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Introducción 

 

El presente documento consta de 4 capítulos que conglomeran el tema de investigación ¨Los 

requisitos previos de alfabetización inicial ¨. Comenzando con el primer capítulo titulado 

¨Planteamiento del problema¨ el cual parte de los antecedentes personales que la autora tuvo 

para realizar su investigación del tema antes mencionado, siguiendo de las competencias 

genéricas, que son las que el docente tiene a lo largo del estudio de la carrera en Educación 

primaria, y las competencias profesionales, que la investigadora ha de obtener al concluir su 

licenciatura.  

Siguiendo con los antecedentes legales, en este apartado se resalta toda la informac ión 

legal relacionada al tema  de Alfabetización para que asi pueda ser sustentado y por lo cual se 

fundamenta. La legalidad  consiste en que toda actividad jurídica desplegada del Estado o de los 

particulares, solamente adquiere validez de tal, en cuanto se encuentra habilitada por la 

Constitución. Se continúa con el estado del arte, son tres investigaciones relacionadas al tema 

de alfabetización inicial que corresponden a los niveles: Internacional, nacional, estatal y local.  

Le precede el planteamiento del problema, una parte sustancial de la tesis en el cual se 

expone el tema que se tiene como objeto aclarar en este caso, el impacto de los requisitos previos 

al proceso de alfabetización inicial. Continuando con el contexto de estudio, en este subtema se 

da a conocer rasgos del municipio de Vanegas, donde se ubica la escuela primaria ¨Héroe de 

Nacozarï  donde se llevó a cabo la investigación, se da conocer desde rasgos culturales y 

económicos hasta las características de los alumnos del grupo de investigación, dando como 

referencia sólo el nombre inicial. 

En este primer capítulo también se encuentra la justificación, apartado donde la autora 

expone sus razones de las cuales eligió el tema a investigar partiendo de las pregunta ¿A quién 

le va a beneficiar la investigación? Se continua con los seis objetivos expuestos por la autora de 

los cuales se derivan las preguntas de investigación, estos sirvieron de gran ayuda para guiar a 

la investigadora. Por último se presenta el supuesto tan importante el cual, al término de la 

investigación se comprueba si el supuesto estipulado se cumplió o no se logró cumplir. 
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En el segundo capítulo titulado ¨Fundamentación Teórica¨ comienza con el subtema 

organización curricular de la asignatura, esto quiere decir que se encontró una asignatura del 

Programa de estudio 2011 que tuviera relación con el tema de estudio, la cual fue la asignatura 

de español, en este apartado se señalan los diferentes elementos que componen la asignatura 

como lo es el enfoque, estándares curriculares, ámbito, etc. Dado que los requisitos previos 

tienen antecedentes antes de entrar a la educación primaria, fue necesario investigar el Programa 

de estudio de educación preescolar, donde la autora señala los elementos del currículo que lo 

conforman y la relación con el tema de estudio.  

Continuando con el siguiente subtema sobre el proceso de lectura y escritura  en 

educación, se refiere a ese período donde los niños pequeños, entre los 5 y 6  años de edad, 

acceden a leer y escribir. En realidad, no hace referencia a un concepto definido sino a un 

proceso compuesto por muchos conceptos que en su entramado han dado lugar a diversas teorías 

científicas de tal proceso tomando como referencia a Emilia Ferreiro, Ana Taberovsky y 

Myriam Nemirovsky.  

Le precede el apartado de alfabetización inicial Como lo menciona Emilia Ferreiro  en 

su libro Les relations temporelles dans le language de l’enfant (como producto de su tesis) ¨La 

escritura y la lectura es importante en la escuela porque es importante fuera de ella  no al revés¨. 

Esto menciona que la lectura y la escritura en los alumnos no solo debe de verse importante para 

ir  la escuela y aprender conocimientos  que solo nos sirvan para contestar los libros de texto 

y/o actividades sin contexto que lleve el docente  sino que todo va relacionado, en la escuela se 

debe instruir para el desarrollo pleno de la vida de cada ser humano. 

Se continua con el subtema requisitos previos al proceso de alfabetización inicial lo 

menciona Cassany en ¨Aprendizaje de la lectoescritura¨ antes de introducir a los alumnos  en la 

lectoescritura es necesario asegurarse de que han desarrollado determinadas habilidades , 

mismas que les permitirán consolidar su proceso de alfabetización inicial. Se mencionan los 

requisitos previos asi como su importancia y funcionalidad. 

En el tercer capítulo llamado ¨Estrategia Metodológica¨ ¨La metodología representa la 

manera de ordenar el proceso de investigación, de controlar los resultados y de presentar 

posibles soluciones al problema que nos llevara a la toma de decisiones¨ (Zorilla y Torres 1992) 

la investigadora habla acerca de la metodología empleada durante la investigación, explicando 
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la secuencia de pasos que se utilizó durante el proceso, asi mencionar los instrumentos de 

recuperación de información fundamentales para el enriquecimiento  de esta investigac ión 

seguido por el proceso de validación de instrumentos, la investigadora buscó a una experta en 

el tema de alfabetización para validar, dando puntos muy importantes sobre el tema de 

investigación antes mencionado. 

En el cuarto y último capítulo ¨Análisis de la información¨, se lleva a cabo el análisis de 

la información, esto quiere decir el bosquejo detallado de los instrumentos de recopilación de 

información, para lograr la triangulación de la información. Se analiza lo que los autores dicen 

acerca del tema  de alfabetización  inicial, lo que se observó en el diario de campo y la 

información recolectada en las encuestas y entrevistas. Como primer paso se realizaron las 

categorías que se les daría a los instrumentos asi como la asignación de un color, la investigadora 

fue analizando sus instrumentos y subrayando aquellos fragmentos que le competían a  dicha 

categoría. 

Le sucede las recomendaciones que hace la autora a las personas que deseen realizar una 

investigación de los requisitos previos al proceso de alfabetización inicial, sigue el apartado de 

las conclusiones donde se dictamina si el supuesto se logró comprobar o no. Por último se 

presentan los anexos para que los lectores tengan una idea más clara sobre lo que la 

investigadora plantea en la tesis. Asi como la bibliografía consultada para la realización de este 

documento y que sirve como referente para ampliar más la información sobre alfabetizac ión 

inicial y los requisitos previos.  
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Capítulo 1 Requisitos  previos de alfabetización inicial 

 

1.1 Antecedentes 

 

Cuando se realiza una investigación es importante indagar en distintos documentos realizados 

anteriormente relacionados al tema de interés, como referencia para comprender con mayor 

exactitud el contenido,  para posteriormente saber de qué se nos está hablando teniendo una 

perspectiva más amplia del tema a investigar, enriqueciendo así la investigación, puesto que 

entre más información se investigue, más herramientas de profundizar y más aspectos relevantes 

se encuentran. 

1.1.1 Antecedentes personales 

La alfabetización inicial es y será siempre un tema de relevante interés, resulta importante aún 

con el paso de los años puesto que ya es considerado como un proceso totalmente necesario 

puesto que  tiene un impacto realmente significativo en la vida de todo ser humano, ahora bien 

el hecho de saber por qué se necesitan ciertas habilidades antes de empezar a  alfabetizar al 

alumno despierta un gran interés, ya  que no sólo se necesitan conocer las letras y los números 

para poder leer y escribir , sino que el niño antes de todo esto debe desarrollar, como se dijo 

anteriormente  ciertas capacidades y habilidades, es por ello que, nació un interés personal sobre 

cómo los requisitos previos de alfabetización repercuten en el desarrollo  inicial de los 

alumnos. 

 

1.1.2 Competencias Genéricas y Profesionales 

Se encuentran las siguientes competencias Genéricas  y Profesionales que llevan una relación 

con el tema ¨Los requisitos previos en la alfabetización inicial¨, estas competencias se deberán 

desarrollar por el alumno durante y  al egresar de la Licenciatura en Educación Primaria, al 

estudiarlas detalladamente, se encontraron en relación al autor de este documento, las siguientes : 

Competencias Genéricas. Las competencias genéricas expresan desempeños comunes que 

deben demostrar los egresados de programas de educación superior, tienen un carácter 
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transversal y se desarrollan a través de la experiencia personal y la formación de cada sujeto las 

cuales se muestran en la siguiente  

Tabla 1 Competencias Genéricas 

 

Competencia Unidades de Competencia 

Usa su pensamiento 

crítico y creativo  

Resuelve problemas a través de su capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis. 

Utiliza su comprensión lectora para ampliar sus conocimientos. 

Distingue hechos, interpretaciones, opiniones y valoraciones en el 

discurso de los demás, para coadyuvar en la toma de decisiones. 

Aplica sus conocimientos para transformar sus prácticas, de 

manera responsable. 

 

Competencias Profesionales. Estas competencias permitirán al egresado atender situaciones y 

resolver problemas del contexto escolar; colaborar activamente en su entorno educativo y en la 

organización del trabajo institucional. 

Tabla 2 Competencias profesionales 

 

Competencia Unidades de competencia.  

Aplica el plan y 

programas de estudio de 

la educación básica. 

 

Aplica el plan y 

programas de estudio de 

la educación básica  

Establece relaciones entre los principios, conceptos disciplina r ios 

y contenidos del plan y programas de estudio de educación básica.  

Aplica metodologías situadas para el aprendizaje significativo de 

las diferentes áreas disciplinarias o campos formativos. 

Emplea los recursos y medios didácticos idóneos para la 

generación de aprendizajes de acuerdo con los niveles de 

desempeño esperados en el grado escolar. 

Establece relaciones entre los principios, conceptos disciplina r ios 

y contenidos del plan y programas de estudio de educación básica. 
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1.1.3 Antecedentes legales 

 

En este apartado se resalta toda la información legal relacionada al tema  de Alfabetización para 

que asi pueda ser sustentado y por lo cual se fundamenta. La legalidad  consiste en que toda 

actividad jurídica desplegada del Estado o de los particulares, solamente adquiere validez de tal, 

en cuanto se encuentra habilitada por la Constitución, que, lógicamente, ha de ser fruto del 

querer mayoritario formalmente expresado y dirigido a la garantía y auspicio de los derechos 

humanos. 

“Ningún órgano del Estado puede adoptar una decisión individual que no sea 

conforme a una disposición por la vía general anteriormente dictada. Una decisión 

individual no puede jamás ser adoptada sino dentro de los límites determinados 

por una ley material anterior. Es éste el principio esencialmente protector del 

individuo, y puede decirse que no tiene, que no puede tener, que no debe tener 

excepción. Una sociedad que no la conoce, o  que, reconociéndola, le introduce 

reservas o excepciones, no vive verdaderamente bajo un régimen de Estado de 

Derecho (León Duquit,  Exposición  crítica de los diversos  conceptos del 

Derecho y el Estado, 1923).  

 

El principal sustento legal es el artículo 3 el cual nos dice que todos tenemos derecho la 

educación, la educación que imparta el estado deberá desarrollar armónicamente las facultades 

del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, solidaridad 

internacional, justicia e independencia, de este artículo se despliega La Ley General de 

Educación menciona que la educación básica debe promover en el estudiante todas las 

habilidades, capacidades, aptitudes y destrezas que tengan correspondencia en el nivel educativo 

y en la correspondencia del mismo deben enriquecer los contenidos referentes a los procesos 

de alfabetización inicial, teniendo relación con el tema de estudio, basándolo con el 

fortalecimiento de la escritura y la lectura. 

En los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 22, 24, 28 

y 29 de la Ley de Planeación, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero del Decreto 

por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Acuerdo 01/2013 por el 
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que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados 

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se publica el Programa de Alfabetización y 

Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018. Programa Institucional. 

Basado en el Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y 

programas de estudio. En los planes de estudio deberán establecerse: I.- Los propósitos de 

formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y 

destrezas que correspondan a cada nivel educativo; Fracción reformada DOF 28-01-2011 II.- 

Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de 

aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada 

nivel educativo. 

De los padres de familia Artículo 66.Son obligaciones de quienes ejercen la patria 

potestad o la tutela. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación 

preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior; Fracción reformada DOF 10-12-2004, 

28-01-2011, 10-06-2013 II.- Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos; Fracción 

reformada DOF 28-01-2011.  

A lo referente a la participación de los padres de familia en la escuela primaria, 

relacionándolo al tema de alfabetización, nos encontramos que todos los contextos son 

importantes en el desarrollo intelectual y personal del individuo. Por lo que una supervisión 

adecuada por parte de los padres aseguran que su hijo (a) logre sobresalir como se pretende en 

el Plan y Programa de estudio. 

  

1.1.4 Estado del arte 

Buscando información relacionada acerca del tema de estudio abordado, se han hecho varias 

investigaciones relacionadas al tema de investigación que corresponden a los niveles 

internacional, nacional, estatal y local, por lo cual es importante analizarlos dando una referencia 

más amplia acerca de lo que es la alfabetización inicial, lo cual es de suma importancia ya que 

se reconocen aspectos de alfabetización inicial en distintos contextos.  
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1.1.4.1 Antecedentes Internacionales 

La primera investigación enfocada al marco internacional, corresponde a la Universidad  de 

Chile  de la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Educación  y Carrera de 

Educación Parvularia  y Básica Inicial (Macarena Santander Silva- Yennifer Tapía Bruna  

2012) enfocada en los principales modelos de la lecto-escritura utilizados en Chile y cómo estos  

van definiendo  tipos de lectores en el ámbito escolar. 

En esta tesis se intenta dar respuesta  al nivel de eficacia de estos modelos  de la lecto-

escritura frente  a las exigencias del Marco curricular Chileno. La metodología que se utiliza en 

esta investigación es de enfoque cualitativo, de carácter explicativo, se entiende que la realidad  

está constituida no sólo por hechos observables  y externos,  sino también por significados, 

símbolos e interpretaciones  elaboradas por el propio sujeto, a través de una interacción con los 

demás. Se llega como resultado que la mayoría de los docentes no  saben que el proceso de leer 

y escribir está sustentados en una teoría, es decir su práctica docente no está influenciada por 

una base teórica. 

Continuando en la línea de investigación en Providencia de Salamanca, España, se 

llevó a cabo una tesis  doctoral ¨Las tareas de enseñanza de la alfabetización  inicial en las 

practicas docentes¨  (Inés Rodríguez Martín 2013) En este trabajo se presenta un estudio 

sobre la práctica en la enseñanza inicial de la lengua escrita, a fin de comprobar en profundidad 

cuales son las tareas reales que lleva a cabo una docente.  

Se contrastan estas prácticas con un sistema de categorías que representa un 

planteamiento integral de la alfabetización inicial. Los resultados apuntan que el trabajo de esta 

profesora, tal vez de manera intuitiva, constituye un buen ejemplo de cómo trabajar la lengua 

escrita de una manera integral según el conocimiento teórico disponible. Todo ello en un 

escenario en el que se ha generado un proceso de reflexión sobre la práctica con la profesora. 

Este aula constituye una interesante muestra sobre cómo se lleva a cabo la enseñanza inicial de 

la lengua escrita, ya que el aprendizaje de ésta requiere un recorrido que podríamos ver in situ 

dentro de un mismo aula.  

Se realizaron dos tipos de análisis, el primero para conocer cómo se estructuraba la 

práctica escolar. El segundo para conocer el contenido de esas prácticas, se siguieron los 

planteamientos de Hoffman, Maloch y Sailors (2011) quienes además de subrayar el valor de 



9 
 

los métodos cualitativos, encontraron una notable variabilidad respecto a cuestiones como la 

duración de la investigación; diferentes frecuencias de observación (de tres clases a observación 

diaria) y número de participantes (desde uno hasta cuarenta y cuatro profesores). El trabajo de 

Smolkowski y Gunn (2012) sugiere que las prácticas de los docentes son tan estables que con 

tres observaciones sería suficiente para obtener un panorama general de su práctica. 

 Se constata que el docente  realiza unas prácticas con una visión bastante integral de la 

enseñanza de la lectura. Lleva a cabo tareas de muy distintas naturaleza puesto que atiende a 

todas las dimensiones (Funcional, Enseñanza del código, Comprensión textual, etc.), por lo que 

se ven reflejadas las distintas líneas teóricas y desde luego las posiciones integradoras descritas 

anteriormente. No obstante, se ha podido constatar que la dimensión más trabajada es la 

Enseñanza del Código. 

La tercera y última investigación del marco internacional es de Latinoamérica donde 

Ana Cecilia Criollo Tapia realiza su tesis de investigación en la ¨Universidad Técnica de 

Ambato en la Facultad de Ciencias Humanas y de Educación¨ en la carrera e educación básica 

sobre ¨La lectoescritura y su incidencia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje de los 

niños de la escuela 10 de Agosto Cantón Santa Isabel Provincia Del Azuay¨ en el año 2014, 

investigación de corte Cualitativa.  

 En esta investigación se realizan hallazgos del porque en su escuela sus alumnos no 

toman interés ni iniciativas para leer, esto repercute en el fortalecimiento de la lectoescritura y 

por lo tanto en el aprendizaje, ya que se concluye que si no se tiene una buena base de 

alfabetización inicial los alumnos, tienen deficiencia en el desarrollo de otras habilidades y 

competencias.  

1.1.4.2 Antecedentes Nacionales 

La investigación bajo el marco nacional es de la Universidad Autónoma de México ¨Las voces 

de la alfabetización en preescolar̈   por la autora Dra. Angélica Jiménez Robles en el año 

2013. Esta investigación está construida a través de discursos que conforman la realidad de la 

alfabetización en preescolar, constituye la experiencia cotidiana de los niños preescolares con 

la lengua oral y escrita. Se trata de una  investigación de corte cualitativo, que implica  escuchar 

las voces de los principales actores implicados y conocer sus concepciones sobre la enseñanza 
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y aprendizaje de la lengua escrita desde el enfoque biográfico narrativo en sus escenarios 

naturales. 

 Las voces pertenecen a los actores que viven de manera cotidiana la práctica de la 

alfabetización: maestros, niños y padres de familia. Los discursos provienen de los 

investigadores y las autoridades educativas. Unos hablan principalmente desde sus creencias, 

otros desde los saberes teóricos y marcos institucionales. Dicha investigación tiene como objeto 

hacer un  seguimiento de 36 estudiantes-maestras que trabajarían con proyectos de lengua en el 

aula como estrategia para acceder a la lectura y escritura con métodos activos. Para hacer una 

comparación del trabajo por proyectos y los métodos que utilizan de manera cotidiana, con 

ayuda de las siguientes preguntas de investigación:  

La segunda  investigación del marco Nacional es sobre ¨La formación docente en 

alfabetización inicial como objeto de investigación  (Marta Zomero 2010), desde una 

método de investigación  pura con un tipo descriptivo que tiene como objetivo  proponer a los 

lectores -testimonios  la concepción que tienen los formadores sobre  alfabetización y sobre sus 

modos de enfrentar los problemas que supone formar un maestro alfabetizador. Propone una 

forma continua de la evolución de las disputas teóricas metodológica en las ciencias del lenguaje 

y de la educación.  

La autora habla de cómo son las concepciones de la alfabetización  vital desde una 

formación docente, por lo cual ella menciona de acuerdo a lo que dicen algunos autores como 

Strickland que no hay un método o enfoque de la enseñanza que pueda considerarse el más 

efectivo para todos los niños, es decir hablamos de niños totalmente diferentes por lo cual es 

indiscutible pensar que un solo método hará que todos los alumnos aprendan de la misma 

manera en el mismo tiempo. 

Como sostiene la autora, se trata de una invitación a reflexiones que encaminan la 

atribución y la búsqueda de culpables de la situación actual de la formación en alfabetizac ión. 

Más bien, abre caminos para pensar en reponer diálogos, puentes, allí donde aparecen rotos o 

no fueron construidos, entre las escuelas primarias y los institutos superiores de formación 

docente. 
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En la tercera investigación de la Universidad Autónoma de León en la rama de psicología 

titulada ¨ La motricidad fina en la escritura en la escritura¨ (Pérez 2010). Esta investigac ión 

tiene relación con el tema de estudio ya que un requisito previo al proceso de alfabetización es 

la motricidad fina, por lo cual Pérez según estadísticas del INEGI 50.9 % de los niños de Nuevo 

León tienen alguna discapacidad motriz fina lo cual es un problema serio que desemboca otros 

problemas como de escritura que impiden el desarrollo pleno de los niños. 

