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Resumen 

 

El presente trabajo de grado se centra en fortalecer las habilidades comunicativas naturales 

que tienen los niños y las niñas, en este caso,  del Colegio El Bosque, grado transición, donde  

plantea una estrategia didáctica para mejorar sus acercamientos iniciales a la lectura,  afianzando 

asì sus capacidades para comunicarse. 

Dando alcance al objetivo general: fortalecer el aprendizaje de las habilidades lectoras y 

comunicativas en el grado transición del Colegio El Bosque, se estudian teorías de importantes 

autores centradas en concepciones relacionadas con las habilidades de los niños, èstas  dan cuenta 

de la importancia del trabajo en el aula por parte de los docentes al acertar en las actividades que 

permitan a los niños el buen uso de sus capacidades e interés en la lectura. 

 

En la primera etapa de este proceso se logra  caracterizar el grado  y el nivel de competencia 

lectora de los estudiantes de transición del Colegio El Bosque utilizando herramientas de 

recopilación de información. 

 

En la segunda etapa, se identifica la estrategia utilizada por la docente para el desarrollo de las 

habilidades lectoras y comunicativas del grado transición del Colegio El Bosque a través de la 

observación. 

 

En la tercera y última etapa del proyecto se plantea una estrategia didáctica que facilitó el 

desarrollo de  las habilidades comunicativas y de lectura en el grado Transición del Colegio El 

Bosque brindando una mirada diferente a la estrategia implementada por la docente, teniendo en 

cuenta las necesidades de los  niños y niñas. 

 

El  proyecto planteado a continuación, da solución a una necesidad encontrada.  

 

 

Palabras clave: comunicación, lectura, didáctica, estrategias, habilidades, transición.  
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 Summary 
 

The present degree work focuses on strengthening the natural communication skills that boys 

and girls have, in this case, from El Bosque School, transition grade, where a didactic strategy is 

proposed to improve their initial approaches to reading, thus strengthening Your abilities to 

communicate. 

 

Giving scope to the general objective: Strengthen the learning of reading and communication 

skills in the transition degree of El Bosque School, theories of important authors focused on 

conceptions related to children's skills are studied, they realize the importance of work in the 

classroom by teachers to succeed in activities that allow children the good use of their abilities 

without limits and their interest in reading. 

 

In the first stage of this process it is possible to characterize the degree and level of reading 

proficiency of the transition students of El Bosque College using information gathering tools. 

 

In the second stage, the strategy used by the teacher for the development of the reading and 

communication skills of the transition degree of El Bosque School is identified through 

observation. 

 

In the third and final stage of the project, a didactic strategy is proposed that facilitated the 

development of communication and reading skills in the Transition degree of El Bosque School, 

offering a different look at the strategy implemented by the teacher, taking into account the needs 

of the boys and girls 

 

The silver project then provides a solution to a need. 

 

Keywords: communication, reading, teaching, strategies, skills, transition.  

 



Introducción 

 

El proyecto de investigación realizado dentro del proceso de formación como 

Licenciadas en Pedagogía Infantil, implementa una Investigación de tipo descriptiva. Tuvo 

como propósito fomentar  el aprendizaje de las habilidades lectoras y comunicativas en el 

grado transición del colegio El Bosque. Para ello se realizó una investigación de autores, 

leyes, proyectos, relacionados con el objetivo de mejorar las habilidades lectoras y 

comunicativas dentro del grado transición. 

La idea de éste trabajo de investigación surge a partir de la observación y la experiencia 

vivida durante las prácticas pedagógicas. En el nivel de transición del Colegio El Bosque 

asisten 24 niños y niñas entre las edades de 5 y 6 años respectivamente, se observó que la 

estrategia utilizada para mejorar las habilidades de comunicación y de lectura no favorece el 

aprendizaje de los niños; se les dificulta entender las grafías que se plasman en el tablero, no 

obstante los niños intentan hacer lectura de lo escrito. 

 

La necesidad del Proyecto Investigativo se centra en identificar las estrategias 

utilizadas por la docente para el desarrollo de las actividades lectoras y comunicativas como 

parte del desarrollo integral  a los niños y niñas del grado transición del Colegio El Bosque.   

 

Dentro del presente proyecto de Investigación los lectores encontrarán una variedad de 

afirmaciones acerca de la importancia del acompañamiento necesario que deben recibir los 

niños y niñas en el proceso del desarrollo de sus habilidades comunicativas y las estrategias 

adecuadas que faciliten su aprendizaje y permitan el acercmiento al inicio de la lectura 

teniendo en cuenta la edad, las necesidades educativas de cada niño y su entorno. 

 

Estas afirmaciones encamimnaron el proyecto de investigación para llevar a cabo los 

objetivos planteados y darle solución a una necesidad encontrada. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema de investigación 
 

El presente estudio de investigación “Estrategia Para El Desarrollo De Habilidades Lectoras 

Y Comunicativas en el grado Transición del Colegio El Bosque” abordará el tema de cómo 

desarrollar estrategias desde el  rol docente para afianzar las habilidades comunicativas y de 

lectura en el grado transición, en este caso en el Colegio El Bosque, identificado con código 

DANE 376001011936 , de la zona urbana, su especialidad es acadèmica, cuenta con los 

niveles de preescolar, básica y media, Educaciòn tipo Tradicional que pertenece al sector 

privado y está ubicado en la comuna 2 en la dirección Calle 47 BN No. 3CN-91, el 

establecimiento brinda una atención integral a un total de 330 estudiantes matriculados de 

los cuales 24 niños y niñas de transición serán la población focalizada para la presente 

investigación. 

 

El Colegio El Bosque es un Establecimiento Educativo de educación personalizada que se 

enfoca en promover la formación de niños, niñas y jóvenes responsables, con la participación 

de profesionales cualificados en temas relacionados con los diferentes componentes de la 

atención integral. El objetivo de la Institución es dar cumplimiento a la ley 1098 del 2006, la 

cual dice que: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Será obligatoria por parte del estado en un año de preescolar y nueve de educación básica.” 

(MEN, s.f.). 

En el año 2018 las investigadoras del presente proyecto  tuvieron la oportunidad de realizar 

las prácticas en séptimo y octavo semestre en el área de formación de prácticas pedagógicas 

de la propuesta del Programa de Licenciatura en pedagogía Infantil de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, éstas prácticas fueron realizadas con el grado transición 

del colegio El Bosque, donde se pudo observar que las estrategias que utilizaba la docente 

para el desarrollo de las habilidades comunicativas y de lectura no facilitaban el aprendizaje 

en los niños y niñas, esto se evidenció en el poco interés de los niños y niñas por participar 

de la actividad propuesta, se encontraban dispersos. La docente no tuvo en cuenta el ritmo de 

los niños y su dificultad para transcribir los textos del tablero, se quedaban atrasados, el 

ejercicio inconcluso, no se logró cumplir el objetivo de la actividad. 
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 Es necesario que las docentes del grado transición innoven y fortalezcan las estrategias con 

los niños y niñas, es por ello que surge la necesidad de realizar un trabajo que conlleve a 

plantear una estrategia didáctica que facilite el desarrollo de las hablilidades comunicativas 

y de lectura en el grado transición del Colegio El Bosque. 

