 

pronunciación no 

fue correcta a la 

hora de la lectura, 

ejemplo jidafa 

(jirafa), cado 

(carro). 

 

 

Sesión 3 Evaluación media. Esta actividad me permitió conocer el avance en el 

aprendizaje de la lectura y escritura, obtenidos durante el programa de intervención, 

los materiales que se utilizaron para esta actividad fueron; hojas blancas y de color, 

lápiz, goma, saca puntas y colores, el objetivo de esta actividad era conocer el 

avance en el programa de intervención. 
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Nombre sesiones: Las silabas. 

Objetivo: Reforzar el aprendizaje del fonema con la separación y lectura de sílabas. 

 

Propósitos Actividad Recursos Fecha y hora 

Leer sílabas con 

consonantes que 

conocían. 

Separar en silabas 

10 palabras. 

Dictado de 

palabras de dos, 

tres y cuatro 

silabas. 

Lectura de 

cuentos. 

Actividades de 

psicomotricidad 

fina (recortes y 

trazos).  

Búsqueda de 

palabras en 

periódicos, libros. 

Juego de 

memorama de 

silabas. 

Periódico, tijeras, 

Resistol, libros 

infantiles, 

memorama de 

sílabas, hojas 

blancas, lápices y 

colores.  

30 de abril al 04 

de mayo de 2018. 

13:00 a 16:00 hrs.  
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Sesión 4 Las sílabas. Esta actividad de memorama de sílabas, sirvió para formar 

palabras a partir de las silabas con las que se contaba, al principio libre y 

posteriormente se les menciono la palabra y la tenían que formar, se realizó de 

forma individual y se respetaron turnos. 
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Nombre sesiones: Separación en silabas. 

Objetivo: Reafirmar el aprendizaje de los fonemas y grafías con la separación y 

lectura de sílabas. 

 

Propósitos Actividad Recursos Fecha y hora 

Leer sílabas con 

consonantes que 

ya conocían. 

Dictado de 

palabras de dos, 

tres y cuatro 

silabas. 

Separar en silabas 

10 palabras. 

Búsqueda de las 

sílabas que se le 

indican en 

periódicos y libros. 

Juego de 

memorama de 

silabas. 

Periódico, tijeras, 

Resistol, libros 

infantiles, 

memorama de 

sílabas, hojas 

blancas, lápices y 

colores.  

21 al 26 de mayo 

de 2018. 

13:00 a 16:00 hrs.  
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Sesión 5 Separación en sílabas. Esta actividad reforzó el reconocimiento de las grafías 

en un periódico, se les dictaba una palabra e identificaban las sílabas en el texto 

encerrándolas en un círculo o delineado. 
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Nombre sesiones: Escritura nombre de animales. 

Objetivo: Reforzar las grafías y fonemas a través de los nombres de los animales 

que el niño ya conoce. 

 

Propósitos Actividad Recursos Fecha y hora 

Reforzamiento del 

aprendizaje 

adquirido, a través 

de palabras que ya 

conocían 

(animales). 

Escritura del 

nombre de los 

animales. 

Separar en silabas 

las grafías que 

forman los 

nombres de los 

animales. 

Lectura de cuento. 

Juego de formar 

palabras con 

sílabas. 

Comprensión de 

lecturas. 

Material impreso 

con los animales 

en ilustración y su 

nombre escrito 

para identificar. 

 

04 al 09 de junio 

de 2018. 

13:00 a 16:00 hrs. 
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Sesión 6 Escritura de nombre de animales. Comprensión para completar una palabra 

sencilla que ya conocían. Esta actividad sirvió para que el niño ubicará las grafías 

que faltaban para que el nombre del animalito en la imagen estuviera correctamente 

escrito. 
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Nombre sesiones: Escritura de nombres de artículos que se utilizan en la vida diaria. 

Objetivo: Reforzamiento de las grafías y fonemas a través de los nombres de las 

cosas que usan a diario. 