En el primer grado de la educación primaria, estos niños con deficiencia motora aun no 

desarrollan sus capacidad para poder inmiscuirse como debe ser en un proceso de alfabetizac ión 

por lo tanto no hay gran logro en el proceso de aprendizaje. Se descubre que aunque hay alumnos 

que no tienen un buen desarrollo de sus capacidades motrices, si saben leer. La investigación es  

mixta de investigación-acción la cual tiene como propósito desarrollar la motricidad fina como 

requisito previo al proceso de alfabetización inicial promoviendo potencialmente la escritura del 

niño asi como su lateralidad y espacialidad.  

 

1.1.4.3 Antecedentes Estatales 

Pasando al marco estatal  en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí  en la Facultad de 

psicología de la autora Sandra Angélica Vásquez García en el año 2013 ¨Entrenamiento y 

Aplicación de estrategias en lectura  compartida para familias con hijos  en edad 

preescolar dentro del municipio de San Luis Potosí¨ La presente investigación de corte 

descriptivo bajo el método de investigación acción que tienen como objetivo  el estudio de la 

apropiación de la  lectura; los diferentes contextos, destrezas y estrategias que se pueden aplicar 

creando beneficios alfabetizadores más allá de las puertas de un aula preescolar incluyendo a 

los padres de familia. 

Apunta directamente a modificar el bajo nivel de habilidades pre-lectoras en los niños a 

través de una intervención basada en brindar a las familias diferentes opciones para desarrollar 

las habilidades lectoras en sus hijos de manera formal e informal. (Metodología investigac ión 

acción).Los resultados indicaron que la aplicación del programa ELF de manera grupal establece 

efectos positivos y significativos en las familias que participan. Las estrategias, tareas y 

actividades diseñadas por el programa son eficaces en la etapa preescolar.  
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La segunda investigación de la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal 

del Estado de San Luis Potosí titulada ¨El desarrollo de habilidades lingüísticas de la 

lectura y la escritura mediante estrategias didácticas en un grupo de primer grado, un 

análisis de experiencias ¨ (Fernández Arcelia 2015)  Dicha investigación enfocada en la 

habilidades lingüísticas que un alumno obtienen mediante el proceso de la alfabetización inic ia l 

tomando en cuenta que dichas habilidades están presentes en el contexto social donde el niño se 

desarrolla, antes de implementar estrategias fue necesario enseñar a leer y escribir  por medio 

de actividades escolares. 

 La investigación tuvo una metodología cualitativa por lo que se deja ver los objetivos 

fundamentales de la investigación los cuales son: Construir ambientes de aprendizaje en el aula 

para que se desarrollen las habilidades lingüistas, del mismo modo se diseñaron estrategias que 

incluyeran las habilidades lingüísticas de leer y escribir para fomentar la alfabetización asi como 

analizar y evaluar las actividades que se plantearon. 

Al leer dicha investigación se deja al descubierto que la autora no toma en cuenta los 

requisitos previos en el proceso de alfabetización inicial antes de propiciar estrategias para 

fomentar en los alumnos la lectura y la escritura puesto que sólo se enfoca en la enseñanza de 

un método que se ve inmerso en la mera enseñanza de las letras para formar silabas y asi 

palabras. 

La última investigación de la línea Estatal se encuentra de la Universidad Tangamanga 

del estado de San Luis Potosí de la zona huasteca, que tiene como título ¨El juego como 

estrategia alternativa para mejorar la adquisición de la lectoescritura en los alumnos de 

primer grado de educación primaria¨ (Flores Sánchez Hortencia 2013). Tal investigac ión 

se llevó a cabo bajo la metodología investigación-acción con ayuda de la participación de los 

padres de familia motivando a que en el hogar se lleve a cabo la práctica de lectura y escritura 

haciendo conciencia de la enorme importancia de la acción del padre de familia en el proceso 

de aprendizaje. En relación con el tema de estudio es que se habla de la importancia de leer y 

escribir a temprana edad, es por ello que los requisitos previos al proceso de alfabetización se 

deben desarrollar y madurar para continuar con el desarrollo alfabetizador.  
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1.1.4.4 Antecedentes Locales 

Por último en el marco local se localiza en el C.R.E.EN ¨Profesora Amina Madera Lauterio¨ 

titulada ¨Los requerimientos previos al proceso de la  alfabetización inicial¨  (Martínez 

Muñoz Leslie A. 2017), dicha investigación se llevó a cabo en la ciudad de Matehuala, San 

Luis potosí, cuyo objetivo principal fue conocer cuáles son los requisitos previos del proceso de 

alfabetización inicial y su importancia en el mismo, en esta investigación se implementó la 

¨Metodología Q¨ la cual consistió en la recopilación de frases. Afirmaciones, y estereotipos 

recabados gracias a los instrumentos de investigación como lo fueron; entrevistas, encuestas, 

diarios de campo. 

               El enfoque bajo el cual se llevó este documento fue el mixto (cualitativo y 

cuantitativo), este proceso lo menciona la autora como complejo puesto que requiere el manejo 

de ambos enfoques para llegar a convertirlo en uno mismo es decir; mixto. Continuando con los 

siguientes elementos como los son marco teórico, supuestos, preguntas de investigac ión, 

recopilación de información y análisis de datos. Uno de los datos que me llamaron la atención 

de esta investigación fue que se encontraron datos interesantes  de plagio cuando los padres de 

familia consultaron páginas de internet y poner tal y como se encontraba el concepto de 

¨alfabetización inicial ¨ 

              La segunda investigación de la misma línea en C.R.E.EN ¨Profesora Amina Madera 

Lauterio¨ titulada ¨Factores que intervienen en el proceso de alfabetización inicial¨ (Robles 

Castillo Miriam 2016). En el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, el objetivo principa l 

de dicha investigación es determinar cuáles son los factores que intervienen en el proceso de 

alfabetización inicial, asi como dar a conocer resultados  del aula  y cuales influyen más en la 

adquisición de la lectoescritura.  

              Se trabajó bajo el tipo de metodología Q el cual dio una seria de procedimientos, teorías 

y filosofías de apoyo para el estudio de la subjetividad humana. Con ayuda del autor Hernández 

Sampieri en su libro ¨La metodología de la investigación¨ fue que la investigadora tomó como 

elección un enfoque dominante cualitativo es decir, el cual prevalece en la investigación (80% 

cualitativo 20 % cuantitativo), para la autora fue de gran provecho este enfoque puesto que 

determinó algunos de los factores que intervienen en el proceso de alfabetización inicial de los 
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alumnos. Algunos de las técnicas de investigación empleadas fueron la entrevista, la 

observación y las evidencias. 

La tercera investigación relacionada al tema de estudio se lleva a cabo dentro de la instituc ión  

C.R.E.N ¨Profra Amina Madera Lauterio¨, titulada ¨Estrategias didácticas para favorecer el 

aprendizaje de la escritura¨ Sánchez López Jaime Osiel (2013). Realizada en el munic ip io 

de Vanegas con alumnos de segundo grado. Pretende investigar los antecedentes y contexto 

lector de los alumnos para comprender sus nociones de escritura, analizando el Plan y programa 

de estudios para conocer acerca del aprendizaje. En la investigación se hace referencia a la 

aplicación de estrategias que promuevan aprendizajes en los párvulos como el uso de comas, 

puntos, uso de mayúsculas (por mencionar algunos) el investigador no toma en cuenta los 

requisitos previos de alfabetización inicial, solo las deficiencias que se notaron derivadas de un 

diagnóstico aplicado, utiliza la metodología del ciclo reflexivo de Smith. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

¿Cómo repercute la enseñanza de  los requisitos previos en el proceso de alfabetización inic ia l 

en el municipio de Vanegas, S.L.P de la escuela ¨Héroe de Nacozarï   En un aula  de segundo 

grado del ciclo escolar 2017-2018? 

 

1.2.1 Contexto de estudio  

La institución de práctica es la Escuela Primaria Rural ¨Héroe de Nacozarï 24EPR0170Z ID 

240141 ubicada en la calle Damián Carmona No. 14-A Zona Centro, con correo electrónico 

héroe_nacozari_vanegas@hotmail.es ubicada  en el municipio de Vanegas, San Luis Potosí, 

(Anexo A y B) con matrícula total de 154 alumnos de los cuales 79 son mujeres y 75 son 

hombres. La institución cuenta con los servicios básicos de teléfono, internet, electricidad, agua 

potable y equipo de sonido. 

La escuela inició en 1954 pero el edificio escolar propio se construyó en 1974 por 

iniciativa de dos señores interesados en la educación de la localidad el señor Máximo Cardona 

y Mariano Muñoz Morales, cuando se entregó el edificio propio el Presidente Municipal era el 

mailto:héroe_nacozari_vanegas@hotmail.es
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ciudadano Joel Martínez Vidales y lo entregó el señor gobernador, el Licenciado Guillermo 

Fonseca Álvarez, en ese entonces entregado a la directora María Lourdes Cardona Ramírez 

junto con  los primeros profesores: Herminia Muñoz Arellano, María Teresa Manso, Esperanza 

Martínez, Joel José Tristán Vera y María del Carmen Abundis. 

El Municipio de Vanegas es uno de los 58 municipios que constituyen el estado 

mexicano de San Luis Potosí. Se encuentra localizado al norte del estado y aproximadamente a 

256 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. Cuenta con una extensión territorial de 2543,13 

km². Según el III Conteo de Población y Vivienda, el municipio tiene aproximadamente 7098 

habitantes, de los cuales  aproximadamente 3565 son varones y 3533 son mujeres. Su nombre 

se debe a la antigua Hacienda San Juan de Banegas, al pasar los años era muy común que se 

refiriera a ella como Banegas o Vanegas, debido al uso, se elevó como municipio con el nombre 

de Vanegas. 

El municipio no posee ríos o arroyos de importancia, sin embargo cuenta con mantos 

acuíferos, los cuales son destinados para uso doméstico y para la agricultura y ganadería. 

Algunos de sus principales sitios de interés son: 

-La parroquia del Sagrado corazón de Jesús 

-Aguas termales 

-Estación y ferrocarril 

-Puente peatonal 

-Plaza principal 

-Ruinas de las viviendas en la época del ferrocarril. 

En entrevistas con algunos de los habitantes del municipio se puede mencionar que la 

mayoría trabajan como inmigrantes en los Estados Unidos Mexicanos, en las huertas de la 

empresa llamada ¨Green House¨, otros son empleados de la huevera en la comunidad de San 

Isidro perteneciente al municipio de Cedral, S. L P. Mientras la minoría ejerce trabajos que 

brinda el municipio como en la administración de la Presidencia Municipal, en los pocos 

negocios de Vanegas como en las panaderías, en las tiendas de abarrotes, fruterías, pocos 

también se dedican a la venta de comida  y un poco número ejerce la profesión de Licenciados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD_(San_Luis_Potos%C3%AD)
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en Educación Primaria. Gracias a estos empleos las familias pueden contar con viviendas 

dignamente necesarias para el desarrollo de una vida plena y saludable ya que la mayoría de la 

población cuenta con casas de concreto y techos de placa oh de teja, pero gracias a los programas 

de apoyo gubernamentales todas las casas cuentas con al menos un piso firme.  

En el municipio ya antes mencionado se encuentra una alcaldía comandada por el actual 

presidente municipal, el arquitecto Roberto Carlos Medina Hernández, asi como las siguientes 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales: Presidencia Municipal, Centro del 

Desarrollo Integral de la familia, Policía municipal, Unidad Básica de Rehabilitación (U B R), 

Centro de salud medianamente equipada, Plaza municipal, Dos escuelas primarias, Una escuela 

Secundaria y una preparatoria, Una biblioteca Municipal. Algunas zonas de recreación: Una 

unidad deportiva que cuenta con una cancha de futbol rápido y dos canchas de basquetbol así 

como un área destinada a juegos y a que la gente pueda pasear, Dos campos de futbol, Un estadio 

de béisbol y un gimnasio. 

Características de los estudiantes. La edad de los alumnos oscila entre los 6 y 7 años, (Anexo 

C) todos tienen características muy variadas,   la mayoría  de los niños de segundo grado ayudan 

a sus compañeros que se van quedando atrás en las actividades como especie de monitores, son 

muy participativos y voluntariosos cuando se les pide algo, les encanta jugar fútbol y la dinámica 

en el fondo de la mar, Juan el jarocho, El barco se hunde, entre otras. 

Sin embargo se observó cierto desorden de conducta puesto aunque los niños realizan 

las actividades estos se retrasan debido a que andan parados, platicando o incluso molestando a 

sus compañeros. Específicamente de los alumnos Esteban y Felipe, quienes aunque sus madres 

son muy responsables acudiendo por ellos a la escuela y a las reuniones, estos tienen una 

indisciplina derivada de la hiperactividad e impulsividad según la encuesta de Hiperactividad 

que se aplicó a todos los alumnos 

Los alumnos no tienen diferencias ni  desagrados con ningún niño de su edad .Se les 

castiga bajándoles un punto si se pasan las actividades o las copian, no se  observa que a ningún 

niño se le premiara por ninguna razón. Continuando con los hábitos de alimentación de los 

estudiantes son muy variados pero los que logre notar en la jornada de observación son: tacos 

de maíz, sándwich, tortas y papas doradas. Entre las golosinas que más consumen son: cueros, 

tostadas, paletas, Sabritas y tamarindos. 
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Una de las enfermedad más comunes de los alumnos son las enfermedades de las vías 

respiratorias y las enfermedades intestinales, por consecuencia los niños que tiene  que faltar a 

clase de 2 a 3 días para recuperarse, lo que los atrasa en sus actividades aunque con ayuda de la 

docente se pueden poner al corriente. Dentro del salón de clases hay dos niños con Necesidades 

educativas especial como Alexis y Jesús quienes no saben leer ni escribir. 

Aunque algunos estudiantes no comprenden a la primera explicación preguntan para 

poder hacerlo y poner empeño. La convivencia tanto educativa como social es el valor más 

marcado en el aula así como el respeto que se tienen entre compañeros, se comparten los 

espacios de enseñanza-aprendizaje. No hay discriminación ni exclusión de algún tipo, todos 

interactúan y manipulan mucho material didáctico concreto, como fichas, números, letras etc. 

La mayoría de las actividades son individuales pero como también lo mencioné anteriormente, 

algunos párvulos  cuando terminan sus actividades fungen como monitores.  

Las actividades extra-clase refuerzan los conocimientos aprendidos durante las sesiones 

que se vieron ese día en el aula, por ejemplo, manejando  la guía Montenegro y las actividades 

que vienen en esa guía son similares y acordes a las del libro de texto aunque estos aún no se 

les entregan puesto que estamos en las semanas de diagnóstico de ver cómo y que tanto sabe el 

grupo de su ciclo anterior., por lo que se puede decir que se ve lo mismo pero con diferentes 

actividades. 

De manera general se observó  que los alumnos no están totalmente apropiados de 

algunos de los requisitos previos, la mayoría de las veces se equivocan en el posicionamiento y 

escritura  de las letras, asi como  el uso del espacio inapropiado. En la mayoría de las veces 

cuando los requisitos previos al proceso de alfabetización no se consolidan, puede haber 

dificultades en el proceso de aprendizaje de los alumnos, tales como escribir mal las letras, 

trazos informales para su edad. A continuación se presenta una breve descripción de manera 

individual de los alumnos para dar cuenta al lector de cómo están establecidos en cuanto a 

alfabetización con base a los requisitos previos. 
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Alexia 

 

Presenta una buena conducta y convivencia con sus compañeros, posee una buena escritura y 

lectura además de una adecuada lateralidad, orientación espacial y temporal. Emplea 

adecuadamente las habilidades visuales y por ende la coordinación visomotora, utiliza el 

espacio de manera correcta, Su motricidad fina  están bien consolidada.  

 

Romina 

 

Alumna alegre que convive  y se relaciona con su demás compañeros, es compartida. Tiene 

una buena maduración de lateralidad, el posicionamiento de las letras es bueno y no hay 

confusión entre ellas, sabe repartir el espacio en el momento de escribir, en cuanto a la 

motricidad fina está muy desarrollada al igual que su coordinación visomotora, su esquema 

corporal y ritmo.  

Sofía 

 

Alumna responsable y cumplida en cuanto a  sus trabajos, comprende bien los temas que se 

le están explicando, sirve como monitor al término de sus  actividades, tiene buen convencía 

con sus compañeros. Lee con fluidez sabe bien el posicionamiento de las letras, asi como una 

buena lateralidad y empleo del espacio.  

Felipe 

 

No se relaciona bien con todos sus compañeros, es tosco con ellos por eso tienden a no juntarlo 

en diferentes actividades, se distrae con facilidad. No tiene un buen control del espacio que 

posee. Su motricidad fina no es buena, tiene problemas con la temporalidad.  

Nicol 

 

Alumna seria, no se relaciona mucho con sus compañeros excepto con los que son sus 

familiares, termina a tiempo sus actividades. No lee con fluidez pero tiene buena comprensión 

de los textos, su escritura es buena sin embargo suele equivocarse en el posicionamiento de 

las letras como la j minúscula arriba del renglón.  
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Keyli 

 

Suele ser egoísta en el tema de convivir con  los demás o compartir, es por ello que sus 

compañeros tienden a no juntarla en actividades de equipo. Se encuentra en un nivel de 

escritura alfabético no posee una adecuada motricidad fina ni lateralidad. Al igual que 

presenta problemas en la coordinación visomotora, ritmo, esquema corporal y la orientac ión. 

Ximena 

 

No suele relacionase con sus demás compañeros más que con sus amigas cercanas, le cuesta 

trabajar en equipo  y recordar las cosas que se vieron en clases recientes. Tiene bien 

desarrollado su esquema corporal, asi como su lateralidad, le cuesta un poco de trabajo 

dominar la coordinación visomotora.  

Aldo 

 

Funge como monitor al momento de terminar sus actividades, regula la convivencia entre sus 

compañeros. Tiene una apropiada lectura y escritura es decir su coordinación visomotora bien 

desarrollada, sin embargo presenta cierta lentitud del ritmo al momento de leer. Tiene buen 

uso de la orientación espacial y temporal.   

Estefany 

 

No convive con la totalidad de sus compañeros puesto que tiende a arreglar sus diferenc ias 

con insultos e incluso golpes. En cuanto a su lectura tiene buena comprensión de los textos, 

sin embargo confunde letras como  b o v y no tiene un buen control de la espacialidad, la 

coordinación ojo-mano no está totalmente desarrollados. Esta alumna se encuentra en un nivel 

de escritura alfabético. 

Jesús 

 

Tiene una buena relación con todos sus compañeros de clase, No sabe leer y ni escribir de 

manera convencional por lo que se encuentra en un nivel silábico- alfabético, sin embargo 

siempre busca ayuda para completar con sus trabajos Tiene una buena espacialidad y 

lateralidad. 
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Jorge 

 

Alumno serio, sin embargo cuando se trata de trabajar en equipo lo hace sin ningún problema, 

sabe leer y escribir de manera convencional, no tiene un buen desarrollo de su coordina ción 

ojo-mano ni de lateralidad.  

Itzi 

 

Cuenta con una escritura convencional, lee con fluidez sin embargo no tiene buena 

comprensión de los textos, controla la lateralidad y la espacialidad, no confunde letras, sin 

embargo no tiene bien desarrollada su coordinación ojo-mano tiendo algunas dificultades 

cuando copia algo del pizarrón a su libreta. 

Kimberly 

 

Alumna responsable en cuanto a sus tareas y actividades, funge como monitora, presenta una 

buena comprensión de los textos, y una adecuada lateralidad, espacialidad y coordinación ojo-

mano  

Esteban 

Alumno con problemas de hiperactividad, presenta una escritura convencional, no comprende 

en su mayoría los textos que lee. Adecuada lateralidad y espacialidad, posee algunos 

problemas de temporalidad. 

Eber 

 

Tiene algunas dificultades para seguir indicaciones. Su lectura presenta  algunas trabas y no 

tiene una buena comprensión de los textos, tiene muy buena lateralidad, motricidad y 

temporalidad. 

 

Lucía 

 

Posee una buena lateralidad, posiciona y ubica de manera correcta las letras, cuenta con una 

buena motricidad realizando trazos precisos. Sin embargo al momento de leer textos, suele 

solo recordar los títulos y no el resto. 
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Analy 

 

Alumna responsable en cuanto a su desempeño escolar, se relación con todos sus compañeros 

y participa en generar el dialogo en vez de la violencia, Cuenta con una muy buena lateralidad, 

su lectura y escritura son convencionales y comprende los textos, sin embargo tiende a 

confundir las letras b y v asi como el posicionamiento de las letras que bajan del renglón.  

