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Abstract 

El presente trabajo de investigación presenta una sistematización del proceso de la 

lectoescritura en la educación virtual para tres estudiantes de seis a siete años, para esto se 

propone la implementación de un kit de apoyo. El propósito de esta innovación pedagógica es 

elaborar un material pedagógico como recurso de apoyo para padres de familia y para niños, 

en el aprendizaje de la lectoescritura. Con esto, se busca complementar el acompañamiento 

de los padres, y suplir con ello, la ausencia física de las maestras en la cotidianidad del niño. 

La metodología que se aplicó fue la Investigación de Acción, mediante la cual se realizó una 

reflexión y un rediseño de la implementación de la innovación. Los instrumentos usados para 

medir el progreso de los alumnos fueron rúbricas, listas de cotejo, observación y bitácoras en 

las cuales se registró el proceso de desempeño en las diversas etapas. 

Las estrategias virtuales de aprendizaje fueron ejecutadas de manera voluntaria e 

intencional por la docente, para que el estudiante tenga un aprendizaje contextualizado que 

facilite el desarrollo de las habilidades auditiva, cognitivas, lúdicas. 

Como resultado de la implementación se demostró que la complementariedad entre 

digitalidad y herramientas físicas es una opción efectiva para implementar contenidos en un 

contexto de educación virtual. Los aspectos más importantes de la discusión se centran en la 

efectividad del kit cuando los niños tienen la capacidad de manipular objetos y de realizar 

actividades presenciales y con la participación supervisada de los padres de familia. 
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Introducción 

 La enseñanza de la lectoescritura es un proceso que requiere el contacto directo entre 

el niño y su profesora. Así lo considera Carolina Ferrucho (2014), quien resalta el papel de la 

lateralidad y la motricidad en los estudiantes infantiles. Sobre esto último, Ferrucho hace 

énfasis en la función tónica; además de la coordinación de los movimientos del brazo, mano y 

ojos.  Por otro lado, un estudio realizado en Quito por Diana Chiquian y Erika Lugmania 

concluyó que la posibilidad que los niños puedan leer y escribir no es un proceso aislado, 

sino que es el resultado de “un desarrollo evolutivo global, determinado por la madurez 

neurológica, procesos y el triple plano psicomotor, afectivo y social” (p. 49). En función de 

esto, las autoras añaden que las relaciones sociales y el contexto de enseñanza colectivo 

forman parte de los requisitos de un desarrollo óptimo. 

De tal manera, el proceso de lectoescritura necesita por lo tanto de la cercanía de una 

guía, que normalmente es impartida por el docente (Ferrucho, 2014). Sin embargo, la 

modalidad de educación remota y a través de pantallas que se está implementando en la 

actualidad no se presta para el seguimiento de estos aspectos de la lectoescritura. Esta 

situación ha generado preocupación y malestar entre los padres de familia, quienes expresan 

serias inquietudes sobre la capacidad de la educación virtual para la enseñanza de la 

lectoescritura, tal y como indica Bustos (2020). Además, el incremento de las 

responsabilidades educativas de los padres genera estrés adicional debido a su falta de 

conocimientos sobre pedagogía y enseñanza.  

  Ante esa crítica situación, las escuelas han tenido que adaptarse. La reducción del 

tiempo de clases, y, por lo tanto, la disminución del tiempo dedicado a los contenidos del 

currículo obligó a crear adaptaciones y planes educativos alternativos que consideren las 

circunstancias del contexto educativo actual (Reimers y Schleicher, 2020). 
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 Las iniciativas no se han hecho esperar. El Ministerio de Educación de Chile inició en 

mayo un plan de lectoescritura digital que incluye textos digitales (Troncoso, 17 de mayo de 

2020). Además, el plan incluye actividades adicionales para realizarse con cada lectura, en 

todas sus etapas: antes, durante y después. Otra alternativa que puede usarse en casa, y que 

permite el desarrollo de la motricidad son los kits, o packs educativos, los cuales a través de 

actividades lúdicas llevan a los niños al desarrollo de ciertas habilidades y capacidades 

específicas. Por ejemplo, un kit de pegatinas y de láminas puede favorecer la psicomotricidad 

fina, el pensamiento matemático, la coordinación ojo mano y la orientación espacial (Palou, 

2020). 

 La implementación de kits de lectoescritura ya tiene sus antecedentes en Ecuador. La 

Universidad Indoamérica realizó en 2018 la entrega de estas herramientas a escuelas de la 

ciudad de Ambato. Este proyecto se realizó en el marco del seminario Estrategias 

Pictofónicas de Lectoescritura, una alternativa para estudiantes con necesidades 

educacionales especiales, y se basó en un kit conformado por software y hardware, que a 

través del aprendizaje multisensorial y el juego ayudaba a los niños en su proceso de 

lectoescritura (Carrusel, 2018).  

 Este trabajo propone una innovación educativa que sirva como recurso de apoyo, para 

padres de familia y para niños, en el aprendizaje de la lectoescritura. Con esto, se busca 

complementar el acompañamiento de los padres, y suplir con ello, la ausencia física de las 

maestras en la cotidianidad del niño. Por tanto, la innovación constará de objetos y 

actividades que guiarán al niño hacia la lectoescritura, de una manera análoga a cómo lo 

realizaría con su profesora en el aula de clases.  Finalmente, como requisito para el éxito de la 

innovación es necesario realizar un proceso de investigación y de prueba del kit, para evaluar 

la forma en que los niños y padres de familia se adaptan a él, y los ajustes que serán 

necesarios para incrementar su efectividad y facilidad de uso.  
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Marco conceptual 

Lectoescritura 

La habilidad para leer y escribir, es decir, la lectoescritura es la base de todo 

aprendizaje y del éxito en el proceso escolar. Así lo afirma Sylvia Linan – Thompson (2013), 

quien añade que durante los primeros años de escolaridad es el momento idóneo para 

alcanzar estas competencias, ya que después de esta etapa la probabilidad de éxito disminuye 

o se complica. Linan – Thompson (2013) también destaca que la lectoescritura permite a un 

niño reconocer y manipular los sonidos de su lengua, su propio nombre y los sonidos que 

emiten otras personas; además de que puede descifrar las letras para leer y combinarlas para 

escribir, lo que le permitirá entender y emitir mensajes en una dinámica de comunicación.  

Cassany (1999) afirma que aprender a leer y a escribir ocasiona una transformación 

profunda en el cerebro del individuo, ya que para eso es necesario nuevas capacidades 

intelectuales, tales como análisis, “el razonamiento lógico, la distinción entre datos e 

interpretación o la adquisición del metalenguaje” (p.40, citando en Salamanca, 2016). De esta 

forma, la comunicación con las personas que forman parte de su entorno y la expresión de sus 

ideas da paso a un avance en el desarrollo infantil.  

Por otro lado, Ferreiro & Teberosky (2005) delimitan las etapas del proceso de 

lectoescritura en los niños: 

1. Rayones, trazos indiscriminados; 

2. Garabatos, trazos continuos semiestructurados; 

3. Pseudoletras, intención de replicar una letra ya observada; 

4. Letras, signos convencionales. 

Lectoescritura y madurez en el desarrollo infantil 

La madurez en el desarrollo y su relación con la lectoescritura fue abordada por Ortiz 

et al., en un estudio publicado en 2010. Al respecto indicaron que para que el aprendizaje de 
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la lectura y la escritura sea óptimo y efectivo, deben garantizarse ciertas condiciones 

biológicas, de aprendizaje previo, y contextuales, en función de que estos factores 

determinarán el éxito o el fracaso escolar.  

Con el objetivo de clarificar la idea, Ortiz et al., citan también a Ferreiro y Teberosky 

(2001), quienes indican lo siguiente: 

La madurez para la lectoescritura, como el momento del desarrollo, en el que ya sea por 

obra de la maduración biológica, de un aprendizaje previo o de ambas situaciones cada 

niño/a de forma individual debe aprender a leer o escribir con facilidad y provecho. (p. 

108). 

 Por otro lado, Ortiz et al. (2010), apoyadas en varios referentes teóricos, enlistan los 

factores que integran la madurez para la lectoescritura: 

Coordinación: “habilidad sensorio motriz, la cual indica la capacidad para coordinar un acto 

motor a una percepción sensorial que puede ser coordinación movimiento/visión, o 

movimiento/oído”. (Hendrick, 1990, p. 109) 

Memoria: Proceso que permite recordar los contenidos o herramientas almacenados para el 

uso en determinada situación.  

Pronunciación: uso del aparato fonológico para enunciar letras y palabras, el cual depende 

del estado de salud del individuo, y su agudeza sensorial. 

Atención: Para Vigotsky (1996) la atención crea centros estructurales respecto a lo que se 

percibe y permite controlar las actividades que se realizan. 

Fatigabilidad: estado en el que se aprecia un notable descenso en las habilidades necesarias 

para realizar una actividad, tales como la atención, la disponibilidad y la energía.  

Estos factores están basados en el modelo del Constructivismo; que parten de los 

conocimientos previos para ser conectados con los nuevos y generar aprendizajes 

significativos, en este sentido las informaciones  y actividades fueron novedosas, interesantes, 
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lúdicas activas y participativas para esto se utilizó como contexto el salón de clase, la cancha 

de fútbol y espacios adecuados para la interacción de los estudiantes con sus respectivas 

actividades para que se construya el aprendizaje desde la óptica de la significatividad, para 

evitar en lo posible dificultades y así se desarrolle el proceso de lectoescritura. 

La Lectoescritura es la base de la enseñanza de calidad, por tal motivo se utilizaron 

técnicas y métodos para poder guiar este proceso de suma importancia.  Para poner en 

práctica esta innovación se utilizó varios métodos como el método audio-viso-motor además 

se aplicó el proceso para leer y escribir mediante el cual los estudiantes pudieron comprender 

lo que leen y lo que escriben, logrando un buen nivel de lectura y ortografía, para que logren 

sus metas y que puedan desenvolverse en un ámbito social y cada día ser mejores. 

Padres de familia y lectoescritura 

Lineamientos generales 

 Rasinski y Fredericks (1989) opinan que los padres tienen un papel incalculable en el 

aprendizaje de la lectura y escritura de sus hijos, y que por lo tanto tienen la obligación de 

participar de ese proceso de forma proactiva y profunda. Sin embargo, los autores también 

reconocen que los padres pueden verse abrumados por la falta de conocimientos sobre esta 

habilidad y sobre los pasos a realizar para apoyar a su hijo en este particular.  

En este sentido, el alcance aportaciones pedagógicas de las TIC a los estilos de 

aprendizaje consiste en determinar modelos innovadores e interactivos de aprendizaje sin 

imponer el conocimiento con un ente aislado de la realidad social y académica de la cual los 

estudiantes forman parte; entonces, las clases orientadas bajo el trabajo colaborativo hacen 

que el desempeño docente sea menos transmisivo y se fundamente, más bien “en la 

aceptación de los estudiantes como personas activas que guiadas por sus profesores  

adquiriendo capacidades para la búsqueda de información, el conocimiento de contenidos y la 

aplicación de los mismos en situaciones reales. 
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 En este sentido, los autores (1989) sugieren que las actividades de lectoescritura que 

se realicen entre padres e hijos tengan objetivos claros y concretos relacionados al entorno y a 

los intereses del niño, como por ejemplo la lectura de cuentos o la recreación de un viaje 

familiar con crayones y lápices de colores para favorecer la psicomotricidad.  Otro 

lineamiento que proponen Rasinski y Fredericks (1989) es la tolerancia y la paciencia, 

además del apoyo y la animación durante el proceso, lo que permitirá un adecuado manejo 

emocional de las frustraciones y dificultades de aprendizaje que puedan aparecer.  

Complementariedad entre padres de familia y docente 

 Sobre este tema, Jaramillo (2010) realizó una investigación sobre la importancia de la 

participación de los padres en el proceso de lectoescritura, mediante el cual pudo evidenciar 

que el desconocimiento de los padres sobre técnicas y/o estrategias para acompañar a sus 

hijos es uno de los principales problemas que los cuidadores deben afrontar.  

 Luna, Ramírez y Arteaga (2019) en el artículo Familia y maestros en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Una responsabilidad compartida, en una 

publicación compartida entre la Universidad Técnica de Babahoyo y la Universidad de 

Guayaquil. Los autores exponen lo siguiente:  

La familia debe vincularse a la enseñanza del conocimiento fonológico en edades 

tempranas, pues cuando lo hacen mejora el rendimiento en lectura en la etapa de infantil y de 

primaria. Esta práctica se consigue mediante ejercicios y juegos sobre la secuencia de sonidos 

que forman las palabras, practicando distintas tareas, asociadas a jugar con rimas; contar 

sílabas separar y aislar sílabas o fonemas; distinguir cuales son iguales y cuáles no; añadir, 

omitir, invertir sílabas o fonemas entre otros (p. 206). 

 Por otra parte, López (2014) en su investigación La participación de los padres de 

familia en el proceso de adquisición de la lectoescritura de los alumnos de primer grado de 

educación primaria propone varias estrategias concretas para que los padres fortalezcan el 
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proceso de lectoescritura desde el hogar. Entre las alternativas que se sugieren se encuentran: 

incorporar la lectura como práctica diaria; estimular la explicación, argumentación, narración 

y descripción; fomentar la comprensión lectora a través de preguntas y debates; y poner al 

niño en contacto con una gran variedad de textos.  

 

Didáctica de la lectoescritura 

Para Castedo (2014) la lectoescritura es la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, pero también constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores 

pondrán especial énfasis durante la educación proponiendo a los niños diversas tareas que 

implican actividades de lectoescritura. 