 

Propósitos Actividad Recursos Fecha y hora 

Reforzamiento del 

aprendizaje 

adquirido, a través 

de los nombres de 

las cosas que 

usan a diario en 

casa, escuela, 

calle, etc. 

Escritura del 

nombre de las 

cosas que utilizan 

a diario.  

Separar en 

silabas. 

Lectura de cuento. 

Juego de formar 

palabras con 

sílabas. 

Comprensión de 

lecturas. 

Material impreso, 

lápices, colores, 

hojas de color y 

blancas. 

 

30 de julio al 03 de 

agosto de 2018. 

13:00 a 16:00 hrs. 
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Sesión 7 Escritura de nombres de artículos que se utilizan en la vida diaria. Reforzamiento de 

las grafías y fonemas a través de los nombres de las cosas que se usan a diario. 
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Nombre sesiones: Evaluación final. 

Objetivo: Repaso general de los aprendizajes adquiridos durante el taller de lecto 

escritura y evaluación del taller.  

 

Propósitos Actividad Recursos Fecha y hora 

Repaso general y 

evaluación del taller. 

 

 

Separar en silabas 

10 palabras. 

Dictado de palabras 

de dos, tres y cuatro 

silabas. 

Lectura de cuentos. 

Escritura del 

nombre de los 

animales. 

Separar en silabas 

las grafías que 

forman los nombres 

de los animales. 

Comprensión de 

lecturas. 

Evaluación final. 

Hojas de colores y 

blancas, lápices, 

colores y libros 

infantiles.  

06 al 10 de agosto 

de 2018. 

13:00 a 16:00 hrs. 
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Sesión 8. Evaluación final. Se les realizo un dictado de 10 palabras, para realizar la 

evaluación del taller que se propuso para la intervención. 
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4.7 Calendario de aplicación de la propuesta 

 

La aplicación de la propuesta dio inicio el 12 de febrero y llegó a terminó el día 10 

de agosto de 2018. 

La intervención se realizó en la biblioteca y jardines de la Universidad Pedagógica 

Nacional, con la participación de tres niños. 

Diariamente se realizaban diversas actividades de psicomotricidad gruesa y fina, 

juegos, cantos, lecturas, recortes y manualidades que apoyaban el aprendizaje o 

comprensión del taller que se propuso. 

Cada semana se trabajaron actividades diferentes que permitían la comprensión y 

aprendizaje de las grafías y fonemas. 

 

Fecha Actividades realizadas 

12 al 16 de febrero 2018. Entrevista y evaluación inicial del niño. 

19 al 23 de febrero 2018 Las vocales. 

12 al 16 marzo de 2018  Evaluación media.  

30 de abril al 04 de mayo de 2018  Las sílabas.  

21 al 26 de mayo de 2018  Separación en silabas.  

04 al 09 de junio 2018  Escritura del nombre de los animales. 

30 de julio al 03 de agosto de 2018 Escritura nombres de cosas que se 

utilizan en la vida diaria. 

06 al 10 de agosto de 2018 Evaluación final. 
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4.8 Evaluación de los resultados 

 

Sesión 1: Lo que deseo aprender a partir de los conocimientos que tengo. 

 

Antes Durante Después 

¿Cómo era la situación 

inicial? 

Se les realizo una 

evaluación inicial, para 

saber que conocimientos 

son con los que cuenta 

cada uno, los niños se 

encontraban temerosos. 

Se les explico que 

durante la evaluación se 

les realizarían ejercicios y 

preguntas que les 

ayudarían 

posteriormente   en la 

comprensión y 

aprendizaje de las letras, 

con la finalidad de poder 

llegar al propósito del 

¿Cómo fue el desarrollo 

de la propuesta en esta 

categoría? 

Se realizaron diversos 

ejercicios de escritura 

para conocer y aprender 

las grafías y fonemas. 

¿Qué tensiones se 

vivieron durante el 

proceso? 

Al principio los niños se 

mostraron nerviosos y 

desconfiados, conforme 

el avance de las 

intervenciones, se 

muestran con mayor 

empatía y confianza en 

las actividades que 

realizan, juegan, platican, 

(Satisfacción, valoración, 

rectificaciones, análisis). 