Eduardo 

Tiene buen control del espacio que utiliza asi como una adecuada lateralidad y temporalidad, 

posiciona de manera correcta las letras sin embargo tiende a confundir las letras b y v. Se 

encuentra en un nivel de escritura alfabético, tiene una buena comprensión de los textos y en 

ocasiones funge como monitor para apoyar a sus compañeros. 

Alexis 

 

Este alumno tiene constantes inasistencia a la escuela,  no sabe leer ni escribir de manera 

convencional, se encuentra en un nivel silábico alfabético, su motricidad fina no es muy 

precisa aunque si tiene un buen uno de la lateralidad y la temporalidad.  

Arianda 

 

Tiene una muy buena lateralidad, controla el espacio que utiliza, al momento de escribir 

posiciona de manera correcta las letras además controla su motricidad fina. 

Estefania 

 

Esta alumna no sabe leer ni escribir de manera convencional, sus trazos no son muy precisos 

y suele confundir la escritura de algunas letras asi como su posicionamiento, Tiene buena 

noción de la temporalidad.  

 

1.3 Justificación 

 

El tema de alfabetización no sólo es tarea de ciertos grupos, etnias o poblaciones, sino un 

proceso que se lleva a cabo en todos los seres humanos alguna vez. Por ello se toma  el proceso 



22 
 

de alfabetización como algo natural del individuo desde su nacimiento donde el papel del adulto 

es explicar y facilitar el aprendizaje en el niño proporcionándole experiencias (lectura, escritura 

y matemáticas) que conlleven a desarrollarlos en su vida cotidiana. 

“Es necesario cambiar la concepción misma del objeto para que se entienda por 

que la alfabetización implica un trabajo conceptual que es similar al caso de las 

matemáticas. El niño puede recitar el abecedario tanto como puede recitar los 

números. Pero eso no basta para llegar a la noción del número.”  (Ferreiro, 2011). 

Categorizando el tema de estudio, la  alfabetización inicial  a un proceso en el cual los 

niños construyan sus propios conceptos de los símbolos  como los son las letras y los números, 

se basa en las experiencias lingüísticas que se dan el lugar donde se desarrolla el ser humano. 

Para llegar a la alfabetización se deben tomar en cuenta los requisitos previos que no son más 

que habilidades que se deben desarrollar para comprender la lectura y la escritura. Cuando estos 

requerimientos no estuvieron presentes en el alumno, este tiende a perder la totalidad de la 

alfabetización puesto que no sabrá como tomar el lápiz, en que espacio escribir, como escribir 

las letras, etc. 

Aunque se tengan todos esos conocimientos anteriores, sin los requerimientos previos la 

aplicación de estos no será la correcta y se verá conflictuado  el proceso de enseñanza -

aprendizaje, por ello de aquí parte la enorme importancia que se le da al tema de estudio. Por lo 

que el alumno egresado de educación primaria, deben cumplir con una motricidad fina en la 

coordinación ojo-mano en lo que son los trazos de manera hábil, conocimiento acerca de la 

espacialidad y la lateralidad al momento de escribir letras, palabras, oraciones, número etc. 

(derecha a izquierda),¨En cuanto que su señalamiento es constante e involuntario el menor 

adquiere nociones de izquierda-derecha en la lectura por consecuente al momento de 

implementar un proceso convencional de lectura, el alumno ya cuenta con noción previa¨ 

(Cassany 2007). También el cómo debe de tomarse el lápiz puesto que está comprobado que la 

escritura normal no cansa, caso contrario que sucede cuando se toma el lápiz de manera 

incorrecta.  

La primera beneficiara de este documento es la investigadora que  impacta de tal manera 

en la que se dio un panorama de la verdadera importancia de los requisitos previos y como es 

que se relacionan  en al aprendizaje de los alumnos, es importante de manera personal porque 
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se está observando y  confrontando lo que dice la teoría con lo que realmente pasa en el grupo 

y como es que realmente se comporta la falta de los requisitos. En segundo plano la 

investigación es importante para la maestra titular puesto que se dió  cuenta de ciertas  

condiciones y características  en las que se posiciona  su grupo de trabajo  de esta manera poder 

intervenir en  mejorar y madurar estos requisitos previos para poder lograr un verdadero 

aprendizaje significativo.  

Ante todos estos puntos expuestos, falta uno el cual es el más importante; los alumnos 

son beneficiarios de esta investigación considerando que los requisitos previos son pauta para 

poder alfabetizarse de manera correcta conllevando a que los alumnos desarrollen capacidades 

y habilidades que les permitan adquirir la lectura y la escritura  de manera totalmente eficiente 

y coherente de acuerdo a su edad.  

 

1.4 Objetivos 

 

¨El objetivo es la aspiración, el propósito, el resultado a alcanzar, el para qué se desarrolla la 

investigación,  que presupone el objeto transformado, la situación propia del problema superado, 

como resultado del conocimiento del objeto de estudio que se investiga en el proceso de 

investigación¨ (Álvarez, C.2008) de acuerdo a loa anterior es que el objetivo generar que se 

pretende es: 

1.4.1 General 

Conocer la repercusión de la falta de los requisitos previos en el proceso de alfabetizac ión 

inicial.  

 

1.4.2 Específicos  

-Conocer los puntos importantes  proceso de  alfabetización inicial 

-Investigar sobre  los requerimientos previos  de alfabetización 

-Conocer el papel de los padres de familia en el proceso de alfabetización inicial. 

-Conocer la etapa de desarrollo propuesta por Piaget en la que se encuentran los alumnos. 
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-Conocer el impacto del nivel preescolar en el proceso de alfabetización inicial. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

Se define a la pregunta de investigación como uno de los primeros pasos metodológicos que un 

investigador debe de llevar a cabo cuando emprende una investigación, estas preguntas deben 

de ser formuladas de una manera clara y precisa de tal manera que no exista ambigüedad 

respecto al tipo de respuesta esperada, es por ello que las preguntas de investigación de  este 

documentos son las siguientes:  

1.   ¿Qué es el proceso de alfabetización inicial? 

2.   ¿Cuáles son los requisitos previos a la alfabetización inicial? 

3.   ¿Cuál es el rol que desempeñan los padres de familia en el desarrollo de la alfabetizac ión 

inicial? 

4.    ¿En qué etapa de desarrollo según Piaget se encuentran los alumnos involucrados en el tema 

a investigar?  

5.   ¿Cuál es el impacto del nivel preescolar en el proceso de alfabetización inicial? 

 

1.6 Supuesto 

 

Todo trabajo de investigación debe establecer o formula supuestos que pueden enunciarse como 

pregunta o en este caso como una aseveración. Este supuesto se experimenta para su posible 

rechazo o aprobación de lo que el investigador tenía en mente y es el siguiente: Los requisitos 

previos son fundamentales para el adecuado desarrollo del proceso de alfabetización inicial.  

 

 

 

 



25 
 

Capítulo 2  Fundamentación teórica 

 

 

En el proceso de aprender a leer y escribir los niños edifican  y reconstruyen un sistema 

convencional de representación de una lengua, innumerables autores han  hecho fundamenta les 

aportes que nos han permitido entender  la lengua escrita. En las últimas reformas curriculares 

en México se entiende al lenguaje como una práctica social, es decir, como una realizac ión 

colectiva de oralidad, lectura y escritura que ofrecen oportunidades a los niños, como 

aprendices, para reconocer y practicar los usos sociales de una lengua, en su contexto y asi pueda 

desarrollarse plenamente en la vida. 

 En este apartado se toman primeramente los estadios de desarrollo que propone Piaget 

en los que oscilan los alumnos del tema de estudio, les sucede los aspectos curriculares que van 

de la  mano con el tema de alfabetización inicial haciendo énfasis en la asignatura de español, 

si bien  alfabetización también engloba lo que es la asignatura de matemáticas, en español es 

donde se lleva a cabo el procesos de   oralidad y  escritura conllevadas a la comprensión, es por 

ello que se centra primeramente en la asignatura antes mencionada. Así como mencionar los 

métodos más utilizados para enseñar a leer y escribir, se parte desde la etapa preescolar que es 

donde los requisitos previos empiezan  a surgir para ir madurando a los alumnos. 

 

2.1 Estadios de desarrollo según J. Piaget 

 

Para Piaget el desarrollo cognitivo consistía en una red progresiva de procesos mentales como 

resultado de la maduración biológica  y de la experiencia, es el Conocimiento o acción de 

aprender para el desarrollo de estos estadios influyen diversos factores biológicos o ambienta les 

que afectan la velocidad con la que el niño supera cada etapa, es decir no todos los individuos 

alcanzarán a misma etapa a la misma edad ni bajo las mismas condiciones. 

ETAPA SENSORIO MOTRIZ (O A 2 AÑOS). Utilización del sentido y de la capacidad 

motora. 

• -Reacciones circulares  primarias (1 a 4 meses). El infante tratará de hacer que las cosas 

interesantes se repitan utilizando su cuerpo (por ejemplo, meterse el dedo en la boca) 
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• Reacciones circulares secundarias (4-10 meses): intenta que las cosas interesantes 

vuelvan a suceder (por ejemplo, intentará pegar al movible de la cuna para ver cómo se 

mueve) 

• Permanencia del objeto El niño comprende que el objeto sigue existiendo aun cuando ya 

no está a la vista.  (Tiene una pelota y cae debajo de la cama, el niño sabe que la pelota 

está debajo de la cama aun cuando no lo ve.  

• Coordinación de esquemas secundarios (10-12 meses): el infante combinará acciones 

con el objetivo de obtener algo que quiere (ej. tirar una almohada para alcanzar un 

juguete). 

• Principio del pensamiento (18-24 meses): parecen haber representaciones internas ya 

que el pequeño utiliza imágenes, palabras o acciones para representar objetos. 

• Etapa pre verbal (balbuceos) 

• Habilidad de copiar y reproducir conductas que se hacen en el momento (contestar el 

celular, imitar). 

ETAPA DE PRE OPERACIONAL (2 A 7 AÑOS) Clasificación de objetos en diferentes 

categorías: tamaño forma o color  

• Función simbólica, la capacidad para hacer que un objeto, cosa o palabra represente otra 

cosa.  

• Lenguaje y pensamiento: Surgen representaciones sensorio motoras que dan lugar a 

imágenes mentales. 

• Centración: Consiste en atender o centrarse en un único aspecto o rasgo sobresaliente en 

detrimento de los demás. Supone una incapacidad para considerar y coordinar 

simultáneamente varios aspectos de un objeto o hecho. 

• Juego simbólico: El niño utiliza un objeto o juguete para simbolizar otro objeto o 

persona. 

• Egocentrismo: Tendencia del niño a centrarse y remitir todo a sí mismo. Le impide 

adaptarse al punto de vista de los demás. No significa egoísmo, pero representa la 
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creencia de que todas las personas tienen los mismos sentimientos y pensamientos que 

él. 

• Animismo: El niño atribuye vida, conciencia y sentimientos a los juguetes y demás cosas 

inanimadas de su entorno. 

• Artificialismo: El niño piensa que todo lo que le rodea es producto de la mano del 

hombre.Puede creer que el hombre ha fabricado el cielo y las estrellas. 

• Irreversibilidad: Es la limitación más grande del pensamiento pre operacional y se 

manifiesta en la incapacidad para representar una acción en los dos sentidos de su 

recorrido. 

• Razonamiento transductor:  No relación causa efecto 

• Conservación ausente: El niño cree que separando los objetos o cambiando las formas 

hay más. 

• Resolución de problemas de adicción y sustracción: (avanzar, comparar, retroceder, etc) 

• Resolución de problemas de juntar, agregar, quitar. 

OPERACIONES CONCRETAS (8 A 12 AÑOS) 

• Conservación: El niño coordina varios aspectos, en vez de centrarse en uno  el niño de 

descentra y es capaz de ver las cosas desde distintos puntos. Su pensamiento es reversible 

• Clasificación jerárquica: Los niños empiezan con la categorización (campos semánticos : 

madera, ropero, silla, lápiz. Clasificar cosas de madera, cosas de metal.)  

• Seriación: Capacidad de organizar diferentes objetos con un orden, (se les entrega 

lápices d diferentes colores, los niños ordenaran de mayor a menor) 

• Conocen la relación entre dos objetos a partir de un primero. 

• Comprensión de la distancia: El niño sabe que el espacio ocupado por un objeto tiene el 

mismo valor que uno vacío.   

• Espacio y causalidad:  Los niños captan las relaciones espaciales y tienen una idea más 

amplia de la distancia de un lugar a otro y de cuánto tardarán en llegar ahí 
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• Se potencia la habilidad de usar mapas, croquis  

• Ya no existe tanto el egocentrismo 

• Cálculo mental 

• Resolución de problemas que impliquen la multiplicación  

• edad industrial. Niños con actitudes similares a los adolescentes, pubertad 

OPERACIONES FORMALES (12 AÑOS EN ADELANTE) 

• Empieza  a ser más consiente del mundo que lo rodea 

• Piensas en un sinnúmero de cosas que pueden ocurrir 

• El adolescente observa diferentes aspectos de la sociedad ya que se empieza a interesar 

en ellos  

• Se empieza a involucrar en los problemas de la sociedad 

• Resuelve hipótesis 

• Uso de la lógica 

 

2.2 Organización curricular de la asignatura 

 

La organización curricular se sustenta bajo el Programa de estudio 2011, el cual menciona que 

se desarrollen destrezas y habilidades  el cual conglomera las distintas asignaturas de la 

educación primaria: Español, matemáticas, exploración de la naturaleza y la sociedad, historia, 

geografía entre otras.  

Todas las  anteriores están conformadas por distintos campos que conforman el currículo 

el cual contiene ciertos conocimientos o aprendizajes esperados que el alumno debe de poseer 

al finalizar cada ciclo escolar hasta  culminar  su educación primaria En este caso se centra en 

la materia de Español, como ya mencionó  anteriormente es donde se comienza con la oralidad 

y la escritura para optimizar los otros aprendizajes estipulados en las materias. 
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2.3 Estándares de español 

 

La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE tiene un Programa para 

la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA por sus siglas en inglés), es un referencia de 

talla mundial que da a conocer el rango de desempeño de los infantes al finalizar la educación 

básica y evalúa aquellos conocimientos y habilidades que deben poseer para desempeñarse 

competentemente en la vida.  

Los estándares curriculares de español revelan lo que los alumnos deben de saber y saber 

hacer en los periodos escolares comprendidos en la educación básica, el primer periodo 

corresponde al nivel preescolar, el segundo periodo conforma de 1º hasta 3º de primaria. El 

tercer periodo de 4º a 6º de primaria, el último periodo corresponde el nivel secundaria. Estos 

conforman los elementos que permiten a los párvulos de educación básica usar adecuadamente 

el lenguaje como instrumento de comunicación y asi seguir aprendiendo. Se agrupan en cinco 

componentes cada uno de ellos referidos y reflejados a aspectos del programa de estudios 2011.  

Se menciona, los estándares curriculares son reveladores del logro que cada alumno 

demuestra al finalizar cierto periodo escolar. Se conocen los aprendizajes esperados que en los 

programas de educación primaria se organizan primero por asignatura, grado y bloque, asi como 

en la educación preescolar se le conoce como campo de formación. 

Anteriormente mencionado, se presentan a continuación los cinco estándares curriculares que 

pertenecen a la materia de español comprendido en el segundo periodo escolar (De 1º a 3º de 

primaria), asi como el logro esperado determinado por cada uno de ellos.  

1. Procesos de lectura e interpretación de textos  

1.1. Lee de manera autónoma una variedad de textos, con diversos propósitos: aprender, 

informarse, divertirse.  

1.2. Infiere el contenido de un texto a partir de los índices, encabezados, títulos y subtítulos.  

1.3. Comprende la trama y/o argumentos expuestos en los textos.  

1.4. Identifica las características generales de los textos literarios, informativos y narrativos, 

considerando su distribución gráfica y su función comunicativa.  



30 
 

1.5. Distingue elementos de la realidad y de la fantasía en textos literarios.  

1.6. Identifica los textos adecuados y los fragmentos específicos para obtener, corroborar o 

contrastar información sobre un tema determinado.  

1.7. Plantea preguntas para guiar la búsqueda de información e identifica fragmentos del texto 

para responder a éstas. 

 1.8. Investiga, selecciona y organiza información para comunicar a otros, acerca de diversos 

temas. 

 1.9. Lee una variedad de textos literarios y distingue algunas diferencias: poesía, guiones de 

teatro, novelas y cuentos cortos.  

1.10. Desarrolla criterios personales para la elección o recomendación de un texto de su 

preferencia. 

 1.11. Muestra fluidez al leer en voz alta.  

1.12. Interpreta adecuadamente, de manera cercana a la convencional, los signos de puntuación 

en la lectura: punto, coma, signos de exclamación, signos de interrogación, guión y tilde. 

2. Producción de textos escritos  

2.1. Emplea la escritura para comunicar sus ideas y organizar información sobre temas diversos 

de manera autónoma.  

2.2. Entiende que los diferentes tipos de texto requieren formas particulares de escritura, por lo 

que adapta sus producciones al tipo de texto que elabora.  

2.3. Recupera información de diferentes fuentes y las emplea para desarrollar argumentos al 

redactar un texto.  

2.4. Realiza las adaptaciones necesarias al lenguaje oral para producir textos escritos.  

2.5. Ordena las oraciones de un texto escrito de manera coherente.  

2.6. Escribe y considera al destinatario al producir sus textos.  
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2.7. Valora la importancia de la revisión y corrección para mejorar los textos producidos y lograr 

su comprensión.  

2.8. Describe un proceso, fenómeno o situación en orden cronológico.  

2.9. Establece relaciones de causa y efecto al describir, narrar o explicar una serie de eventos en 

un texto.  

2.10. Emplea convencionalmente el uso de mayúsculas y puntuación en párrafos.  

2.11. Emplea juegos del lenguaje para introducir elementos de humor en textos escritos con 

dicho propósito.  

2.12. Completa formularios para realizar diversos trámites. 

3. Producción de textos orales y participación  en eventos comunicativos  

3.1. Comunica sus ideas y escucha a sus compañeros con atención y respeta turnos al hablar.  

3.2. Expone información de manera oral y considera la que otros le proporcionan para enriquecer 

su conocimiento. 

 3.3. Comprende la importancia de comunicarse eficientemente al exponer sus ideas y 

argumentos, y al presentar información.  

3.4. Presenta información atendiendo al orden de exposición o secuencia del discurso. 

 3.5. Describe de forma oral situaciones, personas, objetos, lugares, acontecimientos y 

escenarios simples de manera efectiva.  

3.6. Sostiene una conversación en la que explica y argumenta sus preferencias o puntos de vista. 

4. conocimiento de las características, función y uso del lenguaje  

4.1. Utiliza la lectura y la escritura con fines específicos dentro y fuera de la escuela.  

4.2. Conoce y aplica las convenciones ortográficas al escribir palabras con dígrafos y sílabas 

complejas.  

4.3. Conoce el uso de las letras mayúsculas al escribir nombres propios e identifica los párrafos 

a partir de marcadores textuales, como mayúsculas y punto final.  
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4.4. Comprende la función de los textos instructivos al seguir instrucciones para resolver tareas 

cotidianas.  

4.5. Identifica pistas para precisar la ortografía de palabras de una misma familia léxica, con 

ayuda del docente.  

4.6. Emplea el orden alfabético en índices y diccionarios para localizar información.  

4.7. Introduce la puntuación adecuada para oraciones o elementos de un listado.  

4.8. Emplea diccionarios para verificar la ortografía de una palabra. 

5. Actitudes hacia el lenguaje   

5.1. Identifica y comparte su gusto por algunos temas, autores y géneros literarios.  

5.2. Desarrolla disposición por leer, escribir, hablar o escuchar.  

5.3. Desarrolla una actitud positiva para seguir aprendiendo por medio del lenguaje escrito.  

5.4. Emplea el lenguaje para expresar ideas, emociones y argumentos.  

5.5. Reconoce y valora las ventajas de hablar más de un idioma para comunicarse con otros, 

interactuar con los textos y acceder a información.  

5.6. Reconoce y valora la existencia de otras lenguas que se hablan en México.  

5.7. Trabaja colaborativamente, escucha y proporciona sus ideas, negocia y toma acuerdos al 

trabajar en grupo. 

 5.8. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como lector, escritor, hablante u oyente; 

además desarrolla gusto por leer, escribir, hablar y escuchar. 

