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RESUMEN 

En esta investigación se presentan algunos referentes didácticos que fundamentan la 

enseñanza de la lectura y la escritura en los niños de primer grado escolar, desde las perspectivas 

didácticas generales y de la lengua, buscando que los docentes reflexionen sobre el trabajo 

didáctico que están realizando actualmente en las aulas teniendo en cuenta el nivel de 

adquisición y dominio de estos procesos básicos de aprendizaje. 

Los aspectos conceptuales de la investigación se abordan desde los preceptos teóricos de 

reconocidos autores en el área de la didáctica de la lectura y la escritura como Mauricio Pérez 

Abril, Kenneth Goodman, Isabel Solé, Frank Smith, Jossette Jolibert, entre otros; los cuales 

soportan cada uno de los argumentos aquí presentados. 

El diseño de esta investigación cualitativa se orienta bajo el paradigma interpretativo, utilizando 

como estrategia la etnografía, a través del método de estudio de caso.  Para lo cual se escogió 

como población los estudiantes de 1º grado de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

“La Candelaria”, Sede Santa Rosa de Lima del municipio de Ponedera (Atlántico), y como 

muestra los estudiantes del grado 1ºB, sus padres de familia y las docentes titulares de este grado 

y los padres de familia.  A esta muestra le fueron aplicados las técnicas de la observación directa 

no participante, entrevista semiestructurada y grupo focal. 

Palabras clave: Didáctica, lectura, escritura, adquisición, dominio, lenguaje, integral, 

acompañamiento. 

ABSTRACT 

In this investigation they present some didactic modals that base the education of the reading and 

the writing on the children of the first school degree, from the didactic general perspectives and 

of the language, looking that the teachers think about the didactic work that they realize 
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nowadays in the classrooms bearing in mind the level of acquisition and domain of these basic 

processes of learning. 

The conceptual aspects of the investigation are approached from the theoretical rules of 

recognized authors in the area of the didactics of the reading and the writing as Mauricio Perez 

Abril, Kenneth Goodman, Isabel Solé, Frank Smith, Jossette Jolibert, between others; which 

support each of the arguments here presented. 

The design of this qualitative investigation is orientated under the interpretive paradigm, using as 

strategy the ethnography, across the method of study of case. For which there chose as 

population the students of 1º degree of the Institución Educativa Técnica Agropecuaria “La 

Candelaria”, Santa Rosa of Lima of Ponedera's municipality, and since he proves to be the 

students of the degree 1ºB, his parents of family and the educational holders of this degree and 

the family parents. To this sample there were applied to him the technologies of the direct 

observation not participant, semistructured interview and focal group. 

Key words: Didactics, reading, writing, acquisition, domain, language, integral, accompaniment. 

  



DIDACTICA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN EL AULA DE 1º GRADO PARA 

FACILITAR SU ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El correcto aprendizaje de la lectura y la escritura es un asunto que compete a todos los 

docentes, porque se encuentra implícito en todos y cada uno de los momentos de la vida social y 

escolar, especialmente en el primer ciclo de educación básica porque es justamente allí donde se  

sientan las bases que aseguran el éxito académico de los estudiantes.  Al respecto, Mauricio 

Pérez Abril (2010), director del Grupo de Investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura, 

clasificado en categoría A1 por Colciencias, asesor de los Ministerios de Educación de Colombia 

y Perú, autor de numerosos artículos sobre pedagogía y didáctica de la lectura y la escritura, se 

ha manifestado argumentando que es necesario “posibilitar el ingreso de los niños a la cultura 

escrita y a las prácticas sociales de lenguaje”. Esto quiere decir, que no basta con lograr que 

aprendan la escritura y la lectura convencionales, se necesita propiciar situaciones para que 

participen efectivamente en esas prácticas y reconozcan las funciones y usos que los textos 

cumplen en los grupos sociales. Esto implica que desde los primeros grados se adelante un 

trabajo sostenido en las aulas para avanzar en la adquisición y dominio de la lectura y la 

escritura. 

