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Editorial
Editorial

dado que reúne los artículos de presentación del 1er Seminario Nacional 

debate constructivo tuvo relación con la temática “Lectura y escritura en 

inicial”. 

posturas de los diferentes especialistas y las opiniones de quienes 
ejercen como actores activos dentro del ámbito de la educación inicial.  
El seminario se crea con el objetivo de que generar un espacio  para 

que verdaderamente necesitamos hacer en virtud de una educación 

fundamentalmente por la importancia que tiene el comunicar y 
comunicarnos entre nosotros.  Alfabetizar es de vital importancia para 

cada vez mayores buscando la concordancia con las nuevas tecnologías 
que nos ha brindado la era de la información y comunicación.  
La iniciativa de llevar a cabo este seminario en torno a la discusión de 



edad. Desde esa preocupación es que quisimos “ocuparnos” y ofrecer 

innovaciones  en relación a la temática. 
Teniendo la convicción de que el producto de este seminario sería 

podríamos llegar a todos y todas. 

como artículos que se han organizado en sub temas (al igual que en las 
jornadas del seminario): tres artículos referidos a aspectos generales de 
la temática
de Educación Parvularia y Educación General Básica (NB1): Profesores 

Luego se presentan 9 artículos que dan cuenta de diversas aproximaciones 
didácticas

A continuación se presentan dos artículos que abordan posibles 
.

Patricia Herrera S. (aulas en Valparaíso).

Sabrina Devia
Secretaria de Estudios 
Coordinadora del Seminario “Lectura y escritura en Educación Parvularia: 

Escuela de Educación Parvularia – Universidad Central de Chile
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ENTREVISTA
INTERVIEW

Entrevista a Maria Claudia Molinari

María Claudia Molinari es Profesora 
en Ciencias de la Educación egresada 
de la Universidad Nacional de La 

en Ciencias con especialidad en 

investigación sobre temas vinculados a 

didáctica de la lectura y la escritura y 
formación docente en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Ha publicado numerosos 
trabajos en su especialidad. 

y seminarios en programas sobre Didáctica de la Lectura y la Escritura en 

ha sido coordinadora de programas provinciales en Lectura y Escritura en la 

formadores y producción de materiales de desarrollo curricular para Educación 
Primaria y Educación Inicial. 
 
1. ¿Cómo ha sido su relación con la Educación Parvularia en su trayectoria 
profesional?

En mi trayectoria profesional la Educación Parvularia fue y es el principal foco de 

deben tener las mejores oportunidades educativas desde edades tempranas. Mi 



14

la Universidad Nacional de La Plata y a partir de allí desarrollé en este nivel 

análisis de situaciones didácticas con grupos de maestras en las distintas salas; 

de lectura y escritura desde una perspectiva psicogenética. Les debo mucho a 

2. ¿Qué autores o grandes personajes del ámbito de la educación en 
general y de la educación parvularia en particular, cree Ud. que sería relevante 
tener presentes hoy a la luz de la temática de la iniciación a la cultura letrada?

Podría mencionar de manera particular a quienes aportaron de forma sustancial 

–y de otros aportes conceptuales- la didáctica de la lectura y escritura desde 

teórico de muchos autores que – en distintas lenguas - han sido precursores 

lectores y escritores en torno a lo escrito ingresaron de forma diferente como 

al lenguaje escrito en diversidad de géneros y al conocimiento del sistema de 
escritura. Digo también lenguaje escrito porque es necesario destacar que no 
se trata solo del sistema de escritura (aclarando además que no hablamos de la 

3. Sus actividades como Docente e investigador en diversas instancias, 
le han permitido conocer diversas experiencias formativas de profesionales 
que trabajan en el nivel de Educación Parvularia, ¿Qué elementos destacaría 
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Ud. de las experiencias conocidas?

tanto para el trabajo con equipos docentes de educación parvularia como de 
educación primaria. 
Una decisión central de estas propuestas formativas es haber ubicado a la 
didáctica de lectura y la escritura como objeto conocimiento fundamental en los 

–a diferencia de posiciones aplicacionistas- se introducen con el objeto de 

en el centro de la discusión el análisis del funcionamiento de propuestas de 

por los educadores1

a la creatividad personal de cada maestro. 
Las prácticas formativas buscan así preservar coherencia teórica con las prácticas 

estos conocimientos profesionales el intercambio entre participantes pone a la 

 tematización de la práctica 

práctica pedagógica real y que – para que ello sea posible- resulta indispensable 
que la práctica del profesor sea documentada y analizada2. Entre otras opciones 

presentados de manera escrita y en videos. Para ampliar sobre las situaciones 

estrategias formativas que suelen introducirse para que la lectura y la escritura 
profesional circule en un aula de formación creo que es interesante la consulta de 

3. 
4. ¿Hay otras experiencias suyas que se relacionen con la Educación en 

Cartas a quien pretende enseñar
O diálogo entre o ensino e a aprendizagem Ática

3  Lerner, D; Stella, P. y Torres, M. (2010) Formación docente en lectura y escritura. Recorridos didác-
ticos. Buenos Aires, Paidós. 
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general y con la educación parvularia en particular, que le parecen relevantes 
de destacar? 

en el jardín de infantes creo que podría mencionar dos situaciones que se han 
difundido incluso en otros países. 

intercambio entre lectores literarios que se plantea de forma institucional y que 
ha sido probada y enriquecida con el aporte de muchos docentes. En síntesis: 

(en general trabajamos en torno a libros-álbum cuya complejidad favorece la 

nueva sesión. Uno de los efectos más interesantes es el intercambio profesional 
entre el equipo directivo y docente de una institución para tomar decisiones 

colaborativos de análisis y de registro de la práctica profesional a la vez que el 
intercambio entre lectores literarios durante el desarrollo de la situación. 4

Una situación diferente es la producción de juegos de mesa para luego jugar 

de memoria.5 En todos los casos la condición es la misma: escribir dos veces 

-

In-fan-cia. Edu-
car de 0 a 6.
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desde presilábicas a alfabéticas). 
Esta situación nace como propuesta didáctica a partir de datos recogidos en una 
investigación anterior6

5. ¿Cuál es su opinión respecto a las diferentes posturas actuales para 
introducir a niños /as a la cultura letrada?

Para focalizar más la respuesta me centraré solo en un aspecto: la apropiación 

Posturas teóricas diferentes a la perspectiva que estoy comentando –aún con 

algunas actividades preparatorias - a través de un proceso secuenciando y 
fragmentando donde la escritura alfabética – en tanto código de transcripción- 

qué negar que el poder de la escritura no solo es una conquista histórica sino 
también es una conquista personal? Sabemos que en la educación parvularia los 
alumnos pueden encontrar una maravillosa oportunidad. 
 

de alfabetización. Escrituras realizadas en papel y en computadora”. Revista Lectura y Vida. 



18



19

A
rt

ic
le

s

Artículos





21

PERSPECTIVA Nº 34-35 / 2014                                                                                                                                           ISSN 0716-4262

Educación Inicial y el aprendizaje del 
lenguaje escrito. Foco en la psicología 

cognitiva y las neurociencias en educación

Initial education and the learning of written 
language. Focus on the cognitive psychology 

and the neurosciences of education

Luis Bravo Valdivieso

SUMMARY:
This article makes a revision of the contributions of Cognitive Psychology and 

to the most recent investigations.

education.

RESUMEN: 
Este artículo hace una revisión sobre los aportes de la Psicología Cognitiva y las 

las investigaciones más reciente.

inicial.

Introducción
La piedra angular del aprendizaje en la Educación inicial es el lenguaje, junto 
con la percepción visual. 

palabra representa una amalgama tan estrecha de pensamiento y lenguaje que 
es difícil decir si es un fenómeno del habla o un fenómeno del pensamiento. Una 
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 requiere de la interacción 

más allá del habla cotidiana y proyectar nuestros pensamientos en la capacidad 

(J. Berko G.  y N. Bernstein R .1999 ).
Cuando estudiamos el desarrollo del lenguaje escrito desde la perspectiva de la 

Ciencia de la lectura” por 

Ellos muestran que el aprendizaje del lenguaje escrito depende de un conjunto 

psicopedagógicas y por su ambiente cultural. La “Ciencia de la lectura” aborda 

Ciencia de la lectura nos abre nuevos 
horizontes en nuestros conocimientos sobre cómo aprenden los niños, desde dos 
perspectivas: los aportes de la Psicología Cognitiva y los descubrimientos de las 
Neurociencias sobre los procesos cerebrales involucrados. 
El lenguaje escrito y la pedagogía inicial
Hasta hace una década la piedra angular del proceso pedagógico inicial en 
escuelas y kindergarten era la manera cómo enseñar a leer y escribir
de la lectura y escritura estaban enclaustrada en los silabarios

 lo 

enseñar el lenguaje 
escrito”
Pongámonos en el ejemplo adulto que tengamos que aprender un idioma 

les permitirá después introducirse en otras culturas. El concepto de lenguaje 
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la escritura y gozar de la lectura. Este es un aprendizaje que a muchas personas 

también escuchar así a los que ya se habían ido… 

procesos cognitivos y psicolingüísticos que se desarrollan antes de iniciar el 

; Goswami 

Estas investigaciones muestran que hay algunos procesos cognitivos que 

ser procesos metacognitivos
conciencia de ellos puedan utilizarlos activamente para su propio aprendizaje. 
Podemos hablar entonces de la formación de una “conciencia metalingüística”. 

lenguaje escrito sea la base de una nueva manera de conocer el mundo y por lo 

Les neurones de la lecture

aprendizajes. Los nuevos conocimientos y aprendizajes producen “un reciclaje 
neuronal
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para desarrollar el pensamiento.
La lectura en nuestras culturas emergió progresivamente como parte del 
desarrollo cognitivo en la medida en que algunas personas desarrollaban 

se construyó progresivamente “por la inmersión en una cultura determinada” 

escrito pasó por “cierto margen de adaptación al ambiente en la medida en que 
la Evolución los ha dotado de plasticidad y de reglas de aprendizaje”. Concluyó 
que “Nuestro cerebro no es una tabla rasa en la cual se acumulan construcciones 

mismos circuitos cerebrales para asimilar las cosas nuevas con las neuronas 

sino reconstruir y recrear.

sabe leer del que no sabe es la capacidad de atribuir un sentido preciso a 

Este proceso de “entender” es un proceso verbal que implica la comprensión 
hacer 

hablar
componente fonémico. Para que las palabras escritas “hablen” deben integrar la 

actividades psicolingüísticas y juegos verbales tales como las que estimulan a 

la importancia que tiene la corrección del lenguaje que utilizan los padres y 
educadoras para el desarrollo del lenguaje escrito infantil.
Procesos psicolingüísticos subyacentes
En el aprendizaje del lenguaje escrito intervienen diversos procesos 
psicolingüísticos. En primer lugar está el reconocimiento de los sonidos que 

conciencia 
fonológica conciencia fonológica es la habilidad que permite 
operar voluntariamente sobre las unidades sonoras que componen el lenguaje. 
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Los procesos que conforman la conciencia fonológica tienen distintos grados de 
complejidad que se van desarrollando durante la etapa pre escolar. Con ellos los 

En el Jardín Infantil se desarrolla la metafonología mediante algunos juegos 

Es conveniente recordar que según Alegría (op.cit) el desarrollo y aplicación de 
las habilidades fonológicas en el aprendizaje del lenguaje escrito inicial tiene dos 
efectos pedagógicos de importancia. Desde el punto de vista de la lectura es un 
proceso generativo, porque a partir del conocimiento de los fonemas se pueden 

las palabras con las letras y sílabas que visualizan. Su poder generativo es 

anterioridad. De ahí se deriva la segunda característica: el dominio de las 
habilidades fonológicas favorece el autoaprendizaje.

de su pronunciación correcta en las etapas escolares tempranas.

visual y la información fonológica. De la calidad y velocidad de estas 

proceso activo, altamente dinámico y la 
integración de la conciencia de los fonemas con la memoria visual de las letras 

las imágenes cerebrales de resonancia magnética funcional (IRMF). En esta 
atención.