 

2.4 Enfoque didáctico de español 

 

Se considera a un enfoque como aquel que fundamenta  que la educación prepara para la vida 

presente y futura de una persona  colocándolo en la reflexión, el alumno con sus propios 

intereses y necesidades pasa a  ser el centro del proceso de enseñanza y el docente guía ese 
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proceso de desarrollo favoreciendo las habilidades y actitudes correspondientes. Es aquel que 

tiene ciertas características centradas en los contenidos y objetivos que pertenecen a los bloques, 

en la asignatura de español el  enfoque nos  dice que: ¨Los  alumnos participen en situaciones 

comunicativas oralidad, lectura y escritura¨ (SEP, Programa de Estudios, 2011). 

 

2.5 Competencias  

 

Según nos menciona la OCDE cada competencia reposa sobre una combinación de habilidades 

prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, 

emociones y otros elementos sociales  y comportamentales que pueden ser movilizados 

conjuntamente para actuar de manera eficaz. En palabras de Perrenoud, una competencia es una 

movilización de saberes. Una capacidad para responder a determinada situación.  

Esto quiere decir que es un conglomerado de conocimientos puestos en práctica 

utilizados mediante habilidades  de pensamiento de distintas situaciones  generan destrezas en 

la resolución de problemas de la vida cotidiana bajo valores que ya han sido aceptados y muestra 

una actitud  frente al desempeño realizado.  

Tabla 3 Competencias para la vida 

 

Competencias para la vida 

 

Competencias para el 

aprendizaje permanente 

Habilidad lectora, cultura escrita, comunicarse en más de una 

lengua, habilidades digitales. 

Competencias para el manejo 

de la información  

Identificar lo que se necesita saber, buscar, evaluar, 

seleccionar, organizar y sistematizar información.  

Competencias para el manejo 

de situaciones 

Enfrentar el riesgo, incertidumbre, llevar procedimientos, 

afrontar cambios, manejar el fracaso, frustración y desilus ión.  

Competencias para la 

convivencia 

Empatía, relación armónica con los otros y la naturaleza, 

trabajar en colaboración, tomar acuerdos, valorar la 

diversidad lingüística, social y cultural.  
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Competencias para la vida en 

sociedad 

Decidir y actuar con juicio crítico frente a valores y normas 

sociales y culturales a favor de la democracia, libertad, 

respeto 

 

Tabla 4 Competencias comunicativas 

 

Competencias comunicativas 

 

Emplear el lenguaje para 

comunicarse  

Y como instrumento para 

aprender. 

 

Empleen el lenguaje para interpretar, comprender y 

transformar el mundo, obteniendo nuevos conocimientos 

que les permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida. 

Lograr comunicación eficaz y afectiva en diferentes 

contextos y situaciones. 

Identificar las propiedades del 

lenguaje en diversas situaciones 

comunicativas 

Conocimiento de las características y significado de los 

textos, atendiendo a su tipo, contexto en el que se emplean 

y destinatario al que se dirigen. Empleo de las modalidades 

de lectura, en función del propósito del texto. 

Analizar la información y 

emplear el lenguaje para la 

toma de decisiones 

Desarrollen su capacidad de análisis y juicio crítico de la 

información, proveniente de diferentes fuentes, para tomar 

decisiones de manera informada, a los intereses colectivos 

y las normas, en diversas fuentes de información. 

Valorar la diversidad 

lingüística y cultural de México 

Reconozcan y valoren la riqueza lingüística e intercultura l 

de México y sus variedades, así como de otras lenguas, 

como formas de identidad. Empleen el lenguaje oral y 

escrito para interpretar y explicar diversos procesos 

sociales, económicos, culturales y políticos como parte de 

la cultura. 
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2.6 Organización de los aprendizajes 

 

Se define a al aprendizaje como la adquisición del conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes  obtenidos mediante el estudio y/o la experiencia necesario para seguir enriqueciendo 

el desarrollo intelectual. El aprendizaje humano se define como el cambio de conducta a partir 

del resultado de un nuevo aprendizaje, es conseguido tras el establecimiento de una asociación 

entre un estímulo-respuesta.  

Las prácticas sociales del lenguaje se han agrupado en tres ámbitos: Estudio, Literatura 

y Participación social. Esta organización surge de las finalidades que las prácticas tienen en la 

vida social. En cada uno de los ámbitos la relación entre los individuos y los textos adquiere una 

escala particular: 

Tabla 5 Ámbitos de las prácticas sociales del lenguaje 

 

Ámbito estudio Apoyar a los alumnos en el desempeño de sus estudios, para que puedan 

expresarse oralmente y por escrito en un lenguaje formal y académico, 

lo encaminan a leer y escribir.  

Que  los alumnos planeen su escritura, preparen la información y la 

exponga conforme el discurso que cada disciplina requiere, que empleen 

un vocabulario especializado y definiciones técnicas; que citen 

adecuadamente las fuentes de consulta. 

Ámbito literatura Las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de textos 

literarios, y aprenden a valorar las distintas creencias y formas de 

expresión.  

Una  práctica común en el teatro y entiendan el complicado proceso de 

dar voz a un texto. Asimismo, se pretende un acercamiento del alumno a 

la lectura mediante el conocimiento y disfrute de diferentes tipos de 

textos, géneros y estilos literarios 
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Ámbito de 

Participación 

social.  

Ampliar los espacios de incidencia de los alumnos y favorecer el 

desarrollo de otras maneras de comprender el mundo y actuar en él. Por 

eso, se han integrado diversas prácticas relacionadas con la lectura y el 

uso de documentos administrativos y legales.  

 

2.7 Mapa de contenido de la asignatura donde se ubica el tema de estudio 

 

Como se sabe, la materia que tiene relación con el tema de estudio, es español, por lo cual el 

programa de estudios 2011 la organiza en 5 bloques los cuales cada uno abordar, los 

aprendizajes esperados, los contenidos que se van  a abordar, ámbitos de estudio, etc. 

Propósitos: 

• Participen eficientemente en diversas situaciones de comunicación oral.  

• Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades  

• Participen en la producción original de diversos tipos de texto escrito.  

• Reflexionen e sobre las características, funcionamiento y uso del sistema de escritura 

• Conozcan y valoren la diversidad lingüística y cultural de los pueblos de nuestro país.  

 • Identifiquen, analicen y disfruten textos de diversos géneros literarios. 

Estándares que permiten usar correctamente la lengua:  

1. Procesos de lectura e interpretación de textos.  

2. Producción de textos escritos.  

3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos.  

4. Conocimiento de las características, función y uso del lenguaje.  

5. Actitudes hacia el lenguaje. 
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Tabla 6 Ámbitos 

 

Ámbito de estudio Ámbito de literatura Ámbito de Participación 

social 

Registrar datos en tablas Recomendar un cuento por 

escrito. 

Leer noticias en la prensa 

escrita. 

Escribir un reportaje sobre  su 

localidad. 

Escribir poemas para 

compartir. 

Leer noticias en la prensa 

escrita. 

Elaborar reportes de 

entrevista como documentos  

de apoyo para el estudio. 

Reseñar una novela para 

promover su lectura. 

Leer y escribir reportajes para 

publicarlos. 

 

Papel del docente y trabajo en el aula. La relevancia de la actual labor docente radica en una 

ruptura con la enseñanza basada en transmitir información, administrar tareas y corregir el 

trabajo de los alumnos. Para promover el aprendizaje y uso del lenguaje escrito, la intervenc ión 

docente bajo este enfoque supone, entre otros roles, asumirse como facilitador y guía para: 

• Promover el trabajo de reflexión y análisis de los textos por parte de los alumnos 

. • Mostrar a los alumnos las estrategias que usa un lector o escritor experimentado, 

• Dar a los alumnos orientaciones puntuales para la escritura y la lectura.  

• Fomentar y aprovechar la diversidad de opiniones que ofrece el trabajo colectivo y equilibrar lo. 

• Estimular a los alumnos a escribir y leer de manera independiente sin descuidar la calidad de 

su trabajo. 

Tabla 7 Prácticas sociales por ámbito 

 

bloque estudio literatura participación social 

I Ampliar informac ión 

acerca  de un tema 

Leer y escribir 

fábulas 

Elaborar un juego de 

mesa con 
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descripciones e 

ilustraciones. 

II Exponer el proceso 

de crecimiento, 

desarrollo o 

transformación de un 

ser vivo. 

Modificar el final de 

un cuento 

Difundir noticias 

sobre sucesos en la 

comunidad 

III Registrar 

información de una 

exposición en notas. 

Reseñar cuentos Elaborar carteles 

publicitarios para 

promover la higiene 

bucal 

IV Investigar un tema 

para elaborar un 

álbum. 

Elaborar una 

descripción a partir 

de una imagen 

Elaborar un platillo a 

partir de una receta 

de cocina 

V  Narrar leyendas 

indígenas 

Elaborar un plan de 

trabajo para el reúso 

de los materiale s 

escolares 

 

 

2.8 Preescolar 

 

En este apartado se toman aspectos del currículo de la etapa preescolar establecidos en el 

programa de estudios 2011, para la investigadora fue de vital importancia investigar este 

documento ya que se liga con el tema de investigación puesto que; los requisitos previos al 

proceso de alfabetización se inician madurando desde edad preescolar y se vienen a culminar 

en el primer ciclo de  educación primaria, sin embargo hay aspectos vinculados con la materia 

de español que son importantes resaltar como los propósitos, bases para el trabajo, estándares, 

los campos formativos en los que se divide, haciendo una breve diferencia desde cómo se inicia 

en preescolar y como se consolida en primaria.  
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2.8.1 Características 

 No existen patrones establecidos al momento en que los niños y niñas logren algunas 

capacidades, los propósitos de este programa expresan  los logros que se esperan durante 

los tres años que constituyen este nivel educativo.  

 La evaluación es cuantitativa 

 En cada grado la educadora realizará actividades con diferente grado de dificultad en los 

que se considera los aprendizajes que el alumno adquiere y que se garantice que esos 

aprendizajes sigan al final de la educación preescolar. 

 Los alumnos integren aprendizajes y los utilicen su vida cotidiana.  

 Movilizar competencias: Que la educadora observe qué hacen los niños y que ellos 

investiguen, jueguen, muevan su cuerpo para prender. 

Dentro de las características del programa de estudios se menciona la siguiente 

afirmación que crea cierta discrepancia y/o confrontación con lo que se dice y lo que 

realmente es: ¨La educadora tienen la libertad de seleccionar los temas o problemas que 

interesen a los alumnos y propiciar sus aprendizajes¨ (SEP, Programa de Estudios, 2011) 

Sin embargo al momento de consultar a una inspectora del nivel, menciona que no hay 

libertad, todo se fundamenta en los enfoques del programa de estudio. 

2.8.2 Propósitos de la Educación Preescolar  

Al reconocer la diversidad social, lingüística y cultural que caracteriza a nuestro país, asi como 

las características individuales de niñas y niños durante el tránsito en su edad preescolar, se 

espera que vivan experiencias que aporten a sus procesos de desarrollo y aprendizaje y 

eventualmente:  

 Regulen sus emociones, trabajen en colaboración, resuelvan conflictos mediante el 

diálogo y respeten las reglas de convivencia en el aula. 

 Se expresen, dialoguen y conversen en su lenguaje moderno, mejoren su escucha y 

enriquezcan su lenguaje oral. 

 Desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de textos y sepan para 

qué sirven. 

 Utilicen las matemáticas al momento de contar, estimar, etc. 
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 Se interesen en los fenómenos naturales y las características de los seres vivos. 

 Se apropien de los valores y principios para la vida en comunidad.  

 Usen la imaginación y la fantasía y la creatividad para expresarse por medio de 

lenguajes artísticos. 

 Mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y desplazamiento. 

 

2.8.3 Bases para el trabajo en preescolar 

La finalidad sobre este apartado es brindar un referente sobre algunas características de las niñas 

y los niños y sus procesos de aprendizaje para orientar la organización y el desarrollo del trabajo 

docente, asi como la evaluación del aprendizaje y de las formas en que se posibilita. Se destacan 

algunas condiciones que favorecen la intervención educativa en el aula  y una mejor 

organización en el trabajo de la institución. 

Las bases son un referente para que cada educadora reflexione acerca de su quehacer 

docente y para la reflexión colectiva del personal docente y directivo sobre el sentido que se da 

en los hechos, al conjunto de actividades que se realiza en  cada centro de educación preescolar  

Las bases se organizan en tres rubros: 

Tabla 8 Características infantiles 

 

Características infantiles y procesos de aprendizaje 

 

1.Las niñas y los 

niños llegan a la 

escuela con 

conocimientos y 

capacidades que son 

la base para 

continuar 

aprendiendo 

 

Al ingresar los niños (as) tienen conocimientos sobre el mundo que 

los rodea, a cualquier edad los seres humanos hacen suyos saberes 

nuevos cuando los pueden relacionar con lo que ya sabían 

(Aprendizaje significativo) 

Al tratar un tema es conveniente preguntas para conocer los 

conocimientos previos ¿Qué saben o qué se imaginan? 
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2. Los niños y las 

niñas aprenden en 

interacción con sus 

pares 

El papel relevante de las relaciones entre iguales en el aprendizaje. 

Cuando se colabora se  pone en práctica la reflexión, diálogo y la 

argumentación que contribuyen al desarrollo cognitivo de lenguaje 

3. El juego potencia 

el desarrollo y el 

aprendizaje en las 

niñas y niños 

El juego propicia el desarrollo  de competencias sociales y autor 

reguladoras, reconstruyen situaciones de la vida social y familiar.  

 

Tabla 9 Diversidad y equidad 

 

Diversidad y equidad 

 

4. La educación 

inclusiva 

oportunidades 

formativas de 

calidad para todos 

 

Reconoce la diversidad que existe en nuestro país ofrece una 

educación pertinente e inclusiva.  

Que las educadoras desarrollen empatía hacia las formas culturales en 

sus alumnos. 

2. La atención de las 

niñas y los niños con 

necesidades 

educativas 

especiales con o sin 

capacidad y con 

aptitudes 

sobresalientes.  

Se atenderán a s los alumnos de manera adecuada de acuerdo a sus 

propias condiciones con equidad social y asi se propiciará su 

inclusión. 

Las educadoras identifiquen las barreras de aprendizaje  de sus  

alumnos y empleen estrategias diferenciadas.  

6. La igualdad de 

derechos entre niñas 

y niños se fomenta 

desde su 

La equidad de género significa que todas las personas tienen los 

mismos derechos para potencializar su desarrollo e igual oportunidad 

de participación en los ámbitos de la vida social. 
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participación en 

actividades de 

socialización y 

aprendizaje 

 

Tabla 10 Intervención Educativa 

 

Intervención educativa 

 

7. Fomentar y 

mantener en las 

niñas y los niños el 

deseo de conocer. 

 

La educadora debe negociar los intereses de sus alumnos con 

actividades relevantes que despierte el interés y encauce la curiosidad.  

 

8. La confianza en la 

capacidad de 

aprender. 

 

Propiciar un ambiente que favorezca su seguridad y estímulo y la 

disposición para explorar individualmente o en grupo.  

9. La intervenc ión 

educativa requiere 

de una planificac ión 

flexible.  

La planificación es un conjunto de supuestos que la educadora 

considera pertinentes para que niñas y niños avancen  en su proceso 

de aprendizaje, se necesita la apertura a la reorientación y al ajuste.  

10. La colaboración 

y el conocimiento 

mutuo entre la 

escuela  

Para fortalecer la participación de los padres, el personal directivo y 

docente de preescolar debe tomar la iniciativa a partir de organizar una 

actividad de información y acuerdo dirigido no sólo a las madres y los 

padres sino también a los demás miembros de la familia que puedan 

participar en una labor de apoyo educativo. 

 

2.8.4 Estándares de español 

 

Al concluir el primer periodo perteneciente a prescolar, los estudiantes habrán iniciado un 

proceso de contacto formal con el lenguaje escrito, por medio de la exploración de textos con 
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diferentes características (libros, periódicos e instructivos, entre otros). Construyen el 

significado de la escritura y su utilidad para comunicar. Comienzan el trazo de letras hasta lograr 

escribir su nombre. 

1. Procesos de lectura  

1.1. Selecciona textos de acuerdo con sus propios intereses y/o propósitos.  

1.2. Interpreta la lectura de textos literarios elementales (cuentos, leyendas, poemas), así 

como de textos informativos.  

1.3. Interpreta que los textos escritos y las imágenes crean un significado al conjuntarse. 

 1.4. Identifica los diversos propósitos de textos literarios (por ejemplo, cuentos) y de textos 

informativos.  

1.5. Identifica los diferentes tipos de información contenida en textos escritos elementa les, 

como ilustraciones, gráficas y mapas.  

1.6. Identifica las diferentes partes de un libro; por ejemplo, la portada, el título, el subtítulo, 

la contraportada, las ilustraciones (imágenes), el índice y los números de página, y explica, 

con apoyo, qué información ofrecen.  

1.7. Compara y contrasta información factual contenida en los libros con experienc ias 

propias.  

1.8. Comprende instructivos elementales que incorporan imágenes; por ejemplo, recetas o 

procedimientos para construir objetos.  

1.9. Identifica la escritura convencional de los números.  

2. Producción de textos escritos  

2.1. Se familiariza con diferentes géneros de escritura; por ejemplo, cuentos, poemas y obras 

de teatro.  

2.2. Entiende diferentes funciones de la lengua escrita; por ejemplo, expresar sentimientos 

o proporcionar información.  

2.3. Entiende la necesidad de corregir un texto escrito. 
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 2.4. Produce textos propios utilizando el conocimiento que tiene de su nombre y de palabras 

conocidas, con la intención de expresar ideas en forma escrita.  

2.5. Reconoce algunas características del sistema de escritura para escribir lo que quiere 

expresar.  

2.6. Usa dibujos y otras formas simbólicas, marcas gráficas o letras para expresar sus ideas 

y sentimientos.  

2.7. Entiende el formato del calendario y los nombres de los días de la semana, para registrar 

eventos personales y colectivos.  

2.8. Entiende el uso de algunas figuras del lenguaje; por ejemplo, la rima en un poema.  

3. Participación en eventos comunicativos orales   

3.1. Comunica estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias mediante el lenguaje 

oral.  

3.2. Participa con atención en diálogos y conversaciones, escucha lo que otros dicen y 

respeta turnos al hablar.  

3.3. Comunica información acerca de sí mismo y de su familia (nombres, características y 

direcciones).  

3.4. Entiende y usa las convenciones comunes de la conversación; por ejemplo, tomar 

turnos.  

3.5. Pide y ofrece ideas, y ayuda al tomar parte en actividades con otras personas.  

3.6. Expresa opiniones y preferencias, y se involucra en la actividad argumentativa.  

3.7. Formula preguntas acerca de eventos o temas de su interés.  

3.8. Explica los pasos que conllevan actividades como seguir una receta, participar en un 

juego o construir un juguete.  

3.9. Presenta información sobre un tema, usando un soporte gráfico y objetos de su entorno. 

3.10. Distingue los hechos fantásticos y los reales en una historia, y explica las diferenc ias 

entre ellos.  
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3.11. Narra anécdotas, historias, cuentos, leyendas y fábulas siguiendo la secuencia y el 

orden de las ideas, y haciendo referencia al tiempo y al espacio.  

3.12. Compone, individual y colectivamente, canciones, rimas, trabalenguas, adivinanzas y 

chistes.  

3.13. Escucha, con cuidado y atención, poemas, canciones, cantos en ronda, adivinanzas, 

trabalenguas y chistes 

4. Conocimiento del funcionamiento y uso del lenguaje   

4.1. Entiende la utilidad de los textos escritos y orales para comunicar y organizar ideas, y 

para seguir aprendiendo.  

4.2. Recuerda eventos o hechos (individuales o sociales) en relación con el tiempo y el 

espacio.  

4.3. Sabe que hay personas que se comunican en otras lenguas o idiomas. 

 4.4. Conoce y utiliza palabras de uso común en otras regiones del país, y reconoce su 

significado.  

5. Actitudes hacia el lenguaje Estas actitudes son cualidades persistentes asociadas con 

la lengua y la comunicación. 

 Los Estándares Curriculares para este rubro son los siguientes. El niño:  

5.1. Desarrolla interés en aprender y lo expresa mediante el planteamiento de preguntas y al 

escuchar y observar.  

5.2. Considera las consecuencias de sus palabras y sus acciones para sí mismo y para otros. 

5.3. Entiende la potencialidad del lenguaje y lo usa apropiadamente para la resolución de 

conflictos. 

