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Estrategias de enseñanza del lenguaje escrito a 
nivel pre escolar

Strategies for teaching of written language at 
pre school level
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RESUMEN

no han sido capaces de entrar en contacto professional. Esta falta del Sistema 
educacional ha implica muy malas consecuencias. Pareciera que el corte entre 

ambos niveles como algo sumamente diferente. Pero no nos rendiremos e 
insistiremos que desde el pre kinder hasta el Segundo nivel de EGB se presenta 
un ciclo muy homogéneo el cual debe ser trabajado con las mismas estrategias 
que poco a poco se van hacienda más complejas.

Palabras Claves

SUMMARY

enter professional contact. This lack of educational system bring very bad 

Level 2 is a very homogenous cycle with which we can work with in the same 
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Introducción

I.- Algunos conceptos y datos de investigaciones que es necesario conocer.
1.1 El Lenguaje Escrito.
El primer concepto que es necesario conocer y comprender es el de “Lenguaje 
Escrito”. El concepto tradicional era “aprender lectoescritura”. Este concepto 
promueve dos ideas que son falsas. En primer lugar pareciera que el aprendizaje 
de estas dos acciones leer y escribir debieran ocurrir juntas y paralelas. Esto no 

para la escritura y vice-versa. Así entonces es posible avanzar en las habilidades 

procesos que forman parte del aprendizaje de la lectura no son todos los mismos 
que participan en el aprendizaje de la escritura. 
¿Por qué usamos el concepto “Lenguaje Escrito”? El “Lenguaje Escrito” es un 
constructo social que tiene sus propias reglas y que ha evolucionado junto 
con el hombre y su cultura. Este constructo nos sirve para leer y para escribir. 
Es decir el “Lenguaje Escrito” puede ser leído y puede ser escrito. Al mismo 
tiempo este objeto social puede estudiarse para comprender las reglas que lo 
rigen y la forma en que debe ser usado para que cumpla con su objetivo que es 

aprenda a leer y a escribir debe conocer el lenguaje escrito con el que aprenderá.

que otros. Por ejemplo el inglés es una lengua escrita muy difícil y eso se debe 

lengua transparente? Las transparentes son las que tienen una relación estable 

de la letra “h”; la “v” y “b” y otras. En cambio el inglés es una lengua tan opaca 
que en general el sonido de las letras depende de las letras vecinas que tenga 

cada vez que aparece “th” sonorizo “d”. Pero si aparece una “t” solo sonorizo 

Estos aprendizajes implican activar determinados procesos cognitivos y 
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psicolingüísticos que veremos más adelante.
Decíamos que también estudiaríamos los resultados de algunas investigaciones. 
En primer lugar veremos una relacionada con números duros y luego otra sobre 
procesos predictores del aprendizaje del lenguaje escrito.
1.2 Una investigación del CEP y MINEDUC (2014) 
Esta mostró las habilidades pedagógicas de los profesores de los tres niveles: 

los siguientes:
Habilidades Pedagógicas de los Docentes
Prueba Inicia

Categoría Educación de Párvulos Educación Básica Educación Media
 

Aceptable

Sobresaliente

tercio de estos profesores hacen mal su tarea.

situación? Creo que podríamos apuntar a dos grupos sociales y una condición: 
en primer lugar
una parte de la responsabilidad. Para ser buenas profesionales debemos 

acuerdo a los procesos cognitivos y psicolingüísticos que son la base de los 

 El segundo grupo que debe asumir responsabilidad en esta situación son las 
instituciones superiores de formación de los profesionales de este nivel. Mis 
observaciones a grupos preescolares me muestran que todavía se está trabajando 

determinado aprendizaje no deben enfrentar ese tipo de tareas y ya ha quedado 
claro que la educación debe ir adelante de los logros esperados y no esperar que 

universidad en la que estudiaron.
La tercera situación son las condiciones en que trabajan las educadoras. Con 

una jornada de trabajo muy larga.
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Hay otro grupo de Educadoras que han asumido los avances relacionados con el 

1.3 Una investigación realizada en Chile. 

desarrollaron una investigación de seguimiento cuyos objetivos fueron los 
siguientes:

1. Determinar la predictividad de algunos procesos cognitivos y 

2. Determinar si hay diferencias entre los procesos predictivos de la 
lectura durante este período

 El grupo de estudio consistió en 14 cursos de una municipalidad de la 

Bravo L)

Bravo L)
Las variables iniciales con mayor predictividad sobre la lectura de 4º 

M)

Bravo L)
Segmentación lingüística de palabras según fonemas (Instrumento 
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1.4 Algunas conclusiones del estudio.
Las variables evaluadas inicialmente predicen el rendimiento lector en los 

comenzado a desarrollarlos antes de entrar a este curso. 

malos resultados. Esto no puede tratarse como una “profecía auto cumplida” 

el conocimiento metalingüístico y su rendimiento lector es bajo.

realizada en Chile que me parecían necesario mostrar veremos las estrategias 

para el aprendizaje del lenguaje escrito. Al mismo tiempo hay que trabajar el 

Finalmente veremos algunas estrategias de escritura.