 Será entonces la necesidad del trabajo investigativo, conocer las razones que impiden el 

aprendizaje adecuado de la lectura y habilidades comunicativas, plantenado una estrategia 

didáctica que  permita mejorar su acercamiento a la lectura. Por tanto, esta investigación parte 

a dar solución a la siguiente pregunta de investigación: 

. 

 

1.1 Pregunta de investigación 

 

 ¿ Cómo fomentar las habilidades lectoras y comunicativas en el grado transición del 

Colegio El Bosque a partir del texto narrativo como estrategia para la enseñanza y el 

aprendizaje? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general. 

 

Fomentar el aprendizaje de las habilidades lectoras y comunicativas en el grado 

transición del colegio El Bosque, a partir del texto narrativo como una estrategia para la 

enseñanza y el aprendizaje. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para el logro del objetivo general se determina: 

 

 

1. Caracterizar el grado  y el nivel de competencia lectora de los estudiantes de transición 

del Colegio El Bosque 

 

2. Identificar la estrategia utilizada por la docente para el desarrollo de las habilidades 

lectoras y comunicativas del grado transición del Colegio El Bosque 

 

3. Plantear una estrategia didáctica que facilite el desarrollo de  las habilidades 

comunicativas y de lectura en el grado Transición del Colegio El Bosque 

 

1.3 Justificación 

 

Este proyecto de investigación pretende a través de una estrategia, favorecer el 

desarrollo de las habilidades lectoras y comunicativas en los niños del grado transición del 

Colegio El Bosque.  

Uno de los objetivos primordiales de la educación nace de la necesidad de formar 

seres críticos, analíticos, capaces de desenvolverse en la sociedad, y para lograrlo debemos 

prepararlos a temprana edad, fomentando en los niños y las niñas los procesos de lectura y 

las habilidades comunicativas. 

 

Es menester de los agentes educativos motivar a los niños, a través de las 

competencias comunicativas adquiridas, iniciarse en su propia construcción, compartir 

conocimientos, abrir su mente y su imaginación, mejorar su expresión corporal y facilitar la 

manera de relacionarse en sociedad, la lectura y las habilidades comunicativas constituyen 

pues, una habilidad para el desarrollo intelectual y social, donde el niño aprende a expresar 

con palabras sus sentimientos, sus conocimientos y sus ideas.  
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La imaginación y la exploración del medio tiene un lugar preponderante en la 

educación y es por eso que se debe incentivar a los niños a que participen activamente en las 

propuestas de trabajo. La lectura  y las habilidades comunicativas se constituyen en 

instrumentos mediadores en la construcción de conocimientos y, por lo tanto, desempeñan 

un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños, se aprende a interactuar en la 

sociedad, a integrarse a su cultura, y a apropiarse de sus modos de pensar, de hacer, de sus 

creencias y de sus valores. 

 

El iniciar a los niños en la lectura y habilidades comunicativas con estrategias adecuadas que 

propicien un aprendizaje significativo, hará que desarrolle sus habilidades, la aproximación 

a la lectura no es sólo el conocimiento de letras, palabras, oraciones, sino también, el 

incorporar todos aquellos materiales con los que el niño está en contacto permanente y que 

le ofrecen amplias posibilidades para la comprensión. Dentro de la educación de los niños y 

niñas en la primera infancia el rol del docente es ser un guía transformador, responsable de 

implementar estrategias adecuadamente y es desde un enfoque de pedagogía activa que el 

maestro debe propender por la autonomía y construcción de nuevos aprendizajes.  

Sin duda alguna la lectura y las habilidades en la comunicación permiten una mejora continua 

en los procesos educativos, ya que son parte fundamental de la enseñanza de las diversas 

áreas del conocimiento; y que en los últimos años se ha dedicado a fortalecer el Ministerio 

de Educación Nacional a través de políticas públicas como estrategias de aprendizaje a través 

de planes programas y proyectos que, a través de los docentes se debe implementar, promover 

y fortalecer.  

Por lo anterior surge la necesidad de plantear una estrategia didáctica que contenga que 

propendan por el buen uso de las habilidades comunicativas de cada uno de los niños. Es 

necesario que las docentes comprendan lo importante que es una comunicación asertiva, que 

converja en favorecer la socialización y estimular el desarrollo humano, de tal forma que se 

incorpora en las estrategias de intervención para el desarrollo integral de la primera infancia. 

Para ello se pretende implementar una investigación de tipo descriptiva, teniendo en cuenta 

la importancia de fomentar en los niños y niñas el aprendizaje de las habilidades en la 
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comunicación, la participación en los procesos pedagógicos de los niños en la primera 

infancia y cómo esto se ve reflejado en su desarrollo integral.  

 

 

 

Capítulo 2. Antecedentes 

 

 

En el siguiente marco de referencias se hace necesario reconocer otras experiencias y 

proyectos educativos aplicados al escenario de la educación inicial por ello,  se realizó una 

indagación general respecto a experiencias de investigación desarrolladas con propósitos 

similares a las pretendidas en este proyecto. 

 

La estrategia nacional de alto impacto en el proceso del desarrollo de las habilidades 

comunicativas y la lectura es El Plan Nacional de Lectura y Escritura ‘Leer es mi cuento’, 

esta se concibió y se puso en marcha al tiempo que el Gobierno Nacional emprendía el 

desarrollo de un gran programa de atención a la primera infancia: ‘De Cero a Siempre’. 

Ambas políticas apuntaban a lo mismo: acabar la desigualdad dando oportunidades a los 

menos favorecidos de herramientas que mejoraran sus oportunidades para la vida. 

Partiendo de la amplia cobertura ya existente de bibliotecas públicas en cabeceras 

municipales, se planteó una inversión para llegar a todas ellas con nuevas colecciones para 

la primera infancia y la actualización permanente del fondo bibliográfico para jóvenes y 

adultos. El foco se ubicó en la dotación bibliográfica y en diseñar diversas propuestas para 

que quienes no habían tenido acceso a los libros se encontraran con ellos y los hicieran parte 

de su vida. 

Esta fue la apuesta que los ministerios de Cultura y de Educación compartieron a través del 

Plan ‘Leer es mi cuento’. 