No obstante, la realidad es otra, puesto que enseñar lectura y escritura en los niños y niñas que 

estudian en instituciones públicas actualmente, se ha convertido en un desafío para los docentes 

de primer grado, porque en su mayoría no desarrollan los contenidos básicos establecidos en el 

nivel Transición, lo que afecta el progreso curricular de este grado de básica primaria, sin contar 

algunas estudiantes que por el hecho de tener la edad necesaria son matriculados en este grado 

sin haber cursado una educación preescolar.   

Siendo este el panorama nacional, las docentes titulares de 1º grado de la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria “La Candelaria”, Sede Santa Rosa de Lima del municipio de 

Ponedera (Atlántico), no son la excepción a esta regla. La población que atiende esta institución 

es muy vulnerable, se encuentran en estrato socioeconómico  0 y 1, muchos de los cuales son 

desplazados y tienen ayuda de programas estatales como Familias en Acción para poder 

sobrevivir.  Sus viviendas no están en condiciones óptimas de habitabilidad, existe hacinamiento 

y no cuentan con los servicios públicos básicos para atender sus necesidades. 



Todo lo anterior repercute en el aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños que cursan 

el primer grado, puesto que este proceso debe ser sistemático y persistente, para la obtención de 

excelentes resultados, teniendo en cuenta que en el mundo actual la capacidad para aprender a lo 

largo de toda la vida no es sólo una necesidad, sino que es también un derecho. 

Se debe agregar, además que el factor común de esta población reside en su agresividad, 

apatía hacia la adquisición de conocimientos, situación que agudiza aún más su calidad de vida 

porque muchos de ellos escasamente terminarán solo la básica primaria y así serán padres 

nuevamente, sin brindar las expectativas necesarias a sus familias. 

Por ello, Isaza (2010) manifiesta que las dificultades en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura son un problema frecuente de la escuela, que debe tratarse diariamente en el contexto 

del aula. Por ello, los docentes requieren conocer no sólo su caracterización, sino también 

aquello que es determinante: las condiciones de aprendizaje, los procesos de enseñanza que han 

recibido los estudiantes y muy especialmente las implicaciones derivadas de ambientes sociales o 

culturales donde predomina la violencia, el maltrato y la carencia de afecto; situaciones a las que 

se enfrentan amplios sectores de la población infantil. 

El grado 1º de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria “La Candelaria”, Sede Santa 

Rosa de Lima del municipio de Ponedera (Atlántico), está integrado por niños y niñas regulares, 

es decir acordes con su nivel etario; incluidos y en condición de extraedad.  A lo anterior también 

se le suma que algunos niños regulares presentan déficit de atención y cognitivo que aún no han 

sido clínicamente diagnosticados.   

Bajo este contexto educativo, se enseña la lectura y escritura diariamente en la institución, 

puesto que no se tiene acompañamiento de los padres de familia en la realización de tareas, 

debido a sus ocupaciones laborales o su desconocimiento, porque algunos son analfabetas y no 

están atentos al desarrollo de los compromisos educativos que tienen sus hijos o acudidos.  

Con base en lo anteriormente planteado, se formula el siguiente interrogante: ¿cuáles son los 

usos didácticos utilizados por las docentes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria La 

Candelaria Sede 3 de Ponedera Atlántico, para la promoción de la lectura y la escritura en los 

niños y niñas de primer grado? 



Este interrogante permite, a su vez el planteamiento de un propósito orientado por la 

necesidad de determinar los usos didácticos utilizados en el aula de clase para favorecer la 

lectura y la escritura en los niños y niñas del 1º grado de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria “La Candelaria”, Sede Santa Rosa de Lima del municipio de Ponedera (Atlántico).  

Presentando como objetivos específicos los siguientes: 

 Describir las metodologías utilizadas por las docentes de 1º grado para la enseñanza de la 

lectura y escritura. 

 Caracterizar las dificultades que presentan los niños y niñas de 1º grado en el aprendizaje 

de la lectura y escritura. 