 5.4. Entiende la importancia de conservar información y desarrolla habilidades para 

recuperarla. 5 

.5. Entiende la utilidad de los códigos escritos y orales para la comunicación y organizac ión 

de ideas.  
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5.6. Reconoce y valora la existencia de otras lenguas que se hablan en México.  

5.7. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como lector, escritor, hablante u oyente; 

además, desarrolla gusto por leer, escribir, hablar y escuchar. 

 

2.8.5 Campos formativos 

Los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil tienen un carácter integral y dinámico basado 

en la interacción de factores internos (biológicos y psicológicos) y externos (sociales y 

culturales); sólo por razones de orden analítico o metodológico se distinguen campos del 

desarrollo, porque en la realidad éstos se influyen mutuamente; por ejemplo, cuando los bebés 

gatean o caminan se extiende su capacidad de explorar el mundo y ello impacta su desarrollo 

cognitivo; lo mismo sucede cuando empiezan a hablar, porque mediante el lenguaje amplían sus 

ámbitos de interacción y relaciones sociales, lo que a su vez acelera el desarrollo del lenguaje. 

El programa de educación preescolar se organiza en seis campos formativos, 

denominados así porque en sus planteamientos se destaca no sólo la interrelación entre el 

desarrollo y el aprendizaje, sino el papel relevante que tiene la intervenc ión docente para lograr 

que los tipos de actividades en que participen las niñas y los niños constituyan experienc ias 

educativas. 

Los campos formativos facilitan a la educadora tener intenciones educativas claras (qué 

competencias y aprendizajes pretende promover en sus alumnos) y centrar su atención en las 

experiencias que es importante que proponga. Cada campo formativo incluye aspectos que se 

presentan a continuación: 

Tabla 11 Campos formativos 

 

Campos formativos Aspectos en que se organizan 

Lenguaje y comunicación • Lenguaje oral.  

• Lenguaje escrito 

Pensamiento matemático • Número.  

• Forma, espacio y medida. 

Exploración y conocimiento del mundo Mundo natural.  
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• Cultura y vida social. 

Desarrollo físico y salud • Coordinación, fuerza y equilibrio. 

 • Promoción de la salud. 

Desarrollo personal y socia • Identidad personal.  

• Relaciones interpersonales. 

Expresión y apreciación artísticas • Expresión y apreciación musical.  

• Expresión corporal y apreciación de la danza. 

• Expresión y apreciación visual.  

• Expresión dramática y apreciación teatral. 

 

 

2.9 Métodos para la lectura y escritura 

 

El proceso de lectura y escritura  en educación, se refiere a ese período donde los niños 

pequeños, entre los 5 y 6  años de edad, acceden a leer y escribir. En realidad, no hace referencia 

a un concepto definido sino a un proceso compuesto por muchos conceptos que en su entramado 

han dado lugar a diversas teorías científicas de tal proceso.  

Los docentes consideran que ese período es crucial porque los niños deben aprender a 

leer y luego leer para aprender otros temas y por esto deben observar detalladamente cómo los 

niños evolucionan en sus logros. Cuando el maestro estudia sobre la lectoescritura inicial se 

enfrenta con teorías, investigaciones y estrategias de la práctica educativa que tienen distintos 

enfoques como el socio-cultural, el constructivista y la psicolingüística. 

En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que los fundamentan. 

Unos se centran en los aspectos más formales del aprendizaje y tratan el proceso desde las partes 

hacia el todo, es decir, partiendo de las letras, hacia las silabas, posteriormente las palabras y 

luego las frases. Otros métodos son constructivistas y atienden a teorías que insisten en que la 

percepción del niño, captando la totalidad y no adentrándose en los detalles, parten del todo y 

presentan al niño palabras completas con su correspondiente significado. Los educadores son 

conscientes de la necesidad de conocer los diferentes métodos y conocer sus alumnos para 

escoger las mejores estrategias de la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 
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Una de las mayores aportaciones que hizo Vygotsky fue el lenguaje hablado y escrito ya 

que las actividades humanas las consideraba como instrumentos. Dominio de los sistemas de 

signos, el niño tiene lugar en un nivel social dentro de un contexto cultural, es decir que el niño 

se desarrolla en un plano social para después poder proseguir en el individua (zona de desarrollo 

próximo). En primer lugar el niño tiene que absorber el sonido que se define como la parte 

sensible del lenguaje, más bien explicado la adquisición del lenguaje escrito pasa por la 

representación de fonemas. 

Vygotsky determina el lenguaje bajo el oral (consiente e involuntario) y el escrito 

(consistente y voluntario). El lenguaje escrito se vuelve en una representación lingüís t ica 

fundamental señala la diversidad funcional del lenguaje, este autor no quiere confrontar lo oral 

con lo escrito sino más bien la situación de producción y función 

Establecía relación entre pensamiento y lenguaje  determinado del desarrollo (la 

aparición, por ejemplo, de la inteligencia o del pensamiento verbal), así como la influencia del 

lenguaje en otras capacidades cognitivas. Sin embargo, defendió tanto la existencia de estadios 

de desarrollo del habla pre-intelectuales como de pensamiento e inteligencia pre-lingüísticos. 

En esa íntima interrelación, Vigotsky pensaba además que el lenguaje podía determinar el 

desarrollo del pensamiento. En suma, el desarrollo evolutivo del niño, de hecho, es el resultante 

no tanto de cambios en las dos funciones como de cambios en las conexiones mutuas entre ellas, 

por lo que el pensamiento se hace verbal, y el habla, racional. 

Cuando el niño se enfrenta a una problemática, no lo resuelve independientemente por 

lo que este pide ayuda a un adulto, Vigotsky nos dice que el lenguaje  es el medio por el cual se 

transmite y se recrea el pensamiento. Para el en términos evolutivos, si aprendías a leer tenías 

que aprender a escribir. 

Para aprender a leer y escribir se tiene que contar con habilidades de motricidad fina así 

como la motivación por parte del alumno, Los docentes deben de tener estructuras organizat ivas 

para escribir y leer asi como que estos dos anteriores tengan un propósito. ¨La enseñanza de la 

escritura como el cultivo en lugar de la imposición de la habilidad tanto el niño como el profesor 

deben de estar motivados y el desarrollo ha de ser natural̈  (Vygotsky 1971). 
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Enseñar a leer y escribir a los niños es una tarea compleja, como complejo es 

todo acto de enseñanza-aprendizaje, aun cuando muchas practicas pedagógicas 

intentan simplificarla en base a reducir la enseñanza a una serie de ejercicios 

desmenuzados y organizados dese lo fácil a lo difícil (Taberosky, 1979, Pág. 16).  

Como lo menciona Emilia Ferreiro en su libro ¨Alfabetización, teoría y práctica ,̈ Piaget ha sido 

uno de los autores que han repercutido  en ella  en el proceso de lecto-escritura. Durante el 

desarrollo del proceso de lecto-escritura el niño crea su conocimiento por medios reales e 

inmediatos que tiene a su alcen la escritura. Las autoras Emilia Ferreiro y Ana Taberosky en su 

libro ¨Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño¨. Se refiere   a como el niño construye 

hipótesis del sistema de escritura antes de comprender el sistema alfabético. El niño pasa por 

conceptos antes de llegar a la alfabetización donde claramente se tiene un efecto en la escuela y 

como consecuente, estos factores pueden pasar desapercibidos en su desarrollo alfabético, estas 

autores comprenden tres niveles de escritura por las que debe pasar el niño. 

Las autoras señalan que el niño es considerado como sujeto que es capaz de conocer y 

no como un simple ignorante, aprovechar ese conocimiento inicial en el proceso de adquisición 

de la lengua escrita. Sostienen que la escritura no debe verse como un producto escolar sino 

como un objeto cultural. La escritura cumple con funciones sociales donde el niño se da cuenta 

que la escritura sirve para un sinfín de cosas desde recados, hasta como lo es ahora en la 

actualidad, navegar en las redes sociales.  

En el desarrollo de la lecto-escritura hay modos de representación precedentes a la 

presentación alfabética del lenguaje (pre-alfabéticos). Todos los símbolos no icónicos se 

constituyen por combinaciones de líneas, palitos y bolitas  los cuales algunos son llamados letras 

u otros números. (Ejemplo; b d o 9).A continuación se presenta una tabla con las concepciones 

previas que tiene el niño en sus primero años antes de la alfabetización inicial. 

Tabla 12 Concepciones previas 

 

Dibujo y escritura indiferenciados El texto es meramente ¨predictible a partir de 

una imagen, aquí la escritura representa los 

mismos elementos que el dibujo. 
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Diferenciación entre escritura y dibujo El texto es tratado como una unidad 

independiente de sus características gráficas. 

La escritura representa el nombre del objeto 

dibujado, una oración asociada a la imagen.  

Comienzo de consideración de algunas de las 

propiedades graficas del texto 

Escritura sigue siendo predictible a partir de 

una imagen. 

Búsqueda de una correspondencia término a 

término. 

Fragmentos gráficos y segmentación sonora 

 

Se cuentan con aspectos figurativos de producciones escritas como lo son: control 

motriz, velocidad, tendencia hacia los movimientos horizontales y verticales, producción de 

unidades discretas, espacialidad, inversiones, etc. Los aspectos instructivos son aquellos  que 

han  escapado a la atención de los psicólogos infantiles. Cuando los niños tratan de comprender 

y transforman el contenido, según Piaget se coloca en el proceso de asimilación. En el enfoque 

pedagógico esta teoría sostiene que el Conocimiento no se descubre, se construye: el alumno 

construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la informac ión. 

Desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa activamente en su proceso 

de aprendizaje. 

Se considera a la lengua  como herramienta para desenvolverse en la vida, en una 

sociedad mega diversa para expresarnos y comprendernos entre seres humanos, es decir, para 

comunicarnos en nuestro contexto puesto que para nuestro desarrollo tanto  personal como 

profesionales dependemos de ello. Haciendo referencia a lo que dice Daniel Cassany, el presenta 

lo que son las competencias lingüísticas con códigos y convenciones particulares, en la 

educación básica los alumnos deben de desarrollar competencias para vivir en sociedad. 

Se conoce como competencia lingüística a:  

 Competencia en comunicación lingüística en la alfabetización, cultura escrita, utilizar la 

lengua oral en contextos formales. 

 Competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Comprensión de la información. 
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Tomando en cuenta lo que menciona Myriam Nemirovsky, se enfoca en el proceso de 

alfabetización  que se lleva en la educación, basándose en las investigaciones de Emilia Ferreiro 

y Ana Taberosky, organiza tres niveles de desarrollo del lenguaje escrito, estas etapas no tienen 

relación con la edad, desarrollo y relaciones que se tienen con la escritura es por ello que ella 

menciona. 

Tabla 13 Niveles de escritura 

 

Niveles de 

escritura 

Características  

NIVEL 1 -Los niños buscan criterios para hacer diferencia entre dibujo y escritura. 

-Reconocen que la escritura se realiza con formas graficas arbitrarias que 

no representan de los objetos y que hay una ordenación lineal. 

-Trazos lineales con diferencia respecto de los dibujos o trazos 

discontinuos. 

NIVEL 2 -Se identifican dos aspectos: Se requiere de un mínimo de letras para 

escribir una palabra. 

-El avance de estos elementos marca el trayecto de la segunda etapa, aunque 

no hay un desarrollo en conjunto  de ambos elementos  ya los niños lo 

pueden lograr de manera independiente.  

NIVEL 3 Relación entre aspectos sonoro-gráficos del lenguaje que pasa por tres 

momentos denominados hipótesis: 

Silábica: Una letra representa una sílaba de la palabra escrita. 



52 
 

Silábica-alfabética: Representa la transición entre la representación  de una 

letra por cada sílaba o para cada sonido. Las silabas se representan con una 

oh varias letras indistintamente. 

Alfabética: Cada letra representa un sonido, lo que hace que la escritura se 

realice de manera cercana a lo convencional, sin norma ortográfica.  

 

Ya establecidos los niveles de escritura y lectura que deben de tener el niño, es rol del 

docente que el alumno llegue a adquirir  estas destrezas y habilidades por métodos que utilice o 

implumemente  donde crea pertinente o apropiado, respecto a las necesidades del aprendizaje 

del alumno: Entonces asi que, aun no sabiendo un método específico sustentado por el Plan y 

Programa de Estudios 2011.  

Los niveles reseñados no necesariamente guardan relación con la edad 

cronológica, es decir, que puede haber sujetos más pequeños que presenten 

escrituras mucho más evolucionadas desde el punto de vista del sistema de 

escritura, que las que producen algunos sujetos de mayor edad pues la evolución 

está determinada por las oportunidades que los niños tienen de interactuar con la 

escritura (Nemirovsky, 1999, pág. 57) 

 

 

A continuación se presenta algunos métodos para aprender a leer: 

Método alfabético: Este método se viene usando desde las edad Antigua, Media y Moderna, 

recibió el nombre de alfabético por el alfabeto. Según Giuseppe Lombardo Radice, su aplicación 

requiere del seguimiento de estos pasos. 

 Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

 Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; de; e; efe; etc. 

 La escritura y la lectura de las letras se van haciendo simultáneamente. 
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 Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo que 

permite elaborar sílabas., la combinación se hace primero con sílabas directas, ejemplo: 

be, a: ba; be. e; be, etc. Después con sílabas inversas ejemplo: a, be: ab, e, be: ed, i, be: 

ib, o be: ob, u be: ub y por ultimo con sílabas mixtas.  Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: 

balde.Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. Las 

mayúsculas, la acentuación y la puntuación, este método pone énfasis en la lectura 

mecánica y posteriormente a la expresiva (que atiende los signos de acentuación, pausas 

y entonación) y después se interesa por la comprensión 

 

Método fonético. Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con 

figuras que inicien con las letras estudiadas. 

 La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

 Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un animal, objeto, 

fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por enseñar, por ejemplo: para enseñar la  

m, una lámina que contenga una mesa; o de algo que produzca el sonido onomatopéyico 

de la m, el de una cabra mugiendo m… m… etc. 

 Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, k, ñ, p, q, w, x, y, 

etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal, ejemplo: chino, con la figura de 

un chino. 

 Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, formando sílabas 

directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 

  Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: ejemplo: mamá, ama 

memo, etc. 

  Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi mamá me ama. 

  Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente, las mixtas, las 

complejas, los diptongos y triptongos. 

Método silábico. El método silábico se debe  a los pedagogos: Federico Gedike (1779) y Samiel 

Heinicke, el método se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y 
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consiste en la enseñanza de las vocales. Posteriormente la enseñanza de las consonantes se van 

cambiando con las vocales formando sílabas y luego palabras. 

 Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 

 Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se pasa a la 

formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 

 Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas directas así: ma, me, mi, 

mo, mu, etc. 

 Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego se construyen 

oraciones. 

 Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas así: am, em, 

im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 

 Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a las de 

cuatro letras llamadas complejas. 

Método ecléctico. El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios en la 

enseñanza de la lectura que los métodos altamente especializados a los que se ha hecho mención. 

Por lo tanto, la tendencia ecléctica que presenta un intento para vencer las limitaciones de los 

métodos especializados da grandes esperanzas, para alcanzar mayores niveles de lectoescritura. 

Consiste en usar los mejores elementos de varios métodos para formar un nuevo; pero agregados 

a una idea definida. Antes de lanzarse a la búsqueda de los elementos para realizar un método 

ecléctico se debe tener una idea sobre al cual basarse. 

Método PRONALEES. Se fundamenta en el paradigma constructivista de Jean Piaget, se 

acepta que al igual que el crecimiento, el aprendizaje se da desde que el niño nace, su enfoque 

es formativo y funcional. El principal propósito es propiciar el desarrollo de la competencia 

comunicativa  de los niños, aprender a utilizar el lenguaje oral y escrito para comunicarse de  

manera efectiva.  

Rasgos: 

 Reconocimiento de los ritmos y estilos de aprendizaje de los niños en relación con la 

lengua oral y escrita. 

 Desarrollo de estrategias didácticas significativas 
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 Diversidad de textos 

 Tratamiento de los contenidos en los libros de texto 

 Utilización de formas diversas de interacción en el aula 

 Propiciar y apoyar el uso significativo del lenguaje en todas las actividades escolares.  

 

2.10 Alfabetización inicial 

 

Como lo menciona Emilia Ferreiro  en su libro Les relations temporelles dans le language de 

l’enfant (como producto de su tesis) ¨La escritura y la lectura es importante en la escuela porque 

es importante fuera de ella  no al revés¨. Esto menciona que la lectura y la escritura en los 

alumnos no solo debe de verse importante para ir  la escuela y aprender conocimientos  que solo 

nos sirvan para contestar los libros de texto y/o actividades sin contexto que lleve el docente  

sino que todo va relacionado, en la escuela se debe instruir para el desarrollo pleno de la vida 

de cada ser humano, hacer infantes competentes desde un inicio de su formación aprendemos 

para la vida, para saber defendernos de una sociedad que está en constante cambio y la 

alfabetización inicial tiene un comienzo   importante en lo que será el resto de la alfabetizac ión 

del ser humano, un ser que debe seguir aprendiendo. 

Alfabetización moderna. Las investigaciones en el área de la alfabetización inicial realizadas 

en los últimos 30 años han descubierto que para aprender a leer y escribir no existe una edad 

ideal. Leer y escribir es esencialmente un proceso cognitivo que se desarrolla a lo largo de la 

vida, por lo que no depende de alcanzar cierta madurez o adquirir algunas habilidades motoras; 

más bien, el reto está asociado al hecho que los alumnos cuenten con las posibilidades de acceso 

y contacto al mundo de la lengua escrita, y se apropien de un sistema cuya función es representar 

al mundo mediante signos, concepción que dista mucho del simple trazado de letras o de su 

vinculación sonora). Por el contrario, los pequeños incrementan su conocimiento del lenguaje 

al mismo tiempo que reflexionan sobre el sistema de escritura, por lo que no es necesario esperar 

a que comprendan el principio alfabético para que comiencen a escribir textos propios.  

En este apartado se habla profundiza lo que nos dice  el Programa de estudios 2011 sobre 

la alfabetización inicial, interpretando las líneas haciéndolas comprensivas al lector, ya que la 

alfabetización inicial se considera una de las grandes problemáticas que el docente enfrenta en 
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el primer ciclo de primaria, este apartado tiene el propósito de proporcionar referentes a los 

docentes para comprender los fundamentos del proceso de alfabetización inicial que propone el 

programa de estudios. Asi como la forma en que el docente interviene centrado en enseñar el 

código de correspondencia grafo fonética. 

Se estipula, que no hay una edad precisa para leer y escribir si no que es un proceso del 

desarrollo cognitivo que se va desarrollando a lo largo de la vida del niño por lo que no depende 

de alcanzar madures o habilidades motoras, si no que toldos lo párvulos cuenten con las mismas 

oportunidades para aprender y contacto con el mundo de la escritura y se apropien de un Sistema 

ara representara al mundo con signos. Los niños incrementan su lenguaje a medida de que 

escriben por lo que no se necesita en un inicio un sistema convencional de escritura, los alumnos 

por naturaleza empiezan a escribir desde cierta edad sus propios textos.  

El lenguaje escrito no conlleva el sólo hecho de comunicarse con los demás, si no de 

expresar sentimientos, opiniones o necesidades, todo esto implica que el docente busque 

estrategias que sustenten la concepción de lectura y escritura convenientes a las necesidades de 

los alumnos y que esto les permite seguir aprendiendo e ir avanzando en los niveles de 

educación. 

Cuando los alumnos se encuentran en contextos familiares que favorecen las 

oportunidades para leer y escribir se facilita el proceso de alfabetización inicial, ya que van 

identificando el funcionamiento del sistema de escritura desde temprana edad. No obstante, en 

el país muchos niños no tienen estos ambientes alfabetizadores para interactuar con la lengua 

escrita y, por ende, para avanzar en sus conceptualizaciones acerca del sistema que la rige. (SEP, 

Programa de Estudios 2011). 

En el triángulo de la educación (escuela, padres de familia, alumnos), el contexto 

familiar  tiene un vital papel en el proceso de alfabetización, ya que se involucra  desde que el 

ser humano comienza con los  balbuceos en sus primeros años de vida, se van creando  palabras, 

que con ayuda de la madurez y  de la familia se va perfeccionando  hasta el hecho de decirlas 

clara y correctamente. El contexto familiar es el primero en alfabetizar puesto que de bebés 

cuando quiere un objeto, una persona mayor se dice el nombre de dicho objeto o bien se 

proporciona dicho objeto hasta que se dice su nombre.  
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El hecho de que la familia apoye este proceso ayuda enormemente a que el alumno 

aprenda a leer y escribir más rápida y eficientemente, puesto que se va relacionando palabras 

que en su contexto que ven día  a día. El niño toda su vida mira palabras implícitos en anuncios, 

etiquetas, hasta en los mismos juguetes o incluso en algunos ingredientes de comida. Ya con 

estos acercamientos antes mencionados, el alumno no llega a la primaria completamente ¨ciego¨ 

en la lectura y escritura, y es de ahí de donde se emprende el proceso de alfabetizar.  