La primera acción fue acercar los libros a los niños y a sus familias. Más allá de las bibliotecas 

públicas, el libro debía estar al alcance de los niños. Había que llegar con libros a espacios 

no convencionales. Y para lograr este acercamiento se produjo ‘Leer es mi cuento’, una serie 

literaria especial para entregar a quienes no tenían libros en el hogar. La segunda acción 

estuvo centrada en mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios de las bibliotecas, 
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y en formar a los bibliotecarios que las atienden. De esta manera, se fortaleció la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas, integrada por 1.500 bibliotecas, lo que la constituye como 

la infraestructura cultural más grande del país. 

El impacto de ‘Leer es mi cuento’ en el aumento de los índices de lectura en el país fue 

evidente. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura 2017 del Dane, 

los colombianos leen un promedio de 2,9 libros al año en las cabeceras municipales, 

incrementando la cifra de 1,9 libros leídos para 2012. La encuesta, además, será una 

herramienta fundamental para las decisiones de futuros gobiernos frente al fomento a la 

lectura en el país. 

 

Fundalectura por su parte es una organización privada sin ánimo de lucro, creada en 1990 y 

financiada por el sector editorial, es consciente de la importancia del docente como promotor 

de la lectura en los niños, y convoca sobre todo a capacitar sobre aprender y acercar a los 

niños a los libros y la lectura.  Fundalectura invita a la lectura en familia, fue un programa 

pionero de las acciones de la Fundación en torno a la lectura y la escritura en primera infancia, 

que promueve la participación de padres, madres, cuidadores y agentes educativos en el 

desarrollo integral de los niños a través de la oralidad, los libros, la lectura, la escritura y el 

juego. Su objetivo principal es generar en las familias, oportunidades para que los niños 

tengan a su alcance materiales de lectura desde la gestación misma.  

 

En los encuentros, se abordan el juego y los lenguajes artísticos como herramientas para la 

promoción de las culturas escritas en las bibliotecas y los espacios no convencionales. 

 

Por otra parte, el aporte del proyecto de investigación “Estrategias para fomentar el gusto y 

el hábito de la lectura en el primer ciclo” donde las autoras Claudia Patricia Valencia Lavao 

y Denisse Alexandra Osorio González de la ciudad de Bogotá realizan una intervención cuyo 

objetivo es Fomentar el gusto y el hábito de la lectura del texto literario en los niños de primer 

ciclo del Colegio Robert F. Kennedy a través de prácticas lectoras basadas en la lúdica y el 

juego.  

Las autoras plantean que el aprendizaje de la lectura no puede reducirse a un asunto mecánico 

o técnico, ni a un fin en sí mismo, sino que es una búsqueda permanente de sentido, una 
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permanente interpretación de la realidad a través de los diferentes códigos: visual, auditivo, 

gráfico, sensorial, entre otros. Esta investigación se basa en el ABP (Aprendizaje basado en 

problemas), a través de una propuesta cuyo objetivo es desarrollar las habilidades lectoras a 

través de talleres cuyo objetivo principal es brindar el espacio en clase para que los niños se 

acerquen a los libros, de una manera divertida de tal manera que ese acercamiento no genere 

ningún tipo de tensión, sino por el contrario que descubran en la lectura una actividad 

placentera. En esta investigación se implementan y desarrollan 7 talleres con actividades 

lúdico pedagógicas, para posteriormente realizar un análisis de cada una de las estrategias.  

La realización del proyecto “Estrategias para fomentar el gusto y el hábito de la lectura en el 

primer ciclo” no solo cumplió con su objetivo general que consistía en fomentar el gusto y el 

hábito de la lectura del texto literario dentro del aula de clase, sino que originó un intercambio 

de experiencias, recursos y estrategias que enriquecieron la formación en animación a la 

lectura de los niños. 

Finalmente, las autoras comparten la idea general y de base de su trabajo,  el propiciar 

situaciones auténticas que favorezcan el aprendizaje y la motivación de la lectura, reflejadas 

en los programas y los métodos empleados en el contexto educativo de una forma integral, 

que nos permitan seguir de cerca el proceso de los niños y niñas, y lo más importante, que 

les ayude a activar los conocimientos adquiridos a través de la lectura y adecuarlos a todas 

las esferas de sus vidas, integrándola a través de estrategias divertidas y motivadoras, hasta 

el punto de que quede internalizada en sus procesos de pensamiento y de comunicación. 

 

En conclusión, el texto permite afirmar la importancia del desarrollo de las habilidades 

comunicativas y la lectura en los niños y niñas, así como es necesaria la búsqueda y 

aplicación de estrategias didácticas que tienen como fin facilitar la promoción de la lectura 

desde una perspectiva en donde los niños son los verdaderos protagonistas de su  aprendizaje 

con emoción y gusto. En estas prácticas, el papel del maestro se basa en ser un mediador que 

ofrece a los estudiantes el mayor número de encuentros con diversidad de géneros literarios, 

mediante variadas experiencias y vivencias dentro del aula.   

De igual forma, la investigación que realiza Nathalia Ximena Bulla López quien ostenta el 

título de licenciada en educación de la Universidad Pedagógica Nacional a través de su 

proyecto “Propuesta didáctica como aporte a las habilidades comunicativas, en los niños y 
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niñas del grado 301 I.E.T Valle de Tenza Sede Alianza Municipio de Guateque Boyacá”, 

propone un conjunto de actividades articulando el arte en beneficio del fortalecimiento de 

estas habilidades comunicativas, utilizando diferentes recursos pedagógicos como 

historietas, cuentos, películas, títeres, sombras chinas entre otros. 

Lo anterior hace parte de las diferentes estrategias de comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, esta propuesta fue desarrollada por medio de la implementación de 

actividades propiciando un trabajo en grupo colaborativo, para que los niños y niñas 

comprendan la importancia de estas habilidades para desenvolverse en sus actividades 

diarias. 

Así mismo, desarrolla su investigación en tres fases:  

Fase de Diagnóstico: en esta fase se realizó un diagnóstico para identificar las debilidades 

frente a las habilidades comunicativas que presenta el grupo 301 con el fin de encontrar las 

variables a desarrollar 

Fase de diseño e implementación de la propuesta didáctica: A partir de los insumos recogidos 

en el diagnostico se inició un proceso de diseño e implementación de una propuesta didáctica 

que fortaleciera el desarrollo de las habilidades comunicativas en el aula.  

Fase de reflexión pedagógica: Por medio de las dos etapas anteriores que sirvieron para 

realizar una reflexión frente a todo el proceso llevado durante la implementación de la 

propuesta.   

En conclusión, el diseño e implementación de la propuesta didáctica aportó al fortalecimiento 

de las habilidades comunicativas en los niños y niñas, se benefició de manera individual y 

colectiva en el proceso enseñanza aprendizaje a través del arte como elemento articulador de 

este proceso, se llevó a cambiar la rutina utilizando los espacios que brinda la institución para 

el fortalecimiento de estas habilidades comunicativas. 

