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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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