El aprendizaje inicial
no hay una 

”. La lectura 



26

el proceso de reconocer las diferencias en su pronunciación, lo cual varía según los 
idiomas

de la vía visual. La memoria visual de las letras y palabras queda establecido en 
una zona del posterior del cerebro que Dehaene denominó “zona de la forma 
visual de las letras”. (op.cit. p.96). Esta región ubicada en el hemisferio izquierdo 

que “aprender a leer implica poner en contacto las áreas visuales con las áreas 

la conciencia fonológica. Respecto a la percepción visual de la escritura Maluf ( 
rango viso atencional” 

que el aprendizaje de la lectura y escritura depende tanto de las habilidades 

verbalmente las palabras.
 Algunas investigaciones sobre este aprendizaje inicial
Algunas de ellas han estado destinadas a individualizar las variables cognitivas 

variables psicológicas que tienen una predictividad matemática (estadística) 

de numerosas investigaciones repiten que entre los procesos predictores del 
aprendizaje están la conciencia alfabética y la  que 

asociación visual-semántica entre 
velocidad para efectuar este proceso y el reconocimiento 

fonológico
proceso que transforma las letras en palabras. Este último proceso es el puente 
cognitivo

la llave del motor de arranque de la 
lectura (
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auditivos involucrados en la conciencia fonológica serían la clave del aprendizaje 

fonológicos. Aunque perciban visualmente bien las palabras escritas no las 

comprender la oración completa. Samuelson y Lundberg (1996) encontraron que 

fonológica está más determinado por factores neuropsicológicos y genéticos 
que por causas ambientales.
La emergencia de la lectura como proceso autónomo

desarrollar estrategias lectoras cada vez más avanzadas. El desarrollo en los 

Zona de desarrollo próximo 

procesos cognitivos que constituirán su lenguaje escrito. Además de los 

atención ejecutiva,
su propio aprendizaje.

 
Algunas investigaciones de seguimiento del aprendizaje lector a los mismos 

efecto lectura inicial” que consiste 

 

seguimiento donde estudiaron la predictividad de la lectura entre Kindergarten 
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La intervención psicopedagógica en kindergarten

kindergarten que presentaban retraso en su desarrollo cognitivo y buscaron 

batería de pruebas destinada a conocer su nivel de alfabetización emergente y 

oportuna. 

con atraso inicial para aprender el lenguaje escrito había dos tercios cuyo 

algunos Jardines Infantiles se empleaban metodologías basadas en el desarrollo 

Las estrategias pedagógicas 
más efectivas fueron las verbales, destinadas a desarrollar las habilidades fonológicas, el 

conciencia que las palabras están compuestas por fonemas y la memoria verba (op.cit). 

sufren una demora y su aprendizaje tiene mayor lentitud. El planteamiento de 
esta hipótesis contempla que el desarrollo de estas estrategias es resultado de 
la interacción entre la actividad de algunas áreas cerebrales y las metodologías 

Algunas investigaciones de seguimiento en escolares chilenos
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lectura. Todos ellos habían cursado Kindergarten y estaban divididos en igual 
 

 
Los resultados 

. 

La conclusión de esta investigación fue que hay gran variabilidad en los 

ellos había un subgrupo que presentaba un umbral lector adecuado y otro que 
tenía un notorio retraso cognitivo. La persistencia del retardo lector en este 
subgrupo nos mostró que el nivel de desarrollo cognitivo de los niños que venían de 
Kindergarten, a su ingreso al primer año, tiene mayor peso para el aprendizaje lector 
futuro que el aprendizaje ocurrido en entre el primero y el segundo año. 
Esta y otras investigaciones de seguimiento efectuadas en escolares chilenos 

 El enfoque de las neurociencias

del aprendizaje del lenguaje escrito. Este cambio de perspectiva se ha podido 
realizar gracias al desarrollo de la ‘neuropsicología cognitiva’

Les 
neurones de la lecture”. 

través de las vías visuales y lingüísticas y que es posible aprender a leer porque 
el cerebro del recién nacido ya contiene “las estructuras apropiadas heredadas 
de la Evolución” ( P.262). “Nuestro sistema visual ha heredado de su evolución 



para reconocer letras y palabras” (p.198).

la evolución biológica y la evolución cultural se produce “una interfase” 
gracias al “reciclaje neuronal”. Este reciclaje neuronal es una “reconversión” 

sus diferentes piezas.

se observa en el lenguaje del cerebro adulto. Curiosamente ha observado que 

entonces el lenguaje infantil se especializa progresivamente gracias a la escucha 
del lenguaje de su madre. 
Estas estructuras gramaticales permanecen en la memoria en “un conjunto 
organizado de circuitos neuronales” que da la base para el reconocimiento del 
lenguaje escrito. Entre el reconocimiento visual de las palabras y el lenguaje oral 

cit. pag.276.) . 

que hay “una región superior del lóbulo temporal conocida como “planum 
temporale
en las imágenes de RMf cuando hay compatibilidad entre letras y sonidos: 
escuchar un sonido compatible con la letra aumenta la actividad de esta región” 

el aprendizaje de la lectura. Las evidencias de neurociencia cognitiva también 

actividad de la región temporal media. Esa área sería responsable de recuperar 
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en las imágenes de resonancia magnética funcional. Mediante el mecanismo 

asociado con el reconocimiento de las letras. Un antecedente clave es que sin 
dominar la pronunciación no se producía aprendizaje de nuevas palabras

de edad. La mitad de ellos tenía un progenitor que había tenido diagnóstico de 

aprender a leer. Estos resultados coinciden con otra investigación de Leppanen 

el procesamiento fonológico que se observa en la IRMF y que estaría presente 
antes que comiencen el aprendizaje formal del lenguaje escrito. Esta información 

el lenguaje escrito.
Cambios en la actividad cerebral con la educación
También se producen cambios en la actividad cerebral como respuesta a 

de la evolución humana no está destinado para que nuestros cerebros adquieran 
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siglos a través de las necesidades sociales y requiere que las metodologías de 

esto se desprende que ‘es indispensable un diálogo entre las neurociencias y 

que las intervenciones educacionales intensivas en los procesos fonológicos y 

En conclusión
la ‘Neurociencia Educacional’ como una nueva disciplina de las “representaciones 

métodos psicológicos para investigar el desarrollo de las representaciones 
mentales”. (p. 114).

de referencias teóricos han ensanchado nuestra comprensión de la mente de un 
modo que es altamente relevante para la práctica educacional”. 
La Educación inicial no puede ignorar los aportes de las neurociencias y debería 
investigar los procesos del aprendizaje infantil para renovar sus estrategias 

psicólogos educacionales educadores de párvulos y psicopedagogos tengamos 
un conocimiento actualizado de las investigaciones actuales en neurociencias 

cómo los niños aprenden. 
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RESUMEN

para el desarrollo de la interculturalidad en el lenguaje verbal y escrito en la 
educación inicial. En este proceso necesariamente de debe incluir la práctica 
de los saberes y conocimientos de las familias y la comunidad que forman 

formas de lenguaje que den cuenta de la diversidad étnica cultural y lingüística 
del párvulo. En este proceso las educadoras tienen el desafío de presentar 

Palabras claves: 

mapudungun.

SUMMARY
The following article pretends to make visible and relect on certain aspects for 
the development of the interculturality in verbal and written language in initial 
education. In this process it is necessary to include the practice of wisdom and 
knowledge from the family and communities that take part in the pre-school 

student. In this process the teachers have the challenge of introducing words 

girls.

Keywords:
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Introducción
En Chile la interculturalidad surgió como un proceso reivin 

indígena. 
Con el correr del tiempo la interculturalidad se fue entendiendo como un dialogo 

ámbitos de la vida y se orienta para todas la personas sean o no indígenas. 

sociocultural y relaciones interculturales que demandan el derecho de ser 

construcción de una sociedad intercultural tiene como instrumento la educación 

fundamentos y principios que orientan el trabajo de incluir la diversidad étnica 

intercultural. Estos tienen relación con el respeto y valoración de los elementos 

el fundamento lingüístico que tiene relación con aquellos idiomas y los lenguajes 

como son el mapudungun quechua aymara
En el ámbito educacional estos fundamentos y principios sirven para orientar el 

los cuales necesariamente deben abarcar la totalidad del proceso educativo y 

que constituye un desafío para las educadoras que se interesan en desarrollar 
esta temática. 

aspectos de la interculturalidad que favorecen la integración de otras formas 

L A  I N T E R C U L T U R A L I D A D  E N  E L  L E N G U A J E  V E R B A L  E N  E L 
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que tienen los pueblos. Teniendo presente la importancia de la educación 
intercultural bilingüe como un enfoque abierto que parte desde la propia 

pueblos y establecer puentes de entendimiento. 
La interculturalidad y los diversos sistemas de conocimientos y saberes.
El desafío de la interculturalidad se fundamenta en la problemática de vencer 

y valorados en el proceso educativo formal. Estos conocimientos y saberes 

generaciones que comparten formas de vida. 

trata de establecer un orden lógico de la realidad. En cambio los saberes “no son 

cuando leemos un libro o asistimos a una clase. En cambio los saberes son 

mapuche (gente de 
kimche son aquellas personas depositarias de un saber adquirido 

y determinado por la costumbre que se mantiene en el tiempo a través de la 

las comunidades. 
Para entender esta situación hay que concebir los saberes en un lógica distinta 
a la “occidental” en el sentido que: “el saber indígena no es un saber del por 
qué o de las causas sino de cómo o de las modalidades. Tampoco es un saber 

y lingüística. Tener presente dicha realidad en el proceso de educación inicial 

En esta perspectiva resulta relevante integrar la práctica de los saberes y 

especialmente en la etapa inicial de los párvulos. El jardín infantil tiene que 



involucra investigación por parte de las educadoras en la búsqueda de las 
particularidades culturales y el trabajo con las familias.

las diferencias y se conviertan a futuro en herramientas para la formación y 
crecimiento personal. 

aquellos valores al interior de la familia mapuche que son directrices en la crianza 
de los pichikeche

norche (gente que 
lleva una vida correcta) kumeche (buena persona) y kume rakiduan tener un buen 
pensamiento 
yiamche (gente respetuosa) poyeichekaimi

mapudungun trasmitido en 

actuales resulta necesario tener diferentes registros escritos. 