II. Desarrollo del Pensamiento

que el lenguaje interviene y es usando el lenguaje para pensar que se logra 
resolver con lógica los problemas.
2.1 Estrategias para el desarrollo cognitivo
La estrategia que ha dado mejores resultados es el uso de preguntas en una 

La propuesta es desarrollar el pensamiento a través del uso de preguntas que 



preguntas responden a un proceso de:
1. 

2. Comprensión: dar a conocer en forma organizada l conocimiento 

3. Aplicación: capacidad de resolver problemas aplicando el 

4. 

5. Síntesis: compilar información y relacionarla de diferentes formas: 

6. 

¿Cómo se hace? Transformando las palabras clave en preguntas que desencadenen 
la búsqueda de respuestas en el niño, dentro de contestos bien determinados. Por ejemplo 
una vez que hemos decidido contar un cuento preparamos las palabras del área 
cognitiva que queremos desarrollar.
2.2 Juego para pensar y encontrar (Editorial Lenguaje y Pensamiento)

: Seguir instrucciones para obtener una meta. Juego de aprendizaje 

atencional con o sin hiperactividad. 
Actividad:
lograr la meta

Editorial Lenguaje y Pensamiento
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III. Estrategias de enseñanza del lenguaje escrito en preescolar.
Según la presentación del Profesor Bravo en este Congreso aprender lenguaje 

diferente en lectores diferentes. En consecuencia aprender lenguaje escrito 

Conciencia Fonológica
Conciencia Semántica
Conciencia Sintáctica
Conocimiento del código
Conocimiento de la estructura alfabética

3.1 La conciencia fonológica.

su lengua. El problema se presenta cuando esa lectura fonológica no se cierra 

El siguiente esquema puede ayudar a comprender el proceso.

 
La intervención del conocimiento fonológico

Ayuda a quebrar el código

Se comprende el lenguaje escrito

en sentido        y estructura
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la palabra que forman los fonemas, como también la estructura de la palabra, es decir, 
la forma como están organizados los fonemas o las letras para formar esa palabra.

Algunas de ellas son:
 

OBJETIVO: Desarrollar la conciencia fonológica (Ed. Lenguaje y Pensamiento)

separar palabras cortas y largas
número de sílabas

Juego: 
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fonemas con sus respectivos grafemas

elementos escritos.

Reconocimiento del número de sílabas de una palabra.

que tiene la palabra que ha dicho la educadora. En este juego hay diferentes 

“Hacer desaparecer palabras”

cada fonema.
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En este caso hay que considerar la complejidad de la palabra en términos de 
estructura: 
Actividad:

 

 Editorial Lenguaje y Pensamiento

 “Hacer sonar las palabras”

las palabras.
En este juego también es necesario controlar las características de la estructura 
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Dos actividades relacionadas:
Juego Síntesis Fónica:

Juego Análisis Fónico:

en que se presentan en la palabra dicha.

 “Hacer Cantar las Palabras”

Dos actividades
Rimas:
Chancho – rancho
Cama – rama
Manojo – remojo

Aliteraciones:
Mantequilla – manzana
Saludo – salido
Gota – goma

 “Contar Palabras”

Actividad
¿Qué palabras forman estas oraciones?
El perro de mi tía se enfermó

El paseo fue entretenido

importante tener presente esos detalles ya que son los que inducen a error y hay 

produce el aprendizaje correcto.

3.3 La conciencia semántica

correspondencia lingüística. Este tipo de integración depende de la habilidad 

La lentitud en el establecimiento de la relación estímulo y elemento lingüístico 
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impide que el lector cierre los constructos semánticos del mensaje.

y velocidad de relación.

Algunas de ellas son:
 “Descubrir Analogías”

: 

Editorial Lenguaje y Pensamiento

“Ordenar palabras”

las categorías.
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Editorial Lenguaje y Pensamiento

 “Descubrir el sentido de las palabras al interior de una oración”.

Actividad: nombrar la categoría de las palabras que forman una oración
Ej: “El avión volaba por el cielo”

Medio de transporte

Acción
Dónde volaba?  
En el cielo
 “Comparaciones creativas”

no con lógica.
Ej: Los árboles se mueven como: 
 - las olas del mar
 El viento sopla como: 

acciones

vestimenta

boca

hortalizas

bebidas

barco

deportes

partes del cuerpo

manzana

medios de transporte
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3.4 Conciencia sintáctica 

Nosotros pensamos que el desarrollo de los aspectos metalingüísticos es 

para el desarrollo del lenguaje.
Para el buen desarrollo de los aspectos metasintácticos se debe realizar un muy 

conciencia de las partes de la oración y la función que cumplen.
¿Cuándo?,  ¿dónde?, 
¿quién?,  ¿con qué?,  
¿qué pasa? ¿qué pasaría si...? 

palabras.
Al mismo tiempo si hacemos la pregunta ¿qué hay aquí? Frente a una lámina la 
pregunta desencadena una respuesta de numeración y descripción de elementos 

“Describir láminas”

una o unas personas desarrollan una acción. La descripción es por naturaleza 

situaciones potenciales.
Actividad: hacer y responder preguntas de buena calidad frente a una lámina.