La docente cierra su conclusión considerando que el desarrollo de las habilidades 

comunicativas es una responsabilidad también de padres. Así mismo podemos decir que los 

docentes debemos buscar estrategias significativas en beneficio de la formación de los niños 

y niñas. 

Asì las cosas se concluye que el aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo, 

proporcionan resultados altamente satisfactorios que acercan a los niños a la lectura, la 

escritura, la expresión oral, a tener relaciones en comunicación con los demás y que èstas 
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habilidades al desarrollarse de manera adecuada permiten formar el pensamiento lógico que 

benefician la labor escolar, y que implantados desde la casa con los padres, motivándolos a 

la lectura en familia y fortalecidos en la escuela,  garantizan un mejor desarrollo en los niños.  

 

Las  investigaciones expuestas nos dan pautas motivadoras y generadoras de 

dinámicas creativas, son aportes clave para la presente investigación, debido a su relación 

directa con el fortalecimiento de la lectura, y brindan alternativas estratégicas, para promover 

la lectura en los niños. 

De acuerdo a todo lo anterior, se considera que estos trabajos de investigación son de 

gran importancia, pues también nos contextualizan  sobre circunstancias socioculturales y las 

corresponsabilidades de la comunidad educativa, la de todos aquellos que rodean e 

intervienen en el desarrollo integral de los niños además de entender el papel que juega la 

lectura en la vida de los niños y la importancia de comprender que cada niño aprende a su 

propio ritmo, que cada uno desarrolla sus potenciales en la manera que se le brinde la 

posibilidad de recibir el cuidado y la responsabilidad del adulto en cada proceso que se 

implemente.  

 

 

Capítulo 3. Marco de referencia 

 

 3.1. La comprensión lectora en el ámbito escolar  

 

El proceso de formación lectora no es fácil, pues constituye un verdadero desafío para 

convertir al niño en un buen lector. Para que la lectura alcance su máxima importancia en la 

escuela, es necesario que ésta se transforme en un espacio en el que los niños puedan adquirir y 

construir conocimiento a partir del lenguaje (Jolibert, 2002).  

 

Lo que implica según ella un cambio y compromiso por parte de los profesores de 

aula y además incide directamente en el desarrollo de un nivel de comprensión y la capacidad 

de elaboración de textos, como resultado del proceso de formación de lectores. A partir de 

su trabajo, Jolibert con su grupo de investigación, establece una relación entre la lectura y la 

producción de textos como resultado de procesos estructurados de elaboración de 
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competencias lingüísticas, a partir de diversas herramientas metodológicas, validando las 

experiencias del niño, tenidas en cuenta por el maestro para generar el proceso de 

aprendizaje.  

 

Para Jolibert (2002) el aprendizaje de la lectura, “a un nivel tan directa y 

exclusivamente técnico, es una visión peligrosamente incompleta de lo que sucede cuando 

un niño aprende a leer”. (p.21) y agrega: 

 

“El acto de aprender a leer es un acto complejo en el cual la comprensión se sitúa 

en la intercepción de varios ejes 

 Obviamente, el conocimiento del funcionamiento mismo del acto léxico y de los 

procesos de lectura,  

 El conocimiento lingüístico del funcionamiento de la lengua escrita.”. (p.22) 

 

Las afirmaciones anteriores de Jolibert nos llevan al planteamiento que hace Héctor 

Pérez Grajales, cuando afirma: “La lectura es un proceso cognoscitivo muy 

complejo que involucra el conocimiento de la lengua, de la cultura y del mundo. El 

uso de la lengua implica manejo de los conceptos que pueden estar o no a la altura 

del conocimiento del lector. De igual manera involucra la competencia lingüística 

que comprende esencialmente los aspectos sintácticos y semánticos del idioma en 

que escrito el texto (Pérez, 1995, p.75) . 

  

Por lo tanto, y siguiendo estos lineamientos debemos tener en cuenta que la 

dificultad que existe para la comprensión de textos en el niño, está relacionada con 

tres conocimientos básicos que propone Pérez (1995), como son: el conocimiento 

de la lengua, tanto en sus conceptos como su aplicación comunicativa y como todo 

escrito está sujeto a una cultura, debemos conocer los diferentes aspectos que ésta 

comprende. De igual manera los contenidos de una lectura están siempre 

relacionados con el contexto social, axiológico e histórico, en los que están inmersos 

tanto el enunciador como el receptor del mensaje. 
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Asimismo, el MEN en los lineamientos curriculares determina los siguientes factores 

que afirma los anteriormente expuestos: 

 

“A. Factores relacionados con el texto:  

El léxico, la consistencia externa o el contenido de la lectura y no la simple relación 

grafo-fónica de la misma. La estructura de los textos, el tipo de texto, puesto que hay 

diferentes tipologías textuales (textos narrativos, expositivos y descriptivos etc.). 

 

B.  Factores relacionados con el lector tales como las actitudes y disposición mental, 

la motivación e interés, la atención, el conocimiento previo, el nivel de desarrollo cognitiva, 

la competencia lingüística. 

 

C. Factores relacionados con el contexto: textual, extra textual y psicológico. 

Estos factores determinan unos niveles en relación con la comprensión lectora, según 

la profundidad y amplitud relacionados con un texto escrito y se define de la siguiente 

manera: 

 

A. Comprensión literal: hace referencia al hecho de reconocer y decodificar los signos 

convencionales de la escritura, asociados a los significados corrientes e inmediatos. En este 

nivel, el lector da cuenta del significado de las palabras y de ideas generales del texto. Sin 

antes profundizar en los contenidos y sin establecer relaciones.  Para el MEN (1998) “En este 

nivel hay dos variantes: la literalidad transcriptiva y la literalidad en el modo de la paráfrasis”. 

La primera hace referencia al reconocimiento de palabras y frases, con sus correspondientes 

significados y las asociaciones con sus usos; la segunda hace referencia al parafraseo en 

palabras que se aproximan al texto. 

 

B. Comprensión inferencial: “El lector determina en forma parcial o aislada, lo que 

de manera manifiesta parece dar entender el autor con las palabras y oraciones. Señala el 

tema y algunas de sus partes, inclusive es capaz de resumir parcialmente, o de responder 

algunas preguntas sobre el contenido”. Por eso para el MEN, “La comprensión inferencial se 

refiere a la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, 
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especialización, inclusión, exclusión, agrupaciones, etc. Inherente a la funcionalidad del 

pensamiento y constitutiva de todo texto”. 