2.- La inclusión de otras formas de lenguaje oral y escrito
2.1.- La interculturalidad en el ámbito del lenguaje verbal y la escritura
Hay que tomar en cuenta que los idiomas construyen la realidad de una sociedad 

través del lenguaje que utiliza diferentes código con los cuales los hablantes 

implícitas en los sujetos. Esta traducción está dada por el lenguaje que permite 

dando cuenta de la cultura de pertenencia. Incorporar esta realidad es el interés 

L A  I N T E R C U L T U R A L I D A D  E N  E L  L E N G U A J E  V E R B A L  E N  E L 
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castellana que es causa del mal rendimiento escolar y el uso de variedades 

quechua

favorecer espacios para el desarrollo del lenguaje oral e incluir en el ambiente 

Para la interculturalidad lo más importante son los idiomas que usan las 

actitudes lingüísticas del conjunto de la comunidad educativa y su entorno 

la incorporación de otros idiomas que forman parte de la realidad sociocultural 
de los párvulos. Una forma de validar e incluir diferentes lenguas es a través de 

resulta primordial para la educación intercultural. En este proceso hay aspectos 

2.2.- La importancia de la familia y la comunidad de pertenencia
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que usan para nombrar un mismo objeto o situación y el reconocimiento del 
origen de su apellido. 

latentes y no son desarrolladas. 

necesariamente tener presente la participación comunitaria en el jardín infantil 
para proponer un tipo de estrategias que sea compatible con la interculturalidad 
y la inclusión7

que vayan a contar historias y cuentos. En el caso que sean mapuche
mapudungun. 

2.3.- La necesidad de contextualizar las palabras y expresiones de la segunda 
lengua 

mapuche aymara quechua rapa 
nui
crear metodologías pertinentes y que den cuenta de la importancia que tiene 

lenguas. El guión de la obra tiene que tener el propósito de mostrar personajes 

-

L A  I N T E R C U L T U R A L I D A D  E N  E L  L E N G U A J E  V E R B A L  E N  E L 
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que se encuentra el jardín infantil. 
Conclusiones

raíz étnica y cultural. 

que participar de las actividades coordinados con las educadoras. También 
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pre school level

Eugenia Orellana Etchevers

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 

Keywords



46

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.



54

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



62

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.
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Aproximaciones 
Didácticas 
al Proceso 

de Lectura y 
Escritura Inicial
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Diversas estrategias de aproximación a la 
cultura letrada a niños y niñas de educación 

Different Strategies for the approximation of 
children of Early Childhood Education, to the 

literacy culture
Andrea Figueroa Vargas

RESUMEN: 
La comunicación lingüística es una facultad compuesta por cuatro habilidades: 

de dispositivos que genera el Educador para el desarrollo de habilidades 

y el ámbito motor es de vital importancia por constituir acciones precedentes 
que se evidenciará en un acto clave en el proceso de alfabetización inicial: la 
Escritura Inicial.

la investigación levanta información relevante respecto a la incidencia de la 

información desde los resultados obtenidos en la aplicación del Test de 
Habilidades motoras y Entrevistas en profundidad realizadas a Educadoras de 

variables que inciden en ello.
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Palabras clave

SUMMARY

strengthening of skills that the child acquires progressively in the motor 

motor area are of vital importance to constitute former actions that will be 
evidentiated in a key stage in the process of initial literacy: the initial writing.
The objective of the following investigation is to determine the relation that 

initial writing in boys and girls from vulnerable areas.

information from the results obtained in the application of the Motor Abilities 

of deepening the object of study and the variables that have an impact on it.
Keywords:

Marco referencial
Lenguaje escrito y escritura.

representación visual y permanente del lenguaje que le otorga un carácter trasmisible, 
conservable y vehicular”. “la 
escritura es un modo de expresión verbal tardío, tanto en la historia de la humanidad 
como en la evolución del individuo, si se le compara con la edad de aparición del lenguaje 

las posibilidades motrices que le permiten tomar su forma y al conocimiento lingüístico, 
que le da un sentido”. (p.3)

que 
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del poder y la cultura”. (p.16). A través de lo que plantea este autor se puede 
apreciar la importancia que tiene la escritura para disponer de herramientas 
y habilidades que permitan a los estudiantes adecuarse a los requerimientos 
sociales.

adquisición de la escritura inicial como un desarrollo que requiere mayor trabajo 

de la escritura es un proceso evolutivo que se desarrolla gradualmente. Bajo esta 

utilizada por un adulto. 

“acto de escribir es una conducta muy compleja que exige la 
puesta en marcha de múltiples estructuras neurológicas y en la que se integran diferentes 
funciones neuropsicológicas”. (p. 97)

Evocación interior de la imagen auditiva y motriz del fonema 

y Luria.
Transformación de la imagen auditivo-motriz del fonema correspondiente 

al grafema. Este paso del código fonológico al código grafemático se correlaciona 
con el encendido de las neuronas de las áreas 39 (centro de Dejerine) y 19 por 

visual terciaria del lóbulo occipital. 
Generación de imágenes motrices o esbozos mentales de aquellos 

movimientos y posturas (manu-digitales) que hemos de ejecutar o adoptar para 

Percepción óptica del espacio escritural en el que la persona que escribe 
desea trazar la letra (e). La visión e interpretación del espacio escritural supone 

nerviosos generados en ella por medio del canal informante óptico. 
El trazado real del grafema (e) se produce bajo la continua guía de 

corrige automáticamente su error y de este modo consigue la escritura correcta 
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de la letra (e). Todo este proceso queda sujeto a la acción tanto de las áreas 
corticales como subcorticales.

Motricidad

y su aspecto estético. Esta referencia que el ser humano hace de su cuerpo 
sirve para efectuar y coordinar los movimientos a partir de la propia asimetría 
anteroposterior. 

todas sus posibilidades de acción.

los cuales son idénticos a ellos mismos: los movimientos estereotipados y 

va corticalizando el control motor. 
Esta evolución rápida del control de la motricidad voluntaria depende de la 

se da cuenta la maduración de los centros y vías nerviosas con la mielinizacion 
de las vías y el reforzamiento de las sinapsis en los centros. De ello se deriva 
un aumento de la velocidad de desplazamiento de los impulsos nerviosos y 
un mejor tratamiento de la información. Esta evolución de las estructuras se 
traduce en un control motor voluntario de las partes del cuerpo que sigue dos 

3. Descripción del trabajo.

concluir. 
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Objetivos generales de la investigación.

Tabla N°1 Metodología de la investigación

Habilidades Motoras 
Gruesas

Lanzar y recibir
Lateralidad
Saltar
Precisión de lanzamiento
Botear

Habilidades Motoras 
Finas

Lanzar objetos
Enroscar y desenroscar
Abrochar y desabrochar
Atar y desatar
Bordar
Modelar
Plegar y rasgar

Habilidades Grafo 
Motoras

Trazo vertical continúo
Trazo vertical discontinuo 
Línea horizontal continúa 
Línea horizontal discontinua 
Trazos horizontales y verticales 
combinados en forma de cruz 
Líneas horizontales etc.

Test de Habilidades 
motoras y preescritura

grafomotoras)

Entrevistas 
semiestructuradas
4 Educadoras de 

Párvulos

Técnica Cuantitativa Técnica CuantitativaMetodología 
Ecléctica

Paradigma Positivista/Interpretativo
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Resultados Test de habilidades motoras y de pre-escritura
Motricidad gruesa

movimiento complejo.

un implemento móvil que pudiese obstaculizar o limitar la ejecución de sus 
movimientos. Sin embargo se cree que dicha ejecución es más simple de 

desarrolladas no muy lejanas al indicador anteriormente mencionado se 

información que la habilidad fue una de las que tiene mayores niveles de 
logros 

tiene que ver también con los movimientos comunes y naturales que realizan 

relación con la capacidad más compleja de lanzar y recibir un objeto móvil.
Respecto a la lateralidad se observa en este indicador que de las 4 acciones que 
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respecto a la lateralidad en relación a su propio cuerpo. Además de que dicha 
habilidad no es solo una habilidad física sino más bien requiere de una cierta 
madurez cerebral que le permita comprender que la orden que es emitida por 

la habilidad de precisión en los niveles más bajos; esta actividad resulta 

manipular objetos. Con estos resultados se demuestra que esta habilidad aun 

ajuste o conjetura mental que le permita lanzar el implemento a la velocidad 

pase de largo.
Finalmente con un porcentaje mucho más bajo se encuentra la habilidad de 

esto desarrollándolo en relación constante con el elemento móvil y el espacio. 

habilidades más complejas de ejecutar debido a que requiere de habilidades 
previas recién mencionadas para poder obtener un nivel superior al que se 

la actividad.



78

necesitaba mayor coordinación y precisión del lanzamiento para así meter la 
pelota en el recipiente.

Grafomotricidad
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su trazo. 

Conclusiones

escritura. 
Se carece de una propuesta determinada para el desarrollo de las habilidades 

y poseer los conocimientos necesarios que posibiliten ejecutar de manera 

Se deben relacionar de forma paralela y transversal las habilidades motoras y 

un buen dominio de ella.

vinculación de las habilidades motoras con la adquisición de la escrita inicial. 
Las educadoras y los profesionales de Educación básica no desarrollan una 

las capacitaciones de las educadoras todas han desarrollado cursos referidos 

que no se encuentran capacitadas requiriendo de especialistas para ciertos 
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Aproximación a la conciencia fonológica en la 
sala de calses

Approach on phonological conscience in the 
classroom

Daniela Rojas, Claudia Arenas, Catalina Hernandez, Maria 
Magdalena Muñoz, Loreto Tobar.

RESUMEN
El principal objetivo de este trabajo es compartir una propuesta de abordaje para el 

esta modalidad de trabajo tuvo en consideración diversa literatura respecto al 

las autoras en escuelas municipales de sectores vulnerables y surgen bajo 

de conciencia fonológica. Constituyen un material inédito en nuestro país ya 

vocabulario propio de nuestra cultura. El material de trabajo ya se encuentra 

el sustento teórico que respalda este trabajo.
Palabras Claves: 
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SUMMARY
The main objective of this paper is to share a proposal on the approach for the 
development of a metalinguistic ability denominated phonological conscience 

creation of this work method took into consideration a diverse assortment of 

disadvantages.

years of work from the authors in public schools from vulnerable areas and 
emerge under the necessity to share a practice that ended up being successful 
in the approach of phonological conscience. They constitute an unseen material 

curriculum and typical vocabulary from our culture. The work material is 

the theorical foundation that supports this paper.
Keywords: 

“Éste método enseña a los niños de forma explícita a convertir los grafemas en fonemas 
para luego unir los sonidos y poder reconocer así la palabra”
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adquisición del principio alfabético. Junto con apoyar la lectura a través de 

Una propuesta ampliamente conocida es la mencionada por Bizama et al

en la cual la CF está compuesta por la conciencia silábica y la conciencia 

que se haga referencia. Esta última es la tendencia seguida por este estudio.

considera un facilitador y precursor de habilidades de la lectoescritura 

como “el mejor predictor del aprendizaje lector” 

Junto a esto se destaca su rol como propulsor de la mejoría de la articulación 

académico y en consecuencia aumenta la posibilidad de la deserción escolar 

de potenciar esta habilidad en nuestro país dadas las notorias diferencias de 
habilidad lectora entre estratos sociales altos y bajos (Bizama et al
lo que resulta fundamental intervenir este aspecto tempranamente a modo 

la brecha social.

mejor desarrollo de la lectoescritura o si la relación es inversa. Esta fue resuelta 

que la conciencia a nivel de sílabas sería previa al desarrollo de la lectoescritura 
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el trabajo con la sílaba puesto que es la unidad más fácilmente manipulable 

adquiere mayor relevancia el trabajo con los fonemas para adquirir el principio 
alfabético.

tipo de unidad (sílabas o fonemas) y el tipo de manipulación que se pretende 

análisis fonémico 8° eliminación y manipulación de fonemas. Las tres primeras 
son a nivel de sílaba y las siguientes a nivel de fonema.

et al propone la siguiente 

eliminación de sonidos dentro de la palabra.

según complejidad es la siguiente: 
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comparten el mismo número pueden trabajarse de forma paralela.

que se deben considerar al momento de la estimulación de la CF:

comprensión y adquisición del principio alfabético y permite la 

referente concreto y visible (grafema) a algo que es altamente abstracto 
y coarticulado (fonema). Esta autora menciona otros investigadores 
que también han concluido la importancia de la incorporación de los 
grafemas tales como Ball y Blackman en 1991 y Hatcher et al en 1994 
entre otros.

las instancias de aprendizaje. Así como es conocido que la conciencia 

tiene una alta carga de estimulación semántica en consideración al 

se ha descrito el vocabulario como un colaborador del adecuado 

además de un alto grado de comprensión a través de habilidades 

de la conciencia fonológica con otro tipo de instancias de intervención 

- Intensidad de la intervención: Generalmente se ha intervenido entre 
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7 a 12 semanas con una intensidad de 3 a 5 sesiones por semana 

la CF como un plan acotado a un tiempo determinado. Más que 

realizar tareas de conciencia fonológica durante todos los días de la 
semana como tan solo una vez a la semana y avancen en proporciones 
equivalentes.