 Diseñar una propuesta de intervención que permita la superación de las dificultades en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 El estudio de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura no ha sido exclusivo 

de un solo país, puesto que existen muchas investigaciones a nivel internacional que denotan que 

esta situación es constante en la educación, así lo demuestran los numerosos estudios a nivel 

internacional, nacional, regional y local, en la cual se analizan diversos factores que inciden 

significativamente en esta problemática, ejemplo de ellos: la madurez escolar, el 

acompañamiento de los padres, los principios metodológicos y didácticos utilizados por los 

docentes, la prevalencia del nivel socioeconómico y cultural, entre otros; los cuales han marcado 

la pauta y ofrecieron los referentes necesarios para la realización de esta investigación. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la práctica educativa siempre está implícita la 

necesidad de investigar, ya sea el funcionamiento de las cosas, los comportamientos y conductas 

de las personas frente a determinados estímulos, con el fin de conocer los efectos que estos 

tienen sobre la praxis o la innovación y mejoramiento de los resultados de la práctica 

pedagógica. 

Para ello, se debe tener claridad sobre ciertos aspectos conceptuales que orientan esta 

investigación, tales como: 



 Comprender que la didáctica es una disciplina, ciencia, teoría y práctica. Es un proceso 

que vincula la enseñanza, el aprendizaje, la instrucción y la formación; además de 

relacionarse directamente con la optimización del aprendizaje, la integración de la 

cultura, la formación intelectual y el desarrollo personal. 

 No puede plantearse la enseñanza de la lectura y la escritura como una tarea de habilidad 

técnica o una actividad mecánica, sino que debe valorarse como proceso que facilita la 

comprensión del mundo y como recurso en la adquisición de conocimientos. 

 Los usos didácticos son entendidos como los materiales, herramientas o recursos que 

tienen utilidad en un proceso educativo; en otras palabras se hace referencia a aquellas 

‘ayudas’ que utiliza el  docente para cumplir con su función educativa.  En la enseñanza 

de la lectura y la escritura, los usos didácticos son fundamentales porque facilitan y 

dinamizan estos procesos en los estudiantes. 

 Leer es la habilidad que permite comprender el lenguaje escrito, descifrar y llegar a 

comprender el sentido del mensaje; lo que se desarrolla en un proceso dinámico de 

construcción cognitiva, en situaciones de comunicación real.   

 Escribir es la habilidad de producir textos, con autonomía, para comunicar mensajes a 

otros. Requiere intensa actividad cognitiva en situaciones de comunicación real. 

Los niños desde el principio de su aprendizaje, deben descubrir lo importante que es saber 

leer porque les permite comunicarse con otros, recibir e interpretar mensajes, sentir la lectura 

como fuente importante de placer y entretenimiento. Permite apreciar que el lenguaje escrito es 

la forma como perdura en el tiempo el lenguaje oral. Con el tiempo, los niños aprenderán 

también a valorar la lectura como fuente de información y como medio que les ayuda a mejorar 

sus habilidades lingüísticas. 

De acuerdo con Isabel Solé (2001) uno de los múltiples retos que la escuela debe afrontar es 

que los alumnos aprendan a leer correctamente, debido que la lectura es imprescindible para 

moverse con autonomía en las sociedades letradas; ya que esto provoca unas desventajas en las 

personas que no logran este aprendizaje. Para la enseñanza de la lectura se han propuesto varios 

modelos con el fin de brindarles a los aprendices, herramientas para desarrollar el proceso lector. 

(p. 18) 



Por otro lado, Goodman (1989) manifiesta que escribir es un proceso mecánico y repetitivo en 

el que se desconoce el sentido comunicativo y social que tienen estos dos procesos, en el cual se 

promueven solamente habilidades mecánicas y no se genera interés en los estudiantes porque no 

pueden relacionar esta información con los usos del lenguaje escrito en su medio cultural.   

Esta afirmación coincide con los planteamientos de Cassani (1991) cuando afirma que la 

escritura es concebida como un conjunto de habilidades perceptivo-motrices; el interés de su 

adquisición está más en la forma de las letras, los delineados, los rellenos con color, las 

transcripciones, el dictado, las copias, actividades que no se dirigen a la significación y mucho 

menos a resaltar la función esencial de la escritura: la comunicación.   

En virtud de lo planteado anterior, se presenta el lenguaje integral, entendido más que un 

método, como una filosofía sobre el lenguaje y sobre cómo se aprende, tanto la lengua oral como 

escrita.  Su gestor Keneth Goodman sostiene que las personas aprenden a través del lenguaje al 

mismo tiempo que lo desarrollan. Así mismo, el niño aprenderá a leer y a escribir en el proceso 

de leer y escribir. 