 

C. Comprensión Critica-Intertextual: Corresponde a una comprensión profunda del 

texto, al descubrimiento de los contenidos y las intenciones del autor. El MEN desde 1998, 

plantea que en este nivel el lector está en capacidad de posicionarse críticamente frente al 

texto entendiendo de esta forma los juicios respecto a lo leído. De acuerdo a estos estándares 

y niveles de comprensión lectora, la institución educativa y el proceso pedagógico 

desarrollado por el docente deben preparar a los estudiantes para que a partir de su 

mejoramiento los estudiantes puedan enfrentarse a diferentes situaciones de lectura, 

conducentes a enfrentar las diferentes pruebas que se le aplican no solo a nivel regional, sino 

a nivel nacional e internacional. 

 

A partir de 1998, cuando se definen los lineamientos curriculares para el área del 

lenguaje el eje del proceso lector es la comprensión lectora y no la rapidez que condicione la 

comprensión, es preciso tener en cuenta que en la comprensión lectora es necesario ubicar 

las ideas y señalar la forma como se relaciona. Por consiguiente, la comprensión lectora se 

refiere a la capacidad del lector para entender y construir significados a partir del análisis y 

todo el desarrollo cognitivo alrededor del texto.    

 

Por consiguiente, el asunto de la comprensión lectora es de mucha importancia, pues 

no se reduce simplemente al plano teórico sino a un cambio de actitud por parte del estudiante 

y a la materialización de competencias que se reflejan en destrezas y habilidades que 

mejoraran los procesos cognitivos y desde luego, en la obtención de mejores resultados. Es 

relevante lo referente a la lectura, planteado por Daniel Cassany quien expone que: 

 

Leer es comprender. Para comprender es necesario desarrollar varias destrezas 

mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros 

conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para 

comprender lo que solo se sugiere, construir un significado, etc. (Cassany, 2006, p. 

21). 
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Sus concepciones dan claridad para asumir correctamente los procesos de 

mejoramiento de comprensión lectora y   muestran que la lectura es el camino para alcanzar 

los diferentes saberes, también para mejorar y obtener resultados positivos que reflejan 

calidad en la educación.  

 

Teberosky argumenta que la literatura infantil es fundamental para el desarrollo de 

la lectura, es una puerta para entrar en el mundo de la cultura escrita, tanto en preescolar 

como durante la escolaridad primera. En esos momentos, cuando los niños no pueden leer de 

forma autónoma, la literatura infantil a través de la lectura en voz alta de los adultos 

constituye una vía para conocer textos antes de saber leer. 

 

 La forma en que se lee en voz alta, el tipo de interacción con los niños, las maneras de 

hacer que participen y las adaptaciones de los adultos al nivel de competencias infantiles, 

tanto como los textos escogidos son factores determinantes en el éxito de esta empresa de 

iniciación. La primera experiencia con la lectura puede comenzar en la familia o suceder por 

primera vez en la escuela. Cuando sucede en las familias, muchos niños llegan a parvulario 

habiendo participado en experiencias frecuentes de lectura de cuentos. Esas experiencias 

familiares facilitan los aprendizajes escolares. Otros niños tienen que esperar a la escuela 

para participar en las lecturas y las experiencias letradas. Como vemos, desde el preescolar 

(y aún antes) comienzan las diferencias individuales (que son en parte diferencias sociales y 

culturales). 

 

Así mismo plantea que en cuanto a qué textos se recomiendan para desarrollar su 

habilidad lectora, propone que según las investigaciones previas es textos de literatura infantil 

porque son “textos que enseñan a leer”, Es decir, son textos que a través de la ilustración y 

del formato introducen al niño en el tema, le dan significado y ayudan a la lectura.  

 

En particular, los libros tipo álbum contribuyen con un soporte de varios tipos de 

recursos semióticos: el lenguaje, los recursos de ilustración, la tipografía y la disposición en 
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diferentes formatos. Este tipo de libros se dirige, además, a una audiencia dual: a los niños, 

pero también a los adultos. 

 

Uno de los mayores problemas educativos en Colombia es esa inequidad en las “bases 

del lenguaje”, que influye en la facilidad o la dificultad para manejar símbolos esenciales 

para el aprendizaje y para la vida emocional. Sin embargo, hoy está claro que la intervención 

y la generación de experiencias durante la primera infancia, a través de propuestas sencillas 

como leer cuentos, hojear y compartir libros, contar y cantar, incorporar el arte, el juego, la 

tradición oral y toda la literatura posible en la vida cotidiana es la forma más eficaz y 

preventiva de eliminar esa inequidad y de garantizar a las niñas y a los niños el derecho al 

desarrollo integral en igualdad de condiciones. Si las personas que están cerca de los más 

pequeños constatan cotidianamente que jugar con las palabras —descomponerlas, cantarlas, 

pronunciarlas, repetirlas, explorarlas, garabatearlas, balbucearlas, reinventarlas— es su 

manera natural de apropiarse de la lengua, se puede deducir que las niñas y los niños 

necesitan ser nutridos, envueltos, arrullados y descifrados con palabras y símbolos portadores 

de emoción y afecto y que, a la vez, necesitan hacer suyas las palabras y las posibilidades de 

invención y de imaginación que estas confieren.  

 

Por ello admitir que los primeros años de la vida son definitivos para el desarrollo, y 

que el lenguaje es una herramienta fundamental para lograrlo, sitúa a las familias, las 

maestras, los maestros y los agentes educativos frente al imperativo político de ofrecer, 

durante la educación inicial, ambientes enriquecidos, donde los adultos toman conciencia de 

su papel y brindan todas las posibilidades para jugar, explorar el medio y disfrutar el arte y 

la literatura. Si queremos formar lectores desde la primera infancia es imprescindible 

comenzar por formarse como adulto: explorar las posibilidades de la voz propia, elegir los 

cuentos favoritos para practicar y ensayar cómo contarlos en público, acudir a las bibliotecas 

o a las casas de la cultura para inspirarse con las Horas del Cuento que hacen otras personas, 

pero sobre todo atreverse a contar o a leer de viva voz frente a las niñas y los niños. 

 

La lectura en la primera infancia es, sobre todo, acompañamiento emocional, 

demostración de las posibilidades simbólicas de los libros y estímulo para la curiosidad y el 
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vínculo afectivo. Todo ello se constituye en el sustrato para querer leer en un sentido amplio, 

es decir, para participar en el encuentro de cada ser humano con la cultura a lo largo de la 

vida. 

 

De acuerdo con el autor, es necesario mencionar que todas las habilidades y 

competencias que se desarrollen durante la etapa inicial y básica de los niños y niñas van a 

permitir que los procesos formativos se les facilite en su proceso de enseñanza aprendizaje 

puesto los niños y niñas son como esponjas absorben y en esta medida también desarrollan 

habilidades y competencias para implementarlas a lo largo de su vida por eso lo que se 

aprende en este ciclo no se olvida y mucho menos si se trata de las habilidades comunicativas 

puesto que siempre están en constante uso. 