El programa de estudios propone que se brinden oportunidades para leer y escribir a 

como participar en actividades con una finalidad comunicativa, es ahí cuando se pretende que 

aunque los alumnos tienen ya conocimientos previos deben de pasar por un proceso que se 

apegue a los principios formales de la lengua. Este proceso debe de contener actividades para la 

apropiación de lectura y escritura. Resulta importante conocer las etapas del sistema de 

apropiación de escritura que se mencionan por varios autores en el apartado anterior de este 

subtema, dichas etapas no sirven para catalogar más bien como un punto de partida sobre la 

manera de aprender el lenguaje escrito. 

 

2.11 Requisitos previos al proceso de alfabetización inicial 

 

En este apartado hablaremos del tema central de esta tesis: Los requisitos previos al proceso de 

alfabetización inicial como lo menciona Cassany en ¨Aprendizaje de la lectoescritura¨ ser 

alfabetizado no sólo es saber ¨firmar¨ si no actuar eficazmente en grupo, es decir ser capaz de 

renovar el pasaporte, interpretar un aviso, un estado de cuenta, escribir un mensaje personal, 

mirar la fecha de caducidad de un producto, es decir cosas que nos hacen seres humanos 

completamente autónomos y como  parte de una sociedad. 

Cassany menciona, como lo indica Wells (1986) ¨Estar en situaciones de enfrentarse 

convenientemente con textos diferentes para acudir a la acción, sentimiento u opinión que nos 

propone en ellos, en el contexto de un campo social determinado¨. Es decir que los seres humano 

interpretemos cualquier tipo de escrito que se nos presente y comprender de lo que se habla para 

poder apropiarnos de ellos y llevarlo a cabo en nuestra vida diaria. 
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Tomando referencia de Foucambert (1989) ¨Un niño no puede aprender a leer hasta que 

tiene entre seis y seis años de edad mental̈ . A lo que se refiere con edad mental es que los niños 

con cierta deficiencia mental como rezago educativo o algún síndrome, aun teniendo la edad de 

6 años de vida, este niño no tendrá la capacidad de leer ni escribir hasta que su mente y sus 

habilidades logren desarrollarse. Sin embargo aunque no se debe de comenzar a leer y escribir 

antes de la edad indicada anteriormente (esto engloba también alumnos con N.E.E) es muy 

importante asegurar los aprendizajes previos. 

Cassany hace un importante hincapié en que un ambiente alfabetizador familiar, es 

importante para favorecer los requisitos previos necesarios para abordar el proceso de lectura. 

El primer paso para la lectura es el contacto físico con la letra escrita. Los niños y niñas que 

desde muy pequeños manipulan cuentos están mejor preparados para el aprendizaje. La letra 

impresa esa actitud que tiene  el adulto en ayudar a el niño con su lectura cuando este le pide 

ayuda, los niños se acercan con sus cuentos con algunas de las preguntas ¿me lees un cuento?, 

en vez de utilizar ¿Me cuentas un cuento? Esto pasa cuando el niño se da cuenta de la 

importancia de la información que viene en letras y que un adulto es capaz de explicar. 

Los párvulos también comienzan a hacer observaciones en cuanto los adulto comienza 

a leer, los niños se dan cuenta de que son las palabras, y asi mismo se hacen la observación de 

¿por qué hay muchas palabras y tú dices tan pocas?, a partir de ese momento el niño descubren 

que el adulto corta (abrevia) las palabras para terminar de leer más rápido lo cual los niños 

protestan enseguida. Después los niños preguntan ¿Dónde dice caperucita roja? Para después 

señalar ¨aquí dice caperucita roja¨ puesto que recuerdan frases o palabras de memoria y es por 

ello que se ensañan con un cuento ya que según ellos ¨lo aprenden a leer¨.  

Daniel Cassany dice que por eso a los niños les gustan mucho los cuentos con estribillo 

es decir, donde se repiten palabras, porque aunque los infantes aun no lean convencionalmente, 

ya los tienen grabados en su memoria porque son más fáciles de recordar, repasan las líneas con 

el dedo representando que leen, según el autor, si leen de manera no convencional. Además los 

niños a partir de observar las imágenes de un texto son capaces de describir su contenido con 

palabras propias del infante. Para el autor este hecho, es encontrarse en la primera fase de 

lectura. 
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Los docentes reconocen la utilidad de los cuentos, completan y formalizan este contacto 

con la letra escrita aun cuando no se ha hecho. Cassany dice que la motivac ión por la lectura es 

uno de los requisitos previos que se hay que utilizar antes de iniciar al aprendizaje de la lectura. 

Son también requisitos previos: La capacidad de discriminar sonidos, formas e imágenes 

parecidas, el dominio suficiente del tiempo y del espacio que permita comprender términos 

como delante, atrás, antes, después, etc. La vivencia del lenguaje como elemento de 

comunicación y el desarrollo de la capacidad de representación simbólica.  

Pamela Ferreira en su publicación "Pre-requisitos necesarios para la adquisición de la 

lectura y escritura" antes de introducir a los alumnos  en la lectoescritura es necesario asegurarse 

de que han desarrollado determinadas habilidades, mismas que les permitirán consolidar su 

proceso de alfabetización inicial. Estos requisitos conllevan en un desarrollo pleno del individuo 

tanto físico. 

Se presentan a continuación  cuáles son estas habilidades y cómo trabajarlas. 

 Percepción: el niño conoce y tiene contacto con el mundo exterior, comprendiendo sus 

fenómenos por medio de los órganos de los sentidos. 

 Esquema corporal: Es el conocimiento que los niños deben tener sobre las partes de su 

cuerpo: movimientos, posturas y actitudes. Cuando no poseen esta habilidad tienen graves 

problemas para orientarse espacial y temporalmente. Por ejemplo: escriben fuera de la línea o 

de la hoja. 

 Orientación espacial y temporal: La noción temporal le permite al niño organizar su 

propio tiempo y percibir el tiempo vivido para poder dominar los conceptos de: hoy, mañana, 

días de la semana, etc. La noción temporal ocurre cuando el niño establece una relación entre 

su cuerpo y el medio. Ambas nociones son indispensables para no presentar problemas en su 

aprendizaje. 

 Lateralidad: Hace referencia a la preferencia espontánea en el uso de los órganos 

situados al lado derecho o izquierdo del cuerpo, como los brazos, las piernas, por ejemplo. Esto 

es muy importante para desarrollar diferentes actividades, incluyendo la lectura y en la escritura 

para escribir de derecha a izquierda.  

 Coordinación visomotora: Hace mención a  la integración entre los movimientos del 

cuerpo (globales y específicos) y la visión. Aquellos niños que no logren coordinar el 

http://www.surcultural.info/2009/09/prerequisitos-necesarios-para-la-adquisicion-de-la-lectura-y-escritura/
http://www.surcultural.info/2009/09/prerequisitos-necesarios-para-la-adquisicion-de-la-lectura-y-escritura/
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movimiento de los ojos con el de las manos, tendrán problemas en las actividades que tienen 

que ver con la coordinación visomotora, ojo – mano. 

 Ritmo: Se define como la precepción que tiene el niño con respecto a los sonidos en el 

tiempo. La falta de esta habilidad puede causar una lectura lenta, silábica, con puntuación y 

entonación inadecuadas. 

 Análisis y síntesis visual y auditiva: Capacidad de ver el todo y dividirlo en partes para 

después juntarlas y volver al todo. En el proceso de escritura, es necesario que la lectura venga 

antes, o sea, la palabra debe ser escuchada, visualizada y después recién escrita. 

 Habilidades visuales: son la discriminación entre semejanzas y diferencias, formas y 

tamaños, la percepción de figura – fondo y la memoria visual. El no manejo de las mismas puede 

ocasionar lectura silábica, lenta, inversiones, omisiones y adiciones de letras, sílabas o palabras.  

 Habilidades auditivas: Hace posible establecer la relación entre símbolo gráfico y el 

sonido correspondiente. Las letras cuyos sonidos son parecidos, deben ser estimuladas a través 

de la discriminación de los sonidos. 

 Memoria Cinestésica: Es la capacidad de retener los movimientos motores necesarios 

para la realización gráfica. 

 

Un requisito adicional es el: Lenguaje oral el cual constituye un pre-requisito básico para la 

alfabetización (lectura y escritura). Ésta solo debe ser iniciada luego de que el niño es capaz de 

pronunciar correctamente todos los sonidos de la lengua. 
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Capítulo 3 Estrategia Metodológica 

 

¨La metodología representa la manera de ordenar el proceso de investigación, de controlar los 

resultados y de presentar posibles soluciones al problema que nos llevara a la toma de 

decisiones¨ (Zorilla y Torres 1992). Toda investigación  debe de caracterizarse por una 

secuencia lógica y organizada de los pasos que se van a seguir para llevarla a cabo por lo que 

resulta sumamente importante describir minuciosamente los aspectos que conforman la 

estrategia metodológica. 

En el presente capítulo se habla acerca de la metodología empleada durante la 

investigación, explicando la secuencia de pasos que se utilizó durante el proceso, asi mencionar 

los instrumentos de recuperación de información fundamentales para el enriquecimiento  de esta 

investigación. 

 

3.1 Método Cualitativo 

 

Se considera la investigación como un proceso en el que se aplica un método que mejor se 

adapte a las necesidades de cada investigador. Pretende tener información relevante y fidedigna 

para entender, verificar, corregir o aplicar algún tipo de investigación para lograr el objetivo 

planteado o para llegar a la información solicitada. La investigación tiene como base el método 

científico y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de 

observación, y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

Además, la investigación posee una serie de características que ayudan a la investigadora 

regirse de manera eficaz en la misma. La investigación es tan compacta que posee formas, 

elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros. La investigación es fundamental para el 

estudiante y para el profesional, esta forma parte del camino profesional antes, durante y después 

de lograr la profesión; ella nos acompaña desde el principio de los estudios y la vida misma. 

Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos objetivos precisos. La investigación nos 

ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin  en 

incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a elaborar teorías. La actividad 

investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que hacen accesible el 
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objeto al conocimiento y de cuya sabia elección aplicación va a depender en gran medida el 

éxito del trabajo investigador 

La investigación que se utilizó fue cualitativa. Se caracteriza por  aumentar la teoría, por 

lo tanto se relaciona con nuevos conocimientos, de este modo no se ocupa de las aplicaciones 

prácticas que puedan hacer referencias a los análisis teóricos. De tal forma añade datos que 

profundizan en los conocimientos ya existidos, se construye a partir de hipótesis, teorías y leyes 

por ello es de suma importancia conocer los antecedentes del tema  a investigar para poder 

generar criterios nuevos. Por medio de la investigación donde se aplique la forma detallada de 

su estudio, sus conclusiones obtenidas se basarán en los hechos. 

 

3.2 Enfoque de investigación 

 

El enfoque de la investigación es la forma en la que el investigador se aproxima al objeto de 

estudio. Es la perspectiva desde la cual aborda el tema, que variará dependiendo del tipo de 

resultados que espera encontrar. Se hace el planteamiento del problema, se busca el sustento 

teórico del asunto, se experimenta o indaga y se reportan las conclusiones . 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad. 

Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin  de 

generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con 

el número, el instrumento de medición o de recolección de datos juega un papel central. Por lo 

que deben ser correctos, o que indiquen lo que interese medir con facilidad y eficiencia; al 

respecto explica que un instrumento de medición considera tres características : Validez, 

Confiabilidad y Factibilidad. 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y como sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo  con las personas implicadas, utiliza algunos 

instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias 

de vida,  en las que se describen rutinas y las situaciones problemáticas asi como los significados 

en la vida de los participantes.  



63 
 

De la combinación de ambos enfoques, surge la investigación mixta, misma que incluye 

las mismas características de cada uno de ellos. citado por Hernández Sampieri 

señala  que  los  dos  enfoques  (cuantitativo  y  cualitativo)  utilizan  cinco  fases simila res :  

a)  Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.  

b)  Establecen  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  observación  y  evaluación 

realizadas. 

c)   Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d)  Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del anális is.  

e)   Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 

fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras. 

 Al momento de realizar la investigación, es de vital importancia seleccionar un enfoque 

que se determina por el investigador de acuerdo a las necesidades e intereses que este considere 

pertinentes para el enriquecimiento de su documento. El enfoque se utilizó en esta investigac ión 

fué de tipo cualitativo. 

 

3.3 Tipo de investigación 

 

El presente documento se trabajó con una investigación de tipo descriptiva, la cual describe 

situaciones y eventos, es decir, como son y cómo se comportan determinados fenómenos, busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a un análisis. Se eligen conceptos o variables midiéndose cada uno 

de ellos de manera independiente para poder describir lo que se está investigando. Estos estudios 

otorgan la posibilidad de realizar predicciones simples, cuyo  principal interés de este estudio 

es medir con la mayor precisión posible, (describir los hechos como son observados). 

 

3.4 Técnicas  e instrumento de acopio de información 

 

Dentro de este apartado es necesario describir cuestiones en cuanto a la terminología empleada, 

se hacen referencia las técnicas e instrumentos  fundamentales para entender la magnitud de los 

puntos que se manejan a continuación. La recolección de información resulta muy importante 



64 
 

para el adecuado acopio de datos fidedignos que lleven a la comprobación o rechazo del 

supuesto planteado por lo cual es fundamental el uso de técnicas e instrumentos. Se considera 

como técnica a aquello intangible, que no podemos manipular de manera física, y se conoce 

como un instrumento a algo tangible, un modo físico de poder interpretar la técnica, es decir 

técnica e instrumento van de la mano, pero para poder dejar más en claro, se definen estos os 

conceptos: 

3.4.1 Técnica 

La técnica se define como las distintas maneras, formas o procedimientos utilizados por el 

investigador para recopilar u obtener los datos o la información que requiere, constituye el 

camino hacia el logro de los objetivos  planteados para resolver el problema que se investiga. 

Esta técnica puede ser compartida con varias personas y cada una la adapta a sus necesidades y 

de acuerdo a los objetivos empleados en su investigación. 

De acuerdo al Diccionario de la Informática y Tecnología son características las siguientes:  

 Nace en la imaginación y posteriormente se pone en práctica, teniendo como 

consecuencia la prueba y el error.  

 Se comparte entre personas y se mejora con el tiempo y la práctica 

 Cada persona lo adecua   sus necesidades 

De acuerdo a lo anterior la técnica es un cúmulo de saberes que pueden ser prácticos y 

procedimentales para obtener el fin o el resultado deseado, se aplica en cualquier ámbito 

de investigación.  

 

 

3.4.2  Instrumento  

 

En el campo de la investigación un instrumento es aquél que registra datos observables que 

presentan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente , 

recolecta la información de la muestra seleccionada, recoge los datos de la investigación y de 

tal manera poder conocer realmente el problema de investigación.  
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Tabla 14 Técnicas e instrumentos 

 

Técnica Instrumento  

-Observación: Según lo define Malhotra, la 

observación comprende el registro de 

patrones conductuales de personas, objetos 

y sucesos en forma sistemática para obtener 

información sobre el fenómeno de interés. 

-Diario de campo: Cuaderno o archivo en 

el que se van registrando con frecuencia y 

cuidadosamente todas las experienc ias 

sobre la interacción pedagógica dentro del 

aula. Reflexiona acerca del quehacer 

pedagógico con relación a ese niño.  

-Entrevista: Es un diálogo o conversación 

que se puede dar entre una o varias personas 

sobre algún tema de interés en común, con 

el propósito de conocer su opinión al 

respecto, sus creencias y experiencias en el 

área. Puede ser presencial, es decir, cara a 

cara, telefónica o virtual, por internet. 

 

-Guion de entrevista: Es la lista de los 

puntos a tratar y las preguntas que un 

entrevistador va a formular al entrevistado 

en dicha conversación, las cuales deben 

generar respuestas coherentes de acuerdo 

con la finalidad de la entrevista. 

 

-Fotografía: Capta imágenes permanentes 

con una cámara por medio de una acción 

fotoquímica de la luz oh de energía radiante 

para luego reproducirlas en papel, 

-Cámara: Es un dispositivo encargado de 

recoger un haz de luz proveniente de un 

objeto y proyectarlo sobre una película 

impregnada de una sustancia fotosensible 

 

-Impresiones: Reproducción de imágenes 

de papel. 

 

3.5 Validación de instrumentos 

 

Validar los instrumentos es de suma importancia en el proceso de investigación si se considera 

un tema de seriedad lo que se desea investigar, por consecuencia es fundamental que los 

instrumentos se validen para que tengan un valor fidedigno agregado. En este apartado se habla 

sobre cómo fue primeramente el proceso de creación de los instrumentos de recopilación de 
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información, por consecuente como fue que se revisó y por último en base a que se buscó a un 

experto en el tema de alfabetización y cómo fue que este validó los instrumentos para 

posteriormente aplicarlos.  

Como primer paso, se diseñaron encuestas y entrevistas a la directora de la instituc ión 

de práctica, al docente titular (Anexo D), padres de familia (Anexo E) y alumnos (Anexo F). 

Con base a la información que se pretendía saber de cada uno de ellos. Ya listos, estos fueron 

previamente revisados por la asesora metodológica quien hizo algunas correcciones 

importantes, unas ves hechas, se buscó a la experta y se consultó a la  supervisora de la zona 

066 de Villa de Guadalupe del nivel preescolar Rosa Villanueva Arriaga, se eligió a esta persona 

por el cargo que representa y por el antecedente de que los requisitos previos comienzan en 

preescolar. 

Una vez hecha la primera revisión de la supervisora, esta dió a conocer aspectos del 

programa de estudios de preescolar totalmente  relevantes, dando una noción diferente de la 

instrucción que se lleva a cabo en el jardín de niños, esto  permitió enriquecer la investigac ión 

y apropiar a su criterio algunas preguntas de las entrevistas y encuestas, Así como el  

intercambio de dudas y opiniones que muy amable y profesional atendió la supervisora. Una 

vez atendida sus recomendaciones se hizo nuevamente las recomendaciones agregando loa datos 

personales  de la experta que validó, y una vez hecho esto se pudo obtener la firma de validación 

para posteriormente aplicar los instrumentos a las personas involucradas.  

 

3.6 Población o muestra 

 

De acuerdo  a Hernández Sampieri (2014) 

Población: Es un conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen características 

comunes observadas en un determinado lugar y en un momento determinado,  

 Muestra: Es unidad de análisis o conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos sobre el 

cual se recolectan los datos sin que necesariamente sea representativo del universo. 

Teniendo en cuenta que la población debe tener especificaciones Debido a que la 

población es pequeña, se opta por no seleccionar muestra, por ello la población total incluida en 

la investigación es de 20 alumnos, 1 docente titular y los padres de familia.  
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3.7 Metodología de análisis 

 

Una vez que se ha realizado la recolección de datos se torna trascendental  analizar la 

información contenida en estos ya que esto permitirá conocer  el estado actual del tema de 

estudio, el análisis de los datos de una investigación debe llevarse a cabo de una manera seria y 

ordenada por lo cual, es importante seleccionar una metodología de análisis 

En la presente investigación el análisis de los datos se realizará con base en ¨triangulación de 

la información  ̈ la cual consiste en la convergencia de los enfoques de investigación cuantitat ivo 

y cualitativo, según lo menciona Roberto Hernández Sampieri.  

Se le denomina Triangulación de la información puesto que se utilizan diferentes 

métodos de recolección de datos a recolección de datos como bien lo dice el autor los recibimos 

de una forma no estructurada y somos nosotros los investigadores los que les vamos dando una 

estructura y un sentido porque en ellos se reflejan el hecho de que los seres humanos construyen 

circunstancias y situaciones del mundo que los rodea. Los datos por sí mismo pueden ser muy 

variados e inmensos en cualquier tipo de investigación en la que sean recolectados, los cuales 

al terminar una investigación tiene que ser analizados de manera detallada sin excepción.  