¿Las actividades fueron 

adecuadas y suficientes 

para resolver el problema 

detectado de acuerdo 

con la categoría que se 

está evaluando? 

Si, en esta categoría solo 

se evalúan los 

conocimientos con los 

que cuenta cada niño, es 

decir, con los 

conocimientos que inician   

el programa de 

intervención, detectando 

las   debilidades y 

fortalezas de cada uno. 
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programa de 

intervención. 

¿Qué propósitos se 

establecieron? 

Con la evaluación 

conocer en la etapa que 

se encuentran de lecto-

escritura y que a partir del 

resultado aplicar los 

ejercicios 

correspondientes a la 

etapa en la que se 

encuentran. 

A partir de la edad del 

niño y las necesidades de 

comunicarse de forma 

escrita, identificar los 

conocimientos con los 

que cuenta. 

En una hoja, se les pide 

que dibujen o escriban lo 

que consideran 

importante, actividad que 

sin nunca perder el 

objetivo que es la 

obtención de los 

conocimientos 

necesarios que los 

incursionan en la lecto-

escritura. 

 

Durante la intervención 

los niños realizaron 

diversas actividades de 

alfabetización inicial, que 

propiciaron su 

aprendizaje, en el caso 

de dos de los niños, 

recibieron el aprendizaje 

e iniciaron el proceso de 

lecto-escritura 

satisfactoriamente 

(aprendieron a leer y 

escribir), otra niña que 

participo en el programa 

no alcanzo el objetivo 

deseado. 
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realizaban con dibujos y 

una breve explicación 

utilizando las letras que 

se escuchaban de 

acuerdo con lo que 

necesitaban explicar. 
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Sesión 2: Lo que el niño va aprendiendo a partir de los conocimientos con los que 

se inició. 

 

Antes Durante Después 

¿Cómo era la situación 

inicial? 

Los niños muestran 

mucho interés por 

aprender a escribir y leer 

para poder saber todo lo 

que dice alrededor suyo 

y para comunicarse con 

otros. A partir de la 

evaluación inicial, se 

empieza el reforzamiento 

de las vocales grafía y 

fonema. 

Con esta actividad se 

refuerza el conocimiento 

de las vocales, como se 

escucha y escriben. 

Los niños que participan 

en el programa, la 

persona encargada del 

¿Cómo fue el desarrollo 

de la propuesta en esta 

categoría? 

Se realizaron diversos 

ejercicios de escritura 

para aprender las grafías 

y fonemas. 

Aprendizaje de las 

vocales, fonema y grafía, 

se les solicito que 

escribieran las vocales y 

las repitieran en 

repetidas ocasiones. 

¿Qué tensiones se 

vivieron durante el 

proceso? 

El aprendizaje se 

presenta escalonado, 

uno de los niños muestra 

mayor interés por 

(Satisfacción, valoración, 

rectificaciones, análisis). 

¿Las actividades fueron 

adecuadas y suficientes 

para resolver el 

problema detectado de 

acuerdo a la categoría 

que se está evaluando? 

Si, en esta categoría se 

empieza a evaluar los 

conocimientos que van 

adquiriendo cada uno de 

los niños, tomando en 

cuenta que tienen 

diferente ritmo y 

absorción de 

conocimientos. 

Cabe mencionar que a 

ningún niño se le 

presiona para que 
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programa de 

alfabetización y se pide 

el reforzamiento en casa. 

aprender situación que le 

facilita el aprendizaje, los 

otros niños aprenden 

asimilando, en ocasiones 

se muestran dispersos y 

desinteresados, pero ver 

el avance en los otros les 

hace retomar y buscar 

aprender. 

aprenda, se buscan los 

ejercicios adecuados 

para cada uno de ellos 

de acuerdo con sus 

capacidades y formas de 

aprendizaje. 