La lectoescritura supone la unión de dos procesos íntimamente vinculados, tal es el 

caso de la escritura y de la lectura; leer y escribir son actividades complejas pero 

fundamentales de las cuales dependerá el hecho que el individuo siga aprendiendo por el 

resto de su vida  (Solé, 2016).   

De modo que, considerar los modelos pedagógicos implica un cambio de mentalidad 

por parte del maestro, puesto que, es él quien orienta y lidera los procesos de formación de 

sus estudiantes. Por ello, se pretende conocer las concepciones de los autores sobre las 

aportaciones pedagógicas de las TIC a los estilos de aprendizaje y su nivel de implicación en 

experiencias basadas en el uso de tecnologías interactivas. Es necesario que los maestros 

estemos siempre aprendiendo acerca del manejo y aplicaciones de estrategias pedagógicas  es 

decir todos aquellos conocimientos, técnicas y destrezas que nos permitan tomar de 

decisiones didácticas adecuadas para cada momento. 

 

Didáctica de la lectura silábica 

El método silábico se les adjudica a los pedagogos  Gedike & Heinick (1779) y es la 

manera de instruir en la lectura mediante la combinación de vocales y consonantes. Con este 

método se van realizando la formación de sílabas que formaran palabras, posteriormente 
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frases, luego grandes oraciones.  El método silábico es un método usado en el proceso de 

alfabetización para enseñar a leer y escribir en español.  

El método sigue los siguientes pasos: 

- Primero se enseñan los sonidos de las cinco vocales (a, e, i, o, u) 

- Después se aprende el sonido de las consonantes en combinación con las vocales, 

es decir el sonido de sílabas simples como ma, me, mi, mo, mu. Esto permite la 

lectura y escritura de palabras y oraciones sencillas como Mi mamá me mima. 

- Finalmente, se enseña el sonido de las sílabas mixtas, inversas y compuestas. 

Pedagogía 

Algunos autores definen a la pedagogía como ciencia, como arte, saber o disciplina, 

pero todos coinciden en que la pedagogía es la ciencia de la educación y que es el conjunto 

de normas, principios y leyes que se encarga de regular el proceso educativo.  Según  

(Velez, 2017) la pedagogía también ha sido vinculada con la andragogía, que es la 

disciplina de la educación que se dedica a formar al ser humano de manera permanente, en 

todas las etapas de desarrollo de acuerdo a sus vivencias sociales y culturales.  En cambio, 

Rodríguez (2016) ve a la pedagogía como una teoría de la educación que se encarga de 

explicar acciones educativas.   

Materiales didácticos 

 Fernández (2015) define a los materiales didácticos de la siguiente forma: “los 

recursos didácticos son herramientas y estrategias variadas que pueden apoyar diversos temas 

y adaptarse a distintas edades y tipos de destinatarios para facilitar el aprendizaje, la 

comprensión, la asimilación, la memorización o la recapitulación de los contenidos” (p. 15, 

citado en Espinoza y San Lucas, 2018). Como tales, los recursos didácticos pueden 

convertirse en punto de apoyo para los padres y docentes durante el proceso de lectoescritura.   
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 Los autores (2018) realizaron un estudio sobre la aplicación de material didáctico en 

el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, en el cual evidenciaron que existe una 

infrautilización de estos recursos, y que esto deriva en carencias pedagógicas y en 

dificultades de aprendizaje en los niños. Por ello, en este trabajo de investigación se 

recomienda a los docentes incrementar la presencia de material didáctico durante las clases 

de lengua, de literatura, y durante el proceso de lectoescritura en general. 

     

Descripción de la innovación 

Descripción del problema 

Si bien la educación a distancia no es ninguna novedad, o existen programas como 

Homeschool (Global Connection, 2020), este tipo de enseñanza se ha usado principalmente 

con estudiantes universitarios, quienes se muestran más amigables hacia las modalidades de 

aprendizaje autónomo (Urias-Ruiz, p. 2005). La definición del objetivo virtual de aprendizaje 

guiará otras fases de la planeación y desarrollo del proceso, como el diseño y desarrollo de 

técnicas e instrumentos de obtención y análisis de la información, así como el establecimiento 

de un marco que permita interpretar esta información para dar sustento a la planificación y, 

por lo tanto, a la toma de decisiones más adecuadas.  

Los niños en cambio necesitan más guía y acompañamiento, para lo cual la 

interacción física y presencial servía a la perfección (Escobar, 2015). En este contexto, la 

pandemia ocasionada por el coronavirus obligó a iniciar las clases en modalidad virtual, lo 

cual ha obligado a que millones de estudiantes interactúen con sus profesores desde casa, ante 

lo cual la UNESCO ha manifestado que el impacto negativo del Covid-19 en la educación ha 

sido menor en aquellas sociedades que tienen un desarrollo digital apropiado (Rama, 2020). 
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Sin embargo, esto ha traído consigo que los padres de familia se muestren ansiosos y 

frustrados ante la virtualidad de la educación, en función de las dificultades que tienen para 

ayudar a sus hijos en sus clases o para lograr que se concentren (País, 15 de mayo de 2020).  

Así, en los colegios de Guayaquil, específicamente en el salón 2C (22 alumnos de entre 6 y 7 

años) institución educativa particular, trilingüe, mixta, diurna ubicada en el cantón 

Samborondón, los padres de familia han manifestado que desconocen de las estrategias y 

formas para fortalecer el proceso de lectoescritura desde casa, en tanto consideran que una 

plataforma virtual no es el método apropiado, lo cual se ha enfatizado más para la educación 

inicial. Su principal preocupación se dirige hacia la lectura y la escritura de los niños cuya 

edad es de 6 años, es decir, aquellos que están en la etapa de transición del preescolar hacia la 

primaria. 

Así también, existe cuestionamientos por parte de los padres de familia  hacia el 

tiempo que los niños pasan en clase e interactuando con los docentes, indicando que deberían 

ser más horas al día, para así poder compensar la falta de asistencia de los niños a la escuela; 

es decir, los padres de familia están preocupados de que no se alcancen los objetivos de 

aprendizaje, principalmente en lo que respecta al aprendizaje de la lectoescritura, en función 

de que segundo de básica es considerado como una etapa clave en este proceso. A esto debe 

sumarse que muchos de los padres de familia tienen que ocuparse de sus jornadas laborales, 

ya sea de forma presencial o remota, por lo que durante el día están ocupados. Precisamente, 

este es otro de los puntos que ellos han reclamado, ya que han manifestado que, a diferencia 

de los alumnos mayores, los pequeños necesitan de mayor apoyo.  

Contexto educativo 

La innovación se aplicó con tres mamás en situación de teletrabajo, cuyos hijos se 

encuentra en 2do de básico y que actualmente presentan dificultades para acompañar a sus 
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hijos en el proceso de lectoescritura. Estas madres de familia han manifestado su 

preocupación respecto a la suficiencia de las estrategias implementadas por el centro 

educativo.  

La institución de educación es particular intercultural de clase media alta, la cual está 

conformada por dos sedes (Ceibos y Samborondón), y que cuenta con cuenta con niveles 

educativos desde el maternal hasta el Bachillerato, y que forma parte de la red de 140 

colegios alemanes en diversos países alrededor del mundo. Entre los valores principales que 

guían su accionar están el respeto, la justicia, la honestidad y la solidaridad. Respecto a la 

pandemia del coronavirus, el centro educativo ha implementado la modalidad de aprendizaje 

EduCah, la cual está basada en la utilización de plataformas y tecnologías de la información y 

la comunicación – TIC para la interacción entre docentes y alumnos, mediante clases en 

directo o actividades programadas (Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, 2020).  

Respecto a esto se debe recalcar que el proceso lectoescritor comienza en primaria, 

mientras que en preescolar se realiza una iniciación a la alfabetización de su entorno, es decir, 

escribir su nombre y reconocer las vocales. La institución se maneja bajo la modalidad de 

grupos compartidos de 4, 5 y 6 años, los cuales son separados al inicio de la lectoescritura (6 

años), para realizar trabajos específicos.  

La modalidad de aprendizaje antes mencionada se apoya en la plataforma It’s 

Learning, la cual se comenzó a utilizar en la institución desde el 2014, y ganó el 2019 del 

EdTech Digest Cool Tool Award al sistema de gestión educativa (Colegio Alemán Humboldt 

de Guayaquil, 2020). La particularidad de la plataforma es que está pensada para que los 

niños puedan direccionar su propio proceso de aprendizaje, de modo que su trabajo sea más 

autónomo e independiente (Itslearning México, 2017). En este sentido, se debe mencionar 

que la metodología de trabaja EduCah consta de actividades sincrónicas, las que se realizan 
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en tiempo real y al mismo tiempo con el docente, y asincrónicas, aquellas que se realizan de 

forma independiente y que deberán ser subidas posteriormente a la plataforma antes de la 

fecha y hora determinadas por el docente.  

También se debe resaltar que se emplea la metodología integral para la enseñanza de 

la lengua, la cual busca abordar todos los elementos que intervienen en el proceso 

comunicativo, lo cual involucra a las personas, los entornos, los materiales y las técnicas 

(León y Ortiz, 2012).  

Tabla 1 

Caracterización de la muestra 

Sujeto Edad Nivel de estudio 

Madre 1 30 Tercer nivel 

Madre 2 34 Tercer nivel 

inconcluso 

Madre 3 37 Cuarto nivel 

Sujeto Edad Nivel de escolaridad 

Niña 1 7 2do de básica 

Niña 2 7 2do de básica 

Niña 3 7 2do de básica 

Elaboración propia. 

 

Descripción de la innovación 

 En consideración a la problemática planteada por los padres de familia se ha pensado 

en una herramienta que favorezca el trabajo autónomo, y que le permita tener una guía en las 

horas asincrónicas, en las que no tiene la compañía digital del docente. En este sentido, la 

innovación constará de kits educativos para fortalecer el proceso de lectoescritura, que 
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estarán conformados por recursos físicos, acompañados de un instructivo para los padres de 

familia. Así, el kit se constituye en una herramienta que brinda elementos y estrategias para 

gestionar los cuestionamientos hechos por los padres de familia respecto a la educación 

virtual. De esta forma, los kits permitirán al estudiante trabajar con recursos didácticos 

físicos, de modo que se puedan estimular esas otras formas de aprendizaje que necesitan 

desarrollarse con la práctica.  

El kit constará de los siguientes componentes:  

Tabla 2 

Elementos del kit de lectoescritura 

Cuentos digitales 

Plantillas para imprimir y recortar letras  

Actividades digitales para unir imágenes con palabras acompañadas por su imagen 

respectiva 

Actividades digitales para completar las letras de una palabra acompañada por su imagen 

respectiva 

Ilustraciones de las palabras que comienzan con la letra que se está estudiando en clase 

Oraciones para leer en voz alta 

Microtextos con sus respectivas preguntas de comprensión 

Plantillas para el trazado manuscrito de letras 

Elaboración propia (2020). 

Metodología de la innovación 

 La docente empleó el kit con los estudiantes durante las horas sincrónicas, y dará las 

instrucciones a los padres de familia para que lo utilicen junto a los niños en el trabajo 

autónomo. Por esto, el kit se convierte en el eje sobre el cual se apoya la innovación. A partir 

de esto se puede identificar que existen dos usuarios del kit: uno directo (los niños) y otro 
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indirecto (las madres de familia). Los primeros son los que recibirán los beneficios 

educativos, mientras que los padres de familia los acompañan en el proceso y gracias al kit, 

cuentan más herramientas para esa labor.  

 Durante la implementación de la innovación se medirá el progreso de los niños 

respecto al proceso de lectoescritura, y la receptividad que muestran hacia las actividades y 

los elementos del kit. Para esto, durante las clases se conversará con ellos sobre las 

actividades realizadas, de modo que se puede obtener una retroalimentación directa de su 

parte.  

 Al inicio del proceso se realizarán entrevistas con las madres de familia para conocer 

su postura respecto al proceso de lectoescritura y sobre las dificultades que ha encontrado en 

ese proceso. Debido a que la participación de los padres es uno de los elementos identificados 

en la descripción del problema, debe evaluarse la evolución que tiene la acompañante 

respecto del aprendizaje de su hijo.     

La implementación de la innovación se realizó entre octubre y noviembre. 

Planificación 

Título: Implementación de un kit de apoyo para el proceso de la lectoescritura en la 

educación virtual 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

         Los aprendices serán capaces de:  

1. Identificar la importancia de la comunicación entre las personas 

2. Transformar las conversaciones e interacciones personales en oportunidad para aprender y 

adquirir nuevos conocimientos 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  
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1. ¿De qué manera se puede 

aprovechar el acto 

comunicativo para aprender? 

2. ¿Qué recursos son necesarios 

para estimular el proceso de 

lectoescritura? 

3. ¿Cómo se relaciona la 

lectoescritura con la 

educación virtual? 

 

1. Concentración, memoria e imaginación 

2. Desarrollar la comunicación oral: vocabulario, 

pronunciación, articulación y memoria auditiva. 

3. Desarrollar la conciencia sintáctica. 

4. Desarrollar la  

5. Conciencia fonológica 

6. Formular oraciones completas. 

7. Desarrollar la conciencia léxica: identificar cada una 

de las palabras de la oración. 

8. Tomar conciencia de las palabras que forman la 

oración 

9. Deducir el significado de las palabras 

10. Tomar conciencia que al cambiar un sonido en una 

palabra cambia el significado. 