Y es muy importante esto que dice el autor ya que al momento de analizar los datos uno se va 

dando cuenta si realmente tiene lo que necesita y que rumbo está tomando la investigación, si 

es el que realmente uno quiere. Para todo proceso de investigación se debe de tener un momento 

de reflexión en el cual nos respondamos si los datos que acabamos de obtener se enfocan 

exactamente en lo que queremos. 
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Capítulo 4 Análisis de la información 

 
En el capítulo que se presenta a continuación, se lleva a cabo el análisis de la información, esto 

quiere decir el bosquejo detallado de los instrumentos de recopilación de información, para 

lograr la triangulación de la información. Se analiza lo que los autores dicen acerca del tema  de 

alfabetización  inicial, lo que se observó en el diario de campo y la información recolectada en 

las encuestas y entrevistas. Esto es de vital importancia ya que se lograron analizar distintas 

perspectivas sobre el proceso de alfabetización inicial  los requisitos previos.  

Como primer paso se realizaron las categorías que se les daría a los 

instrumentos asi como la asignación de un color, la investigadora fue analizando sus 

instrumentos y subrayando aquellos fragmentos que le competían a  dicha categoría. Hernández 

Sampieri en su libro ¨Metodología de la investigación¨ toma referencia de Cecilia Fierro quien 

dice que para que se haga un buen análisis se sugiere que se creen categorías, las cuales para 

interés de la investigadora se realizaron las siguientes: 

Tabla 15 Categorías 

 

Color Categoría  

 Papel de los padres de familia 

 Papel de los docentes  

 Los alumnos y el uso de los requisitos previos 

 Los requisitos previos y su impacto en la escritura 
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4.1 Papel de los padres de familia 

 

A continuación se hace el análisis de los datos obtenidos en la encuesta respecto al papel tan 

importante que representan los padres de familia (Anexo G), todo con la finalidad de  conocer 

el concepto de los padres sobre alfabetización inicial y los requisitos previos al proceso de 

alfabetización. Se consideró su participación 

en esta investigación pues como se menciona 

anteriormente, el contexto familiar es el 

primer factor influyente en la vida de todo ser 

humano en su aprendizaje. 

Como lo menciona Coleman (1996), 

el tiempo  que los padres le dedican a sus 

hijos y el interés por conocer a sus maestros 

fomentan la alta autoestima del hijo el cual a 

su vez estimula el esfuerzo escolar. Ya que sienten el verdadero interés y amor hacía lo que 

están haciendo. Partiendo de este punto se les hizo una encuesta a los padres de familia, la 

primera pregunta era acerca de si sabían que era el proceso de alfabetización inicial, encuesta 

que solo un 80% respondió que sí y un 20% que no. Mientras tanto cuando se les preguntó en 

la entrevista que entendía por proceso de alfabetización los padres contestaron solo que era para 

que el niño aprendiera a comprender lo visto  en la escuela, y a la vez aprender a leer y escribir.  

Mientras tanto cuando se les preguntó a los 

padres del conocimiento del proceso de 

alfabetización inicial, la mayoría contestó en la 

cuesta no tener idea a que se refería. Sin embargo 

en la interrogante de si ponían  a sus hijos  a 

realizar tareas extras además de la tarea, el factor 

que más se contestó fue que no, mientras le sigue 

el factor ¨a veces¨, lo cual es congruente, ya que 

en el diario de campo (Anexo L) se observó que al 

concluir las clases sólo pocas mamás se acercaban a preguntar el desempeño de sus hijos durante 

80%

20%

¿Sabe que es el proceso de 
alfabetización inicial?

SI

NO

34%

54%

12%

¿Le pone a su hijo 
actividades extras además 
de la tarea que se encarga 

en la escuela?

SI 25% NO 61% A VECES 14 %

Gráfica 1 

Gráfica 2 
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la clase, cuando la docente titular les mencionaba las deficiencias, ellas protestaban de ponerles 

tareas extras para reforzar ya que ellas mismas tenían conciencia de la deficiencia de su hijo (a). 

En la cuarta pregunta ¿En qué medida cree que es importante que su hijo aprenda a leer 

y escribir? El total de los padres  (es decir un 100%) seleccionó que es mucha la importanc ia.  

En la quinta pregunta acerca de si le ayudaban a 

sus hijos en las tareas, el 95% expresó que sí, 

mientras tanto cuando se les hizo la misma 

pregunta a los alumnos si sus padres les 

ayudaban: el 76% lo confirmó, el 24% lo negó, 

como lo menciona Demo (1997), la supervis ión 

de los padres de las tareas escolares y el nivel de 

realización de las mismas era un factor 

importante en el desempeño escolar. 

Como lo menciona la docente titular del grupo, el papel de los padres debe de ser 

primordial en el proceso de alfabetización y sobre todo que estos estén conscientes del mucho 

apoyo que sus hijos requieren para salir adelante. 

 En la sexta pregunta, ¿Cómo considera la 

lectura de su hijo?, el 33% respondió: buena, el 

57% dijo regular mientras que el 9% respondió 

mala. A lo que la maestra titular, sustentó este 

resultado con su propio diagnóstico del grupo de 

aquellos alumnos en niveles de lectura. En cuanto 

a las séptima pregunta ¿Cómo considera la 

escritura de su hijo (a)? el 28% respondió buena, 

el 47% respondió regular y el 23% respondió mala. Lo que deja ver que los padres están 

conscientes del estado de escritura de sus hijos sin embargo en lo observado en el diario de 

campo, en las tareas los padres no les corrigen la letra ni la ortografía, e incluso a algunos 

alumnos les escriben las tareas.  

SI 76%
76%

NO 24%

24%

¿Tus papás te ayudan a 
hacer las tareas?

SI 76% NO 24%

33%

57%

9%1%

¿Cómo considera la 
la lectura de su hijo?

Buena 33% Regular 57% Mala 9%

Gráfica 3 

Gráfica 4 
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En la octava pregunta de la encuesta: 

¿En qué medida cree que es importante la 

manera en que su hijo toma el lápiz?  El 38% 

de los padres contestó que era mucha la 

importancia, el 47% respondió regular, 

mientras el 14% respondió ser nada 

importante. 

Las respuesta contestadas en las 

entrevistas, son realmente diversas, por lo que 

la autora menciona la pregunta y con ella las respuestas más contestadas o similares entre los 

padres de familia. 

 

1. ¿Qué entiende usted por el proceso de leer y escribir? 

 Que todos necesitamos de leer y escribir porque siempre nos va a hacer falta. 

 Que el niño sepa comprender 

2. ¿Su hijo sabe leer y escribir? 

 Yo siento que sabe poco 

 Si, desde muy pequeño 

3. De acuerdo a la respuesta anterior ¿A qué cree que se debe? 

 A la dedicación de alumno, maestra y mamá 

 A que asiste regularmente a la escuela 

4. ¿Por qué cree que es importante que su hijo (a) sepa leer y escribir? 

 Para que aprenda a comprender las cosas 

 Para que sepan expresarse y aprender 

 Porque les servirá para toda su vida para defenderse.  

5. ¿Cómo padre de familia, que espera de la maestra a cargo del grupo de su hijo (a)? 

 Que vea si el niño pone empeño en aprender o no 

 Que comparta con ellos sus conocimientos 

 Compromiso y comprensión con el grupo. 

MUCHA 
38 %

REGULAR 

47%

¿En que medida cree que es 
importante la manera en la que 

su hijo (a) toma el lápiz?

MUCHA 38 % REGULAR 47%

NADA 14 %

Gráfica 5



72 
 

6. ¿Qué tipo de actividades realizaba su hijo en el jardín de niños? Una de las respuestas 

fue leer cuentos, la cual tiene amplia relación ya que Daniel Cassany mira la lectura de los 

cuentos como primer requisito previo a la alfabetización inicial.  

 Escritura 

 Leían cuentos 

 Recortar letras 

 Pintar 

 Pegar 

 Actividades físicas 

7. ¿De qué manera apoya en la realización de las tareas y trabajos a sus hijos? 

 Explicar lo que no entiende 

 Observando lo que hace 

 Comprando el material que ocupe 

8. ¿Usted cree que para aprender a leer y escribir sólo se necesita conocer las letras, 

números etc.? 

 No, se necesita mucho más 

9. ¿Sabe la importancia de que su hijo tome correctamente el lápiz? 

 El 100% de las respuestas fue No. 

Como conclusión de la primera categoría se puede rescatar de estos instrumentos es que los 

padres tienen noción de los requisitos previos y el proceso de alfabetización inicial sin embargo 

no todos se comprometen y/o no saben la manera de contribuir a su aprendizaje. 

 

4.2 El Papel del docente 

 

El rol del docente es otra de las piezas clave en la educación, "Se supone que los maestros son 

personas que ayudan a los estudiantes a encontrar sus intereses en la vida, les enseñan a tomar 

decisiones, o a abordar problemas y los sensibilizan en determinados temas." Roger SCHANK 

(2013). Los docentes como una catapulta en el aprendizaje de los alumnos, es por ello que debe 
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centrarse y el saber qué y porqué pasan determinadas situaciones en el aula, y como lo menciona 

el principio número uno del Programa de estudio ¨Centrar la atención en los alumnos y en sus 

procesos de aprendizaje¨.  

Ya que, como se mencionó anteriormente, el papel del docente es vital en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sobre todo en el tema de estudio ¨Requisitos previos al proceso de 

alfabetización inicial¨. Se recopiló información gracias al instrumento que se empleó (Anexo 

G), en este caso la entrevista. Por medio de él se percataron las opiniones del docente titular y 

de una maestra de preescolar (Anexo I).  

En la pregunta número uno: ¿Cuál es su concepto acerca de alfabetización inicial? La 

docente de preescolar respondió: la lectura y la escritura como medio y herramienta para seguir 

aprendiendo a través del desarrollo y el trabajo integrado de las habilidades básicas del lenguaje, 

leer, escribir, escuchar y hablar. La docente titular respondió que es el proceso donde los niños 

van descubriendo los conceptos de las funciones de los números y letras. Cuando busqué este 

concepto en internet me encontré con algo parecido en un blog de internet. Cassany dice en 

¨Aprendizaje de la lectoescritura¨ que  la alfabetización es la capacidad para que el ser humano 

sea capaz de enfrentarse a distintos tipos de textos para acumular experiencias.  

Según Suarez (2000) la alfabetización inicial incluye la interpretación que los niños 

hacen de los símbolos impresos (garabatos, dibujos, letras o logotipos), asi como de sus 

aproximaciones a la lectura. En lo revisado en el diario de campo la docente titular nunca usa 

en su vocabulario ¨alfabetización inicial̈  lo que da en cuenta a la autora de que desconocía el 

tema y por lo tanto, por ende, lo buscó en internet. 

En la segunda interrogante ¿Podría mencionar en que momento inicia el proceso de 

alfabetización inicial?, dando por respuesta lo siguiente: En los primeros años, cuando el adulto 

le proporciona experiencias al niño de la lectura, escritura y matemáticas. En lo cual mencionado 

por Cassany, los niños buscan a un adulto para que se les interpreten sus primeros cuentos 

cuando ellos aún no saben leer, para posteriormente recordarlos y hacer mímica de lectura, o 

lectura informal. 

En la tercera consigna: ¿Qué entiende sobre los requisitos previos de alfabetizac ión 

inicial?, la docente de preescolar dio como respuesta: son los aprendizajes con los que cuenta el 
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alumno antes de iniciar nuevas construcciones y son una idea central del constructivismo a lo 

cual la docente titular  respondió Los requisitos previos pueden ser que al niño se le dificulte la 

escritura, lectura, asi como las matemáticas. Aunque el Programa de estudios 2011 menciona 

que también se le atribuye a la alfabetización inicial las matemáticas, se orbita más en la, materia 

de español ya que es donde se enseña la direccionalidad, empleo del espacio, etc. Se puede notar 

y como se registró en el diario de campo, la docente titular no tiene una concepción del todo 

correcta sobre los requisitos previos de alfabetización inicial.  

Dando contestación a la cuarta pregunta: ¿Cuáles aspectos son los que usted considera 

deben tener los niños antes de ingresarlos al proceso de alfabetización inicial?, la educadora 

respondió: son las competencias comunicativas leer, escribir, escuchar y hablar, la docente 

titular contestó que los aspectos son: el habla, la comprensión y la expresión. Aunque 

superficialmente esta respuesta se crea alejada del punto ¨requisito previo¨ de acuerdo a 

Cassany, los niños deben tener una edad mental de entre seis y seis años y medio para ingresar los 

a la alfabetización inicial, es por ello que se debe fortalecer su lenguaje y expresión y curiosidad 

en los cuentos que leen y el medio que los rodea.  

Continuando con la quinta pregunta: ¿Para usted cual es el mejor método para enseñar a 

leer y escribir?, la docente titular menciono el método silábico el cual se debe  a los pedagogos: 

Federico Gedike (1779) y Samiel Heinicke, el método se define como el proceso mediante el 

cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales. Posteriormente la 

enseñanza de las consonantes se va cambiando con las vocales formando sílabas y luego 

palabras. Sin embargo en lo revisado en el diario de campo, en el grupo existe la situación de 

un alumno que no sabía leer, sin embargo la maestra no aplicó este método para su enseñanza 

si no el método  analítico que consiste en que la docente da prioridad a factores psicológicos y 

educativos que dan como resultado la comprensión lectora y una escritura que motiva la 

expresión de quien está aprendiendo a escribir. Se empiezan con palabras complejas para luego 

enseñar unas más sencillas. 

En la sexta pregunta: ¿De qué manera tiene impacto la educación preescolar en el 

proceso de alfabetización inicial?, a lo cual se respondió que tiene un buen impacto ya que la 

mayoría de los niños cuando salen de preescolar conocen las letras que conforman el abecedario. 

Como lo menciona Emilia Ferreiro y Taberosky (1979) en Los sistemas de escritura en el 
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desarrollo del niño, señala que un ambiente alfabetizador se da a partir del conocimiento de lo 

impreso, esto quiere decir que dar a los alumnos materiales con los que ellos tengan un 

acercamiento directo con la escritura desde preescolar, los catapulta a una adecuada 

alfabetización. 

En el momento que se le cuestionó a la educadora de preescolar sobre los aspectos que 

debe tener un niño antes de ingresarlos al proceso de alfabetización escolar, ella respondió: 

Hacer como que lee, para el aprendizaje de la lectura y la escritura, al verse asi mismo como un 

lector, aumenta su interés y placer por la lectura, sustentado en lo que menciona Cassany, esta 

afirmación es correcta ya que los niños aunque desde pequeños no leen de manera convenciona l, 

ellos ya leen informalmente teniendo como primer requisito previo, la noción de la lectura.  

Continuando con la séptima interrogante: ¿Cómo identifica a aquellos niños (as) que no 

fortalecieron sus requisitos previos?, la docente contesta que por medio de la lectoescritura, 

como lo menciona Daniel Casssany el alumnos está inmerso en un proceso de aprendizaje de la 

lectura y la escritura y este es el objetivo fundamental de cualquier curso escolar, es decir un 

alumno que no fortalece sus requisitos previos, no tiene una buena escritura, una buena 

coordinación ojo-mano, espacialidad. Por lo que a simple vista se detectan a esos alumnos que 

les falta reforzamiento de los requisitos, tal es el caso en lo observado en el diario de trabajo, 

una alumna en la escuela donde se lleva a cabo la investigación, cuando la docente hace dictado 

de palabras, la alumna las enumera en más de la mitad de la hoja, lo que no le permite escribir 

completamente la palabra, por consiguiente amontonarla y hacerla ilegible. 

Cuando se le preguntó a la docente ¿Cuáles actividades ayudan a estos niños que no 

fortalecieron los requisitos previos?, contestó: Trabajos de procesos de comprensión y 

producción de textos. Como lo doce Piaget (1992) el conocimiento se construye de manera 

activa a partir de la acción que el sujeto realiza sobre el objeto de conocimiento, entendiendo de 

una acción física y cognitiva que entra en juego. Esto quiere decir que se deben empezar con 

ejercicios de maduración estos como la técnica de boleado, recortado, rayado, coloreado para 

que la motricidad fina del alumno se desarrolle. 

En la novena pregunta: ¿Cuál es el papel que juega el docente en el proceso de 

alfabetización?, por lo que la respuesta fue la siguiente: Ser un maestro que muestre interés en 

dicho proceso, asi mismo como ser un buen innovador. En lo observado en el diario de trabajo, 
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la docente titular muestra interés en el desarrollo de las habilidades y competencias de sus 

alumnos, sin embargo la innovación no es un tema en el que esté familiarizada, puesto que el 

aporte de la tecnología no es visible ni el cambio de metrología que se remite a seguir el libro 

de texto. "Debemos configurar mejor los cerebros de nuestros alumnos para que constantemente 

puedan aprender, crear, programar, adoptar, adaptar y relacionarse positivamente con lo que o 

con quien se encuentren, y de la forma en que se encuentren con ellos, que cada vez más será 

por medio de la tecnología." Marc PRENSKY: Enseñar a nativos digitales (2011). 

En la décima y última pregunta de la entrevista: ¿Cuál es el papel que juegan los padres 

de familia en el proceso de alfabetización inicial?, a lo que se respondió lo siguiente: El papel 

debe de ser primordial en dicho proceso, estar conscientes de que su hijo requiere mucho de su 

apoyo para salir adelante. ¨La articulación familia y fundamenta esta necesidad en tres razones: 

el reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos e hijas; el impacto 

positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de 

los niños; y la familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura 

de la educación de la primera infancia¨. (UNESCO 2004).  

En una clase de español observada y registrada en el diario de trabajo (Anexo M), se 

percató que en el tema de la descripción los alumnos dibujaran al miembro familiar al que más 

quieran y el porqué, cuando se pasó a exponer los dibujos frente al grupo, cinco alumnos 

mencionaron que les gustaría un abrazo o un cariño por parte de sus padres, de los cuales dos 

padres de familia viven en estados diferentes a los de sus hijos, los cuales viven con sus abuelos 

y no tienen afecto frecuente. 

 

4.3 Los alumnos y el uso de los requisitos previos 

 

Según Piaget, el alumno es un sujeto activo que procesa información, poseedor de competencia 

cognitiva para aprender y solucionar problemas, dichas competencias deben ser desarrolladas 

usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas.  El alumno cuando ingresa a la escuela 

primaria, no es un lienzo en blanco puesto que ya poseen todas esas experiencias y contactos 

alfabetizadores que se acumulan, es decir están en una zona de desarrollo próximo de lo que son 
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(Principales alfabetizadores) a lo que pueden 

ser (alfabetizadores formales).La autora de la 

investigación en sus instrumentos de 

recopilación de información (Anexo J) se 

utilizó la encuesta y la entrevista con los 

alumnos de segundo para recabar la 

información,(Anexo K) asi que se hace el 

análisis triangulando la información como lo 

sugiere Sampieri: 

Primeramente se cuestionó si sabían leer y escribir, a lo cual el 85% de los alumnos 

encuestados respondió si, mientras el restante 14%  lo negó. En la segunda pregunta ¿Aprendiste 

a leer y escribir al mismo tiempo que tus otros compañeros?, el 57% respondió que sí y el 42% 

que no. Lo cual coincide con lo anotado en el diario de trabajo, puesto que hay tres alumnos que 

no sabían leer ni escribir de manera convencional. Aunque como lo menciona Cassany, todos 

niños leen al momento en que ven una imagen y se imaginan y cuentan lo que está sucediendo. 

La tercer pregunta tiene un dato muy interesante, primeramente el 52% respondió 

afirmativamente cuando se les cuestiono si en el jardín de niños se les había enseñado a tomar 

el lápiz, mientras el restante 47% respondió 

negativamente. Al momento de hacer la 

validación de los instrumentos con una experta 

en el tema de alfabetización inicial, la cual es 

supervisora de preescolar, notó rara esta 

pregunta en el cuestionario, la investigado ra 

explicó la importancia de la toma del lápiz 

derivada del desarrollo de la capacidad motriz, 

la inspectora negó el hecho de que en preescolar 

se realizara esta práctica de enseñar como tomar el lápiz. Sin embargo al analizar el número de 

alumnos que respondieron Si, se puede notar que no todos los jardines de niños llevan una 

misma metodología de enseñanza sino más bien cada quien la adapta a las necesidades y 

creencias pedagógicas propias.  

¿Sabes leer y escribir?

SI 85% NO 14%

¿En el jardín de niños te 
enseñaron la manera en 

como tomar el lápiz?