 

 

Teoría que justifica la aplicación de los instrumentos  

 

Expresión de sentimientos, gustos, necesidades, etc., a través del dibujo. 

El tránsito del dibujo a la escritura, se lleva a cabo sin ejercicios especiales, los 

primeros ejercicios de escritura van precedidos de dibujos espontáneos y de 

modelado. Torres (1979). 

Aprendizaje de las vocales, fonema y grafía, se les solicito que escribieran las 

vocales y las repitieran en repetidas ocasiones. 

Principios de desarrollo de la escritura, rigen el desarrollo de la escritura en rubros; 

funcionales, lingüísticos y relacionales.  Ferreiro y Gómez, (1995). 
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Sesión 3: Aprendizajes que se van obteniendo conforme avanza el programa. 

 

Antes Durante Después 

¿Cómo era la situación 

inicial? 

Existe un avance dentro 

del programa, los niños 

empiezan a presentar 

mayor interés por 

aprender y en ocasiones 

ayudan a los 

compañeros. 

¿Qué propósitos se 

establecieron? 

Aprendizaje por 

repetición y 

reconocimiento del 

abecedario grafías y 

fonemas. 

Repetir el abecedario a 

partir de ver la imagen. 

 

¿Cómo fue el desarrollo 

de la propuesta en esta 

categoría? 

Ejercicios de lecto-

escritura para reforzar los 

aprendizajes logrados. 

Aprendizaje de las 

consonantes con cada 

una de las vocales. 

El reforzamiento diario de 

los aprendizajes, permite 

al niño adquirir seguridad 

en su comportamiento. 

¿Qué tensiones se 

vivieron durante el 

proceso? 

El aprendizaje sigue 

siendo escalonado, cada 

niño aprende a diferente 

ritmo. 

(Satisfacción, valoración, 

rectificaciones, análisis). 

¿Las actividades fueron 

adecuadas y suficientes 

para resolver el problema 

detectado de acuerdo 

con la categoría que se 

está evaluando? 

Si, en esta categoría se 

empieza a evaluar los 

conocimientos que van 

adquiriendo cada uno de 

los niños, tomando en 

cuenta que tienen 

diferente ritmo y 

absorción de 

conocimientos. 
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Anexos 1 y 2 

 

 

Tabla 6.Registro de observación anecdótica. 

Contexto de la actividad: 

Descripción de la actividad que se realiza y participantes. 

Objetivo de la observación 

 

Fecha 

Hora de inicio y fin de la observación 

 

Descripción de las actividades 

Hora Descripción de actividades o infraestructura Notas 
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Tabla 7. Guión de entrevista 

Guión entrevista 

Preguntas para el padre o tutor 

Datos generales: 

Fecha de aplicación: 

Nombre del niño: 

Fecha de nacimiento: 

Edad en años y meses: 

Grado escolar: 

Datos familiares 

Nombre de la madre: 

Edad de la madre: 

Escolaridad de la madre: 

Ocupación de la madre: 

Nombre del padre: 

Edad del padre: 

Escolaridad del padre: 

Ocupación del padre: 

Personas que viven en casa con el niño: 

Padre (   )     Madre (   )    Hermanos (   ) 

Abuelos (   )    Tíos (   )    Primos (   )  Otros (   ) Especifique: _______________ 

Antecedentes de lectura 

Reconoce las grafías: sí (   ) no (   ) 
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Reconoce los fonemas: sí (   ) no (   ) 

Lee sílabas: sí (   ) no (   ) 

Lee frases: sí (   ) no (   ) 

Preguntas para el niño preescolar 

¿Sabes leer? 

¿Te gustaría aprender a leer? 

¿Para que te gustaría saber leer? 

¿Tus padres te leen en casa? 

¿Qué tipo de textos te leen? 
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Anexos 3 

Tabla 8. Resultados del cuestionario o entrevista para el alumno (niño1) 

Entrevista a niño en edad preescolar. 

Niño 1 

Nombre del niño: Esteban. 

Fecha de nacimiento: 13/01/12 

Edad: 5 años 9 meses. 