Hogan et al

como:

ser más sencillas que palabras poco frecuentes. Por ejemplo en el caso 

3. La posición del fonema: Según la posición que el fonema ocupe se 

recomienda evitar palabras que pueden resultar complejas de 

procuró utilizar sonidos que debiesen estar adquiridos de acuerdo 

consonánticos como “dr” o “tr”.

conlleva el aprendizaje de contrastes de rasgos más que de sonidos. 
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Es por ello que algunos sonidos son más discriminables que otros 

en particular. En la elaboración de nuestro material se considera la 
cantidad de rasgos distintivos compartidos o que se diferencian 

presenten mayor número de rasgos distintivos diferentes como lo 

otros con más rasgos distintivos compartidos como sería con el fonema 

chilenos ya que independiente de la edad abordada han mostrado 
mayor facilidad para aprender el reconocimiento de estructuras en 

 Tampoco se ha considerado el abordaje de rimas como proponen 

con la concepción de rima.
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Didáctica concreto-digital para potenciar 
la enseñanza de la lectura y escritura en 

educación inicial

Concrete-digital didactic to potentiate the 
teaching of reading and writing during initial 

education
Alberto Mora y Alejandra Garay

RESUMEN
Este trabajo se focaliza en la descripción de un material educativo que conjuga 

inicial. Su didáctica se basa en una propuesta que concibe el aprendizaje 

función social. Asimismo se le da un valor importante a la creación de un 

potenciar el desarrollo de habilidades comunicativas que son necesarias para 
la adquisición de nuevos aprendizajes.

posteriormente se utiliza material concreto para desarrollar la instancia de 

trascendencia de los temas abordados y con una autoevaluación por parte de 
los estudiantes.

Palabras claves



SUMMARY
This paper focuses on the description of a educational material that conjugates 
the concrete-digital for the teaching of reading and writing during initial 
education. Its didactic is based on the proposal that conceives the learning of 

Likewise an important value is given to the creation of an environment focused 

development of communicational abilities that are necessary for the acquisition 
of new learnings.

for analysis and transcendence of the topics that have been addressed and an 
autoevaluation from the students.

strategies of teaching linking didactic material and digital tools and adapt them 

Keywords

I. Nuestra mirada

intención. Aprender a hablar supone también aprender a anunciar la intención 
y aprender a compartir un tema con un interlocutor y comentar sobre él. 

tal manera que aunque solo se conozcan bien las reglas de funcionamiento 

prácticamente imposible su uso. De ahí la importancia que en el desarrollo 

pragmático del sistema lingüístico fundamental a la hora de analizar el lenguaje 

es participar en la comunicación verbal humana y que para aprender a leer y 
escribir hace falta que los alumnos participen en actividades variadas de lectura 
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comenzado su interacción con la lectura y escritura antes de ingresar al sistema 

nuestros alumnos sepan leer o escribir para ser lectores? Es aquí donde podemos 

serán necesarias para la adquisición de nuevos aprendizajes.

II. Ambientes educativos que enriquecen la enseñanza de la lectura y escritura

Los ambientes escolares en educación preescolar deben considerar espacios 
que valoren las producciones cooperativas que permiten la confrontación de 

creación de espacios que proveen desafíos mediante diferentes modalidades de 

que conjuga lo digital y lo manipulativo para emplear en estudiantes de 4 a 6 

III. Laboratorio concreto-digital de Comunicación

que potencien el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales en 

La propuesta se sustenta en la promoción de los siguientes aspectos:

didáctico y digital que potencian el protagonismo de los estudiantes y el trabajo 
cooperativo.

procesos cognitivos progresivamente más complejos.
- El desarrollo de las competencias para alcanzar los objetivos de 
aprendizajes curriculares propuestos en el ámbito de comunicación.
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permiten a los estudiantes descubrir y disfrutar de las oportunidades que 

una etapa inicial permitiendo que los estudiantes puedan familiarizarse con las 
características del lenguaje escrito.
Es importante mencionar otro aspecto clave de la propuesta se relaciona con 

material didáctico y herramientas digitales que fomentan el uso de la tecnología 
en etapas tempranas.

IV. Implementación en aula

en el que se retoman conocimientos previos mediante la presentación digital. 

trascendencia de los conceptos trabajados en ella.

educadora de párvulos interpretar y decidir qué pasos seguir. Se propone que 
la educadora de párvulos realice las siguientes acciones en la implementación 
de las unidades:

- Conducir las actividades de aplicación de los contenidos y retroalimentar 
de manera inmediata a los estudiantes.

V. Ejemplos de la didáctica en los laboratorios

despliega la unidad digital que considera una estructura de clase en tres etapas: 

espacios grupales que invitan y presentan instrucciones para que cada grupo 
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que la modalidad concreto-digital se sustente en el modelo interactivo que se 

En nivel 2 del Laboratorio de iniciación a la lectura se plantea la unidad 

desarrollen habilidades que se encuentran a la base de la construcción del 

Figura 1. Ejemplo del material digital del laboratorio de iniciación a la lectura.

Figura 2. Algunos materiales que contiene el laboratorio de iniciación a la 
lectura.
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En caso del Laboratorio de iniciación a la escritura en la unidad “Mi nombre 

con el alfabeto móvil y los cuadernillos de vocales y consonantes que los 

Figura 3 Ejemplo del material digital del laboratorio de iniciación a la escritura.

escritura es uno de los objetivos que día a día se presenta en las aulas de 

potencien el desarrollo de habilidades comunicativas.
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en vínculo con materiales concretos intencionados que favorecen los procesos 
de aprendizaje.
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Método picto-silabico de prelectura 
en español sobre formato digital: 

experimentación en clase de párvulos

Picto-syllabic method of pre-reading in 
Spanish on digital format: experimentation in 

pre-school class.
Karim Chibout, Sandra Meza, Verónica Romo, Paulina Castillo, 

Alejandra Rojas, Rogelio VilchesVilches

RESUMEN

sílaba como unidad de acceso más pertinente a la palabra para la población del 

pictema
una sílaba.

con el método como con los gestos de uso del recurso digital. La concepción 
corresponde a un equipo franco- chileno y multidisciplinario. El objetivo de 
la presentación es interactuar con especialistas del área y participar del debate 

lectura.
Palabras clave: pictema
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SUMMARY

and the meaning of this word (semantic information). This method utilizes 

syllabic triads that compose each word that is to be learned: the resounding 

representation of a syllable. 

representation and analysis of the usage record of the students. It is presented 

respective phase evaluations. Each sequence includes four activities to get 

conception belongs to a french-chilean multidisciplinary team. The objective 
of the presentation is to interact with specialists of the area and participate in 
the debate about the integration of technology in the early childhood learning 
process of reading.
Keywords:

1. Contexto
La lectura es una actividad cognitiva compleja y en parte automática (Fayol 

conciencia fonológica
lenguaje hablado. Esta aptitud incluso sería una de las primeras condiciones 

más bajo nivel – el fonema – a su equivalente escrito –el grafema. De forma 

fonológica cubre varios niveles de segmentación: a la escala de la palabra (es 

distinción de las sílabas (conciencia silábica) y de los fonemas al interior de esas 
sílabas (conciencia fonémica). La conciencia silábica aparece la más espontánea 
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marcando una tendencia a considerar en las nuevas propuestas curriculares.

2. El método de prelectura PALOMA

constituyente de la cadena sonora de algunas de las palabras más familiares 

8 

nuestro método no se separa de las características fonológicas y morfológicas 
silábica en 

transparente (correspondencia poco variable entre sonido y 

permitiendo pasar del simple desciframiento a la comprensión:

contenido o representación mental



las unidades fonológicas y su grafía (letras y grupo de letras) hasta el 

lenta.

3. El pictema

picto-fono-
en la medida que él retoma un método silábico (sílaba “sonora” 

asociada a su grafía) enriquecida de ayudas visuales bajo la forma de 
puzles picturales. Para sostener el aprendizaje de las sílabas y reforzar la 
relación 

sílabas grá
mismas sílabas sonoras y de sus 
denominado pictemas. De suerte que creamos sílabas picturales ad hoc y 

El pictema 

de la grafía de cada sílaba de una palabra. En la actividad de reconocimiento 

pictema

recomponer la palabra sobre la base de la escritura sola.
pictema es un intermediario visual 

privilegiado para materializar 

simultáneamente con las informaciones verbales sobre el aprendizaje han sido 

representación simbólica (tratamiento y reserva en memoria) que funcionarían 
de manera distinta y complementaria: un sistema verbal y un sistema pictórico. 



pictema

que la misma información silábica está presentada visualmente (grafía y 
pictema auditivamente 
descomponer manipulando los elementos silábicos visuales. Los códigos y 
las modalidades sensoriales deberían ayudar más aún a la adquisición y 

aprendices lectores que podrían utilizar una modalidad sensorial privilegiada 

doing o un aprendizaje a partir del ver-escuchar y hacer.

asociado.

Figura 1. Triada silábica y prelectura

El pictema 

visual. Este último punto tiene también un interés en la remediación en lectura 

Nuestro trabajo hace igualmente eco a la perspectiva constructivista de la 

psicogenética descompuesta en 
cuatro niveles sucesivos:



letras es global en este nivel.

privilegiada es la sílaba
componentes de la palabra.

adquisición del principio alfabético (un signo = un fonema).

combinatorio de tipo grafo-fonémico cuando es impuesto al inicio de 

para afrontarlo. Tanto el modelo de Frith como el de Ferreiro y Teberosky nos 

sensibilización a la lectura de palabras aisladas.
Es igualmente necesario de hacer notar que comenzamos la actividad 

de prelectura con una estructura silábica de la forma CV (consonante-vocal) 
porque ella aparece frecuentemente en las lenguas y es utilizada muy temprano 

4. Algunos aspectos pedagógicos vinculados al pilotaje
La dimensión pedagógica del método de prelectura ha requerido la 

elaboración de un protocolo de aplicación que distingue cuatro actividades 

9. 