Para Goodman (Citado por Mendoza, 2009): “Aprender el lenguaje es aprender a dar 

significado, y las estrategias utilizadas en la expresión (escritura) y la comprensión (lectura) se 

construyen durante el uso funcional, significativo y relevante del lenguaje”. El niño querrá leer y 

escribir cuando lo que escribe y lee tenga significado para él, y se apropiará del significado de un 

texto siempre y cuando esté relacionado con sus conocimientos. (p.11) 

En otras palabras, el niño que aprende a escribir debe percibir primero que a cada expresión 

del lenguaje oral le corresponde una representación gráfica, así a cada fonema le corresponde 

una grafía pero, también, existen otros signos o símbolos que se utilizan en esta representación, 

por ello debe desde el principio, tratar de traducir ideas y pensamientos propios al lenguaje 

escrito, usando todos los recursos disponibles a su alcance (imágenes, grafías conocidas, 

grafismos propios) hasta que esté en capacidad de ir reemplazando sus símbolos por los 

convencionales. En este proceso de creación irá perfeccionando su escritura. 

Actualmente, se considera que leer y escribir son habilidades del desarrollo mismo del 

lenguaje, que no se aprenden aisladamente sino en un proceso integrado. Así como se aprende a 



hablar en un proceso constructivo personal, en interrelación con los demás, no a partir de reglas, 

del mismo modo la lectura y la escritura responden a un proceso similar de construcción del 

lenguaje escrito. Por lo cual, estos procesos dinámicos y constructivos requieren de la 

ejercitación de habilidades como la observación reflexiva, la identificación, la comparación, la 

clasificación, la resolución de problemas, el análisis, la síntesis, la formulación de hipótesis y 

reglas, la generalización y otras. Así mismo, una actitud reflexiva y crítica, de diálogo, tolerancia 

y constancia. 

Por lo general, los niños aprenden desde muy pequeños a “leer” signos y símbolos que van 

adquiriendo cierta significación, como: logos comerciales, señales de tránsito, símbolos 

convencionales y otros. Estas son primeras experiencias de lectura, sin embargo, el aprendizaje 

sistemático requiere del desarrollo previo de diversas habilidades que deben conjugarse. 

El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso de carácter complejo ya que su 

dominio no se agota en la tarea mecánica de codificación y decodificación, tal como ya se ha 

señalado. El proceso requiere que el niño haya alcanzado determinados niveles de maduración 

con respecto a tres factores que intervienen, estos son: desarrollo de la psicomotricidad, de la 

función simbólica y de la afectividad.  

Condemarín y Chadwick (1990) explican cada uno de estos factores de la siguiente manera: el 

desarrollo de la motricidad se refiere a la maduración general del sistema nervioso, expresada 

por la capacidad de desplegar un conjunto de actividades motrices; la segunda, a la maduración 

del pensamiento en su función simbólica, como para comprender, o al menos sentir, que la 

escritura conlleva un sentido y transmite un mensaje, lo que requiere también de un determinado 

nivel de desarrollo del lenguaje; y la tercera se refiere a la madurez emocional que le permita no 

desalentarse ni frustrarse ante el esfuerzo desplegado para lograr los automatismos 

correspondientes a esas primeras etapas. 

En el contexto actual de la educación en Colombia, la mayoría de los niños que tienen 

dificultades en la lectoescritura, demuestran una capacidad de funcionamiento intelectual 

totalmente normal, no evidencian trastorno alguno y han entrado en contacto con las experiencias 

habituales de aprendizaje en la escuela, sin embargo, no leen ni escriben bien. 



En la literatura se encuentran muchas explicaciones a los problemas de aprendizaje de la 

lectura y la escritura. Algunas de ellas las presenta Aguirre (2000), en su estudio titulado 

“Dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura”. La primera sostiene que estos niños 

tienen deficiencias perceptivas que les ocasiona problemas para diferenciar símbolos, una 

segunda explicación, atribuye los problemas de lectura y escritura a las deficiencias del lenguaje 

oral, al cual recurren los niños al escribir, pues su dominio supone el darse cuenta de que los 

grafemas representan categorías de sonidos y eso es realmente complicado. Otra de las 

explicaciones se refiere al hecho de que los alumnos que leen en forma muy apegada al texto, lo 

hacen porque se centran en la decodificación y descuidan el uso de información de mayor nivel, 

lo que se traduce en dificultades para construir el significado del texto.  