 

 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas:  

Los niños van a tener etapas del proceso de escritura e ir adquiriendo autonomía e independencia en 

el aprendizaje de estas. La maestra actúa como guía durante todo el proceso, sobre todo el momento 

de la discusión personalizada con el alumno, durante el cual se le brinda la retroalimentación 

adecuada de sus escritos a través de crear su cuento favorita, fábulas captando la atención haciendo 

que el proceso sea entretenido.  

 

Otras pruebas:  

Desarrollar la conciencia fonológica: 

Tomar conciencia de los sonidos que forman las palabras, por medio de actividades lúdicas, 

adivinanzas, canciones. El docente aísla las palabras de la oración y realiza preguntas para 

identificarlas. Por ejemplo, se pregunta el número de sonidos de cada palabra, y se pide a los alumnos 

jugar con la pronunciación de las palabras.  

La docente pregunta: ¿Qué palabras conocen que empiezan con este sonido? 

Los niños dicen palabras, si es que no dicen ninguna palabra el docente debe ayudarles presentando 

gráficos o haciendo adivinanzas.  

Luego pregunta ¿qué palabras tienen el sonido /m/ en la mitad? (cama, lámpara, tomate, campana, 

sombrero, campo, puma, etc. Este mismo formato se puede emplear para cualquier letra y palabra 

El docente trabaja la conciencia semántica de cada una de las palabras. ¿Qué es eso?, ¿para qué 

sirve? 

El docente pide a los niños y niñas que pasen a dibujar en un papelote todas las palabras que dijeron 

(lista de palabras). 

Con cada palabra que se dibuja en el papelote se trabaja la conciencia fonológica: alargando los 
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sonidos de la palabra y contando cuántos sonidos tiene cada una de las palabras 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Objetivo: Fortalecer el proceso de lectoescritura en niños de seis a siete años  

Activación 

El docente iniciará el proceso por medio de narraciones como cuentos y fábulas, los cuales incluirán 

las palabras que se tratarán en cada clase. A través de esto, se despertará el deseo de leer y de 

descubrir el tema.  

Demostración 

Los estudiantes responden las preguntas que hace la docente después de la lectura, y reconocen los 

elementos principales de la historia, como nombre de los personajes y los sucesos centrales.  

Aplicación 

Los niños realizan dibujos sobre las historias que han escuchado, e inventan personajes y finales 

alternativos para las narraciones.  

Integración 

Los niños son capaces de crear nuevas historias a partir de las que escucharon en clase, y pueden 

reproducirlas a sus familiares y amigos.  

Semana 1: Conciencia semántica 

Semana 2: Conciencia fonológica 

Semana 3: Conciencia fonológica y semántica de la palabra mano 

Semana 4: Conciencia fonológica y semántica de la palabra dedo 

Semana 5: Hipótesis alfabética y presentación de la grafía mano 

Semana 5: Escritura de palabras con las grafías de la palabra mano 

Semana 6: Hipótesis alfabética y presentación de la grafía dedo 

Semana 7: Escritura de palabras con las grafías de la palabra dedo 

Semana 8: Foro de comunicación grupal 

Materiales 

Canciones, videos, láminas con las palabras de cada clase, papelógrafo, marcadores, lápiz de  

colores, tijeras, goma, palos de helado, dispositivos digitales 

Conocimientos Previos 

Conocimiento de las vocales 

Conocimiento de los fonemas básicos 

Expresión oral 

Desarrollo iniciado de la escritura 

Discriminación auditiva de las vocales más sencillas y de algunas consonantes 

Identificación de los elementos de su entorno 

 

Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

 Saltos-Rodríguez, Loor Salomón, y Palma-Villavicencio (2018) aseveran respecto a la 

investigación – acción que es una metodología que puede potenciar el quehacer pedagógico, 
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en tanto se centra en el descubrimiento, gestión y solución de las dificultades que afrontan los 

docentes en su quehacer profesional. Los autores afirman que el estudio de la realidad 

educativa es la forma en que esta metodología de investigación identifica las posibilidades de 

cambio.  

 Los autores citados en el párrafo anterior (2018), citando a Kemmis (1992), agregan 

que la investigación-acción se orienta hacia la praxis, es decir, la dimensión práctica de la 

realidad educativa, más que a la teórica. Además, mencionan también el rasgo participativo, 

en tanto los docentes incluyen a los actores del entorno (estudiantes, padres de familia), para 

mejorar sus propias prácticas (cita de vuelta).  

 El enfoque práctico de la investigación – acción se vuelve adecuado para tratar un 

tema como el lenguaje (Caldera, 2015), fenómeno sociocultural necesario para el desarrollo 

de una persona, así como para su integración en la sociedad en la que vive y poder aprender. 

Caldera, en línea con lo pragmático de la investigación opina que es necesario abordar la 

enseñanza desde las actividades de comunicación cotidianas (2015). 

 Con base a lo antes mencionado, la metodología de investigación – acción busca una 

transformación del contexto en el que interviene, en este caso, el educativo (Callejo, 2015). 

Por esto, el tipo de diseño de investigación seleccionado involucra un análisis crítico de los 

entornos de los niños. Esto derivará en una mejora de las prácticas docentes, y, por lo tanto, 

en un incremento de la calidad educativa (Callejo, 2015).  

Pregunta(s) de investigación 

¿Cómo puede un kit de lectoescritura favorecer el aprendizaje virtual de la lectura y 

escritura de los niños de 7 años acompañado en el proceso por una madre de familia? 
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Población 

Los beneficiarios directos de la innovación son tres niños de seis a siete años que han 

iniciado su proceso virtual de lectoescritura, mientras que los beneficiarios indirectos son los 

padres y madres de familia que los acompañan en este aprendizaje.  

Grupo de estudio (muestra) 

 El estudio se realizó con tres niños de siete años (que han mostrado estar avanzados 

en el proceso de lectoescritura respecto a sus compañeros) y con sus mamás. Su elección se 

debe a que el Colegio Alemán Humboldt aún no ha iniciado el abordaje de estos contenidos 

debido a la demora ocasionada por la pandemia del coronavirus que afectó la programación 

curricular en todos los establecimientos a nivel nacional. 

Diseño de la investigación 

 Paso 1 –Análisis contextual  

En la primera semana se aplicará la rúbrica para medir el nivel de conocimiento de los 

niños. Los resultados de esta evaluación inicial se recogerán en un informe. A continuación, 

se realizará la entrevista de diagnóstico inicial a las madres de familia, para conocer su 

situación inicial en el proceso de lectoescritura. Posteriormente, se presentará a los padres el 

kit de refuerzo y un manual sobre el acompañamiento en el proceso de lectoescritura. 

Paso 2 - Implementación de la innovación pedagógica. 

A partir de la segunda semana, se comenzará con la implementación del kit para el 

trabajo asincrónico; además, estará articulado a los contenidos abordados durante las clases. 

La evaluación del trabajo de los niños con sus padres en lo que respecta al uso del kit se 

realizará mediante videoconferencias o mediante videos enviados por los padres. Además, se 

realizará una visita semanal a la casa de los niños para evaluar de forma presencial el uso del 

kit.  
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Paso 3 - Reflexión sobre la implementación. 

Las entrevistas a los padres de familia se realizarán en las semanas 1, 5 y 8, y las 

evaluaciones a los niños serán semanales. De este modo, a partir de la información recopilada 

en las evaluaciones y en los instrumentos de recogida de datos se determinarán las fases de la 

implementación que no están brindando los resultados esperados y se identificarán las 

razones para ese desfase. Esto también se realizará con los avances positivos, de modo que se 

puedan determinar las fortalezas del proceso. 

Paso 4 - Revisión y rediseño de la innovación pedagógica para la siguiente fase de 

implementación.  

Las conclusiones obtenidas durante el transcurso de los meses sirvieron como insumo 

para implementar las mejoras necesarias al kit, de modo que se adapte de mejor manera a la 

situación de los niños y padres de familia en contexto de teleeducación. A partir de la 

información obtenida en este paso, se realizarán cambios en el kit, que serán puestos en 

práctica a partir de la semana 7. 

Variables o categorías de análisis 

Tabla 3   

Variable o Categoría de la Investigación 

Variable/ Categoría Definición Operacional ¿Cómo lo 

vas a medir? 

Indicadores  

¿Con que lo vas a medir? (Criterios) 

Participación de los 

padres de familia 

Entrevistas semiestructuradas a los 

padres sobre el proceso de 

lectoescritura y las dificultades 

encontradas. 

Los resultados de las entrevistas 

serán evaluados con la técnica 

cualitativa de análisis de discurso. 

Las madres calificarán su experiencia 

con el proceso de aprendizaje bajo 

las siguientes categorías: 

Satisfactorio 

Aceptable 

Insuficiente 

 

La docente también categorizará el 

testimonio de cada madre en una de 

estas categorías.  

Proceso de 

lectoescritura 

Observación directa en las clases y 

en las visitas presenciales a las 

casas de los estudiantes. 

Los resultados de la observación 

serán evaluador en base a una lista 

de cotejo 

Identificación de fonemas 

 

Calidad de pronunciación 

 

Conteo de fonemas 
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. Palabras leídas 

 

Calidad de la lectura 

 

Respuestas de preguntas de 

comprensión lectora (Sí/No) 

 

Escritura de los fonemas 

aprendidos (planas) 

 

Escritura de palabras 

 

 

Efectividad del kit Observación directa en las clases y 

en las visitas presenciales a las 

casas de los estudiantes. 

Los resultados de las bitácoras se 

evaluarán para identificar 

comportamientos significativos.  

La docente medirá los siguientes 

aspectos: 

Número de distracciones cuando se 

utiliza el kit (cuantitativo) 

Comportamiento emocional y 

lenguaje corporal del niño mientras 

usa el kit (cualitativo) 

Elaboración propia. 

Instrumentos y/o técnicas de recolección y análisis de datos 

Tabla 4       

Recolección y Análisis de Datos  

Pregunta u 

Objetivo de 

Investigación 

¿Qué variable o 

categoría mide? 

Instrumento y/o 

Técnica 

(Descripción) 

Recolección de Datos 

(¿Cuándo y cómo vas 

a recoger los datos?) 

Análisis de Datos 

(¿Cómo va a analizar 

los datos?) 

 

¿Cómo 

puede un kit 

de 

lectoescritura 

favorecer el 

aprendizaje 

virtual de la 

lectura y 

escritura de 

los niños de 

7 años 

acompañado 

en el proceso 

por una 

madre de 

familia? 

Participación 

de los padres 

Entrevistas 

virtuales 

semiestructuradas 

Semana 1, 5, y 8 Evaluación cualitativa 

de las entrevistas y 

comparación para 

identificar la 

evolución en el 

tiempo 

Proceso de 

lectoescritura 

Bitácoras de 

observación 

Semanal 

 

Mediante 

videoconferencias y 

visitas presenciales 

Se sistematizarán los 

resultados de la 

evaluación con la lista 

de cotejo a través de 

las diferentes 

semanas, con el 

objetivo de identificar 

una tendencia de 

crecimiento o 

decrecimiento. 

Efectividad del 

kit 

Bitácoras de 

observación 

Semanal 

 

Mediante 

videoconferencias y 

visitas presenciales 

Analizar los 

comportamientos de 

los niños en base a los 

indicadores de cada 

variable 

Elaboración propia 
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Consideraciones éticas 

 Se redactó un documento de confidencialidad el cual estará firmado por la docente 

como garantía de que los nombres o los rostros de los niños no serán expuestos en el trabajo 

académico final o en la innovación. En esta línea, en los resultados de la investigación se hará 

referencia a los estudiantes y madres con códigos numéricos, de modo que no se exponga la 

identidad de las personas involucradas.   

Resultado y análisis de datos 

Esta investigación se realizó mediante el tipo de enfoque cuantitativo debido a que se 

aplicó recolección de datos a través de observación directa, evaluación y listas de cotejos  

como instrumentos principales con los cuales se buscó dar respuesta a muchas 

interrogantes.  Este enfoque partió de la observación directa logrando así determinar en las 

diferentes variables los causantes de esta problemática en el grupo, y así partir desde 

diferentes tipos de vistas en búsqueda del mejoramiento de la problemática planteada 

teniendo en cuenta la investigación acción. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre el problema de la lectoescritura se 

indica que se puede lograr una correcta intervención, cuando se tiene definido el problema, 

para poder planificar una intervención con posibilidades de éxito, ya que primero se debe 

tomar en cuenta que la mediación debe estar enfocada a cada realidad, segundo conocer 

dónde y quiénes están implicados, tercero conocer el tiempo que ha transcurrido esta 

situación, cuarto saber si ya en otras ocasiones se ha hecho algo al respecto. 
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Resultados cuantitativos 

 En los siguientes gráficos se muestra los avances que tuvieron las niñas en las 

variables de análisis cuantitativo del proceso lectoescritor. Por lo tanto, se presentan dos 

barras para cada alumna, una correspondiente al inicio de la innovación y otra al final del 

proceso. 

Figura 1 

Fonemas identificados 

 

La alumna #1 logró identificar cinco nuevos fonemas durante la innovación, ya que 

pasó de cuatro a nueve fonemas identificados. En la alumna #2 su avance fue de tres 

fonemas, y en la #3 de 4 fonemas. 