 

Según plantea Isabel Soler, la trascendencia que tiene la lectura para el aprendizaje y 

cómo quienes forman a los alumnos y alumnas tienen como objetivo el aprendizaje mediante 

el proceso de la lectura. Conseguir que los alumnos aprendan a leer correctamente es uno de 

los objetivos que la escuela debe tener. Ya he comentado que la lectura es imprescindible 

para relacionarse con autonomía en las sociedades actualmente estructuradas. 

  

Además, Soler plantea que, según los datos oficiales, todavía se registra un índice 

significativo de analfabetismo, tanto real como funcional. La enseñanza de la lectura en la 

escuela es fundamental en el desarrollo social. Leer y escribir son objetivos prioritarios de la 

Educación primaria, se espera que al final de esta etapa los alumnos puedan ler los textos 

adecuados a su edad y que puedan usar los recursos que necesiten para superar los problemas 

de comprensión. El objetivo en este nivel escolar es que los alumnos aprendan 

progresivamente a utilizar la lectura como medio de información y aprendizaje. 

 

La autora plantea que de manera autónoma no se interiorizan las estrategias, que éstas 

deben asimilarse tácitamente como contenidos en la enseñanza primando los procedimientos 

generales que puedan ser transferidos a otras situaciones con la intención de que la 

comprensión lectora es básica para la adquisición de cualquier aprendizaje. Así mismo la 

autora resalta tres (3) aspectos decisivos para la comprensión lectora:  
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 El texto debe tener una significación lógica para el lector: refiriéndose a conocer su léxico, 

sintaxis o cohesión 

 Los conocimientos del lector 

 Las estrategias que utilice el lector para saber si entiende o no lo leído 

 

Solér relaciona la teoría constructivista (El constructivismo propone 

un paradigma donde el proceso de enseñanza se desarrolla de manera dinámica participativa 

e interactivo del sujeto, que propende porque el conocimiento sea una auténtica construcción 

operada por la persona que aprende: Sujeto cognoscente) con la adquisición de la lectura y 

escritura planteando el proceso como una dupla de construcción donde maestro-estudiante 

comparten la complejidad y el maestro será el guía, así mismo el maestro tiene que desarrollar 

la manera de articular nuevos aprendizajes en los conocimientos previos del estudiante, 

contribuyendo así a un aprendizaje significativo y autónomo. 

 

3.2 La pedagogía por proyectos de Jolibert 

 

Aunque hoy, son múltiples las acepciones y usos de este término, Josette Jolibert 

(1994) lo define así: “es una de las estrategias para la formación de personas que apunta a la 

eficiencia y eficacia de los aprendizajes y a la vivencia de valores democráticos, a través de 

un trabajo cooperativo, de co-elaboración del plan, de co-realización, de co-teorización que 

debe involucrar a todos los actores: maestros-alumnos”.  

 

 Por otro lado, si se reconoce la actividad del sujeto en la construcción del saber y de 

la interacción en el proceso de construcción y desarrollo humano, el lenguaje se constituye 

en una herramienta fundamental, porque es a través de él y gracias a él, que nos 

representamos el mundo, que podemos construir conocimientos, comunicarlos e 

intercambiarlos, re-creando la realidad y generando otros mundos posibles.  

 

A través del lenguaje en uso, del discurso se negocian los significados. 

Específicamente el discurso que circula en las clases, en la relación maestro estudiantes, 
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además de ser un sistema de valores ontológicos, sociales y culturales que influye en la 

mediación de la experiencia con el mundo social y natural (externa) y en la construcción 

misma del sujeto social (interna), es el medio para adquirir formas de utilización del lenguaje 

(cómo preguntar, cómo responder, cómo plantear un problema), géneros discursivos y 

lenguajes sociales (el lenguaje de los textos literarios, de la ciencia, de la historia, de la 

cafetería, etc.).  

 

Estos conocimientos son objetos de aprendizaje, pero muy pocas veces de enseñanza 

en la institución escolar, a pesar de que en últimas aprender ciertos géneros, –sobre todo los 

vinculados al lenguaje escrito-, así como sus usos, es en últimas apropiarse de los 

conocimientos en cualquiera de las áreas del currículo escolar.  

 

El papel del lenguaje en un proyecto es entonces el de ser mediador del proceso de 

aprendizaje y también objeto de conocimiento, por ello, es importante especificar los 

procesos y las actividades del lenguaje que se implican y las que pueden ser objeto de 

reflexión en cada uno de los momentos del proyecto.  

 

Por todo lo anterior, consideramos que los proyectos permiten articular la teoría y la 

práctica, superar en la vida escolar la insularidad y agregación de contenidos que hay que 

desarrollar porque “toca”, para cumplir con obligaciones externas, para “verlos” para abordar 

en la enseñanza lo que interesa, lo que es objeto de pregunta, que se quiere investigar porque 

es un problema sentido, no sólo en el entorno sino también en los asuntos disciplinares. 

Además, al mismo tiempo que se desarrollan procesos educativos y significativos, se propicia 

una forma de aprender a aprender y se perfila un ciudadano autónomo en una sociedad 

democrática.  

 

3.3. Desarrollo del lenguaje según Vygotsky y otros autores 

 

La concepción de Vygotsky parte de la función social y comunicativa del lenguaje, 

puesto que, para él, el primer lenguaje del niño es social, lo cual responde a la necesidad del 
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niño de comunicarse con los demás y que por tanto existen tres etapas en el desarrollo del 

lenguaje en el niño: 

 

 Lenguaje social: los sujetos comparten un lenguaje externo que es social y 

discursivo, oral y escrito (o resultado de un proceso psíquico posterior), 

convirtiéndose, el lenguaje escrito, en un instrumento cultural, para el control y la 

transformación del medio y su funcionamiento, por parte del individuo.  

 

 Lenguaje egocéntrico: el niño habla de si mimo sin preocuparse por el otro, es parte 

del pensamiento egocéntrico que evoluciona, transformándose en interiorizado, y 

 Lenguaje interno: o predicativo, que contiene solamente la información nueva, el 

cual se manifiesta en diferentes sentidos para expresar conceptos o representaciones 

complejas. Es considerado un verdadero lenguaje puro, pues siendo mental es 

pionero de los procesos conscientes (Vygotsky, 1995). 

 

Al respecto, Shenewly menciona que Vigotsky ha tomado el tema de escritura como 

una habilidad motora compleja, cuyo desarrollo y destreza se da en la infancia con 

actividades de motricidad fina – además por su capacidad de descubrir la función simbólica 

y de dominar una mezcla arbitraria de signos y significados-  y su cumplimiento es condición 

necesaria  para iniciar el proceso enseñanza de la lectura y la escritura (Shenewly, 1992). 