En relación con la creación del método para computador y tablet desde un 

dada la necesidad de comprender con precisión los aportes eventuales al 

9  Las actividades enunciadas no se desarrollan debido al límite de páginas solicitadas en las 
bases del Seminario. Ellas serán presentadas al momento de la ponencia



La investigación en análisis de registros a partir de trazas de uso aplicadas 

recorridos individuales dado que su objetivo está dividido en la representación 
de la actividad (lo que no requiere adaptación) y en su análisis (lo que está 
sujeto a un protocolo de análisis de especialistas de la infancia). Analizar estos 



5. Conclusión

la propuesta de prelectura no constituye una obligación en la educación 
parvularia de nuestro país.

base de descomposición silábica.
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“Un buen comienzo”: estrategia para la 
instrucción de Vocabulario en Nt1 y Nt2

“A good start”: Strategy for the instruction of 
vocabulary in NT1 and NT2

Diaz, Carolina; Castro, Trinidad; Equipo un buen comienzo, 
Fundación educacional oportunidad

RESUMEN
El desarrollo del lenguaje constituye uno de los hitos más relevantes en 

venido trabajando desde

con la misma en combinación con la aplicación de una metodología de mejora 
continua.
Palabras Clave

SUMMARY
The development of language constitutes one of the most relevant 

presented with the combination of the appliaction of a continuous improvement 
methodology.
Keywords: 



1. Introducción

mayor probabilidad de presentar problemas académicos a lo largo de toda su 

es prevenible.

) y deben

impreso.

su importancia a la hora de desarrollar la comprensión. La estrategia aquí 
planteada ha sido implementada como parte del Proyecto Un Buen Comienzo 

práctica el aprendizaje de esta habilidad.

2. Descripción propuesta metodológica

es una de las razones fundamentales para comenzar un trabajo temprano en 

vocabulario tienen un desarrollo dispar en relación a aquellos que ingresan con 



el hogar.

tempranas apropiadas relativas al lenguaje y la alfabetización (Vellutino 

estratégicamente necesaria.
Un Buen Comienzo (UBC) es un proyecto de desarrollo profesional docente 

un facilitador realiza un modelaje de la aplicación de la estrategia de lenguaje 

quien implementa la estrategia. Ambas sesiones se estructuran en base a un 

interacción que se escoja para trabajar la palabra:
a. Frecuencia y sistematicidad.

sea capaz de aplicar las estrategias e incorporar la palabra al uso diario –ya sea 

refuerzo de la misma desde el hogar.
b. Importancia del contexto



c. Rol del educador/mediador

sistemática y frecuente. Para esto sugerimos trabajar con los libros de la biblioteca 

historias.

un modelo en su uso y promoviendo que se utilice en las respuestas que den los 

2.1 Estrategia Instruccional
La selección de las palabras adecuadas es tan importante como el proceso 

de disciplinas. Estas palabras juegan un rol fundamental en el desarrollo del 

Los criterios principales para la selección y posterior instrucción de una 
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nuevas.

aprender. (EJ: “¿Recuerdan que en el cuento decía que Cocodrilo se 
sintió dichoso cuando vio a los otros cocodrilos que se reían y revolcaban 
en la laguna”?)

tanto están al servicio de la comprensión.

y a ninguno más.

7. Realizar una interacción oral con la palabra. Estas pueden ser: 

8. Ubicar la nueva palabra en el muro de palabras.

demostrando la comprensión de la palabra.
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trabajo motor.

Estas estrategias deben ser trabajadas en un comienzo en forma 

docente.

2.2 Propuesta de evaluación formativa

que está incorporándola a su repertorio. Se propone considerar los siguientes 
ámbitos a la hora de evaluar:

ejemplo utilizando la nueva palabra.

3. Resultados
Como la aplicación de la estrategia de vocabulario se da siempre en 
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un aumento en el tiempo de instrucción de vocabulario con esta estrategia en 

a los tópicos de alfabetización inicial UBC que las del grupo de comparación: 

educadores del grupo de intervención implementaron con mayor probabilidad 

de lenguaje que se realiza de forma periódica en las escuelas que implementan 

en conjunto con la metodología de mejora continua  desarrollada por UBC en 

introdujeron la metodología de mejora.

4. Discusión

través del uso e integración de nuevas palabras en su lenguaje diario. Por otro 

  La estrategia de mejora continua de UBC se desarrolla en baser al modelo del Institute of 
Healthcare Improvemente (IHI)
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con la metodología de mejora.
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Procesos psicolingüísticos
en la lectura inicial

Psycholinguistic processes
in initial reading

Jacqueline Zúñiga Sandoval

RESUMEN

orientaciones son plasmadas en las practicas pedagógicas puede marcar la 

cuenta con las competencias necesarias para levantar una propuesta curricular 

en cuanto a los procesos psicolingüísticos que se deben desarrollar en la etapa de 

Dada la importancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje inicial 

esos ejercicios sirvan como referente a las profesionales que desean entregar 

Palabras claves:
conciencia fonológica.

SUMMARY
Curricular foundations of pre-school education approach the initial 

teaching of reading and writing with the purpose that teachers promote 
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is the reason why it is necessary that the pre school teachers consider the records 

and phonological conscience.
Given the importance of phonological conscience in the initial leraning of 

Keywords:
phonological conscience.

Introducción
Desde la teoría psicolingüística se han dado a conocer variados estudios 

de seguimientos que dan cuenta de la continuidad evolutiva del aprendizaje 

la lectura.

posteriores.

temprana el aprendizaje lector puede convertirse en una oportunidad que 
marque la diferencia en la trayectoria escolar de un alumno. 

una continuidad entre el aprendizaje del lenguaje oral y del lenguaje escrito. 

por lo tanto las estrategias pedagógicas que las educadoras levanten dentro del 
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dependerá en gran medida de los aprendizajes previos que se hayan recibido 
en el aula.

desarrollo del umbral lector. 

1- Alfabetización emergente
Este concepto surge dentro un proceso evolutivo que es previo al 

permita hacerlo.

en la manera en que los alumnos enfrentan el aprendizaje del lenguaje escrito 

desarrollo cognitivo que hayan alcanzado en la etapa pre escolar. 
En consecuencia las estrategias pedagógicas que acerquen al alumno al 

aprendizaje lector deben iniciarse de manera rigurosa y sistemática antes de su 

cambio de estrategias metodológicas del nivel de pre escolar a básica es drástico 

necesario para este aprendizaje.
Es necesario detallar que el concepto de umbral lector se emplea para 

alfabetización emergente.
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2. Procesos Psicolingüísticos 

Esta ciencia ha intentado dar respuesta a cuáles son los procesos internos que 
subyacen a las actividades cognitivas que se relacionan con la lectura y tras 

y para poder desarrollar este aprendizaje serían dos los medios que hay que 

que agrupan a las palabras en diferentes categorías verbales que se relacionan 
entre sí.

3. Conciencia Fonológica
Dentro de los procesos fonológicos está incluido el concepto de conciencia 
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otros de mayor complejidad como lo es segmentar una palabras en sus fonemas 
o articular la secuencia fonémica de esta. Esta capacidad de comprender que 
el habla puede dividirse en unidades fonológicas se convierte en la base del 

paso a otros procesos de mayor complejidad psicolingüística que implican 

trabajar sobre el contenido del lenguaje. 

menos correlación con la lectura y que los activos tienen una correlación más 

niveles más altos del desarrollo de la conciencia fonológica. 

relacionadas con el proceso lector permiten considerara a la conciencia fonológica 

4. Propuesta de ejercicios que favorecen el desarrollo de la conciencia 
fonológica. 

Dada la relevancia de la conciencia fonológica y atendiendo a las 

pueden dar entre los ejercicios que ella proponga.

tareas fonológicas y se evidencia que la propuesta invita a desarrollar tareas 

solamente de una agudeza perceptiva fonémica para determinar la semejanza 

la serie fonémica que escucha.



Los tipos de tareas fonológicas se describen a continuación:

larga?

palabras tiene la oración……? 

la palabra osa? 

la palabra rama?

está en ala?

15. Escritura inventada. Escribe…..

orden creciente de complejidad cognitiva.
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Estrategias Innovadoras
para el aprendizaje

Innovative strategies
for reading learning

“The little box of
phonological conscience”

Maria Lorena Terán

RESUMEN

una gran diferencia en la carrera académica del estudiante. De acuerdo con 

en el resto de sus aprendizaje académicos. 

metalingüísticas tienen la incidencia más fuerte en la conciencia fonológica 

Palabras Claves

SUMMARY

a crucial role for the academic future of children and determines academic 
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over their classmates to progress in the rest of academic learnings.

the most relevant incidence in reading learnings is the phonological conscience 

Keywords
initial education.

“La Cajita de Conciencia fonológica” es una estrategia innovadora 
conformada por sesenta actividades en orden de complejidad cognitiva 
creciente que contemplan los procesos fonológicos activos que han 
demostrado ser los que tienen mayor correlación con en el aprendizaje de 
la lectura.

 

metalingüística que mayor incidencia tiene en el aprendizaje de la lectura es la 

Curriculares de Educación Parvularia ya promovía el desarrollo de la conciencia 

actualidad tanto en las Bases Curriculares de Educación Parvularia como en las 

 para mejorar el aprendizaje de 
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buenas prácticas al interior de los establecimientos. La inversión por parte del 

dirigidas a los cursos comprendidos entre el Primer Nivel de Transición (NT1) 
hasta Cuarto Básico. 

obtener el grado de magister de Evaluación Psicopedagógica de la Universidad 

en procesos psicolingüísticos con actividades de procesos activos de conciencia 

lenguaje del PAC. Los resultados mostraron que la diferencia entre las medias 

Estos resultados destacaron que el Programa de Apoyo Compartido 

mayoría los procesos fonológicos activos.

desde un nivel de sensibilidad pasivo para reconocer los diferentes sonidos de 

activa de los sonidos de las palabras. Este último sería el que mayor incidencia 
tiene en el aprendizaje de la lectura. Los procesos considerados pasivos 
presentan menor correlación con la lectura.

docentes de las educadoras que emplean el PAC están relacionadas con los 
procesos fonológicos pasivos. Por lo que surge la necesidad imperiosa de 
proponer actividades sistematizadas en niveles de complejidad creciente desde 
los procesos pasivos de conciencia fonológica hasta los activos.

La conciencia fonológica vista desde esta perspectiva es el motor 
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coinciden en que la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que 
permite manipular conscientemente los sonidos de las palabras y para ello es 

activos de conciencia fonológica.

probablemente puede estar ocurriendo en las prácticas docentes de educación 
inicial es que adolecen del trabajo de procesos fonológicos activos por lo que 
surgió la necesidad de proponer estrategias orientadas a estimular los procesos 
activos de conciencia fonológica con una gama de actividades en orden de 

como los activos para desarrollar la habilidad de conciencia fonológica. 

iniciativa nació durante un curso de la asignatura de Lenguaje del Magister 

Cajita de Conciencia Fonológica” que es un instrumento que consta de sesenta 

como un instrumento didáctico para ser aplicado por las educadoras de 

desarrollo del lenguaje (Condemarín 1998)

La Cajita de Conciencia Fonológica.

La “Cajita de Conciencia Fonológica” está dividida en seis unidades:
Unidad 1. Conciencia de los sonidos de nuestro alrededor
Unidad 2. Conciencia de rimas
Unidad 3. Conciencia de frases y palabras
Unidad 4. Conciencia silábica
Unidad 5. Conciencia fonémica I
Unidad 6. Conciencia fonémica II 

auditivamente. 
Si bien es cierto la iniciativa nació para desarrollar la conciencia fonológica 
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programa de prevención y estimulación del lenguaje oral, tomando en cuenta 

esta manera evitando que se instauren problemas de aprendizaje relacionados 
con la lectura.