 

Figura 2 

Fonemas pronunciados correctamente 

 

Los valores de los fonemas pronunciados mantienen similitud exacta con los fonemas 

identificados en los casos de las alumnas #1 y #2, con excepción de la alumna #2, que al final 

de la innovación pudo identificar 7 fonemas, pero pronunciar solo 5. Por otro lado, sus 

compañeras pudieron pronunciar el mismo número de fonemas que identificaron. 
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Figura 3 

Conteo de fonemas 

 

La alumna #1 finalizó la innovación con el mayor número de fonemas contados, pero 

su avance fue ligeramente menor, considerando que contaba con ventaja el inicio de la 

pandemia. La alumna #1 tuvo un avance de 6 fonemas, la #2 de 7 fonemas, y la #3 de 7 

fonemas. En este indicador se observa un desempeño notable de la alumna #2, lo que se 

contrapone al rendimiento obtenido en la pronunciación, identificada en ella como un área 

pendiente de trabajo.  

Figura 4 

Palabras leídas 

 

El avance en este indicador fue igual para todas las alumnas: 2 palabras nuevas leídas 

entre el inicio y el final de la innovación.  

 

Figura 5 

Lectura de oraciones cortas 
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En este indicador hubo un avance de 1 oración corta leída. Sin embargo, debe 

especificarse que no se plantearon más oraciones cortas debido a la falta de tiempo en las 

últimas instancias, por lo que no se logró evaluar la capacidad de las niñas para leer otra 

oración. En este indicador no se evaluó la pronunciación, sino la capacidad de lectura. Esto se 

menciona en función de que la alumna #2 presentó alteraciones en la pronunciación durante 

la lectura.  

Figura 6 

Respuestas de comprensión lectora 

 

En este indicador también debe considerarse que se plantearon 5 preguntas, de modo 

que el rendimiento de las 3 alumnas alcanzó el máximo. Sin embargo, el mayor avance lo 

registró la alumna #3, que pasó de 1 pregunta respondida, a contestar todas. También debido 

a la falta de tiempo, no fue posible establecer preguntas adicionales para diferenciar los 

desempeños. 
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Figura 7 

Fonemas escritos 

 

Todas las alumnas llegaron al máximo de fonemas escritos propuestos, pero de forma 

paralela al indicador anterior, no fue posible diferenciar el rendimiento.  

Figura 8 

Palabras escritas 

 

 Al igual que en el indicador de palabras escritas (figura 7), las alumnas tuvieron el 

mismo desempeño, en tanto comenzaron el proceso con 0 palabras y lo finalizaron con 2. 

Como se ha manifestado en los indicadores anteriores, estos datos no pudieron ser 

diferenciados debido a su extracción en las etapas finales de la innovación. 
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Resultados cualitativos 

Análisis de la variable cualitativa: Efectividad del kit 

Suficiencia  

 Acorde a lo observado en las sesiones de observación presencial y durante las 

sesiones virtuales (registrado en todas las bitácoras), las actividades de la innovación se 

completaron exclusivamente en torno al kit educativo; es decir, no fue necesario recurrir a 

herramientas adicionales. Sin embargo, es necesario establecer una distinción entre los 

momentos sincrónicos y asincrónicos, en tanto en los primeros la docente tiene control sobre 

la dirección que toma la jornada. Por otro lado, en las instancias asincrónicas no existe forma 

de asegurar que el kit de lectoescritura será el eje de la consigna. 

 Por lo anterior se recurrió a las entrevistas finales con las madres para obtener 

información sobre el desempeño del kit en las jornadas asincrónicas. La madre #1 (anexo 4) y 

#2 (anexo 5) relataron que las actividades con sus hijas se concentraron en el kit de 

lectoescritura, y que durante la realización de la consigna no hubo necesidad de recurrir a 

herramientas digitales o físicas adicionales, cómo videos u otros libros.  

 Por otro lado, la madre #3 (anexo 6) manifestó que hasta la tercera semana (que 

coincide con el menor desempeño de la alumna #3 en el área de pronunciación) su hija 

requería incluir algunos de sus libros en la actividad, o ver videos sobre las letras en 

YouTube. Sin embargo, esto no significa necesariamente un defecto del kit; más bien incluye 

un aspecto no considerado hasta este punto, y es la interacción del kit con otros textos y 

contenidos multimedia. 

  Facilidad 

 Esta categoría se examinó en función de la expresión facial de las niñas mientras 

utilizaban el kit de lectoescritura, y sobre la frecuencia de necesidad de apoyo materno. Así, 

se evidenció que durante las dos primeras semanas (bitácora 1 – 3, ver anexos 4,5 y 6) las 
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alumnas #2 y #3 ocasionalmente mostraban gestos de confusión durante la realización de la 

actividad, ante lo cual recurrían a sus madres como punto de referencia, quienes a su vez 

reforzaban las instrucciones. Debe mencionarse cierta ambigüedad en la evaluación de esta 

categoría, en tanto la confusión también puede deberse a los problemas de la comunicación 

virtual, o a la falta de claridad de la docente para comunicar los lineamientos de la consigna.  

 Por otro lado, en las entrevistas finales las 3 madres calificaron al kit de lectoescritura 

cómo de fácil uso y comprensión, en lo que se refiere a la perspectiva de un adulto, debido a 

que para el apoyo pedagógico era requerido que las madres también comprendan la lógica de 

la herramienta.  

  Atractivo 

 En concordancia a la categoría anterior, el criterio de evaluación para ésta fue también 

la expresión facial de las niñas mientras interactúan con el kit. Al respecto, todas, sin 

excepción, se mostraron interesadas y atraídas por el diseño del kit y por lo que veían en la 

pantalla (ver anexos 7, 8 y 9).  

 Los aspectos del kit que resultaron más atractivos fueron los colores y las imágenes, y 

esto se pudo comprobar a través de los comportamientos y reacciones de las niñas hacia los 

materiales (anexos 7, 8 y 9), en los que destacan la preferencia que sentían por las variaciones 

cromáticas de la herramienta.  

 El siguiente aspecto analizado fue el lenguaje corporal, es decir, la disposición del 

cuerpo y de las manos hacia la pantalla o el teclado con intención de interactuar con el kit, ya 

sea a través de una computadora o un celular. La niña #1 y #2 presentaron estos 

comportamientos desde la primera sesión (bitácora 1, ver anexos); mientras que la 3 tardó 

hasta la tercera semana (bitácora 4, ver anexos). Esto puede explicar por el hecho de que ella 

tiende a distraerse con facilidad, porque la madre inicialmente utilizó la computadora para 

usar el kit, o por la preferencia de ambas por los celulares sobre los ordenadores.  
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Análisis de variable cualitativa: Participación de las madres 

La participación de las madres se evaluó en base a su recepción de la educación virtual 

y en función de su estado emocional. En las entrevistas iniciales (anexos 1, 2 y 3), las madres 

comunicaron su angustia por la educación en línea y las dificultades para que un niño 

aprender a leer y escribir. Además, dos madres exteriorizar su preocupación por que los niños 

se hagan dependientes de las pantallas para estudiar, o para la vida diaria (anexos 2 y 3). Por 

otro lado, las madres no tienen una buena relación con la tecnología y esto incrementa su 

nivel de estrés respecto a la educación virtual y durante las clases sincrónicas y asincrónicas 

(bitácora 1, bitácora 3, anexos 7 y 9), lo que, según lo manifestado, desemboca en una 

disminución de la paciencia disponible. 

 La mayor relajación respecto a las clases virtuales que las madres ganaron fue 

evidente en las entrevistas finales, al punto que una de ellas comentó en la entrevista final 

(anexo 4) que había comenzado a copiar los elementos del kit, pero con nuevos fonemas, es 

decir, para aprender otras letras y palabras. De forma general se observó que las madres 

comenzaron las últimas sesiones con más tranquilidad, y esto se percibió también en las 

niñas, quienes comenzaban con mejor ánimo las clases. Eventualmente, la independencia de 

los niños aumentó, ya que comenzaron a entender la lógica del kit, y con esto las madres 

también estuvieron más disponibles y atentas a las necesidades de ayuda. Ellas comentaron 

(anexos 4, 5 y 6) que esto se les facilitó porque ya entendían ellas también cómo estaban 

participando en el proceso de lectoescritura de sus hijos.      

En relación a lo anteriormente descrito, la implementación del kit fue una experiencia 

exitosa, que si bien requirió de una adaptación inicial, con el transcurso de las semanas logró 

el alcance de las competencias esperadas, tanto en las niñas como en las madres de familia 

participantes del estudio.  
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Conclusión, Discusión y Recomendaciones 

Discusión 

 La escritura es un proceso que implica coordinación, atención, y motricidad (Ortiz et 

al., 2010), además de que también es influido por la fatiga, es decir, el punto en el que el niño 

ya no puede atender y su capacidad para aprender disminuye. Así, se ve fundamentada la 

preocupación de las madres de familia debido a que una pantalla no es el método ideal para el 

proceso de lectoescritura. Por lo tanto, en el inicio de la innovación las madres desconfiaban 

de la tecnología como medio de educación para los niños, especialmente sin la guía de una 

persona capacitada, como una profesora o una tutora. 

 Por otro lado, la educación virtual no era una modalidad considerada para educación 

infantil o básica, solo para niveles más altos como la educación superior, en las que personas 

adultas tienen mayor nivel de autosuficiencia. En este sentido, las madres reconocen que ellas 

deben complementar el rol de la profesora, pero no saben cómo hacerlo y eso, sumado a su 

escaso control de la tecnología, llevó a una situación de estrés en la asistencia pedagógica a 

sus hijos.  

Esta es precisamente la situación que describen Rasinski y Fredericks (1989), en la que 

la falta de conocimiento de enseñanza se convierte en un gran obstáculo y un motivo de estrés 

para un padre de familia que tiene que participar en la educación de su hijo. De esta manera, 

la innovación expuesta en este documento buscó fortalecer el vínculo entre la docente y la 

madre de familia, tal y como propone Jaramillo (2010) para convertirse en un soporte teórico 

y psicológico, que permita a las madres tener la confianza necesaria para asistir a sus hijas en 

la educación. 

 Con este cambio de enfoque, las madres ya han ganado las herramientas para poder 

integrarse a la educación en lectoescritura, y para reforzar en los momentos fuera del horario 

escolar (Rasinski y Fredericks, 1989), algo que manifestaron deseo de realizar, pero ante lo 
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cual se veían impedidas. En base a esto, se pudo observar durante las semanas de aplicación 

de la innovación que la disminución del estrés mejoró la dinámica entre las madres y las 

estudiantes.  

 Durante la observación del trabajo entre las niñas y su madre fue evidente que las 

primeras no mostraban predisposición a atender instrucciones en una pantalla por un largo 

periodo de tiempo, a pesar de que si lo hacen con videos de su preferencia. Aquí entra el 

aspecto lúdico de la atención, y el hecho de dar las instrucciones para la actividad debe ser 

rápido y conciso. La información extra es preferible darle durante el desarrollo de la 

consigna. 

 Por esto, el material didáctico elegido para la innovación se presentó como el 

complemento perfecto para las clases virtuales, en tanto permite al estudiante interactuar con 

un objeto con el que comparte espacio físico y que por tanto puede manipular. Su atención, 

por lo tanto, es más prolongada y requiere menos esfuerzo.  

Conclusiones 

Debido a la naturaleza motriz y presencial del proceso de lectoescritura, la innovación 

demostró que la complementariedad entre digitalidad y herramientas físicas es una opción 

efectiva para implementar estos contenidos en un contexto de educación virtual para 

estudiantes de seis a siete años 

Por ello, en el diseño del kit se debe buscar una armonía entre los componentes 

digitales y los físicos, al tomar en cuenta que la atención a una pantalla es limitada en los 

niños, más aún cuando estas son usadas para proporcionar instrucciones. Por tanto, la docente 

también debe ajustar su estilo de enseñanza a la virtualidad y a este rango de atención, de 

modo que la sesión y la efectividad del kit no se vean afectadas. En este sentido, debe existir 

una mayor inclinación metodológica hacia la utilización presencial del kit, más que hacia el 

trabajo en pantallas.  
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 Si bien el kit tiene una faceta digital, su efectividad se incrementa cuando los niños 

tienen la capacidad de manipular objetos y de realizar actividades presenciales. Sobre este 

tema, el aspecto sensorial del kit es crucial, por lo que su diseño debe considerar elementos 

cromáticos y táctiles que llamen la atención de los niños y que sean lo suficientemente 

estimulantes para mantenerla durante la sesión. De este modo, a través de las imágenes, los 

colores y los sonidos, se puede atraer a las niñas hacia el lenguaje, que ya es una codificación 

más compleja. 

Así también, en la concepción del kit se debe considerar la participación que tendrán 

los padres de familia en el proceso de lectoescritura, por lo que la herramienta requiere de 

información guía pensada específicamente para los padres, en la que se incluyan lineamientos 

y sugerencias claras y en un lenguaje sencillo. Esto generará mayor confianza en los padres y 

madres en función de la provisión de pautas para el aprendizaje que ofrece el kit.  

 

Limitaciones 

 Es contradictorio decir que la pandemia fue una limitación, porque fue el factor que 

motivó esta innovación, pero que al mismo tiempo significó varios obstáculos. Los 

complicados horarios de las madres por el teletrabajo, y el incremento de mi carga laboral 

causaron varias reprogramaciones, y algunas sesiones que se vieron interrumpidas y debieron 

acortarse. 

 Esto afectó principalmente las sesiones de observación, de modo que en algunos casos 

no se podía recoger la información completa. Sin embargo, esto era parte de las 

circunstancias iniciales de la innovación que debían ser solucionadas, pero que no pudieron 

ser controladas tomando en cuenta que había un factor impredecible como era los cambios en 

las actividades de las madres. Esto es propio de un contexto de emergencia. 