 

 

 

Son muchos los autores, que han señalado distintos procesos de comprensión que 

intervienen en la lectura. Pérez ( (2005), cita a los de Alliende y Condemarin que se basan en 

la taxonomía de Barret, quienes desde 1995, han usado las diversas evaluaciones sobre 

comprensión lectora realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema 

Educativo (INECSE) en España, Dentro de las cuales se determinan los indicadores de cada 

su competencia así: 
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El primer nivel es el de la comprensión literal. Donde el lector debe hacer valer dos 

capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Este nivel comprende preguntas dirigidas 

al: 

 Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 

 Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo. 

 Reconocimiento de las ideas principales. 

 Reconocimiento de las ideas secundarias. 

 Reconocimiento de las relaciones causa-efecto. 

 Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

 Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 

 Recuerdo de detalles. 

 Recuerdo de las ideas principales. 

 Recuerdo de las ideas secundarias. 

 Recuerdo de las relaciones causa-efecto. 

 Recuerdo de los rasgos de los personajes. 

El nivel de reorganización de la información necesita que el lector tenga la capacidad 

de hacer: 

 Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares etc. 

 Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto. 

 Resúmenes: condensar el texto. 

 Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc. 

 

Estos dos niveles dan lugar a una comprensión global y a la obtención de información 

concreta. Para lograr la primera, el lector debe extraer la esencia o fundamento del texto, 

tenido en cuenta como un conjunto, para ello, hay que atender la necesidad de determinar la 

idea principal de un tema o identificar dicho tema; y la obtención o localización de la 

información se realiza a partir del propio texto y de la información explicita contenida en él. 

 

El segundo nivel requiere del lector la unión al texto de su experiencia personal y la 

realización de conjeturas e hipótesis.  
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 La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber añadido. 

 La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un significado o 

enseñanza moral a partir de la idea principal. 

 La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que deben estar si 

en el texto no aparecen ordenadas. 

 La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se formulan en el 

texto. 

 

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más información 

de la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso, durante 

la lectura, de información e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, 

en mayor o menor medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector. 

 

El tercer nivel se refiere a la lectura crítica o juicio valorativo del lector, e implica: 

 Juicio sobre la realidad. 

 Juicio sobre la fantasía. 

 Juicio de valores. 

 

Este nivel brinda la posibilidad de reflexionar sobre el contenido del texto. Para ello, 

el lector establece una relación entre la información del texto y los conocimientos obtenidos 

de otras fuentes, para validar o evaluar las afirmaciones del texto en contraste con su auto 

conocimiento del mundo. 

 

Lo complejo de ésta interacción de procesos torna complicado la jerarquización de 

destrezas involucradas en la comprensión, por ello es preciso considerar cuáles son los 

objetivos de dicha lectura, ya que el carácter de la evaluación y los procedimientos que han 

de utilizarse dependen de ellos. 

 

Pérez citando a Artola (1983) menciona que los resultados se ven afectados por el 

nivel de dificultad que presenta el texto que se emplea para realizar dicha evaluación, las 

diferencias en el comportamiento de los lectores frente un mismo texto, así como la 
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comprensión que varía en función del tipo de texto, la dificultad subjetiva que cada texto 

presenta para cada lector y la legibilidad que es la facilidad o dificultad con que un texto 

escrito puede ser comprendido por un lector, y, para ello, cita a Johnston (1983) quien aduce 

que algunas investigaciones sobre la evaluación de la comprensión lectora se enfocan en 

criterios lingüísticos y psicolingüístico, ignorando las razones psicológicas que pueden hacer 

que un texto resulte difícil. 

 

Debido a ello, la construcción del concepto puede estar direccionada en esencia por 

el conocimiento para el caso de la narración y, para el caso de la exposición, por la estructura 

proposicional y superficial del texto. De tal forma que se centra en el análisis del texto en 

términos de su contenido y estructura, y de las relaciones entre ambos, y, otra, el estudio de 

la interacción entre autor y lector donde el texto es considerado un instrumento de 

comunicación entre ambos. Apareciendo de nuevo la adecuación entre textos y el 

conocimiento o experiencia previa del lector.  

3.2. Marco Conceptual  

 

Primera infancia: Es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional 

que va de los cero (0) a los seis (6) años (Código de Infancia y adolescencia de Colombia).  

Se trata del ciclo vital en la vida de un niño que va desde su gestación hasta los cinco años 

de edad, donde se hacen sus primeras conexiones cerebrales y obtienen las bases para el 

desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades.  

Consecuentemente, la atención a la primera infancia se hace integral cuando al servicio de 

las niñas y los niños se configura para favorecer el desarrollo en todas sus dimensiones y 

garantizar los derechos; se contextualiza y ocurre en los entornos en dónde ellas y ellos se 

encuentran, e involucra de manera concurrente a los sectores responsables.  

Lo planteado hasta el momento, pone en evidencia que el propósito del pleno y óptimo 

desarrollo de las niñas y los niños en primera infancia, requiere de la acción decidida por 

parte de las personas adultas que enrostran a los actores de cada uno de los entornos. 

Consecuentemente, en todos ellos deben ocurrir las acciones tendientes al reconocimiento, 
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garantía, prevención de amenaza o vulneración de sus derechos y su restablecimiento 

inmediato en caso de que ésto haya ocurrido, de forma tal que la protección integral sea un 

hecho. 

De acuerdo a los Fundamentos técnicos en atención a la primera infancia, pág. 23 se afirma 

que, consecuentemente, la atención a la primera infancia se hace integral cuando al servicio 

de las niñas y los niños se configura para favorecer el desarrollo en todas sus dimensiones y 

garantizar los derechos; se contextualiza y ocurre en los entornos en dónde ellas y ellos se 

encuentran, e involucra de manera concurrente a los sectores responsables.  

En otras palabras, la atención a la primera infancia es integral cuando:  

 Se realiza en función de los niños y las niñas concebidos como sujetos de derechos que se 

desarrollan integralmente de acuerdo con su edad, contexto y condición.  

 Está dirigida a garantizar la realización plena de sus derechos.  

 Llega a todos los entornos de desarrollo del niño y la niña (hogar, centros de salud y de 

desarrollo infantil, instituciones educativas, espacio público) allí en donde trascurre su vida 

cotidiana en los territorios en los que habitan y dialoga con los contextos diversos.  

 Reúne las condiciones que aseguran disponibilidad, accesibilidad, calidad, inclusión y 

sostenibilidad. 

(Fundamentos técnicos en atención a primera Infancia, 2015) 

Comprensión lectora: La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la 

vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. 

 

Juego infantil: El juego infantil se define como una actividad placentera, libre y 

espontánea, sin un fin determinado, pero de gran utilidad para el desarrollo del niño. Las 

connotaciones de placentera, libre y espontánea del juego son fundamentales y por tal razón 

se debe garantizarlas con el acompañamiento inteligente. El juego se hace simplemente por 

placer, es elegido libremente, exige una participación activa del niño, lo cual lo va a conectar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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con vertientes de la cultura, favorece el desarrollo social y la creatividad, y se halla en la base 

misma de la cultura (Gómez J., 2017). 