Descripción:
Unidad 1. Conciencia de los sonidos de nuestro alrededor

hacia estos y de esta manera se busca sensibilizar su oído y desarrollar una 

aprender.
Unidad 2. Conciencia de rimas.
Esta unidad está orientada a desarrollar la sensibilidad a las semejanzas 

de los sonidos.
Unidad 3. Conciencia de frases y palabras 

de frases y palabras y que el lenguaje oral se segmenta en frases y palabras; es 

que las palabras son unidades con sentido y están dentro de una frase. Además 
que éstas pueden ser largas o cortas. También de la función de la palabra dentro 
de la oración (estructura sintáctica).

Unidad 4. Sílabas 

que componen las palabras.
Unidad 5. Conciencia fonémica I

Unidad 6 Conciencia fonémica II

en sus fonemas o articular la secuencia fonémica de la palabra. Todas estas 
actividades están dentro de los procesos activos de conciencia fonológica.

La Cajita de Conciencia Fonológica incluye en todas sus actividades los 

constantemente a través de los órganos de los sentidos lo que permite que las 
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esto indica que este aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro dependiendo 
de las áreas activadas. 

cognitivas en la 
especialmente las que se 

  

Actualmente “La Cajita de Conciencia Fonológica” se está aplicando en 

Puente Alto en los niveles de Pre- Kinder y Kinder.
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las prácticas Pedagógicas
para favorecer el lenguaje y la comprensión 

lectora

pedagogical practices to favor language and 
reading comprehension

Mónica Berstein
Master´s of Arts en Educación Universidad Bar Ilan Israel 

Bachelor’s of Arts en Psicología Universidad Bar Ilan Israel

RESUMEN
El foco de la psicogénesis del lenguaje nos aporta nuevas formas de 

su interacción con el mundo letrado. Partiendo desde el foco constructivista del 

Palabras claves

SUMMARY

understand the process through which the child appropriates the writing 

and the interaction with the literate world. Starting from this constructivist 

the writing system in the conventional way.
Keywords

alphabetization process.
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con el mundo letrado A partir de este enfoque constructivista del proceso 

proyectos insertos en situaciones reales de comunicación en los que los alumnos 

sistema de escritura en forma convencional.

su propio sistema de escritura y de lectura siendo ese un proceso universal en 

y que dichas hipótesis se presentan en forma secuenciada y sistemática en todos 

propio docente
La didáctica asociada a este enfoque se basa en la realización de proyectos 

aquellas que permitan resolverlos. 
Por otro lado se postula el continuo entre el desarrollo del lenguaje y la 

Sostener que el lenguaje oral se adquiere rápidamente y sin esfuerzo 
¨aparentemente es uno de los mayores malentendidos teóricos que se han 
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a nosotros como adultos se no hace difícil y casi agotador conversar con un 

a saber:

conforman el lenguaje 

No es novedad recordar que es en el entorno y en la relación social del 

el habla pero adquiere también la lengua¨¨
Entendiendo entonces que lengua es la organización de los sonidos y 

la representación de estos por medio de un sistema simbólico regido reglas 
con un código socialmente aceptado y compartido y habla es un medio verbal 

conquistar la lengua puesto que es en ella donde se encuentran los componentes 

aventura larga y compleja que es propia de la sociedad humana.
Desde nuestro compromiso con a educación infantil se plantea la 

interrogante ¿Cuáles son las mejores prácticas pedagógicas para potenciar el 
lenguaje oral y favorecer la alfabetización temprana en el aula infantil?
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3. Contar cuentos
4. Juego socio dramático
Si bien estas practicas pedagógicas han sido presentadas en forma 

Antes de llegar a otras conclusiones acerca del valor que tiene estas 
estrategias creo necesario detenerme en analizar algunos de los principios de 
estas prácticas.

angular donde se integra de manera inestimable el lenguaje y las raíces de 

El aprendizaje que se desarrolla con esta práctica pedagógica apoya a 

incidencia directa en el desarrollo de la mconciencia fonológica y por lo tanto 
en la capacidad de la lectoescritura inicial como ya esta demostrada la relación 

el ejercicio que supone el atender a las diferencias y similitudes de las palabras 
y como pronunciarlas. 

práctica pedagógica es un medio valioso para favorecer la comprensión y 
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habilidades narrativas.

responder a ciertas características como: 
Crear una situación imaginaria
Utilizar objetos de manera simbólica
Utilizar el lenguaje 

Seguir reglas implícitas
Persistir en el juego por un tiempo

Para esto se necesita el soporte de una educadora que provea las 

 Todas practicas pedagógicas reúnen los requisitos de crear espacios de 
lenguaje en los cuales se conjuguen los elementos de alfabetización y apoyo en 

las que son nombradas por la autora como estrategias transversales de lenguaje 

de adquisición del lenguaje observados en las investigaciones del lenguaje 

enriquece el lenguaje. La educadora debería incorporar constantemente estas 
estrategias para realizar un enriquecimiento continuo del lenguaje por medio 

fonológico en el cual ella modela de manera apropiada los fonemas de la palabra 

La interrogante que surge es ¿cuales son las prácticas pedagógicas que se 
están utilizando en nuestros jardines infantiles?

De una observación realizada por la autora y estudiantes del Educación 

vulnerables de la región Metropolitana se rescato lo siguiente acerca de las 
practicas pedagógicas utilizadas respecto al lenguaje : 

Prácticas pedagógicas Transversales:

afectividad.



136

En la mayoría de los casos no se detecta a organización y cohesión de la 
información.
Se utiliza corrección fonológica en la gran mayoría de las observaciones.
Modelaje pragmático en la gran mayoría de las observaciones

Pocas instancias generadoras de dialogo.
Preguntas y comentarios cerrados.

Rol de la educadora:
 En la mayoría de los casos:
 No demuestran conocimiento erudito
 Creencia que enriquecer el lenguaje es igual memorizar nuevas palabras 
o denominar.
 No hay claridad del objetivo de la actividad en cuanto al lenguaje .
 No se detecta la aplicación de conceptos del lenguaje en situaciones 
diversas.

 Pocas actividades lúdicas relacionadas con lenguaje: juego socio 
dramático 
 Falta de espacios de generación de actividades del lenguaje creativo y 
activo 
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La enseñanza de las letras
en la alfabetización inicial:

Un debate necesario

The teaching of the letters
in the initial alphabetization:

A necessary discussion
Miriam Fernando

RESUMEN

inicial.

sin lugar a dudas es fundamental en la vida de las personas en una sociedad 
cada vez mas demandante respecto de la lengua escrita?. Cuando hablamos 

parte en propuestas en las que sean participes de la cultura escrita y la progresiva 

pensar y cuestionarse acerca de su objeto de estudio.
Palabras claves



SUMMARY

the practices oriented to teach how to read and write in initial education.

fundamental in the life of the people of a society that day by is more demanding 
of the written language?

practices from basic school. In the teaching of reading and writing during the 

subject of its study.
Keywords:

y algunas consonantes como las letras m s p l

vocales y algunas consonantes 
como la letra “m”. Sonidos que 
después debe reproducir en un 
dictado. Este es un ejemplo de un 
dictado realizado por Amanda. 
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“El desarrollo de la alfabetización es mucho más que pronunciar letras, que 
repetir una y otra vez las mismas letras en una página, o que aplicar test de madurez 
para la lectura con la esperanza de garantizar que la enseñanza comienza con garantías 
de éxito.”(Ferreiro

“[Es] necesario superar la tradicional separación entre “alfabetización en sentido 
estricto” y “alfabetización en sentido amplio” o, para decirlo en nuestros términos entre 
“apropiación del sistema de escritura” y “desarrollo de la lectura y la escritura”. Esta 
separación es uno de los factores responsables de que la enseñanza en los primeros 

posteriores se exija la comprensión del texto sin haber preparado a los alumnos para esta 
exigencia, ya que la comprensión es evaluada pero raramente es tomada como objeto de 
enseñanza.” (Lerner, 2001)

de la lectura y escritura desde una mirada que se centra en la reproducción de 

relaciones entre oralidad y escritura: “
aislar y segmentar los sonidos de su lengua. Por otro lado, es necesario que conozcan las 
letras y que, a la vez, establezcan las correspondencias entre los sonidos (fonemas) y las 
letras mismas.”

para aislar y segmentar sonidos: “
palabras en consonantes y vocales fonemas ha sido constatada por todos los estudios 
sobre conciencia fonológica. La mayoría de los autores acepta el hecho de que la 
capacidad de los niños para segmentar fonológicamente las palabras está relacionada 
con el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

pensamiento. Nuestro sistema de escritura es un sistema de representación de 
la oralidad y no un código de transcripción.

El valor del lenguaje va más allá de colocar las letras una tras otra para 
formar una palabra. El lenguaje tiene valor tanto para el desarrollo cognitivo 
del sujeto como para la formación del sujeto como ciudadano. Esto nos lleva a 

boca frente a signos que ven o queremos sujetos que piensan y que actúan como 

y poseedores de una voz crítica e independiente? Esto último se comienza a 
formar desde los inicios de la escolaridad.
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qué considero 
como concepto de lenguaje y el cómo
consecuencias. Como dice Paulo Freire: “toda práctica educativa es siempre una 
teoría del conocimiento puesta en acción”. (Paulo Freire).

otros.

Entonces deberíamos promover en el aula situaciones 
en las que se lea, escriba y hable con los mismos propósitos con los que se lee, escribe y 
habla en la sociedad.”11

Se trata de reproducir en el aula las prácticas y los propósitos que se 

dentro de la escuela. El concepto al que arribamos es el de prácticas del lenguaje, 
en tanto y en cuanto son acciones realizadas por los sujetos con determinados 
propósitos comunicativos y en situaciones concretas de uso. Delia Lerner (1999) 

las costumbres asociados a ellas. Son también prácticas sociales en el sentido de 
que el valor de la utilización del lenguaje no es el mismo en diferentes grupos 

11  Seminario: Didáctica de la alfabetización Inicial. Tema I: Didáctica de la alfabetización Inicial 
desde la teoría Psicogenética. Universidad Nacional de La Plata Faculta Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación Secretaría de Posgrado
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sociales y de que ese valor es reivindicado por diferentes grupos como factor 

están presentes tanto la dimensión de lo compartido por todos los miembros 
del grupo social que ha producido y reconoce como propias ciertas formas y 

12).

aun antes de leer y escribir.
“Se trata de garantizar las mejores condiciones 

didácticas para que todos puedan ejercer el poder de la lectura y la escritura con creciente 
autonomía, aún antes de saber hacerlo de manera convencional. Un poder que fuera de 
la escuela no es patrimonio de todos, pero que en la escuela –y bajo ciertas condiciones 
de enseñanza- todo niño debe tener posibilidades de asumir como propio. 

 
en el destino de nuestros alumnos; pero también sabemos que como responsables de 
la alfabetización de niños podemos asumir posiciones críticas a la hora de abordar los 

conocimiento de las letras. Esta tiene que ver con comprender cómo las letras 

12  
toma el concepto: ”Se trata de pensar el lenguaje no solamente en tanto actividad siempre 

tanto producción heterogénea en la que se encuentran obligatoriamente presentes las dimen-

y compartidas (del grupo que elabora ciertas formas y las reconoce como propias) y de hecho 

-
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se relacionan con los sonidos mínimos de la lengua (fonemas). La comprensión 

escrito.