40 

 

 Sin embargo, la limitación más importante fue que la institución en la que laboro no 

permitió la aplicación de la innovación en los niños que estaban a cargo de la investigadora 

de esta innovación. Por ello, se debió recurrir a la selección de tres madres y cambiar la 

aplicación de la innovación a un ambiente casero. 

 Esto ocasionó que no se puede evaluar los aspectos comunicacionales de la 

lectoescritura entre los niños, es decir, las interacciones y actos comunicacionales que forman 

parte de este proceso. Además, esto evitó que la lectoescritura pueda articularse con los 

contenidos curriculares de otras áreas. 

 Otro factor que complicó la ejecución de la innovación y que no se había considerado 

fue la adecuación del lugar de estudio, que en varias sesiones no cumplía con los 

requerimientos mínimos, por lo que fue necesario conversar con las madres sobre esto para 

evitar las distracciones y demoras causadas por este aspecto. 

Recomendaciones 

 Como primera recomendación se sugiere repetir la investigación en un contexto 

grupal e institucional, con diferentes paralelos y diferentes edades. Con esto se dispondrán de 

más variables para el análisis y la comparación, e incluso se pueden determinar elementos 

claves que afectan el proceso y que dependen de las diferencias entre los niños.  

 Otro curso de acción recomendable es la implementación simultánea de la innovación 

de lectoescritura en diferentes procesos del proceso, para realizar adaptaciones que se ajusten 

a cada etapa del desarrollo infantil (Ortiz et al., 2010). Esto se indica en función de que a 

medida que los niños crecen son capaces de manejar con mayor facilidad la tecnología. 

 Esto abre la puerta al desarrollo de software y hardware especializado en procesos de 

lectoescritura, que podrían ser adquiridos por personas particulares o por instituciones para 

mejorar la adaptación curricular a la pandemia. Y también podría servir como herramienta 

para el refuerzo en casa. 
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 Con respecto a las madres de familia, se debe incrementar también el tamaño de la 

muestra y su diversidad, de modo que se pueda hacer una investigación más profunda, e 

identificar los elementos que afectan de manera macro en un contexto más grande, cómo es 

un salón entero de clase.  

 En esa modalidad también será necesario investigar y planificar estrategias de manejo 

de grupo y apoyo psicológico grupal, lo cual fue un aspecto muy necesario en esta 

innovación. Sin embargo, en este proceso se trabajó solo con tres madres, de modo que guiar 

a un grupo entero requerirá ajustes y adaptaciones. 

Rediseño de la innovación 

Título: Implementación de un kit de apoyo para el proceso de la lectoescritura en la 

educación virtual 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

Los aprendices serán capaces de...                  

3. Producir estrategias de aprendizaje de lectoescritura en casa 

4. Identificar y reconocer fonemas y palabras 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

 

4. ¿De qué manera se pueden 

aprovechar los recursos del 

hogar para aprender 

lectoescritura? 

5. ¿Qué actitud deben tomar los 

padres de familia para 

acompañar en el proceso? 

6. ¿Cómo se relaciona la 

lectoescritura con la 

educación virtual? 

 

11. Concentración, memoria e imaginación 

12. Desarrollar la comunicación oral: vocabulario, 

pronunciación, articulación y memoria auditiva. 

13. Desarrollar la conciencia sintáctica. 

14. Desarrollar la  

15. Conciencia fonológica 

16. Formular oraciones completas. 

17. Desarrollar la conciencia léxica: identificar cada 

una de las palabras de la oración. 

18. Tomar conciencia de las palabras que forman la 

oración 

19. Deducir el significado de las palabras 

20. Tomar conciencia que al cambiar un sonido en una 

palabra cambia el significado. 

 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas:  
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Los niños van a tener etapas del proceso de escritura e ir adquiriendo autonomía e independencia 

en el aprendizaje de estas. La maestra actúa como guía durante todo el proceso, sobre todo el 

momento de la discusión personalizada con el alumno, durante el cual se le brinda la 

retroalimentación adecuada de sus escritos a través de crear su cuento favorita, fábulas captando 

la atención haciendo que el proceso sea entretenido.  

 

Otras pruebas:  

Desarrollar la Conciencia fonológica: 

Tomar conciencia de los sonidos que forman las palabras, por medio de actividades lúdicas, 

adivinanzas, canciones. El docente aísla las palabras de la oración y realiza preguntas para 

identificarlas. Por ejemplo, se pregunta el número de sonidos de cada palabra, y se pide a los 

alumnos jugar con la pronunciación de las palabras.  

La docente pregunta: ¿Qué palabras conocen que empiezan con este sonido? 

Los niños dicen palabras, si es que no dicen ninguna palabra el docente debe ayudarles 

presentando gráficos o haciendo adivinanzas.  

Luego pregunta ¿qué palabras tienen el sonido /m/ en la mitad? (cama, lámpara, tomate, 

campana, sombrero, campo, puma, etc. Este mismo formato se puede emplear para cualquier letra 

y palabra 

El docente trabaja la conciencia semántica de cada una de las palabras. ¿Qué es eso?, ¿para qué 

sirve? 

El docente pide a los niños y niñas que pasen a dibujar en un papel todas las palabras que dijeron 

(lista de palabras). 

Con cada palabra que se dibuja en el papelote se trabaja la conciencia fonológica: alargando los 

sonidos de la palabra y contando cuántos sonidos tiene cada una de las palabras 

     ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Objetivo: Fortalecer el proceso de lectoescritura en niños de 6 a 7 años del Colegio Alemán 

Humboldt 

Activación 

El docente iniciará el proceso por medio de narraciones como cuentos y fábulas, los cuales 

incluirán las palabras que se tratarán en cada clase. A través de esto, se despertará el deseo de 

leer y de descubrir el tema.  

Demostración 

Los estudiantes responden las preguntas que hace la docente después de la lectura, y reconocen 

los elementos principales de la historia, como nombre de los personajes y los sucesos centrales.  

Aplicación 

Los niños realizan dibujos sobre las historias que han escuchado, e inventan personajes y finales 

alternativos para las narraciones.  

Integración 

Los niños son capaces de crear nuevas historias a partir de las que escucharon en clase, y pueden 
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reproducirlas a sus familiares y amigos.  

Semana 1: Pronunciación de fonemas 

Semana 2: Asociación de palabras con imagen visual 

Semana 3: Creación colectiva de historia 

Semana 4: Composición de oraciones 

Semana 5: Pronunciación de palabras que comiencen con M 

Semana 6: Reconocimiento verbal de imágenes 

Semana 7: Pictogramas 

Semana 8: Foro de comunicación grupal 

Materiales  

Canciones, videos, láminas con las palabras de cada clase, papelógrafo, marcadores, lápiz de     

de colores, tijeras, goma, palos de helado, dispositivos digitales 

Conocimientos Previos 

Conocimiento de las vocales 

Conocimiento de los fonemas básicos 

Expresión oral 

Desarrollo iniciado de la escritura 

Discriminación auditiva de las vocales más sencillas y de algunas consonantes 

Identificación de los elementos de su entorno 

     Elaboración propia. 
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1. ¿Cuáles son sus percepciones acerca de la educación virtual que se realiza a raíz 

de la pandemia? 

Es un cambio para todos, especialmente para los niños. Sinceramente, no creo que se iguale a 

la experiencia presencial, y de hecho me pregunto si mi hija realmente está aprendiendo.  

2. ¿Cómo cree que la educación virtual pueda influir en el desarrollo integral de los 

niños? 

Por el momento, me preocupa que sea de manera negativa. El hecho de que los chicos están 

sedentarios, no interactúan con los compañeros, uno los ve en clase pero quién sabe si 

realmente está aprendiendo. Todo el día en la pantalla. 

3. ¿Cuál es el rol del padre de familia desde la perspectiva de una educación en 

virtual en casa? ¿puede comentar acerca de su propia experiencia? 

Bueno yo creo que los padres somos ahora el otro profesor, sobre todo cuando son pequeños. 

Hay que estar ahí ayudándolos. 

4. En cuanto a los procesos de lectura y escritura ¿cómo cree que pueda influir el 

tener que adquirir de este aprendizaje de manera virtual? 

Me preocupa sinceramente, más en el caso de mi hija que está en toda la etapa de aprender a 

escribir. No sé si una clase virtual logra cubrir las necesidades.  

5. ¿Conoce de recursos virtuales que puedan contribuir al aprendizaje de la 

lectoescritura? 

No, imagino que existe aplicaciones o jueguitos en internet, pero no he buscado realmente. 

 

 

Anexo 2: Entrevista de inicio Madre #2  

1. ¿Cuáles son sus percepciones acerca de la educación virtual que se realiza a raíz 

de la pandemia? 
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Algo desconocido la verdad, nos agarró por sorpresa. Los primero meses fueron durísimos, 

pero ya estamos más adaptados.  

2. ¿Cómo cree que la educación virtual pueda influir en el desarrollo integral de los 

niños? 

Bueno esto es una experiencia nueva, ya en el siguiente año lectivo veremos los resultados. 

Los chicos son hábiles con la tecnología, aunque no me gusta que estén tanto tiempo en 

pantalla, al menos es bueno que le estén dando otro uso a la tecnología fuera de los juegos o 

videos.  

3. ¿Cuál es el rol del padre de familia desde la perspectiva de una educación en 

virtual en casa? ¿puede comentar acerca de su propia experiencia? 

Definitivamente el trabajo se ha duplicado, antes los ayudábamos con los deberes; ahora son 

los deberes y las clases. 

4. En cuanto a los procesos de lectura y escritura ¿cómo cree que pueda influir el 

tener que adquirir de este aprendizaje de manera virtual? 

Yo veo que los docentes se esfuerzan y todo, pero creo que no se va a igualar a que el 

docente esté ahí para supervisar y corregir, en especial la escritura que es de mucha práctica. 

5. ¿Conoce de recursos virtuales que puedan contribuir al aprendizaje de la 

lectoescritura? 

La verdad no conozco ninguno.  

 

 

 

Anexo 3: Entrevista de inicio Madre #3 

1. ¿Cuáles son sus percepciones acerca de la educación virtual que se realiza a raíz 

de la pandemia? 
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Creo que era algo que en algún momento tenía que pasar. Todo el mundo está digitalizado y 

la educación no es la excepción, pero en las circunstancias que pasó no creo que hayamos 

estado preparados. 

2. ¿Cómo cree que la educación virtual pueda influir en el desarrollo integral de los 

niños? 

Va a cambiar su forma de aprender, definitivamente. Los chicos van a estar más conectados a 

la tecnología, lo cual no sé si sea algo beneficioso.  

3. ¿Cuál es el rol del padre de familia desde la perspectiva de una educación en 

virtual en casa? ¿puede comentar acerca de su propia experiencia? 

Es un trabajo permanente. Literal, hemos tenido que sentarnos a recordar lo que nos 

enseñaron en la escuela para poder ayudar a los chicos.  

4. En cuanto a los procesos de lectura y escritura ¿cómo cree que pueda influir el 

tener que adquirir de este aprendizaje de manera virtual? 

Puede ser que haya programas que ayuden a los chicos, pero siento que en especial el 

aprender a leer y escribir es algo que debería aprenderse en la escuela. 

5. ¿Conoce de recursos virtuales que puedan contribuir al aprendizaje de la 

lectoescritura? 

No por el momento.  

 

 

 

 

Anexo 4: Entrevista de cierre Madre #1  

6. ¿Cómo podría describir la experiencia de la implementación del kit? 
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Bueno, al principio como cualquier novedad uno se siente con un poco de miedo o de 

curiosidad, son cosas que como mamá las he visto en los cursos anteriores de mi hija, pero ya 

saber cómo utilizarlos fue otra cosa. Pero poco a poco me fui acostumbrando y adaptando, y 

el ver cómo mi hija se enganchaba con las actividades fue bastante motivador.  

7. ¿Hubo dificultades? De ser así, ¿cuáles fueron? 

Más que nada podría decirse el tomarse ese rol como de profesora, siendo un apoyo de la 

docente que está dando la clase virtual, y yo como mamá dar ese apoyo desde casa. Es una 

experiencia diferente. 

8. ¿Cree que el kit es una herramienta útil de aprendizaje? ¿Por qué? 

La verdad sí, mi hija se enganchó muy rápido, los materiales son súper llamativos también, y 

más que nada ella se divierte mientras aprende, que es súper importante.  

9. ¿Necesitó de recursos extras al kit para la realización de las actividades? 

No, no fue necesario sinceramente. Con los elementos que traía se lograron desarrollar todas 

las actividades. 

10. ¿Obtuvo algún aprendizaje durante este proceso? De ser así, ¿cuál es? 

Sí, de hecho estoy adaptando las actividades del kit a otros fonemas, buscando más 

actividades, etc. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Entrevista de cierre Madre #2 

1. ¿Cómo podría describir la experiencia de la implementación del kit? 
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Bueno, al principio como cualquier novedad uno se siente con un poco de miedo o de 

curiosidad, son cosas que como mamá las he visto en los cursos anteriores de mi hija, pero ya 

saber cómo utilizarlos fue otra cosa. Pero poco a poco me fui acostumbrando y adaptando, y 

el ver cómo mi hija se enganchaba con las actividades fue bastante motivador.  

2. ¿Hubo dificultades? De ser así, ¿cuáles fueron? 

Bueno, sí me generaba estrés el asunto de la tecnología, o sea yo claro uso el celular, la 

computadora, pero ya manejar plataformas, y al hacer que mi hija las entienda y aprenda, es 

un poco más complicado.  