Lo anterior en palabras del mismo autor, ocurre generalmente porque el niño no está en 

condiciones de activar los conocimientos previos referidos al tema que se pretende leer, bien sea, 

por falta de conocimientos del tema sobre el que versa el texto o por el vocabulario reducido del 

alumno, lo que impide el establecimiento de relaciones entre lo que se sabe y lo que se quiere 

leer, operación indispensable para la construcción del significado al leer. (Aguirre, 2000) 

A partir de las explicaciones expuestas, se ha intentado interpretar la conducta de los 

estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura, a partir de 

dichas interpretaciones, la educación ha tratado de dar respuesta a esta problemática apoyando la 

aplicación de distintas estrategias con la finalidad de facilitar el aprendizaje y de reparar algunas 

deficiencias. Pero en realidad la solución no consiste en poner en práctica uno u otro método 

para ayudar a los niños y niñas con problemas de lectura y escritura, porque son muchas las 

variables que afectan directamente su aprendizaje, y un único método o estrategia sólo cubre 

ciertos aspectos del lenguaje, descuidando otros. 

Por otra parte y refiriéndose al aspecto metodológico, esta investigación es de carácter 

cualitativo, puesto que se le otorga mayor importancia a la práctica, descripción, comprensión e 

interpretación de la temática investigada: Didáctica de la lectura y escritura en el aula de 1º grado 

para facilitar su enseñanza y aprendizaje. 

El paradigma es el interpretativo ya que no busca explicaciones casuales de la vida social y 

humana, si no que profundiza el conocimiento y la comprensión del porqué de una realidad, este 



paradigma podemos comprenderlo como la realidad dinámica; y como no es solo cuestión de 

método y técnica sino también de concepción de conocimientos y realidad, está orientado al 

descubrimiento, consintiendo una relación constante entre el investigador y el objeto investigado, 

donde su punto de partida es la interpretación común de las diversas situaciones sociales con 

fines emancipatorios.  Por ello el método seleccionado es el estudio de casos el modelo de 

producción de conocimiento permitiendo al investigador entender lo que está pasando con su 

objeto de estudio. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de la información seleccionada son: 

 La observación directa y participante y participante, utilizando como instrumentos de 

investigación el registro diario de observación. 

 La entrevista, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga 

también puede analizarse el nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma.  

 El grupo focal, porque permite que la mayoría de la gente se sienta más cómoda hablando 

de un tema cuando se siente parte de un grupo. 

Estas técnicas e instrumentos de la investigación educativa, favorecen el incremento del 

conocimiento y la obtención de conclusiones sobre acciones y/o fenómenos reales, a partir de 

observaciones que coadyuvan en el análisis de la relación que se establece entre los actores que 

participan en una determinada situación educativa, así como también obtener información que 

facilite la toma de decisiones que redunden en beneficio de la misión educativa de la institución. 

Los resultados obtenidos permitieron determinar: 

1) Que el método utilizado por las docentes de 1º grado de la IETA Nuestra Señora de la 

Candelaria es el silábico, este método se resume en la secuencia de contenidos de 

identificar la grafía, enseñar el fonema a través del sonido, lo que posibilita la 

transcripción de textos del tablero y la toma de dictados en el cuaderno.  Lo anterior 

teniendo como referente a Pérez y Roa (2010) quien manifiesta que los propósitos 



centrales del primer ciclo se orientan a que los niños se descubran lectores y que 

participen efectivamente en diverso tipos de prácticas en las cuales irán construyendo la 

convencionalidad de la lectura. (p.37)  Así mismo, las colombianas Rosalía Montealegre 

y Luz Adriana Forero (2006), presentan en su investigación titulada “Desarrollo de la 

Lectoescritura: Adquisición y Dominio” que el desarrollo de la lectoescritura intervienen 

una serie de procesos psicológicos como la percepción, la memoria, la cognición, la 

metacognición, la capacidad inferencial, y la conciencia, entre otros. 