Grado escolar: Preescolar III 

Datos familiares 

Nombre de los padres: Julio N, Guadalupe N. 

Edades: padre 44 y madre 39. 

Escolaridad: padre Licenciatura y madre estudia licenciatura. 

Ocupación: padre Empleado en Administración Federal y madre Estudiante. 

Personas que viven en casa con el niño: 

Padre (x)     Madre (x)    Hermanos (x)      Abuelos ( )    Tíos ( )    Primos ( )   

Otros () 

Reconoce las grafías: sí (x) no () reconoce algunas de las grafías. 

Reconoce los fonemas: sí (x) no () reconoce algunos de los fonemas. 

Lee sílabas: sí (x) no () solamente las de su nombre y las de mamá, papá, casa, perro y 

los nombres de sus hermanos por identificación, reconoce por color, forma y asociación 

las imágenes que le fueron mostradas de algunas marcas comerciales. 

Preguntas para el niño preescolar. 

Te gustaría aprender a leer: Sí 

Para que te gustaría saber leer: Para leerle cuentos a mi papá en la noche y leer libros. 

Tus padres te leen en casa: Mucho 

Qué te leen: Cuentos, revistas, libros y cartas. 

*Si el niño ya sabe leer* 

Te gusta leer: 

Que te gusta leer: 

Lees en casa con tus padres: 

Nombre de la persona que aplicó la entrevista: J. Guadalupe Cervantes. 

Fecha: 25/Oct/2017 Hora: 11:30 
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Tabla 9. Resultados del cuestionario o entrevista para el alumno (niño2) 

Niño 2 

Nombre del niño: Yael. 

Fecha de nacimiento: 07/03/2012 

Edad: 5 años 7 meses. 

Grado escolar: Preescolar III 

Datos familiares 

Nombre de los padres: Cesar N, Isela N. 

Edades: padre 45 y madre 43. 

Escolaridad: padre Maestría y madre Licenciatura. 

Ocupación: padre Docente en Educación Media Superior y madre empleada en 

Administración Federal. 

Personas que viven en casa con el niño: 

Padre (x)     Madre (x)    Hermanas (x)      Abuelos ( )    Tíos ( )    Primos ( )   

Otros ( ) 

Reconoce las grafías: sí (x) no () reconoce algunas grafías.  

Reconoce los fonemas: sí (x) no () reconoce algunos fonemas. 

Lee sílabas: sí (x) no ( ) lee algunas silabas de nombres de cosas de uso cotidiano, las 

de su nombre, las de los nombres de mamá, papá y los nombres de sus hermanas. 

Preguntas para el niño preescolar. 

Te gustaría aprender a leer: Sí 

Para que te gustaría saber leer: Para leer lo que se escriben mis hermanas y que no 

quieren que me entere. 

Tus padres te leen en casa: a veces. 

Qué te leen: películas, cuentos, libros, cuadernos y la tarea. 

*Si el niño ya sabe leer* 

Te gusta leer: 

Que te gusta leer: 

Lees en casa con tus padres: 

Nombre de la persona que aplicó la entrevista: J. Guadalupe Cervantes. 

Fecha: 31/Oct/2017 Hora: 12:30 
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Tabla 10. Resultados del cuestionario o entrevista para el alumno (niño3) 

Niño 3 

Nombre del niño: Romina.  

Fecha de nacimiento: 20/12/12 

Edad: 4 años 10 meses. 

Grado escolar: Preescolar III 

Datos familiares 

Nombre de los padres: Yvonne N, Víctor N.  

Edades: madre 39 y padre 41. 

Escolaridad: madre carrera comercial y padre bachillerato. 

Ocupación: padre Empleado y madre empleada. 

Personas que viven en casa con el niño: 

Padre ()     Madre (x)    Hermana (x)      Abuela (x)    Tíos ( )    Primos ( )   

Otros ( ) 

Reconoce las grafías: sí (x) no () reconoce las grafías de su nombre. 

Reconoce los fonemas: sí (x) no () reconoce los fonemas de su nombre. 