3. ¿Cree que el kit es una herramienta útil de aprendizaje? ¿Por qué? 

Claro, me parece que cada herramienta tiene una función. 

4. ¿Necesitó de recursos extras al kit para la realización de las actividades? 

No, la verdad no.  

5. ¿Obtuvo algún aprendizaje durante este proceso? De ser así, ¿cuál es? 

Definitivamente el ver cómo mi estrés o mi frustración son percibida por mi hija, los niños 

son muy sensibles a eso. Por eso creo que es importante ser pacientes y empáticos con los 

niños.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Entrevista de cierre Madre #3 

1. ¿Cómo podría describir la experiencia de la implementación del kit? 
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Me gustó la experiencia, mi hija estaba feliz, la note muy atenta e interesada.  

2. ¿Hubo dificultades? De ser así, ¿cuáles fueron? 

Bueno en mi caso, el tema de que mi hija recibía clases muy cerca de la cocina y por obvias 

razones se distraía mucho con el ruido y movimiento de ahí. Fuera de eso, todo bien en 

realidad. 

3. ¿Cree que el kit es una herramienta útil de aprendizaje? ¿Por qué? 

Sí, me encantó, me gusta la idea de cómo tener algo concreto, como herramientas o 

actividades específicas que tú sabes que en cualquier momento que mi hija las utilice va a 

aprender. Además, es amigable con los adultos, es decir, se aprende rápido a usarlo. 

4. ¿Necesitó de recursos extras al kit para la realización de las actividades? 

Bueno, más o menos como hasta la tercera semana mi hija sí necesitaba  ver algún libro o un 

video en internet que le refuerce.  

5. ¿Obtuvo algún aprendizaje durante este proceso? De ser así, ¿cuál es? 

Creo que esta experiencia me abrió los ojos a que hay infinidad de recursos para que los 

chicos aprendan desde casa, y me siento motivada a seguir buscando más ideas, y que de esa 

manera mi hija ocupe su tiempo de una manera productiva.  
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Anexo 7: Bitácoras. 

Bitácora 1 

Bitácora 1 

Fecha : 5-10-20 Hora: 10:30am 

Descripción del Ambiente Actual: Casa con buena iluminación y ventilación. El lugar de estudio estaba ordenado y limpio. No había estímulos 

externos que causaran algún tipo de distracción. Madre e hija mostraron una actitud de colaboración hacia la realización de actividades, sin embargo 

la madre mostró algo de inseguridad frente a la manipulación de las herramientas del kit. La niña mostraba interés, sin embargo tanto ella como la 

madre presentaban confusión frente al uso de las herramientas del kit  

Descripción durante la innovación: Tanto la madre como la hija mostraban mayor seguridad al realizar las actividades propuestas. Los periodos de 

atención de la niña, le permitían participar activamente y contestar a las preguntas que le realizaba la madre. Por su lado, la madre de familia mostró 

mayor iniciativa y predisposición para la realización de las actividades.  

  Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Efectividad del kit: 

Suficiencia 

  3 

Variable  

Efectividad del kit: 

Atractivo 

   

3 

Variable  

Efectividad del kit:   

facilidad 
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Participación de 

madre de familia 

 

  3 

Reflexión personal: Pude observar que la implementación de las herramientas del kit es un proceso gradual que requiere adaptación, tanto como 

para la niña como para la madre, sin embargo, el atractivo de los elementos del kit ayuda a que este proceso sea más natural y fluido. 

 

Valores: Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  

 

Bitácora 2 

 

Bitácora 2 

Fecha : 8-10-20 Hora: 9:00 am 

Descripción del Ambiente Actual: lugar de estudio adecuado para las clases sincrónicas, se disponía de herramientas de estudio; el lugar se 

mantuvo ordenado, limpio y ventilado. Madre de familia manifestó sentirse ofuscada por su falta de facilidad para el manejo de la tecnología. La 

niña era muy receptiva ante esta actitud de la madre, lo que le generaba rechazo hacia la realización de la actividad, aunque los elementos del kit eran 

de su agrado. De igual modo, la niña también se mostró confundida, por lo que recurría a mirar a su madre constantemente. 

 

Descripción durante la innovación: Se ofreció un seguimiento constante a la madre de familia, para guiarla en el uso de las herramientas 

tecnológicas. Eventualmente, la madre se empezó a sentir más cómoda, actitud que fue percibida por la niña. A pesar de que los elementos del kit y 

las actividades eran del agrado de la niña, hubo dificultades en mantenerla motivada y atenta, por lo que en este sentido, la recursividad de la persona 

que impartía la clase fue relevante, ya que mediante la participación en la actividad, por ejemplo, la niña lograba mantenerse mayormente 

involucrada. 
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  Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Efectividad del kit: 

Suficiencia 

  2 

Variable  

Efectividad del kit: 

Atractivo 

   

3 

Variable  

Efectividad del kit:   

facilidad 

 

   

3 

Participación de 

madre de familia 

 

  3 

Reflexión personal: En este proceso, destaco la importancia de las emociones durante el proceso de aprendizaje, ya que la actitud inicial de la madre 

(rechazo, estrés, confusión), era percibida por la hija, ocasionando que esta no se muestre predispuesta hacia la ejecución de las actividades, por lo 

tanto, el acompañamiento y seguimiento no solo a la estudiante, sino también a los padres, es fundamental.  

 

Valores: Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Bitácora 3 

Bitácora 3 

Fecha : 14-10-20 Hora: 9:00 am 

Descripción del ambiente actual: Casa con buena iluminación y ventilación. La conexión a internet era estable, lo que facilitó la continuidad en la 

realización de las actividades. Sin embargo, el lugar de estudio se encontraba cerca de la cocina, convirtiéndose en un distractor para la niña. La 

madre se mostró motivada hacia el kit y sus herramientas, sin embargo manifestó sentir confusión hacia su implementación. La niña se mostró 

interesada, aunque se distraía en repetidas ocasiones. Necesitaba repetición de las consignas en algunas ocasiones, siendo que en estos casos le 

preguntaba a su madre para pedir ayuda. 

Descripción durante la innovación: Luego de la guía de la docente, la madre logró mostrar mayor seguridad y habilidad en el manejo de las 

herramientas del kit. Se sugirió el cambio del lugar de estudio de la niña, lo que eventualmente facilitó su concentración. La niña se mostró 

interesada hacia los elemento del kit, manifestando que le llamaban la atención los colores y dibujos. La madre inclusive aportaba en la ejecución de 

las actividades dando ejemplos relacionados, motivando a la niña y reforzándola positivamente.  

  Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Efectividad del kit: 

Suficiencia 

  3 

Variable  

Efectividad del kit: 

Atractivo 

   

3 

Variable  

Efectividad del kit:   

facilidad 

 

   

2 
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Participación de 

madre de familia 

 

  3 

Reflexión personal: Me llamó la atención la importancia del ambiente y los estímulos externos para la ejecución de una actividad y para el 

proceso de aprendizaje. Además, resultó muy relevante el papel de la docente, ya que brindó una guía adecuada y estuvo atenta a las necesidades de 

las familias 

 

Valores: 1. Insuficiente     2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Bitácora 4 

Bitácora 4 

Fecha: 19-10-20 Hora: 9:30 a.m. 

Descripción del Ambiente Actual  
Casa con buena iluminación y ventilación. La conexión a internet era estable, lo que facilitó la continuidad en la realización de las actividades. 

Descripción durante la innovación  

Se empezó la clase presentando el tema de un cuento y haciendo lluvias de preguntas sobre la portada y contraportada de comento las 

semejanzas y diferencias de los tipos de portadas, luego entramos a la plataforma para ver un video y luego se procedió a leer un cuento en 

conjunto donde se evidenció que al niño le falta fluidez al momento de leer, luego hicimos preguntas referente al tema central del cuento 

expuesto por la maestra. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Comprensión 

1 2 3 

Participación 1 2 3 

Variable dependiente 

Expresión 

1 2 3 

Atención y Concentración            1 2 3 

Reflexión personal:  

Esta clase fue entretenida porque se usó la plataforma para interactuar con los niños, pero lo importante es que se detectó las fallas de cada 

estudiante en la lectura. 
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Bitácora 5 

Bitácora 5 

Fecha: 23-10-20 Hora: 9:35 a.m. 

Descripción del Ambiente Actual  
Cuando ingrese a la sala de estudio estaba un poco desordenada por cuanto la habían usado para una reunión así que tocó esperar hasta que la 

adecuen y poder empezar la clase. 

Descripción durante la innovación  

Se empezó la clase con un sondeo de conocimientos previos, objetivo y preguntar: ¿Quién sabe cómo se escribe el sonido/m/? Los niños pasan 

a escribir en el pizarrón la forma en la que ellos creen que se escribe este sonido, por ejemplo ¿Qué canción tiene palabras con este sonido?  

Los niños señalan la letra m y buscan otras letras m en los papelotes de las canciones, para luego escribir la letra/ m/ en el casillero 

verbalizando la letra: Un palito de arriba hacia abajo subo y hago un arquito, bajo subo y hago otro arquito. Finalmente, seguir todo el proceso 

con cada una de las grafías de la palabra mano hasta completar la palabra m a n o y leer toda la palabra en forma rápida 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Lectoescritura 

  3 

Concentración   3 

Variable dependiente 

Lectura 

  3 

Escritura   3 
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Reflexión personal:  

La importancia de trabajar con música para poder llegar al tema fue muy buena estrategia, porque los estudiantes deseaban que a cada instante 

se volviera a repetir fue una clase muy dinámica en la que se pudo captar el interés de los estudiantes. 

 

Valores: 1. Insuficiente     2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  

 

Bitácora 6 

Bitácora 6 

Fecha: 21-10-20 Hora: 11:00-11:40 

Descripción del Ambiente Actual  
Al ingresar al estudio el niño estaba súper tranquilo después de la última ocasión que hubo inconvenientes. La iluminación estaba cálida y la 

ambientación tranquila. 

Descripción durante la innovación  

Se empezó la clase diciendo el nombre de la docente: Camila (ejemplo). Hacer énfasis en el sonido de la primera letra, en este caso la “c”, 

alargándolo y acentuándolo, luego se le propone al estudiante que proponga palabras que empiecen con el mismo fonema. la docente propone 

adivinar nombres de objetos que se encuentren en casa. Por ejemplo: A ver si adivinan el nombre de un objeto que sirve para dormir y empieza 

con “cccc”. En este caso, se hace referencia a una cama. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Comprensión  

1 2 2 
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Pensamiento  1 2 2 

Variable dependiente 

Concentración 

1 2 2 

Atención            1 2 2 

Reflexión personal: En esta clase se puedo observar el interés de los estudiantes solo al momento de contestar las interrogantes 

planteadas en relación al fonema enseñado lo que nos indica que tenemos que buscar más estrategias al momento de realizar este tipo de 

actividades. 

 

Valores: 1. Insuficiente     2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  

 

Bitácora 7  

Bitácora 7 

Fecha: 23-10-20 Hora: 9:20 a.m. 

Descripción del Ambiente Actual  
La ambientación es la adecuada, cálida y favorece el aprendizaje, la conexión del internet.  

Descripción durante la innovación  

Al iniciar se presentó un video: Aprende la letra "M" con el Monstruo Martín - El abecedario (desde YouTube). 

1. En una sopa de letras, los niños y niñas deberán encontrar y colorear las letras de la palabra mano. Asignar a cada letra un color.  

2. Repetir el ejercicio de la clase anterior: Escribir la letra/ m/ en el casillero verbalizando la letra: Un palito de arriba hacia abajo subo y hago un arquito, 
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bajo subo y hago otro arquito. 

La docente señala la palabra mano en el pizarrón y realiza las siguientes preguntas y/o consignas:  

1. Luego pregunta: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra mano? Vamos a dar un aplauso por cada sonido, o utilizar las regletas. 

2. Reproducir cada sonido de las letras de la palabra mano. 

3. Reproducir en el aire el proceso de escritura de la letra “m”: Un palito de arriba hacia abajo subo y hago un arquito, bajo subo y hago otro arquito. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Lectoescritura 

  3 

Concentración   3 

Variable dependiente 

Lectura 

  3 

Escritura   3 

Reflexión personal:  

Fue una clase muy divertida ya que los estudiantes al parecer ya están  entendiendo el proceso que se tiene que seguir para aprender a leer y 

cada vez se están involucrando más en el tema y eso nos deja una buena satisfacción ya que sabemos que poco a poco podemos ir avanzando 

 

Valores: 1. Insuficiente     2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Bitácora 8 

Bitácora 8 

Fecha: 26-10-20 Hora: 10:00 a.m. 

Descripción del Ambiente Actual  
La ambientación está más clara y eso favorece la comodidad del estudiante para la comprensión lectora. La madre de familia mantiene el orden de los 

elementos distractores del estudiante puesto que en esta ocasión tocó la sesión en la sala. 

Descripción durante la innovación  

Se procedió  sondeo de conocimientos previos, enunciar tema y objetivo. La docente pregunta cuáles son las palabras que han aprendido hasta ahora, y que 

las señalen en su cuerpo. Además, preguntará con que letra comienza cada palabra. La maestra dice a los niños que desea escribir la palabra dedo y que 

para eso ha traído unas tarjetas de papel. Pregunta: ¿Cuántas tarjetas debo usar para escribir la palabra mano? Colocar las tarjetas en la pizarra una al lado 

de la otra. 