 

2) Pese a que durante las últimas dos o tres décadas se han producido importantes 

comprensiones, investigaciones y propuestas didácticas para la enseñanza de la lectura y 

la escritura en este primer ciclo, que han transformado las prácticas de enseñanza en las 

aulas colombianas, el uso del método silábico en la institución, demuestra que no se está 

haciendo uso de todo el potencial necesario para promover la adquisición y dominio de la 

lectura y  escritura. Este método, resumido en grandes rasgos, consiste en aprender a 

reconocer las letras para luego formar palabras con ellas, este patrón o pautas de 

enseñanza se evidencian en los resultados obtenidos; se complementa además con el 

método global, al ofrecerle al niño todo el material impreso que pueda interesarle, 

buscando promover las experiencias de lectura compartida, cercana a los deseos y 

necesidades del niño. No obstante en esta situación, aunque los padres de familia 

reconocen la labor docente y los logros y avances de sus hijos en estos procesos, también 

son conscientes de la necesidad de implementar nuevas estrategias que permitan reducir 

las dificultades de los niños y niñas en la lectura y la escritura. 

 

3) Las relaciones entre padres y docentes son importantes en cuanto a los logros académicos 

de los niños y las niñas, estas permiten que tanto padres como maestros los comprendan 

mejor e identifiquen sus necesidades. Sin embargo, la comunicación de los docentes con 

los padres de familia 1º grado de la IETA Nuestra Señora de la Candelaria no es la mejor, 

muchos padres no asisten a los llamados realizados por ellos, razón que les impide 

participar activamente en el proceso educativo de sus hijos. Por lo general quienes acuden 

a las reuniones y llamados son los padres de los estudiantes que tienen mejor rendimiento 

académico, razón por la cual el acompañamiento de los padres de familia se considera 



fundamental y está estrechamente relacionado con el mismo.  Al respecto Christenson, 

Round y Gorney (1992) revisaron los estudios de los últimos 20 años e identificaron 

cinco grandes procesos del ambiente familiar que afectan al logro escolar del estudiante: 

las expectativas y las atribuciones sobre los resultados académicos de los niños, la 

orientación del ambiente de aprendizaje del hogar, las relaciones padres-hijos, los 

métodos disciplinares y la implicación de los padres en el proceso educativo tanto en el 

centro escolar como en el hogar; lo que demuestra que los esfuerzos para mejorar los 

resultados de los niños son mucho más efectivos si abarcan a sus familias.  

 

4) Aunque los mismos padres reconocen la importancia de su activa participación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura de sus hijos, también reconocen que el 

tiempo que dedican a esta labor es poca debido a sus múltiples ocupaciones en el hogar y 

laborales; otro aspecto que llama poderosamente la atención es el hecho que manifiestan 

que no los ayudan porque son muy inquietos y pierden la paciencia fácilmente. 

 

5) Las dificultades asociadas a la lectura y la escritura son múltiples y variadas, abarcan 

desde aspectos semánticos y grafológicos, hasta falta de elementos y recursos para 

desarrollar las actividades, el desinterés de los padres de familia que se refleja en el poco 

acompañamiento en la realización de tareas y compromisos, así como aspectos 

relacionados con procesos cognitivos básicos como la atención. Pérez y Roa (2010) 

manifiestan la necesidad de diseñar situaciones didácticas que faciliten el proceso de 

lectura y escritura, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los estudiantes: edades, 

diversidad de modos de relacionarse con los demás y con el mundo; de contextos y 

condiciones familiares; de registros de habla, de formas de comportarse, entre otros.   

 

Esos son los desafíos de la educación pública no sólo en esta institución en particular sino en 

muchas otras del país y del mundo, trabajar de esta forma, es descrita por los autores como un 

“terreno movedizo” porque por un lado están a seres únicos, pero se necesita que todos avancen 

hacia un mismo norte; reconociendo sus particularidades en los modos de aprender, no obstante, 

deben presentarse propuestas que los incluyan a todos, aun a aquellos que se resisten a ello, al 

menos del modo como la escuela propone. 