Lee sílabas: sí ( ) no (x) solamente reconoce las grafías y fonemas de su nombre. 

Preguntas para el niño preescolar. 

Te gustaría aprender a leer: Sí 

Para que te gustaría saber leer: Para poder leer libros y cuentos. 

Tus padres te leen en casa: no, bueno a veces. 

Qué te leen: cuentos y la tarea. 

*Si el niño ya sabe leer* 

Te gusta leer: 

Que te gusta leer: 

Lees en casa con tus padres: 

Nombre de la persona que aplicó la entrevista: J. Guadalupe Cervantes. 

Fecha: 31/Oct/2017 Hora: 14:30 
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Anexos 4 

Tabla 11. Entrevistas sobre contextos de los entornos de los niños, a padres de familia (p.1) 

-¿Cuáles son las actividades que se realizan en casa, que contribuyen en mostrar la importancia 

de la lectura en los niños? 

Acudir a eventos en librerías como escuchar a los cuenta cuentos, la presentación de un libro, el 

interactuar con autores e ilustradores de libros infantiles 

-¿Cuáles son las actividades que se realizan en casa, que contribuyen en mostrar la importancia 

de la lectura en los niños? 

Con el ejemplo, nosotros como papás leemos y motivamos a que ellas lo hagan 

-¿Cuáles es el beneficio que considera del gusto por la lectura? 

El obtener conocimiento en diversos temas y el beneficio fundamental de un lector es el poder de 

su imaginación  

-¿Lee en voz alta cuentos, recita rimas, lee poesía, en casa para su hijo(a)? 

Si, lo hacemos por las noches  

-¿Fomenta la lectura, incluso antes de que su hijo(a) aprenda a leer? 

Sí, tenemos la oportunidad de adquirir libros que nos apoyan en este aprendizaje 

-¿Cuáles son las obras literarias, que le gustaría que conocieran los niños? 

Por el momento, que conociera toda la colección de “A la orilla del viento” 

-¿Lleva a su hijo(a) a bibliotecas o librerías a que busque un libro para leer en compañía de 

usted? 

Si a librerías 

-¿Lleva a su hijo(a) a funciones de títeres, teatro, espectáculos culturales, exposiciones que 

permitan el desarrollo de la imaginación de su hijo(a)? 

Trato de que sea una vez por mes  

-¿Después de realizar la lectura la comenta con su hijo(a)? 

Si lo platicamos, es importante escucharla y saber su opinión 

-¿Con qué frecuencia compra o le regala libros de cuentos a su hijo(a)? 

Muy frecuentemente 
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Tabla 12.Entrevistas sobre contextos de los entornos de los niños, a padres de familia (p.2) 

¿Cuáles son las actividades que se realizan en casa, que contribuyen en mostrar la importancia 

de la lectura en los niños? 

Dedicar tiempo para leer cuentos, revistas o periódico. 

¿Cuáles es el beneficio que considera del gusto por la lectura? 

Fomenta la lectura y escritura. 

¿Lee en voz alta cuentos, recita rimas, lee poesía, en casa para su hijo(a)? 

Si, en ocasiones, pero es más enfocado a la lectura de cuentos. 

¿Fomenta la lectura, incluso antes de que su hijo(a) aprenda a leer? 

Si. 

¿Cuáles son las obras literarias, que le gustaría que conocieran los niños? 

El principito, El quijote, entre otros. 

¿Lleva a su hijo(a) a bibliotecas o librerías a que busque un libro para leer en compañía de 

usted? 

Si, a veces visitamos más bibliotecas por trabajos escolares. 

¿Lleva a su hijo(a) a funciones de títeres, teatro, espectáculos culturales, exposiciones que 

permitan el desarrollo de la imaginación de su hijo(a)? 

Si, ocasionalmente y también visitamos ferias de libros. 

¿Después de realizar la lectura la comenta con su hijo(a)? 

Si, solo cuando el quiere comentar algo. 