Pide a los estudiantes que digan qué letra escribir en la primera tarjeta, cuál en la segunda, etc. Pedir a los niños que verbalicen cómo se forma cada una de 

las letras, mientras la maestra las escribe en cada tarjeta, luego quita las tarjetas del pizarrón, mezclarlas y pedir que algún niño pase a armar la palabra 

mano con las tarjetas y las coloque nuevamente en el pizarrón. 

 

Finalmente, pregunta ¿Qué otras palabras podemos escribir con estos sonidos? Usando adivinanzas escribir nuevas palabras: ¿Cómo se llama el animal 

extinto? (dodo). 

- ¿Cuántos sonidos tiene la palabra dodo? 

- ¿Cuál es el primer sonido? 

- ¿Cuál es el segundo sonido? 

 

 

 
Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Lectoescritura 

2 2 3 
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Concentración   3 

Variable dependiente 

Lectura 

  3 

Escritura   3 

Reflexión personal:  

El encontrar la metodología que se trabajar más que todo es el saber plantearla para que el estudiante aprenda e identifique los sonidos y así poder 

comenzar a mejorar su proceso de lectoescritura como paso en esta clase que se vio la mejoría al momento de interactuar la docente con el alumno se vio 

una manera más rápida la participación y así poder lograr lo que se espera en cada clase. 

 

Valores: 1. Insuficiente     2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Anexo 8: Planificaciones 

Datos Generales 

Materia: Lengua y literatura    Bloque: Las palabras de mi entorno Curso y/o Paralelo:  2do EGB  

Semana 1: Conciencia semántica 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades      Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Que los niños y 

niñas conozcan y 

usen los fonemas 

de palabras de la 

vida diaria para 

que puedan 

ampliar su 

vocabulario  

 

 

Competencia(s): 

 

Desarrollar la 

comunicación oral: 

vocabulario, 

pronunciación, 

articulación y 

memoria auditiva. 

 

Conciencia 

Iniciales:  

1. Presentar la canción que hace referencia a las partes 

del cuerpo. 

2. Hacer preguntas como: ¿qué partes del cuerpo 

mencionó la canción? ¿podrían ubicar en su propio cuerpo 

estas partes? 

     Canción 

Lámina de 

partes del 

cuerpo 

 

 

Responde a las 

preguntas 

 

Identifica partes del 

cuerpo  

 

Expresa el significado 

de las palabras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De desarrollo:  
 

1. Mostrar láminas del cuerpo, y pedir a los niños que 

describan la parte que se está mostrando. Conversar y 

detallar acerca del tamaño, forma, utilidad, etc. 

2. Los niños dibujarán una persona y señalarán las 

partes principales del cuerpo (oralmente) 

 

De síntesis y fijación 

1. El docente trabaja la conciencia semántica con las 

siguientes preguntas: 

¿De qué tema conversamos el día de hoy? De las partes 

del cuerpo 
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semántica de 

palabras 

correspondientes 

a un mismo 

campo semántico 

 

Ampliar el 

campo semántico 

con respecto a un 

grupo de palabras 

¿Qué podemos hacer con nuestro cuerpo? Bailar, 

caminar, correr, etc. 

Nombren y las partes del cuerpo que mencionaba la 

canción  

¿Para qué sirve “insertar alguna parte del cuerpo”? 

 

 

 

Semana 1: Conciencia semántica de la palabra mano 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades         Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Que los niños 

y niñas conozcan 

y usen los 

fonemas de la 

palabra mano 

para que puedan 

ampliar su 

vocabulario y 

reflexionar sobre 

la importancia 

que tiene el 

sonido en la 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos 

previos, enunciar tema y objetivo 

3. Retomar la canción de la manito utilizada en la 

clase anterior.  

Canción 

Lámina de una 

mano 

Papelote 

 

 

Canta la canción 

correctamente 

 

Responde a las 

preguntas 

 

Expresa el significado 

de las palabras  

 

Dice qué palabra se 

forma al manipular 

los sonidos. 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

3. Recordar una de las canciones de la palabra mano. 

El docente pregunta a los niños ¿quieren aprender una 

canción? Se trata de una parte de nuestro cuerpo. 

 

El docente enseña la canción de la manito. 
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palabra. 

 

Competencia(s): 

 

Desarrollar la 

comunicación 

oral: vocabulario, 

pronunciación, 

articulación y 

memoria auditiva. 

 

Conciencia 

semántica de la 

canción y de la 

palabra mano 

 

Tomar 

conciencia que al 

cambiar un 

sonido en una 

palabra cambia el 

significado. 

 

 

 

 

 

 

 

Saco una manito 

la hago bailar 

la cierro, la abro 

y la vuelvo a guardar 

Saco otra manito 

la hago bailar 

la cierro, la abro 

y la vuelvo a guardar 

Saco las dos manitos 

las hago bailar 

las cierro, las abro 

y las vuelvo a guardar. 

El docente propone a los niños cantar la canción sin el 

sonido /m/, pregunta ¿se entendió la canción? ¿Por qué?  

 

Deducir el significado 

de las palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De síntesis y fijación 

1. El docente trabaja la conciencia semántica con las 

siguientes preguntas: 

¿De cuál parte del cuerpo cantamos? De las manos 

¿Qué hacen las manos en la canción? Abren, cierran y se 

guardan 

¿Cuántas manos tenemos las personas? Dos manos 

¿Para qué sirven las manos? Para trabajar, coger, llevar 

cosas, cocinar, jugar, etc. 

¿Qué te gusta hacer con las manos? 

¿Qué es una mano? Es una parte de nuestro cuerpo que 

está al final del brazo y sirve para trabajar, coger cosas, 

aplaudir, etc. 
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Semana 2: Conciencia fonológica 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades        Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Que los niños y 

niñas reconozcan y 

reproduzcan los 

sonidos de 

consonantes y 

vocales  

 

Competencia(s): 

 

Desarrollar la 

Iniciales:  
Proponer a los niños y niñas un juego en el que tendrán 

que representar las palabras solo a través de sonidos. Por 

ejemplo, el sonido de un golpe podría ser “pum”, y así 

sucesivamente 

 

Láminas de 

objetos que 

representen 

sonidos 

onomatopéyicos. 

 

 

Responde a las 

preguntas 

 

Reproduce el sonido 

de la letra inicial de 

su nombre  

 

Reconoce el sonido 

de la letra inicial de 

su nombre  

 

De desarrollo:  
 

1. La docente empezará diciendo: Mi nombre es 

Camila (ejemplo). Hacer énfasis en el sonido de la 

primera letra, en este caso la “c”, alargándolo y 

 

 

¿Qué tenemos en las manos? Dedos, uñas, lastimados… 

¿En qué otro lugar o circunstancia has escuchado la 

palabra mano? Mano de plátanos 

Y cuando decimos a un amigo: dame una mano, ¿a qué 

se refiere? 

Y cuando un joven dice: Voy a pedir la mano de mi 

novia ¿a qué se refiere? 
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comunicación oral: 

vocabulario, 

pronunciación, 

articulación y 

memoria auditiva. 

 

Conciencia 

fonológica de letra 

inicial del nombre   

 

Tomar conciencia 

de los sonidos de 

objetos de su 

entorno  

 

Identificar los 

sonidos iniciales de 

palabras 

 

acentuándolo.  

2. Luego, cada estudiante deberá hacer lo mismo con 

su respectivo nombre.  Si es necesario, ayudarles para 

que puedan el sonido de la consonante (en los casos en 

los que el nombre no inicie con una vocal). 

3. Luego de la pronunciación del nombre, la docente 

puede buscar otras palabras que inicien con la misma 

consonante y vocal, y repetirla junto a los niños y niñas. 

También se les puede pedir a los infantes que propongan 

palabras que empiecen con el mismo fonema.  

 

 

Reconoce el sonido 

de la letra inicial de 

objetos que se 

encuentran a su 

alrededor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De síntesis y fijación 

A modo de juego, la docente propone adivinar nombres de 

objetos que se encuentren en casa. Por ejemplo: A ver si 

adivinan el nombre de un objeto que sirve para dormir y 

empieza con “cccc”. En este caso, se hace referencia a una 

cama.  
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Semana 3: Conciencia fonológica de la palabra mano  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Que los niños y 

niñas conozcan y 

usen los fonemas 

de la palabra mano 

para que puedan 

ampliar su 

vocabulario y 

reflexionar sobre la 

importancia que 

tiene el sonido en 

la palabra. 

 

Competencia(s)

: 

 

Desarrollar la 

comunicación oral: 

vocabulario, 

pronunciación, 

articulación y 

memoria auditiva. 

 

Conciencia 

semántica de la 

canción y de la 

palabra mano 

Iniciales:  

1. Preguntar: 

¿Cuántos sonidos tienen la palabra mano? 

¿Cuál es el primer sonido de la palabra mano? 

¿Qué palabras empiezan con ese sonido? 

¿Cuál es el tercer y cuarto sonido? 

Canción 

Lámina de 

una mano 

Papelote 

 

 

Canta la canción 

correctamente 

 

Responde a las 

preguntas 

 

Dice cuáles y cuántos 

sonidos tiene la palabra 

mano 

 

Dice palabras que 

tengan los sonidos /m/  

 

Representa con un 

punto cada uno de los 

sonidos de las palabras 

mencionadas. 

 

Señala la ubicación del 

sonido /m/ 

 

Dice qué palabra se 

forma al manipular los 

sonidos. 

 

 

 

De desarrollo:  
 

1. Recordar una de las canciones de la palabra mano. 

Mis manitos 

Yo tengo una mano derecha, 

que sabe coger la cuchara 

y también el lapicito 

para escribir las palabras. 

 

Mano derecha y mano izquierda 

son dos manitos que yo tengo  para trabajar, 

lindas manitos bien limpiecitas 

que me lavo  con agüita y jabón. 

 

2. Dibujar un cuadro para cada sonido.   
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Desarrollar la  

Conciencia 

fonológica: 

Tomar conciencia 

de los sonidos que 

forman la palabra 

/dedo/ 

 

Identificar los 

sonidos iniciales, 

medios y finales. 

 

Tomar conciencia 

que al cambiar un 

sonido en una 

palabra cambia el 

significado. 

 

Conciencia 

semántica de la 

canción y de la 

palabra dedo 

 

Tomar conciencia 

que al cambiar un 

sonido en una 

palabra cambia el 

significado. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De síntesis y fijación 

El docente aísla la palabra mano de la oración con las 

siguientes preguntas: ¿Con qué parte de nuestro cuerpo 

cogíamos la cuchara? Con la mano  

2. El docente pide a los niños decir la palabra mano 

alargando los sonidos: /mmmmaaaannnnoooo/ 

3. Luego pregunta: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra 

mano? Vamos a dar un aplauso por cada sonido, o 

utilizar las regletas. 

4. ¿Cuál es el primer sonido de la palabra mano? /m/ 

Luego ¿qué sonido viene? /a/, ¿luego? /n/ y ¿finalmente? 

/o/ 
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Semana 3: Conciencia fonológica y semántica de la palabra dedo 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades        Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Que los niños y 

niñas conozcan y 

usen los fonemas 

de la palabra dedo 

para que puedan 

ampliar su 

vocabulario y 

reflexionar sobre la 

importancia que 

tiene el sonido en 

la palabra. 

 

Competencia(s): 

 

Desarrollar la 

comunicación oral: 

vocabulario, 

pronunciación, 

articulación y 

memoria auditiva. 

 

Conciencia 

semántica de la 

canción y de la 

Iniciales:  

1. Preguntar: 

¿Cuál es la palabra que aprendimos en la clase anterior? 

¿Cuáles son las partes de la mano que ustedes conocen? 

Canción 

Lámina de 

una mano 

Papelote 

 

 

Canta la canción 

correctamente 

 

Responde a las 

preguntas 

 

Dice cuáles y cuántos 

sonidos tiene la palabra 

dedo 

 

Dice palabras que tengan 

los sonidos /d/  

 

Representa con un punto 

cada uno de los sonidos 

de las palabras 

mencionadas. 

 

Señala la ubicación del 

sonido /d/ 

 

Dice qué palabra se 

forma al manipular los 

sonidos. 

 

De desarrollo:  
 

1.     Recordar una de las canciones de la palabra dedo. 

Los deditos 

Palmas con un dedo, 

palmas con el otro, 

doy con el más largo, 

luego con el otro, 

viene el más pequeño... 

¡Y luego con todos! 

 

Éste dedo es la mama, 

éste otro es el papa, 

el más grande es el hermano 

con la niña de la mano, 

el chiquito va detrás. 

Todos salen a pasear 

1. El docente repetirá las actividades  de 

desarrollo de la palabra mano, pero aplicadas a la 

palabra dedo.  
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palabra mano 

 

Desarrollar la  

Conciencia 

fonológica: 

Tomar conciencia 

de los sonidos que 

forman la palabra 

/mano/ 

 

Identificar los 

sonidos iniciales, 

medios y finales. 

 

Tomar conciencia 

que al cambiar un 

sonido en una 

palabra cambia el 

significado. 

De síntesis y fijación 

1. El docente repetirá las preguntas de síntesis 

y fijación de la palabra mano, pero aplicadas a la 

palabra dedo. 

Canta la canción 

correctamente 

 

Responde a las 

preguntas 

 

Expresa el significado de 

las palabras  

 

Dice qué palabra se 

forma al manipular los 

sonidos. 

 

Deducir el significado de 

las palabras. 