Partiendo de esta realidad, se plantea la implementación de la propuesta de intervención 

titulada: LEYENDO Y ESCRIBIENDO APRENDIZAJES PARA LA VIDA, basada en el 

método de Lenguaje Integral de Kenneth Goodman, cuyo propósito es fortalecer los procesos de 

adquisición y dominio de la lectura y la escritura en los estudiantes de 1º grado de la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria “La Candelaria” de Ponedera (Atlántico), el cual se logrará a 

partir del diseño de ambientes de aprendizaje apropiados para el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito, así mismo es necesario unificar las didácticas utilizadas para la enseñanza de la lectura y 

la escritura en el primer ciclo de Educación Básica para adoptar mecanismos de seguimiento y 

evaluación, que garanticen buenos resultados, además de la toma de decisiones e implementación 

de planes de mejoramiento.  

Cabe anotar, que la filosofía de lenguaje integral no depende de materiales sofisticados, sino 

de la riqueza didáctico de los elementos con los que están en contacto los niños y niñas, entre 

ellos:  

 Material de lectura variado: periódicos, revistas, cuentos, libros, álbum, folletos, literatura 

infantil, etc.;  

 Material para escribir: papel, lápiz, crayones, bolígrafos, marcadores, tizas;  

 Material de apoyo: alfabetos; fichas con palabras, frases u oraciones; adivinanzas; rimas; 

cantos; poesías;  

 Juegos didácticos de mesa, tales como: bingo de palabras y “memory” (memoria); 

además de diversos recursos que permitan interactuar con la palabra escrita. 

En el aula de clase, la creatividad del docente, para exponer constantemente a los niños al 

lenguaje escrito, es de suma importancia. Crear un ambiente alfabetizado, rico en materiales 

escritos tales como: poesías, cantos, adivinanzas, rimas, carteles de asistencia, de cumpleaños, de 

asistencia a los rincones, calendario, nombre de los niños, reglas del salón, afiches y láminas, 

permitirán que los niños interactúen permanentemente con el lenguaje escrito y su funcionalidad. 

Las docentes deben posibilitar este encuentro con el lenguaje escrito en situaciones de 

significatividad personal y social, convirtiéndose en modelos lectores y escritores en su aula de 

clase, permitiendo que sus niños y niñas interactúen activamente con el lenguaje escrito de 



manera constante y permanente.  También se recomienda exponer los trabajos y producciones de 

los niños, ya que éstos se convierten en recursos, a los que los niños podrán recurrir para obtener 

información. 

Dentro de la propuesta LEYENDO Y ESCRIBIENDO APRENDIZAJES PARA LA VIDA, 

el afecto resulta un componente que genera mucho espacio de aprendizaje. La motivación 

constante, el estímulo, el ambiente de aceptación y respeto invita a los niños a tomar riesgos, sin 

temor a ser juzgados o amonestados.  Sobre todo, si se tiene en cuenta que aprender a leer y a 

escribir es un proceso difícil para los niños, la paciencia y la tolerancia se convierten en 

ingredientes que los llevan a disfrutar de estos momentos de aprendizajes; se toman la libertad de 

escribir sin amenazas, y utilizan la escritura como medio de comunicación. 

Así mismo, las actividades lúdicas, en el proceso lectorescritor, constituyen una situación de 

aprendizaje natural e informal, libre de tensión y ansiedad. Los niños participan activamente y 

son estimulados a responder y a tomar decisiones. Al jugar, pueden ver un número ilimitado de 

palabras en períodos prolongados de tiempo, pero no será de modo aburrido o repetitivo. 

Otro aspecto que no debe descuidarse es la articulación, concebida como una estrategia para 

favorecer la continuidad de los aprendizajes de manera natural. Para ello las docentes deben estar 

comunicadas, buscando lograr una coherencia que les permita a los niños vivenciar exitosamente 

sus experiencias escolares. Es importante que las docentes de todos los grupos estén en constante 

comunicación y desarrollen modelos de interacción que les permitan estar actualizados en torno 

al desenvolvimiento de los niños. 

Así todas las docentes deben analizar y compartir los resultados de las evaluaciones de lectura 

y escritura aplicadas a los niños, Esto enriquecerá la práctica pedagógica; pues cada docente 

intercambiará ideas sobre sus experiencias que serán útiles para los niños 

A nivel de los padres de familia, es imperante la planificación de reuniones con el objetivo de 

dar a conocer las estrategias que se llevarán a cabo para trabajar la lectura y la escritura, así 

como para disipar dudas y temores con relación a las metodologías y estrategias didácticas. 
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