SI 52% NO 47%

Gráfica 7

Gráfica 6 
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La siguiente pregunta del 

cuestionario ¿Cuáles de las siguientes 

letras se escriben abajo del renglón?, el 

23 % seleccionaron la letra ¨a¨, el 71% la 

letra ¨p¨ y el restante 3% la letra ¨u¨, 

continuando con la pregunta ¿Cuáles 

letras se escriben arriba del renglón?, el 

9% respondió ¨j¨, el 90% mientras ningún 

alumno respondió ¨p¨. En referencia   a lo 

que menciona Cassany en Aprendizaje de la lectoescritura, el alumno debe de tener el dominio 

suficiente del tiempo y del espacio en donde escribe para `poder comprender lo que está 

produciendo. Confrontando lo registrado en el diario de campo, se observa cuando la docente 

les hace a los alumnos dictados y algunos escriben letras como ¨p¨ y ¨j¨ arriba del renglón. Dando 

referencia a Pamela Ferreiro, se observó que los alumnos no tienen buena coordinación 

visomotora, es decir, no copian las palabras, frases, escritos tales como están plasmadas en el 

pizarrón. También la mitad de los alumnos confunden la letra ¨b¨ con la letra ¨d¨. 

Continuando con la pregunta ¿Las 

actividades que realizabas en el jardín de 

niños te parecían? , el 95% respondió que les 

parecían divertida mientras el 5% aburridas. 

Pasando a la pregunta ¿Las actividades que 

realizabas en primero de primaria te 

parecían? El 90% respondió divertidas, 

mientras el 9% aburridas. Tomando como 

referencia a TUNNUCCI (2012) "En una 

escuela moderna y democrática no deberían ser los alumnos quienes siguen a los maestros. Al 

contrario, los maestros, y también el personal no docente, deberían intentar crear un ambiente 

rico y estimulante, educativo ya en su planteamiento, su distribución y su equipamiento, y no 

sólo por lo que dentro de sus paredes se hace y se dice¨. En lo observado en el diario de campo, 

a los alumnos les llama la atención aquellas actividades en las que colorean, pegan y manipulan 

objetos así como las hojas de trabajo. No dejando de lado el empleo de las TIC´S. 

¿Cuál de las siguientes letras se 
escriben abajo del renglón?

Letra ¨a¨ 23% Letra ¨p  ̈71% Letra ¨u  ̈3%

Gráfica 8

Las actividades que realizabas 
en el jardín de niños te 

parecían? 

DIVERTIDAS 95% ABURRIDAS 5%

Gráfica 9 
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Como una pequeña conclusión de lo anterior, se puede deducir que a algunos de los 

alumnos de segundo grado le falta la maduración de sus requisitos previos, lo cuales dejan ver 

que estos no fueron lo suficientemente ejercitados. 

 

4.4 Los requisitos previos y su impacto en la escritura 

 

Como se ha mencionado en capitulo anteriores, los requisitos previos son determinadas 

habilidades que los alumnos habrán de desarrollar para consolidar su proceso de alfabetizac ión 

ahora bien, se está de acuerdo en que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y ritmo, 

es verídico que en algún momento determinado de su vida esto logrará consolidarse. ¿Por qué 

tanto énfasis en los requisitos? La autora tiene en cuenta de la gran importancia de lo que estos 

significan puesto que los requisitos conllevan a una mejor lectura y escritura y con esto una 

mejor comprensión del mundo que los rodea para poder afrontar una sociedad en constante 

cambio que demanda seres humanos, capaces, innovadores y sobre todo alfabetizados. 

En este subtema se presenta la última categoría nombrada con el último instrumento 

analizado: la entrevista a los alumnos, con el fin de corroborar si los requisitos previos realmente 

tienen un importante cambio en el proceso y adquisición de la lectura y escritura. 

Comenzando con la pregunta ¿A qué edad comenzaste a hacer tus primeros garabatos 

(rayas, círculos)? Las edades que oscilan en esta respuesta son: 

 3 años 

 4 años 

 5 años, 
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Lo cual es sustentado por Daniel Cassany quien dice que el primer requisito previo es aquel 

acercamiento que los niños tienen con la lectura 

y la escritura,  

Segunda pregunta ¿En dónde aprendiste a 

escribir tu nombre completo?, el total de los 

alumnos respondió que aprendieron  el jardín 

de niños. Continuando con la pregunta ¿A qué 

edad comenzaste  a escribir tus primeras 

palabras? El 80% respondió a la edad de 6 años 

mientras el 20% respondió a los cincos años. 

En la pregunta ¿a qué edad comenzaste a leer y escribir? El 90% respondió a la edad de 6 años 

mientras el 9% respondió a después de los seis años de edad.  Lo cual es sustentado por Daniel 

Cassany quien doce que la edad adecuada para empezar a alfabetizar se encuentra entre los seis 

y seis años y medio de edad mental, lo que quiere decir que la mayoría de los alumnos la tienen.  

Continuando con la pregunta; ¿Se escribe de 

derecha a izquierda o de izquierda a derecha? 

El 90.4% de los niños respondieron ¨izquie rda 

a derecha¨ mientras el 5% de ¨derecha a 

izquierda¨ y el 2% restante no respondió. En lo 

observado en el diario de campo, algunos 

alumnos no tiene noción de la lateralidad en la 

que escriben, solo lo hacen copian como 

escribe la docente o sus compañero o el simple 

hecho de estar acostumbrado pero no tienen 

noción del nombre de izquierda a derecha.  Visto por Daniel Cassany (2007) un requisito previo 

fundamental es el control de la espacialidad y la lateralidad.  

Como pequeña conclusión, se puede deducir que la enseñanza de los requisitos previos es 

importante para que los niños coordinen su escritura con lo que están leyendo, asi como la 

misma compresión de sus textos, y la manera en la que su motricidad fina se desarrolla.  

 

97%

3%

¿A que edad comenzaste a 
leer y escribir 

6 AÑOS 90%

5 AÑOS 9%

Gráfica 10

¿Se escribe de derecha a 
izquierda o de izquierda 

a derecha? 

DE IZQ. A DERE. 90% DE DERECH. A IZQ. 5%

NO CONTESTÓ 2%

Grafica 11
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Conclusiones 

 

Al finalizar la presente investigación, se llegó a las siguientes conclusiones:  

En la primera categoría el papel de los padres de familia, se llega  a la conclusión de que  los 

padres tienen cierta noción de los requisitos previos y el proceso de alfabetización inicial sin 

embargo no entienden el proceso del todo y se abstienen a preguntar sobre los cambios en la 

etapa que están sus hijos, asi como no  todos se comprometen en su proceso ni la importa nc ia 

de este. 

En la segunda categoría el papel del docente en el proceso de alfabetización inicial, se 

deduce que los docentes tanto de primaria como de preescolar tienen concepto de lo requisitos 

previos no tan bien estructurado y no conocen los requisitos por su nombre mucho menos 

conocen a autores que hablen de ello, sólo mencionan de lectura, escritura y comprensión y la 

falta de estos como requisitos que no se fortalecieron. 

Mientras tanto en la tercera categoría Los alumnos y el uso de los requisitos previos, y 

la cuarta categoría ¨los requisitos previos y su impacto en la escritura¨ de acuerdo a la 

información y análisis recolectados se llega a ultimar que los alumnos necesitan fortalecer sus 

requisitos previos y que estos si tienen mucha relevancia para un buen desarrollo en el proceso 

de alfabetización inicial dado que aquellos alumnos con más deficiencias en sus requisitos, son 

aquellos con bajo rendimiento escolar, una lectura y escritura deficiente derivados de la falta de 

espacialidad, lateralidad, coordinación ojo-mano (motricidad fina ) y la toma correcta del lápiz.  

Por lo que se concluye de manera clara que el investigador cumplió con el objetivo 

principal por lo tanto se aprueba el supuesto: Los requisitos previos al  proceso de alfabetizac ión 

inicial son fundamentales para el adecuado desarrollo de los alumnos, ya que como lo menciona 

Cassany existen diferentes requisitos previos que ayudan a que el niño se desarrolle y pueda 

lograr con éxito la alfabetización. 

Ahora bien, resaltando los objetivos específicos, e primero que se planteó fue: ¨Conocer 

sobre el proceso de alfabetización inicial.¨ Objetivo que se cumplió ya que con lo investigado 

en diversas fuentes principalmente en el Programa de estudio 2011 pude conocer sobre el 

proceso y dándolo a conocer con mis propias palabras como el proceso de adquisición de la 
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lectura, la escritura y a su vez de los números. En el segundo objetivo específico ¨ Investigar 

sobre  los requisitos  previos  de alfabetización¨, otro objetivo cumplido citando principalmente 

a Daniel Cassany (Doctor, profesor e investigador español, especializado en la didáctica de la 

lengua). Quien menciona a los requisitos previos como ciertas habilidades y nociones que el 

niño deberá poseer antes de alfabetizarse formalmente: las lecturas del cuentos, coordinación 

ojo mano, espacialidad. Lateralidad. Y a Pamela Ferreiro que menciona como requisitos: La 

percepción, el esquema corporal, orientación espacial, lateralidad, coordinación visomotora, etc.  

El tercer objetivo cumplido ¨ Conocer el papel de los padres de familia en el proceso de 

alfabetización inicial̈ . Ha sido el que más influencia atenido en la autora, puesto que es 

sorprendente la cuestión que los padres no sepan el proceso educativo en los que sus hijos están 

envueltos y como la mayoría de ellos no se involucran teniendo como resultado el bajo 

académico de los alumnos, partiendo del punto de que el interés de los pares motiva al alumno 

a aprender.  

Cuarto objetivo cumplido ¨ Conocer la etapa de desarrollo en la que se encuentran los 

alumnos. Se logró gracias a las etapas de desarrollo de Piaget, los alumnos bajo la etapa de 

operaciones concretas (comprendida de los 7 a los 12 años de edad), engloba a un niño que 

adquiere operaciones espaciales en relación al tema de investigación, el alumno tiene relación 

con la distancia, direcciones y relaciones espaciales entre los objetos, asi como la generación de 

autonomía en la realización de actividades y asimilación el proceso causa-efecto, se alejan del 

egocentrismo. 

En el último objetivo y por ende cumplido ¨ Conocer el impacto del nivel preescolar en 

el proceso de alfabetización inicial¨, se logró comprender que los alumnos de preescolar tienen 

las bases de la escritura y la lectura por medio del campo formativo lenguaje y comunicac ión, 

los alumnos empiezan escribir sus primeras grafías y su acercamiento con el primer requisito 

previo que menciona Cassany, leer a partir de las imágenes de los cuentos  donde las educadoras 

indican ese proceso alfabetizador del conocimiento de las letras y las habilidades motrices finas.  

Finalmente la autora destaca la importancia de su investigación ya que los requisitos 

previos es la base para la alfabetización inicial adecuada de todo ser humano, todos los docentes 

y padres de familia deberían de conocerlo para comprender e intervenir de manera correcta  a 

los niños en esta etapa de desarrollo. 
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Recomendaciones 

 

En este apartado de acuerdo a las conclusiones y a la investigación en general, se derivan las 

siguientes recomendaciones 

Recomendaciones respecto a la investigación 

 Tener claro el tema de interés y los objetivos a investigar 

 Elegir el tema que sea de acuerdo al diagnóstico del grupo 

 Recabar antecedentes del tema a investigar, con el fin de comprender su evolución hasta 

la actualidad.  

 Conocer la etapa de desarrollo de Piaget del grupo de investigación con el fin de 

comprender su desarrollo y a partir de ahí poder intervenir y/o comprender más el 

proceso por el que están pasando los alumnos.  

 Buscar, sintetizar e interpretar una amplia gama de información encontrada de 

preferencia, consultar aquellas fuentes académicas.  

 Enfocar la teoría investigada, aquella que sustente y valide la información del tema a 

investigar 

 Considerar el enfoque más pertinente ya que esta se centrado en  describir los sucesos 

de la investigación dejando más en claro a los lectores sobre el tema.  

 Cuidar la bibliografía, rescatando las fuentes después de su consulta. 

 Consultar las normas CREN, apropiándose de ellas casi de inmediato, ya que facilitará 

el diseño de todo el documento.  
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Recomendaciones en cuanto al tema de estudio 

 

 Es de vital importancia documentarse y entender sobre los requisitos previos y el proceso 

de alfabetización inicial, con el fin de comprender el proceso por el que están transitando  

los alumnos. 

 

 Realizar  a los alumnos una evaluación diagnóstica para conocer su desarrollo y/o 

maduración en cuanto a los requisitos previos, con actividades como ubicación de 

objetos o letras, hacer trazos, toma de lápiz, dictado de palabras, etc.  

 

 

 Conocer los estilos y ritmos de aprendizaje y a parir de ahí planificar para aumentar las 

posibilidades de éxito. 

 

 Tomar los requisitos previos como un tema transversal, es decir no dejarlo solo a una 

asignatura en específico, sino  que su desarrollo se ligue a todo los campos formativos y 

se potencie y aproveche su uso. 

 

 Aplicar ejercicios de maduración con ayuda de un cuadernillo de los requisitos previos, 

como actividad permanente para percatarse del desarrollo en que se encuentran los 

alumnos. Y que a graves de los ejercicios se puedan ir desarrollando tales como la 

espacialidad, lateralidad, temporalidad, coordinación ojo-mano etc.  

 

 Dedicar el tiempo suficiente considerando las características del grupo para la 

ejercitación de los requisitos previos. 

 

 Supervisar periódicamente el avance en el desarrollo de los requisitos previos y llevar 

un control para valorar la eficacia de estos. 
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Anexo A 

Ubicación de la escuela Primaria ¨Héroe de Nacozarï  

 

 

Anexo B 

Fachada de la escuela 
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Anexo C 

Alumnos de Segundo grado 
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Anexo D 

Instrumento validado 
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Anexo E 

Instrumento validado 
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Anexo F 

Instrumento validado 
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Anexo G 

Instrumento validado 
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Anexo H 

Instrumento contestado 
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Anexo I 

Instrumento contestado 
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Anexo J 

Instrumento contestado 
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Anexo K 

Aplicación instrumentos 
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Anexo L Diario de Trabajo 

Fecha 11 de diciembre del 2017 

Escuela ¨Héroe de Nacozarï  

Localidad Vanegas, S.L.P 

Grado y grupo 2 ¨A¨ 

Autor del registro Ariana Lizbeth Sánchez López 

Asignatura observada Español 

 

Hora Descripción Interpretación Confrontación Reconstrucción 

8:30 am 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

9:00 am 
 

 
 
 

 
 

 

Se inicia con la dinámica ¨mi 

rancho¨, al finalizar para 

introducir a los alumnos con el 

tema del cuento y ordenar la 

secuencia del mismo, se reparte el 

cuento ¨el caballo y el asno¨ al 

momento de escribir caballo, 

muchos de los alumnos escriben 

¨cadallo¨. 

-Los alumnos Keyli, Estefania y 

Alexis aun no tiene buen control 

de la espacialidad, escribiendo 

donde  ellos creen conveniente. 

A los alumnos les llama 

mucho la atención las 

dinámicas es preferible 

empezar la clase jugando 

o haciendo algún tipo de 

actividad antecedente al 

trabajo académico. 

 

 

Escriben sin orden, 

debido a que no 

desarrollaron sus 

requisitos previos como 

"Dinámica de un grupo 

es una expresión que se 

utiliza para referirse a 

muchos aspectos 

distintos del 

funcionamiento de los 

grupos. 

Fundamentalmente se 

refiere a las fuerzas que 

interactúan dentro de los 

grupos éstos 

se  organizan y actúan 

para alcanzar sus 

objetivos". 

Realizar dinámicas de 

interacción con os 

alumnos como fuente de 

ambiente de aprendizaje 

que motivan a la 

realización de la 

enseñanza.  

 

 

Orientar a los alumnos 

sobre la dirección en 

que se debe de escribir. 
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9:30 am 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
10:00 am 

 
 

 

Se hace un repaso de la clase 

anterior, partiendo de la pregunta 

¿Qué aprendimos sobre 

diminutivos y aumentativos? 

-Se hace un dictado de un breve 

texto con la intención de incluir 

palabras en diminutivo y 

aumentativo para que los alumnos 

las reconozcan. Todos los 

alumnos están atentos al dictado, 

La alumna Keyli y Alexis acuden 

a ayuda de la maestra titular 

puesto que aún no saben leer y 

escribir de manera convencional.  

Al momento de estar revisando, 

me percato de que la mayoría de 

los alumnos no inician al escribir 

con palabra mayúscula, (un día-  

Un día). 

-Las alumnas Sofía, Nicol y Analy 

omiten alginas letras en las 

la direccionalidad, 

orientación espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos aún no 

saben leer y escribir 

necesitan de apoyo y de 

estrategias diferenciadas 

para poder potenciar su 

aprendizaje y que estos 

alumnos de la zona en la 

que están puedan 

progresar a otra. Él 

docente es la guía y el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨Estimular a los alumnos 

a leer y escribir de 

manera independiente 

sin descuidar la calidad 

de su trabajo¨ 

 SEP (2011) Plan de 

estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer  a los alumnos 

asi como sus estilos y 

ritmos de aprendizaje de 

manera que sepamos 

como intervenir en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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palabras, en manzana, naranja, y 

toronja.  

 

-Se escriben algunos nombres de 

personajes fantásticos, como 

Mickey mouse, Superman, para 

que Alexis y Jesús los copien, sin 

embargo no los escriben como los 

están viendo en el pizarrón. 

 

Como en la mayoría de los días, 

las mamas de los alumnos Aldo, 

Jorge, Romina y Eduardo se 

acercan a preguntar acerca del 

aprovechamiento de sus hijos.  

 

apoyo para lograr los 

aprendizajes esperados.  

 

Se puede percatar de que 

los alumnos no han 

desarrollado el requisito 

previo de coordinación 

ojo- mano. 

 

 

Las madres de familia 

que se acercan a 

preguntar y se interesan 

por el aprovechamiento 

de sus hijos, se 

demuestra en el 

desarrollo del alumno. 

 

 

¨La coordinación 

visomotora hace 

referencia a la 

integración entre los 

movimientos del cuerpo 

y de la visión ¨ 

Pamela Ferreiro (2010). 

 

 

 

¨La supervisión de los 

padres en las tareas 

escolares y el nivel de 

realización de las 

mismas era un factor 

importante en el 

desempeño escolar¨. 

Demo (1997). 

Es muy importante que 

el docente guie todas 

aquellas secuencias en 

las que el alumno pueda 

estimular y desarrollar 

sus capacidades tanto las 

débiles como las fuerte a 

partir de la investigac ión 

y de diversas fuentes. 

 

Seguir invitando a los 

padres de familia a la 

verdadera involucrac ión 

en las tareas educativas, 

hacer más conciencia 

sobre su repercusión en 

el desarrollo del infante. 
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Anexo M 

Fecha 19 de febrero del 2018 

Escuela ¨Héroe de Nacozarï  

Localidad Vanegas, S.L.P 

Grado y grupo 2 ¨A¨ 

Autor del registro Ariana Lizbeth Sánchez López 

Asignatura observada Español 

 

Hora Descripción Interpretación Confrontación Reconstrucción 

9:30 am  

La clase comienza con la 

intervención de una madre de 

familia, que viene a contrales un 

cuentos  los alumnos, ¨El burro 

que metió la pata¨, todos los 

alumnos están atentos a lo que se 

lee, al momento de que llega las 

preguntas todos contestas de 

manera correcta y se muestran 

motivados. 

-Romina escribe el orden de las 

oraciones a medio renglón. 

 

 
 

Cuando los padres de 

familia asisten y se 

involucran en las 

actividades escolares de 

sus hijos e hijas, esos los 

motivan para que los 

alumnos quieran hacer 

de mejor manera sus 

actividades ais como 

regular su 

comportamiento en el 

aula 

 
¨La articulación familia y 

fundamenta esta necesidad 

en tres razones: el 

reconocimiento de que los 

padres son los primeros 

educadores de sus hijos e 

hijas; el impacto positivo 

que puede tener una 

educación temprana de 

calidad en el desarrollo y 

aprendizaje de los niños; y 

la familia como un espacio 

privilegiado para lograr 

una ampliación de la 

 
Hay que invitar a los 

padres de familia para 

que sigan de cerca el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje con sus 

hijos, involucrarlos en la 

lectura y escritura de 

textos y asi los alumnos 

vean esta práctica 

también como un habito 

familiar. 
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Se hace un concurso de filas, 

donde cada niño de cada fila pasa 

al pizarrón a escribir una oración 

con una palabra diminutiva o 

aumentativa según indique la 

maestra. 

Al escribir las palabras todos las 

escriben de derecha a izquierda de 

manera correcta. 

 

 

cobertura de la educación 

de la primera infancia¨. 

UNESCO (2004) 

 

 

 