 

 

Semana 4: Hipótesis alfabética y presentación de la grafía 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Que los niños y 

niñas conozcan y 

usen los fonemas 

de la palabra mano 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos 

previos, enunciar tema y objetivo 

1. Preguntar: ¿Quién sabe cómo se escribe el sonido/m/? 

Los niños pasan a escribir en el pizarrón la forma en la que 

ellos creen que se escribe este sonido. 

Tarjetas de 

papel 

Pizarra 

Marcadores 

 

Responde a las 

preguntas 

 

Verbaliza las letras 

aprendidas hasta ahora 
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para que puedan 

ampliar su 

vocabulario y 

reflexionar sobre la 

importancia que 

tiene el sonido en 

la palabra. 

 

Competencia(s)

: 

 

Conocer la 

grafía de la letra m 

 

Conocer las 

grafías que forman 

la palabra mano 

 

Verbalización 

de las letras 

conocidas 

 

 

 

 

 

 

 

De desarrollo:  
 

1. El docente deduce con los niños y niñas cuál es la 

representación del sonido. Por ejemplo ¿Qué canción tiene 

palabras con este sonido?  

2. Los niños señalan la letra m y buscan otras letras m en 

los papelotes de las canciones 

3. Escribir la letra/ m/ en el casillero verbalizando la 

letra: Un palito de arriba hacia abajo subo y hago un 

arquito, bajo subo y hago otro arquito. 

4. Descartar las hipótesis que los niños tuvieron y dejar 

solo las hipótesis que acertaron. 

5. Seguir todo el proceso con cada una de las grafías de 

la palabra mano hasta completar la palabra. 

 

 
m a n o 

 

 

6. Leer toda la palabra en forma rápida 

 

  

Escribe al final de la 

clase las grafías de la 

palabra mano 

 

Utiliza la herramienta 

de escritura acorde a su 

etapa de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De síntesis y fijación 

El docente señala la palabra mano en el pizarrón y realiza 

las siguientes preguntas:  

 

1. Luego pregunta: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra 

mano? Vamos a dar un aplauso por cada sonido, o utilizar 
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las regletas. 

2. ¿Cuál es el primer sonido de la palabra mano? /m/ 

Luego ¿qué sonido viene? /a/, ¿luego? /n/ y ¿finalmente? 

/o/ 

3.  El docente pide que los estudiantes señalen su mano 

derecha y luego su mano izquierda, y les preguntaré que 

usaron para señalar.  

 

 

 

 

 

Semana 5: Presentación y reconocimiento de la grafía de la palabra “mano” 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Que los niños y 

niñas conozcan y 

usen los fonemas 

de la palabra mano 

para que puedan 

ampliar su 

vocabulario y 

reflexionar sobre la 

importancia que 

Iniciales:  

           1.Presentar el video: Aprende la letra "M" con el 

Monstruo Martín - El abecedario (desde YouTube) 

           2. Retomar brevemente lo visto en la clase anterior  

 

Video  

Sopa de letras 

 

 

Responde a las 

preguntas 

 

Discrimina la forma 

de las letras m, a, n, 

o  

 

Verbaliza las letras 

aprendidas hasta 

ahora 

De desarrollo:  
1. En una sopa de letras, los niños y niñas deberán 

encontrar y colorear las letras de la palabra mano. 

Asignar a cada letra un color.  

2. Repetir el ejercicio de la clase anterior: Escribir la 
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tiene el sonido en 

la palabra. 

 

Competencia(s)

: 

 

Conocer la 

grafía de la letra m 

 

Conocer las 

grafías que forman 

la palabra mano 

 

Verbalización 

de las letras 

conocidas 

 

 

 

 

 

 

 

letra/ m/ en el casillero verbalizando la letra: Un 

palito de arriba hacia abajo subo y hago un arquito, 

bajo subo y hago otro arquito. 

 

 

 

Reproduce el 

sonido de las m, a, 

n, o  

 

Utiliza la 

herramienta de 

escritura acorde a su 

etapa de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De síntesis y fijación 

El docente señala la palabra mano en el pizarrón y realiza 

las siguientes preguntas y/o consignas:  

1. Luego pregunta: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra 

mano? Vamos a dar un aplauso por cada sonido, o 

utilizar las regletas. 

2. Reproducir cada sonido de las letras de la palabra 

mano. 

 3. Reproducir en el aire el proceso de escritura de la letra 

“m”: Un palito de arriba hacia abajo subo y hago un 

arquito, bajo subo y hago otro arquito. 

 

Semana 6: Escritura de palabras con las grafías de la palabra mano 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Que los niños y 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos 

previos, enunciar tema y objetivo 

Tarjetas de 

papel 

Responde a las 

preguntas 
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niñas conozcan y 

usen los fonemas 

de la palabra mano 

para que puedan 

ampliar su 

vocabulario y 

reflexionar sobre la 

importancia que 

tiene el sonido en 

la palabra. 

 

Competencia(s)

: 

 

Conocer la 

grafía de la letra m 

 

Conocer las 

grafías que forman 

la palabra mano 

 

Desarrollar la 

motricidad fina 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preguntar: ¿Quién sabe cómo se escribe el 

sonido/m/? Los niños pasan a escribir en el pizarrón la 

forma en la que ellos creen que se escribe este sonido. 

Pizarra 

Marcadores 

 

 

 

Verbaliza las letras 

aprendidas hasta 

ahora 

 

Escribe al final de la 

clase las grafías de la 

palabra mano 

 

Utiliza la herramienta 

de escritura acorde a 

su etapa de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 

1. La maestra dice a los niños que desea escribir la 

palabra mano y que para eso ha traído unas tarjetas de 

papel. Pregunta: ¿Cuántas tarjetas debo usar para escribir 

la palabra mano?  Colocar las tarjetas en la pizarra una al 

lado de la otra. 

2. Pedir a los estudiantes que digan qué letra escribir 

en la primera tarjeta, cuál en la segunda, etc. Pedir a los 

niños que verbalicen cómo se forma cada una de las 

letras, mientras la maestra las escribe en cada tarjeta. 

3. Quitar las tarjetas del pizarrón, mezclarlas y pedir 

que algún niño pase a armar la palabra mano con las 

tarjetas y las coloque nuevamente en el pizarrón. 

 

 

 

De síntesis y fijación 

1. Preguntar:  

¿Qué otras palabras podemos escribir con estos sonidos? 

Usando adivinanzas escribir nuevas palabras: 

¿Cómo se llama el animal que vive en la selva y se trepa 

en los árboles?  

¿Cómo se dice cuándo es hembra? 

 

2. Realizar la conciencia fonológica de la palabra 

  m a n o 
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mona. Preguntar: 

- ¿Cuántos sonidos tiene la palabra mona? 

- ¿Cuál es el primer sonido? 

- ¿Cuál es el segundo sonido? 

 

 

Semana 7: Hipótesis alfabética y presentación de la grafía “dedo” 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Que los niños y 

niñas conozcan y 

usen los fonemas 

de la palabra dedo 

para que puedan 

ampliar su 

vocabulario y 

reflexionar sobre la 

importancia que 

tiene el sonido en 

la palabra. 

 

Competencia(s)

: 

 

Conocer la 

grafía de la letra d, 

Iniciales:  

Preguntar: ¿Quién sabe cómo se escribe el sonido/d/?. Los 

niños escriben en el pizarrón la forma en la que ellos creen 

que se escribe este sonido. 

Tarjetas de papel 

 

 

Responde a las 

preguntas 

 

Verbaliza las letras 

aprendidas hasta 

ahora 

 

Escribe al final de la 

clase las grafías de 

la palabra dedo 

 

Utiliza la 

herramienta de 

escritura acorde a su 

etapa de desarrollo. 

 

 

 

De desarrollo:  
 

         1 .El docente deduce con los niños y niñas cuál es la 

representación del sonido Por ejemplo ¿Qué palabras 

tienen este sonido?  

         2. Utilizando láminas, los niños dibujarán el trazo de 

cada letra de la palabra dedo, mientras la docente verbaliza 

el trazo de la letra.  

 

 

De síntesis y fijación 

El docente señala la palabra mano en el pizarrón y 

realiza las siguientes preguntas:  
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e, o 

 

Conocer las 

grafías que forman 

la palabra dedo 

 

Verbalización 

de las letras 

conocidas 

 

 

1. Luego pregunta: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra 

dedo? Vamos a dar un aplauso por cada sonido, o utilizar 

las regletas. 

2. ¿Cuál es el primer sonido de la palabra dedo? /m/ 

Luego ¿qué sonido viene?  

 

 

 

Semana 8: Presentación y reconocimiento de la grafía de la palabra “dedo” 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Que los niños y 

niñas reconozcan 

los fonemas de la 

palabra dedo para 

que puedan 

escribirlo 

 

Competencia(s)

: 

 

Conocer la 

grafía de la letra d, 

e, o 

Iniciales:  

           1.Presentar una lámina en donde estarán diversos 

objetos, el niño o niña debe reconocer qué objetos de la 

lámina inician con la letra “d”, “e” y “o”  

 

Lámina  

Hoja 

Lápiz 

 

Responde a las 

preguntas 

 

Discrimina la forma 

de las letras d, e, o  

 

Intenta reproducir el 

trazo de las letras d, e, 

o  

 

Utiliza la herramienta 

de escritura acorde a 

su etapa de desarrollo 

 

De desarrollo:  
1.  Repetir el ejercicio de la clase anterior: Hacer el 

recorrido con el dedo del trazo de cada letra de la palabra 

dedo  

2. Luego, los niños reproducirán y dibujarán 

libremente el trazo de las letras d, e, o (a manera de 

práctica) 
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Conocer las 

grafías que forman 

la palabra mano 

 

Verbalización 

de las letras 

conocidas 

 

 

 

 

 

 

 

De síntesis y fijación 

El docente señala la palabra mano en el pizarrón y realiza 

las siguientes preguntas y/o consignas:  

 

1. Luego pregunta: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra 

mano? Vamos a dar un aplauso por cada sonido, o 

utilizar las regletas. 

2. Reproducir cada sonido de las letras de la palabra 

mano. 

3. Reproducir en el aire el proceso de escritura de la letra 

“d”: Un palito de arriba hacia abajo subo y hago un 

arquito, bajo subo y hago otro arquito. Y así 

sucesivamente con la e, o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 9: Escritura de palabras con las grafías de la palabra dedo 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Que los niños y 

niñas conozcan y 

usen los fonemas 

de la palabra dedo 

para que puedan 

ampliar su 

vocabulario y 

reflexionar sobre la 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos 

previos, enunciar tema y objetivo 

1. Preguntar: El docente pregunta cuáles son las 

palabras que han aprendido hasta ahora, y que las señalen 

en su cuerpo. Además, preguntará con que letra comienza 

cada palabra. 

Tarjetas de papel 

Pizarra 

     Marcadores 

 

 

Responde a las 

preguntas 

 

Verbaliza las letras 

aprendidas hasta 

ahora 

 

Escribe al final de la 

clase las grafías de la 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 



83 

 

importancia que 

tiene el sonido en 

la palabra. 

 

Competencia(s)

: 

 

Conocer la 

grafía de la letra d 

 

Conocer las 

grafías que forman 

la palabra mano 

 

Desarrollar la 

motricidad fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La maestra dice a los niños que desea escribir la 

palabra dedo y que para eso ha traído unas tarjetas de 

papel. Pregunta: ¿Cuántas tarjetas debo usar para escribir 

la palabra mano? Colocar las tarjetas en la pizarra una al 

lado de la otra. 

2. Pedir a los estudiantes que digan qué letra escribir 

en la primera tarjeta, cuál en la segunda, etc. Pedir a los 

niños que verbalicen cómo se forma cada una de las 

letras, mientras la maestra las escribe en cada tarjeta. 

3. Quitar las tarjetas del pizarrón, mezclarlas y pedir 

que algún niño pase a armar la palabra mano con las 

tarjetas y las coloque nuevamente en el pizarrón. 

 

 

 

 

 

palabra dedo 

 

Utiliza la herramienta 

de escritura acorde a 

su etapa de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De síntesis y fijación 

3. Preguntar:  

¿Qué otras palabras podemos escribir con estos sonidos? 

Usando adivinanzas escribir nuevas palabras: ¿Cómo se 

llama el animal extinto? (dodo). 

 

4. Realizar la conciencia fonológica de la palabra 

dodo. Preguntar: 

- ¿Cuántos sonidos tiene la palabra dodo? 

- ¿Cuál es el primer sonido? 

- ¿Cuál es el segundo sonido? 

 

 

 d e d o 
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Anexo 9: Consentimiento informado para la recolección de datos  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RECOLECCION 

DE DATOS 

Título y objetivo de la investigación  

Guayaquil, … de agosto de 2020  

  

Yo, _________________________ con No. Cédula _________________que 

aparece al pie de mi firma, actuando a mi nombre y en calidad colaborador (a), acepto 

participar de manera voluntaria del proceso de recolección de datos para el trabajo de 

titulación en mención.  

Accedo a participar y me comprometo a responder las preguntas que se me hagan 

de la forma más honesta posible, así como de participar en caso de ser requerido en 

actividades propias del proceso. Autorizo a que lo hablado durante el proceso 

formativo sea registrado en fotografías, audios o audiovideos, así como también 

autorizo a que los datos que se obtengan del proceso de investigación sean utilizados, 

para efectos de sistematización y publicación del resultado final de la investigación.   

Expreso que el investigador (a) me ha explicado con antelación el objetivo y 

alcances de dicho proceso.  

  

FIRMA: _______________________  

No. C.I.: ___________________________  
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Anexo 10: Registro fotográfico  

 

Fase de implementación del diseño de innovación  
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