el aprendizaje de estas; “ las estructuras superiores no se aprenden por mostración 
del resultado correcto “( E. Durckworth, 1981) porque “ el conocimiento nunca es una 

impreso lo que se nos presenta, siempre va a haber una actividad del sujeto y, por ende, 
un componente interpretativo propio” ( Kaufman , 1989).Para que se produzca 

intervenciones docentes y la posibilidad de construcción de conocimiento por 

“Las prácticas escolares presentan al sistema de escritura como un objeto de 
contemplación. Los niños pueden mirar y pueden reproducir ese objeto, pero no se 
les permite experimentar con él ni transformarlo. Cuando el sistema de escritura es 
presentado como un objeto de contemplación, el mensaje oculto que se transmite es que 
ese objeto es propiedad de otros y que es ajeno a los niños. Es un objeto que tiene un 
carácter permanente e inmutable y que no puede ser transformado, alterado o recreado 
a través de los intercambios sociales. Se trata de prácticas escolares que ponen a los 

pasivo o un receptor mecánico. En tales contextos educativos, los niños aprenden que 
todas sus preguntas son irrelevantes. Aprenden a responder sin pensar y a aceptar sin 
resistencia. Aprenden que aun 1as preguntas más ingenuas están fuera de lugar. Por 
ejemplo, ¿Qué letra es ésta?” está excluida como pregunta porque, si la letra es nueva, 
deberán esperar hasta que el maestro decida presentarla, y si no es nueva, se supone que 
deberían conocerla”.

enfrenten a la complejidad de las letras y al funcionamiento de la lengua escrita. 

avance en el conocimiento.
Emilia Ferreiro ( 1999:11): “ hay muchos , demasiados niños, que pasan un 

año escolar sin comprender ese discurso pedagógico, hecho a partir de las “evidencias“ 
de un adulto ya alfabetizado, y construido sobre la idea simplista que confunde lo 
mínimo ( letras o sílabas) con lo fácil, y lo lingüísticamente complejo ( el texto) con lo 
psicológicamente difícil”… 
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una lógica adulta y centrada en el método. Pero investigaciones1 realizadas 

técnica puesta al servicio de las intenciones del productor). Sólo que ese paso 

Reduciéndolos a aprendices de una técnica, menospreciamos su 
intelecto. Impidiéndoles tomar contacto con los objetos en los que la escritura se realiza, 
despreciamos (mal-preciamos o hacemos inútiles) sus esfuerzos cognitivos.

“No podemos reducir el niño a un par de ojos 
que ven, un par de oídos que escuchan, un aparato fonatorio que emite sonidos y una 
mano que aprieta con torpeza un lápiz sobre una hoja de papel. Detrás (o más allá) 
de los ojos, los oídos, el aparato fonatorio y la mano hay un sujeto que piensa y trata 
de incorporar a sus propios saberes este maravilloso medio de representar y recrear la 
lengua que es la escritura, todas las escrituras” 

BIBLIOGRAFÍA

Argentina: 
Fondo de Cultura Económica. Pp.-39 11
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Prácticas del lenguaje. Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. p.157.

más sobre un tema. Publicado en: Enredarnos N° 1- Revista del Proyecto de 
Capacitación en Alfabetización Inicial. Red de Educación Inclusiva. Universidad 

Constructor de sueños
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Terapia Ocupacional con niños con 

Occupational therapy for children

Verónica Angulo

RESUMEN

escritura constituyen uno de los motivos más frecuentes de derivación a Terapia 

Palabras claves

SUMMARY

children.
Keywords: 

1. Introducción:



Actualmente un número importante de terapeutas ocupacionales (en 

algunos.
En las últimas décadas y con el incremento de los Programas de 

comenzado a posicionarse con bastante fuerza en las escuelas regulares.

punto podría acarrear a la profesión.

actividades escolares y lograr la mayor participación posible al interior de la 
escuela.

en diferentes acciones; apoyando la adquisición de mayores grados de 
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clases.

una actividad compleja y que requiere de la adquisición de varias habilidades; 
la producción de escritura.

El siguiente trabajo constituye una revisión de publicaciones actuales de 

escuelas proveen ambientes para una variedad de ocupaciones y los terapeutas 

una de ellas.

Sabemos que el desarrollo de la comunicación escrita es una de las 

la incorporación del computador ha tomado importancia en las actividades 

su conocimiento y pensamientos así como también participar en numerosas 



152

actividades escolares. Aunque la mayoría de los estudiantes adquieren la 

1996)

de escritura.

frecuentemente necesitan más tiempo para completar las tareas y podrían 

es uno de los motivos más frecuentes de derivación y parte importante del 

ambiente.
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Los terapeutas ocupacionales ofrecen una variedad de estrategias para 

profesionales a priorizar la utilización del enfoque que mas se adapta para 

escolar o podría dirigirse hacia el profesor o los padres.

Collen describe una cantidad importante de estrategias compensatorias 

Feder realizó un estudio en Canadá para conocer los diferentes enfoques 

En Chile no contamos con estudios que evidencien los enfoques 

diversidad de enfoques. 

desarrolladas para mejorar la escritura frecuentemente utilizan enfoques 
sensoriomotores que enfatizan el desarrollo de habilidades básicas para la 
escritura combinadas con un enfoque que enfatiza en la importancia de las 

Programas para el desarrollo de la escritura:

A modo general podríamos decir que los programas de escritura se 
enfocan en lograr mejor legibilidad y mayor velocidad en la escritura. Con 
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Los programas generalmente contemplan estrategias de “calentamiento 

de modelos sin pistas visuales.

de actividades para mejorar el planeamiento motor y formación de letras y 

relación al grupo control.

el terapeuta ocupacional trabajan juntos aplicando el programa. En el 

- Log Handwriting Program: este programa fue desarrollado por Raynal 

similares características. Cada grupo de letras las presenta en formatos 

Intervenciones grafomotoras:

visomotor. Lo subyace la teoría de aprendizaje motor. El programa contempla 
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relativamente permanentes en la capacidad de movimiento.

Intervenciones sensoriomotoras:
Este tipo de programas incluyen la incorporación de inputs sensoriales a 

través de actividades seleccionadas que mejoran la integración de los sistemas 

entrenamiento de la formación de letras. Generalmente incluyen actividades 

necesariamente con lápiz y papel.

Intervenciones cognitivas- orientadas a la tarea:

Prehensión del lápiz:

evaluó el efecto de la prehensión del lápiz sobre la velocidad y la legibilidad en 

para una adecuada prehensión del lápiz y la adopción de una prehensión 

escritura. 

de diferentes publicaciones de intervenciones de terapia ocupacional para 
mejorar la escritura.
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Los resultados muestran claramente que la práctica es un componente 

enfatiza que aquellas intervenciones que no incluyen práctica de escritura se 

resulto importante que las intervenciones más efectivas resultaron ser las que 

4. Conclusiones
Los problemas de escritura son frecuentemente un motivo de derivación 

de escritura versus aquellos programas que contemplan solo actividades 
sensoriomotoras o solo actividades cognitivas.
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en niños preescolares

of pre school children
Virginia Varela

RESUMEN
La lectura comprende dos grandes procesos: el reconocimiento de palabras 

de la lectura es la comprensión: la habilidad de comprensión involucra que el 

Para la adquisición del proceso lector se requiere de una serie de requisitos 
cognitivos y conocimientos lingüísticos cognitivos básicos. Dentro de los 

Palabras clave
alfabetización escrita.

SUMMARY
Reading comprehends two big processes: the recognition of words and 

reading is comprehension: the ability of comprehension includes that the reader 

the acquisition of the reading process a series of cognitive requirements and 

Keywords:
alphabetical writing.



Algunos autores consideran que para el desarrollo de la habilidad 

alfabético la que posibilita la construcción de conocimientos sobre la estructura 

preescolares son: la conciencia fonológica y el lenguaje oral. Respecto de este 

estudios dan cuenta de la importancia de un elevado conocimiento y manejo de 

permite a su vez acceder a mayores conocimientos en diversas áreas del saber.
El desarrollo del lenguaje temprano requiere de un entorno lingüístico 

que cuentan con estas condiciones tendrán las herramientas para un adecuado 
desarrollo del lenguaje oral. Por tanto la estimulación de las dimensiones 

requisitos cognitivos permitirían un adecuado aprendizaje lector.

desventajas en su desarrollo debido a lesión o disfunción en el desarrollo del 
sistema nervioso central o bien a retraso en la adquisición del proceso lector por 

a depender del grado de severidad de la lesión. Cuando las alteraciones del 

el aprendizaje hasta problemas en el control de las funciones ejecutivas y en 
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conducta hipercinética y alteraciones del aprendizaje y lenguaje en su mayoría. 

presentan estos trastornos. Pueden haber factores puramente emocionales o 

que presentan trastornos del neurodesarrollo. Estas serían: escasa tolerancia 

del aprendizaje: cefaleas tensionales que sin duda están asociadas a un estrés 
emocional tanto en el sentido del esfuerzo como de incomodidad frente a la 

lenguaje oral.

cálculo. Dentro de estos cuadros el que cobra una mayor relevancia por su alta 

que no se espera en relación a otras habilidades cognitivas y la instrucción 

información.

y funcionales en el desarrollo del Sistema Nervioso Central (SNC) de estos 
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por la hipoactividad de los sistemas posteriores que median el procesamiento 
fonológico. El sistema denominado occipito-temporal izquierdo permite entre 
otros: el reconocimiento rápido de palabras y la ruta cerebral de la ortografía y 

1. Alteraciones generales del lenguaje oral. 
2. Problemas en la conciencia fonológica. 
3. 
4. Problemas con la memoria operativa o de trabajo. 
5. 
6. 
7. 

numérico. 
8. Una activación de los sistemas atencionales en el hemisferio derecho 

debido a la lateralización hemisférica anómala. 
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situación de más riesgo de sufrir alteraciones emocionales. (

cognitivas generalizadas 

en la habilidad para repetir oraciones) y escritura.

en las etapas tempranas de la vida y dependen en gran medida de los procesos 

sino que también estimular estas habilidades en la educación preescolar y al 
mismo tiempo fomentar en padres y cuidadores que sea parte de la cotidianeidad 

normal desarrollo del proceso lector.
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Lectura y escritura inicial con el método 
Montessori en Educaciòn Parvularia.

Initial reading and writing with the 
Montessori method in pre school 

education. 
Isabel Puga Y., Elena Young M. y Héctor Burgos G

RESUMEN

auto correctivo que contribuye a lograr una educación más íntegra y con más 
autorregulación. Impulsa una concpoeción activa del aprendizaje considerando 

son discutidos especialmente los relacionados con el foco educacional. Incluye 

para las necesidades de controlar el error y la mediación del guía. Las bases 

pedagógica.
Palabras clave

SUMMARY



guide of the process of teaching and learning. Furthermore it includes didactic 

error control and a mediator role of the person that guides the process of the 
infants. Likewise neuropsychological bases are revised and the principles of 

the traditional pedagogical function.
Keywords

1. Introducción

del método Montessori. Invita a los participantes a vivenciar las prácticas 

pretende que los participantes reconozcan los principios teóricos básicos 

mediante el contacto con la práctica en acción. 
El trabajo del Taller sostiene la idea que las prácticas no constituyen 
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Aprender a leer y a escribir es parte del comienzo de la educación formal 

el hombre y la mujer para lograr la adquisición del lenguaje y así poder 

la lectura y la escritura de una forma efectiva. Este método se encuentra 

El factor sensorial cumple un rol preponderante en este proceso 

dispersión de la atención a la estimulación del sistema sensorial. La capacidad 

2. Objetivos
- Objetivo General

de la Lectura y Escritura Inicial.

