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En respuesta a la situación educativa generada por la pandemia y al establecimiento de una modalidad 

híbrida para el aprendizaje, la OEI Oficina de Guatemala, ha elaborado materiales educativos para 

responder a los nuevos retos de innovar en las formas de enseñar y aprender. 

Considerando la importancia e impacto del aprendizaje de la lectoescritura emergente y el papel que 

desarrollan las madres y padres de familia, especialmente en este contexto de aprendizaje en casa, es 

necesario apoyarles con sugerencias metodológicas concretas y viables de realizar, particularmente en 

contextos desfavorecidos que limitan las oportunidades para aprender.

Con este objetivo, se elaboró esta colección de audios dirigidos a madres y padres de familia, con 

sugerencias de actividades concretas que les permitan ejercitar en sus hijas e hijos de edad preescolar, 

diferentes habilidades vinculadas al aprendizaje de la lectoescritura emergente, potenciando con ello las 

capacidades de apoyo de las familias, desde el hogar. 

El abordaje del contenido a través de los audios fue pensado particularmente para contextos rurales y 

de baja escolaridad, por ello el lenguaje es sencillo, claro, con ejemplos contextualizados, permitiendo así 

su fácil comprensión por parte de los padres de familia.  Se brindan alternativas de aplicación según las 

características de estos ambientes (carentes de materiales) y a través de ejercicios sencillos que pueden 

realizarse de manera oral y/o escrita.

Los audios tienen una duración máxima de tres minutos y se encuentran disponibles en dos formatos: 

MP3 (para whatsapp) y WAV (para uso en emisoras y otros medios).

La colección incluye diez audios que ejercitan diferentes habilidades. Aunque los audios están numerados, 

no tienen un orden para ser utilizados. 
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Audio Habilidad que ejercita

1 Expresión y comprensión oral (conversar acerca de los eventos de una 

historia)

2 Comprensión oral (seguimiento de instrucciones)

3 Comprensión oral (estrategias del proceso lector: antes, durante y al final de 

una narración)

4 Animación lectora

5 Vocabulario (uso de sinónimos)

6 Conciencia fonológica (segmentación de una palabra en sílabas)

7 Conciencia fonológica (identificación del sonido inicial de las palabras)

8 Vocabulario (hacer descripciones)

9 Conciencia del lenguaje escrito

10 Expresión oral (conversaciones)