Editorial Lenguaje y Pensamiento
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¿Cuánto tiempo habrán demorado estos niños en preparar su excursión?
¿Qué pasaría si se rompiera el cordel que une a los dos niños?
¿Qué pasaría si viene una avalancha?
“Ordenar oraciones”

En el tejado duerme el gato

El gato duerme en el tejado 
 Editorial Lenguaje y pensamiento

otras que sirven para la organización de las oraciones.



Palabras de contenido Palabras funcionales
Casa la
Volcán donde
Más los
Tallarines mis
Moto cuaderno
Tan mientras

“Parejas de Tiempo”
: desarrollar el conocimiento sintáctico en relación al uso de los tiempos 

verbales.

3.5 Fuentes de variabilidad en las exigencias de las tareas lingüísticas
- longitud de las palabra
- frecuencia de la palabra
- elementos a manipular
- estructura de las sílabas
- complejidad de la oración
- longitud de la oración
- contenido de la oración

entran en juego en la estructura lenguaje escrito y que generen un gran placer 

IV El Código:
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4.1 Conocimiento del código

Estrategias permanentes: estas son aquellas que están permanentemente en la 
sala y tienen un uso práctico y frecuente.

responsabilidades y otros que sean funcionales a los proyectos o necesidades 
del grupo
Estrategias grupales: 

Contar cuentos

Escuchar un cuento y escribirlo
Crear mensajes a partir de un estímulo 
Crear un mensaje a partir de una lámina
Escribir publicidad

Lectura del diario 
 
Estrategias de elección personal:

biblioteca
dominó de vocabulario básico
dominó de cantidades
álbum de poesías y trabalenguas aprendidos por el curso

V Conocimiento de la estructura alfabética 

de la lengua castellana usando los 28 signos o códigos. En cambio el código es el 

conocer la estructura alfabética implica conocer todas las combinaciones 

Estructuras que se encuentran en las sílabas.
Directa “sa” en sapo.

Compleja “mos” en mostrar
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Fonografema con diptongo complejo “triun” en triunfo
Fonografema doble complejo “trans” en transparente.

de la lengua castellana y de las estructuras de la lengua. Ellas son:
Noción de palabra
Diferencia entre el número de fonemas y número de letras al interior de 

una palabra 

organización de las ideas y la otra es la escritura propiamente tal. Para la grafía 

pero de ese tema no hablaremos hoy día.
Las primeras dos áreas dos pueden realizarse en forma paralela a las estrategias 
que ya vimos. El tipo de letra no debería ser una imposición y hasta 2° básico 

La instrucción para que escriban es la siguiente: “yo sé que tú no sabes escribir 
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6.2 Verbalización de una secuencia

La escritura expresiva



64

La estructura narrativa

Ed. Lenguaje y Pensamiento

6.3 Algunas estrategias metodológicas

que se espera de él. Lo mismo ocurre con los procedimientos de aprendizaje. 

desarrollarla.
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educadoras debe generar los propios y mantenerlos en el tiempo. 
Una de las estrategias más efectivas es lo que hemos llamado el paño 

amarillo.

su color fuerte y porque es barato. Ejemplo: para jugar a las rimas. La educadora 

Secuencia de los juegos lingüísticos para su enseñanza.

Contar palabras (fonólogico) CP

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles

Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

juego y se deben repetir cuantas veces sea necesario hasta que los aprendan. 

aprendiendo como jugar.
nombre de cada niño a las sillas. Si 

trabajaremos una tarea grupal la educadora decide quienes se sientan juntos y 

en su silla. Si es una tarea más libre pueden ser ellos los que organicen las mesas 

Poner el nombre en todas las pertenencias

Eso ayuda a promover el orden y cuidado de las cosas personales y la educadora 
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Conclusiones
En conclusión hay cambios importantes derivados de investigaciones 

Deben interiorizar desde el concepto de Lenguaje Escrito hasta las 
estrategias pedagógicas que se aplican en la sala de actividades. Si bien es 
cierto sabemos que cambiar nuestro estilo de trabajo y los conocimientos a 

responsabilidad de los resultados que tenemos hoy.

nuestros valores y el propósito con que hacemos las cosas. Esto es el fundamento 
para hacer uso de lo técnico”. 

111.

Universidad Alberto Hurtado 

párvulos durante la jornada escolar” Seminario de grado para optar al grado de 
Licenciado en Educación. Universidad de Los Andes.
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Chile.