¿Con qué frecuencia compra o le regala libros de cuentos a su hijo(a)? 

Con frecuencia. 
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Tabla 13. Entrevistas sobre contextos de los entornos de los niños, a padres de familia (p.3) 

● ¿Cuáles son las actividades que se realizan en casa, que contribuyen en mostrar la 

importancia de la lectura en los niños? 

En casa leemos cuentos, periódico, revistas, libros infantiles, tareas escolares, anuncios, 

publicidad, posters y en ocasiones los subtítulos de algunas películas que tengan algún 

contenido interesante para la familia. 

● ¿Cuáles es el beneficio que considera del gusto por la lectura? 

A través de la lectura los seres humanos nos comunicamos, informamos, aprendemos y 

administramos nuestra vida mediante documentos. 

● ¿Lee en voz alta cuentos, recita rimas, lee poesía, en casa para su hijo(a)? 

Sí, todos los cuentos y lecturas que son del interés de mi hijo se leen en voz alta y señalando 

sobre la lectura la palabra que se está leyendo, también leemos poesía y cantamos juntos, en 

ocasiones cuando el lenguaje de las lecturas es rebuscado, al momento de leerle utilizamos 

sinónimos comprensibles para el niño. 

-¿Fomenta la lectura, incluso antes de que su hijo(a) aprenda a leer? 

Sí, leemos mucho con él y tratamos de que siga la lectura y vaya identificando los sonidos de 

las grafías al escucharlas y las identifique visualmente en el texto. 

● ¿Cuáles son las obras literarias, que le gustaría que conocieran los niños? 

Platero y yo, Don Quijote de la Mancha y El principito. 
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Anexos, evidencias fotográficas de diferentes momentos de las sesiones 

 

Actividad de motricidad fina. La instrucción para la realización de esta actividad fue 

que el niño coloree la imagen con diferentes colores (elegidos por el) y que mientras 

colorea repita en voz alta la letra con la que esta trabajando, los materiales que le 

fueron facilitados son: hoja impresa, colores, lapiz, goma y sacapuntas. El objetivo 

de esta actividad es que el niño identifique las letras impresas en la imagen, por 

fonema y grafía. 
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Identificación de las grafías que faltan. La realización de esta actividad, sirve para 

que el niño identifique la grafía que falta para completar la palabra que da voz a la 

ilustración que se encuentra arriba, para la realizaión de esta actividad se utilizaron 

los siguientes recursos materiales: hoja impresa, lápiz, goma, saca puntas y colores. 

El objetivo de esta actividad sirve como guía del avance del aprendizaje del niño. 
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Comprensión lectora. Consiste en dibujar, lo que se comprendió del cuento que se 

les conto (de mi autoría, ya que fue una actividad realizada en un jardín), al terminar 

el dibujo, se le ayudo describiendo lo que quería decir. 
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Identificando las letras. Identificación de la grafía que se iba solicitando en una 

lectura, tuvo como objetivo conocer cuáles son las grafías que presentaron alguna 

dificultad en el aprendizaje, los materiales que se utilizaron para la realización de 

esta actividad fueron: hoja impresa con un fragmento del cuento caperucita roja 

(Grimm, 1812). 
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Actividad de psicomotricidad gruesa, se realizó en el jardín. El objetivo de esta 

actividad fue el fortalecimiento de la motricidad del niño, realizando pintura libre. 

 

Actividad de psicomotricidad fina. La actividad fue realizar coloreado respetando el 

contorno de una ilustración o dibujo, motricidad fina. 
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Dictado de palabras. Se les realizó ditado de palabras de fácil comprensión, que 

permitieron evaluar el progreso del proceso del aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura. Se les solicitó que realizaran una lectura libre (cada niño elegía el libro), 

esta actividad sirvió como parámetro de los aprendizajes con los que cuenta cada 

niño. 
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Recorte. Esta actividad consistió en recortar la imagen y el nombre, posteriormente 

se juega a colocar el nombre correcto a cada imagen y leerlo en voz alta. 

 

 

 