1. Compartir las bases teóricas asociadas al aprendizaje de la lecto-
escritura inicial en el Enfoque Montessori.

2. Asociar aspectos de las Neurociencias y de la Psicología del 

3. Ejercitar con los materiales Montessori el desarrollo de lenguaje y 
escritura. 
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a. Contenidos
- Lectura y Escritura en Montessori

3. Adquisición de aprendizaje a través de oportunidades como 
elección repetición y error.

- Fundamentos biológicos y teóricos asociados al aprendizaje de la 
lectura y escritura en la edad preescolar
1. Motricidad 
2. Lenguaje oral 
3. Sentidos 
4. Integración sensorial

b.  Ejercicios
- Preparación del lenguaje oral (b) Preparación de la acción manual (c) 

Juego de los sonidos (d) Letras de lija (e) Bandeja de sémola (f) Ejercicios 
con el alfabeto móvil (g) Primera caja de objeto (h) Pizarras (i) Escritura 
de papel

c.  Metodología
El presente taller contempla una organización del tiempo de presentación 

d. Evaluación

3. FUNDAMENTACION TEORICA

a. Contexto de la Educación Parvularia y el Aprendizaje de la 
Lectoescritura

 La importancia de la educación inicial ha sido evidenciada desde hace 

su impacto en el desarrollo de las funciones intelectuales superiores 

legislación asegura a todas las personas el derecho a la educación 
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investigaciones que advierten del impacto negativo en el desarrollo 

cuenta de una baja en el porcentaje de alumnos que se ubican en el 

el nivel elemental crece casi en un punto porcentual desde la última 

discretos y en especial en aquellos de estratos socioeconómicos de 
mayor vulnerabilidad . Lo anterior muestra una realidad a atender en 
forma urgente en Chile.

de la lectura y escritura ha sido planteada como una cuestión 

respecto se han centrado en propuestas metodológicas que suelen ser 
interpretadas y adaptadas por los docentes según su conocimiento y 

de apresto que se llevan a cabo en los centros de educación inicial 
dirigidas a promover el desarrollo de destrezas y habilidades que les 

que demanda el aprendizaje de la lectura y la escritura en el primer 
nivel de la Educación General Básica. Dichas prácticas responden a 

de lado que el sujeto construye el conocimiento a partir de la interacción 

la creación de hipótesis y los intentos por comprender el mundo que 

prácticas en torno a los procesos iniciales del aprendizaje de la lectura 
y la escritura incluyen aspectos constructivos del conocimiento en 
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infantil. Así mismo construyen y reconstruyen el conocimiento sobre el 

el lenguaje escrito emerge de una necesidad de comunicarse con los 

esta habilidad. 

muy estrechamente relacionado con aspectos propios del desarrollo 

estrategias más constructivas pueden favorecer este proceso hacia 

b. Educación Inicial y Método Montessori
 El inicio de la lectura en infantes ha sido descrito en múltiples 

investigaciones donde destacan algunos procesos secuenciales 
vinculados al desarrollo del sistema nervioso y conductual natural 

el sistema sensoperceptivo interpreta el código visual-auditivo y activa 
esquemas conceptuales (grupo estructurado de conceptos) que aportan 

posibilita que el sujeto sea cada vez más consciente del proceso de 

organización del conocimiento y ello está directamente relacionado a 

procesos psicológicos desde la primera edad que son integrados en 
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observación y algunos principios que destaca en su obra: “El principio 

ejercicios según la necesidad de su presente sensitivo” (1965:22) 

especial los primarios vinculados con lo sensoperceptivo (Reichert et 
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que deseen realizar. Esta será una de las vivencias del taller.

c. Enseñanza de la lectura y la escritura en el enfoque Montessori. Una 
experiencia de vida.

 El lenguaje hablado se compone de pocos sonidos esencialmente 

tienen un límite que es el mismo para toda la humanidad. En cambio 

es decir las palabras. El lenguaje alfabético escrito consiste en dar 

compone una palabra. Esta es la razón por la que el aprendizaje de 
la escritura debería empezar por un análisis de los sonidos de las 

directamente conectado con el lenguaje hablado: éste es el modelo de 

palabras que cada uno posee y de la actividad de la propia mente en 
relaciónal medio.

 Es por ello que no son las ideas las que deben ser representadas por 

Se le presentan a los infantes los signos del alfabeto en forma de objetos 

componentes de la palabra que dan a estos sonidos una forma visible 

mano no escribe. El ejercicio de componer las palabras es sólo una 

porque de los ejercicios resultan objetivamente palabras escritas; y 

taller. 

permite que la mano se pueda preparar directamente para que trace 
los signos alfabéticos. Estas letras reproducen las del alfabeto móvil 
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que permiten la percepción del alfabeto y los símbolos en su cerebro.

 La gramática adquiere así una forma “Constructiva” bajo la guía 

discurso en sus partes para analizarlo. Estas lecturas gramaticales 
activas llevan a un desarrollo de acciones y de juegos que ayudan 

fueron adquiriendo inconscientemente. Los ejercicios no tienen una 

es organizada con los mediadores. 

inteligencia.
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Promoción de la lectura en Educación 
Parvularia en jardines infantiles de 

Valparaíso: Implementación didáctica 
desde la sala cuna

Promotion of reading in early education in 
Pre School centers of Valparaiso: Didactic 

implementation from nursery school
Patricia Herrera Sepulveda.

RESUMEN
Este artículo esta basado en un estudio que se realiza a partir de los 

resultados que arrojan las evaluaciones nacionales e internacionales en la 

lenguaje. Desde esta perspectiva se ha instalado en chile un plan de fomento 
lector en todas las escuelas infantiles dependientes del estado. 

con educadoras de párvulos (maestras de escuelas infantiles) focalizado en el 

central ¿cuál es la percepción que tienen los actores educativos de las escuelas 

actuación y los resultados que se puedan lograr en los parvulos respecto de los 
avances en el área del lenguaje.
Palabras clave

SUMMARY
This article is based in a study that is made from the results that generate 
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in the area of development and language comprehension. From this perspective 
a plan has been installed to promote reading in all pre schools that are state 
dependant.

results that can be given to the pre schoolers according to the progress in the 
area of language.
Keywords:

1. LA LECTURA DESDE LOS PRIMEROS AÑOS

1.1. Una mirada a la realidad chilena respecto a la temática

base para otros nuevos aprendizajes en lo que viene de la vida escolar y la 

educación ponen al centro de todo el sistema regular de educación los cuatro 

todos los niveles de la educación chilena. Todo esto nos conduce a la importancia 

período cuando deben ocurrir los eventos más importantes de su maduración”. 

funciones del lenguaje. Desde esta perspectiva bien podemos entender que la 
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Esta investigación indagará las iniciativas emanadas desde las 

a la equidad y el acceso a la cultura.

1.2. Problemática chilena desde el punto de vista del estudio.

una gran diferencia en la calidad y equidad educativa de los estudiantes. 

podemos observar como se distribuye en los quintiles socios económicos más 
bajos.
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Figura 1. Cobertura Nivel Parvulario 

tendrían la suerte de tener buenos resultados en su inserción escolar posterior 

asisten. 
Si a esta realidad le agregamos que el número de profesionales que 

esta de acuerdo a lo requerible para entregar una atención pedagógica acorde 

especialmente en lo que respecta al desarrollo del lenguaje.
En la siguiente tabla podemos observar un cuadro comparativo que 

respecta a una atención profesional.

Tabla 1: Comparaciones internacionales en Educación Inicial

OECD: “Education at a 
Glance 2013”

CChile OCDE FTainlandia
NN. 

Zelanda

Relación educadora de 

Educación Inicial
1 a 22 1 a 14 1 a 11 1 a 7

Fuente: Cambio de Rumbo. M. Waissbluth. 2013
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De acuerdo a lo observado en los jardines infantiles públicos esta cifra 

educación de calidad.
Un segundo aspecto a desarrollar en este artículo es justamente los niveles 

puntajes de logro van aumentando en función de los diferentes sectores sociales.

Figura 2: Resultados Sistema Nacional de Evaluación

este mismo instrumento.

(Programme for International Student Assessment) que determina la valoración 

lectura en los quintiles más bajos.
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Figura 3: Porcentaje en Niveles de Desempeño en Lectura

1. PROMOCIÓN DE LA LECTURA, UNA ESPERANZA DE EQUIDAD 
PARA LA PRIMERA INFANCIA

Frente a estos alarmantes resultados la reacción de la autoridad nacional 

implementado desde los niveles sala cuna a transición. 
1.2. Realidad del programa en los jardines infantiles
No obstante todos los esfuerzos realizados a nivel de recursos (cerca 

)

siempre son utilizadas por las educadoras de párvulos como se esperaría y a la 
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3. LA INVESTIGACIÓN – ACCIÓN COMO MÉTODO DE TRABAJO 
DE CAMPO

que implica el proceso de valoración y apropiación del Plan de Fomento Lector.

asociadas a la promoción de la lectura en dos jardines infantiles de la comuna 

4. RELACIÓN DEL ESTUDIO CON LA DIDÁCTICA

las educadoras de párvulos (en Chile) y con los “efectos” que esta propuesta 

lugar sociocultural en donde se nace.-

generado un encuentro entre la investigadora y los equipos de trabajo de los 

tiene como centro el potenciar la lectura y lograr generar una apropiación de las 

como lo plantea Mata “De los centros escolares simplemente cabría esperar una mayor 
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disposición y unos mejores medios para promocionar la lectura, y de los profesionales 
que trabajan en ellos más conocimiento, más experiencia, más seguridad que la 
familia.”
por naturaleza el uso de la palabra tiene un lugar protagónico y de privilegio 

que “el vocabulario es la herramienta más poderosa para hacer disticiones en el mundo, 
normalmente se estima que la amplitud de vocabulario es un muy buen indicador de 
inteligencia humana… De esta manera, la adquisición y uso temprano del vocabulario 
es el mejor predictor que tenemos del desarrollo de la inteligencia posterior.” (Rosas. 
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profesionales comprometidas con su rol de agente de cambio social.

Su propuesta de reporte como red pública y gratuita de jardines infantiles y 

a sus pares a sumarse a este sano ejercicio de transparencia y reportabilidad 
ciudadana.

bases de un sistema donde la Educación deja de ser un privilegio y se convierte 

jardines infantiles. 

la Fundación Integra prepara su articulación con la nueva institucionalidad 

en este periodo.a creación de la subsecreataría de educación Parvularia y la 
intendencia de Educación Parvularia
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Primer Seminario Nacional de Educación 
Inicial: Lectura y escritura en Educación 

Parvularia

realiza el Primer Seminario Nacional de Educación Inicial: Lectura y escritura 

director sociocultural de la Presidencia de la república y presidente de la 

permitió estrechar lazos y proyectar diversas acciones entre la Escuela de 
Educación Parvularia y esta fundación.

Conferencia primer Seminario Nacional Educación Inicial



Convenio cooperativo con Fundación Integra

y equipo docente de la Escuela de Educación Parvularia y representantes de 

en evaluar instancias de efectuar Practicas pedagógicas y proyectos de 

 Escuela de Educación Parvularia UCEN se adjudica propuesta de 
Mineduc

principales referentes a nivel nacional. 
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