 

Literatura infantil: La literatura infantil es un arte que recrea contenidos humanos 

profundos y esenciales; emociones y afectos primigenios; capacidades y talentos que abarcan 

percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de mundos ignotos. 

 

Comunicación: Desde el constructivismo social se mira la comunicación como el lugar 

donde se forman las identidades de los comunicadores en la interacción con otras personas, 

el proceso en el cual surgen los propósitos, y los medios mediante los cuales construimos los 

eventos y objetos de nuestros mundos sociales. La comunicación interpersonal trata de 

responder principalmente el interrogante ¿qué debo hacer? En lugar de ¿qué cosas sé? 

Roberto Aparici afirma que la Comunicación implica diálogo, es una forma de relación que 

pone a dos o más personas en un proceso de interacción y de transformación continua. Pero 

en su definición más estricta, comunicación consiste en la transmisión de información de un 

sujeto a otro.  

 

Habilidades comunicativas: Las Habilidades o Competencias Comunicativas se entienden 

como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de 

participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad 

humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, 

nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo, nos volvemos 

competentes comunicativamente. 

El lenguaje verbal y el no verbal (cine, música, pintura, etc.), la diversidad lingüística, la 

gestualidad, la emocionalidad, la comprensión de las diferencias, las semejanzas entre el 

habla y la escritura y el papel mediador de la lectura, cimientan nuestra capacidad de 

comprender, interpretar y elaborar contenidos comunicativos, para la interpretación del 

mundo, la expresión de la subjetividad y el ejercicio de nuestra ciudadanía. (Instituto de 

Humanidades Konrad Lorenz 2017). 
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Lectura: MEN 1998 PAG 72 “Leer es un proceso de construcción de significados a partir 

dela interacción entre el texto, el contexto y el lector.  El significado no está solo en el texto, 

tampoco en el contexto, ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los 

que, juntos, determinan la comprensión”. 

 

Según Isabel Solé es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, en esta 

comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector sus 

expectativas y conocimientos previos. 

 

Saber leer no es solo poder descodificar un conjunto de grafías y pronunciarlas de manera 

correcta, si no que fundamentalmente se trata de comprender aquello que se lee, es decir, ser 

capaz de interpretar lo que aporta el texto y además, de reconstruir el significado global del 

mismo; esto implica identificar la idea principal, que quiere comunicarnos el autor , el 

propósito que lo lleva a desarrollar dicho texto , la estructura que emplea, etc. En resumen, 

podemos decir que implica una acción intelectual de alto grado de complejidad en la que él 

que lee elabora un significado del texto que contempla el mismo que le dio el autor. 

Según Isabel Soler es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, 

en esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector sus 

expectativas y conocimientos previos. 

 

Saber leer no es solo poder descodificar un conjunto de grafías y pronunciarlas de 

manera correcta, si no que fundamentalmente se trata de comprender aquello que se lee, es 

decir, ser capaz de interpretar lo que aporta el texto y además, de reconstruir el significado 

global del mismo; esto implica identificar la idea principal, que quiere comunicarnos el autor, 

el propósito que lo lleva a desarrollar dicho texto , la estructura que emplea, etc. En resumen, 

podemos decir que implica una acción intelectual de alto grado de complejidad en la que él 

que lee elabora un significado del texto que contempla el mismo que le dio el autor. 
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Didáctica: la didáctica es desde la pedagogía la parte que describe y fundamenta la 

metodología adecuada para el aprendizaje del educando. Es la acción que ejecuta erl docente 

sobre sus estudiantes para lograr sus objetivos de aprendizaje. 

Según plantea Juan Amós Comenio, el padre de la didáctica, la didáctica tiene su función 

como un método pedagógico al fin de alcanzar el objetivo de que los alumnos a quien se les 

enseña obtengan un aprendizaje de manera adecuada a través de diversos métodos, la cual se 

puede aplicar en la enseñanza de la historia. 

 

 

Estrategias: Colom, Salinas y Sureda (1988) utilizaron el concepto de estrategia didáctica 

como una instancia que acoge tanto métodos, como medios y técnicas, considerando que el 

concepto proporcionaba mayor flexibilidad y utilidad en el proceso didáctico.  

Para Tobón (2010) las estrategias didácticas son “un conjunto de acciones que se proyectan 

y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito”, por ello, 

en el campo pedagógico específica que se trata de un “plan de acción que pone en marcha el 

docente para lograr los aprendizajes” (Tobón, 2010: 246).  

Díaz Barriga (2010) dice que, para enriquecer el proceso educativo, las estrategias de 

enseñanza y las estrategias de aprendizaje se complementan. Señala que las estrategias de 

enseñanza son “procedimientos que se utilizan en forma reflexible y flexible para promover 

el logro de aprendizajes significativos” (Díaz Barriga, 2010: 118). Las estrategias son los 

medios y los recursos que se ajustan para lograr aprendizajes a partir de la intencionalidad 

del proceso educativo. 

 

 

3.3. Marco Legal   

 

La Convención de los Derechos del Niño: (Naciones Unidas, 1989) insta a los 

Estados partes a prestar la "asistencia apropiada a los padres y a los representante legales 

para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño” y a velar "por la 

creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños”; y a adoptar 

"todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a 
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beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las 

condiciones requeridas” (Artículo 18, incisos 2 y 3). La Convención establece que los niños 

son sujetos de derechos y los Estados responsables de asistir a las familias en el cuidado y 

educación de ellos a través de creación de servicios integrales (Unicef, 1989). 

 

Ley 1098 - Código de Infancia y adolescencia de Colombia: La educación inicial:  

Capítulo II. Parágrafo. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el 

fortalecimiento de la primera infancia. 

Artículo 29. Derecho al Desarrollo Integral en la Primera Infancia. “La primera 

infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los 

cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos 

titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución 

Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, el esquema 

completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En 

el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas”. 

 

Constitución política de Colombia: Artículo 357. Parágrafo transitorio 2. Si la tasa 

de crecimiento real de la economía (Producto Interno Bruto, PIB) certificada por el DANE 

para el año respectivo es superior al 4%, el incremento del SGP (Sistema General de 

Participaciones) será igual a la tasa de inflación causada, más la tasa de crecimiento real 

señalada en el parágrafo transitorio 1° del presente artículo, más los puntos porcentuales de 

diferencia resultantes de comparar la tasa de crecimiento real de la economía certificada por 

el DANE y el 4%. Estos recursos adicionales se destinarán a la atención integral de la 

primera infancia.  

 

Decreto 4875 de 2011: “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la 

Atención Integral de la Primera Infancia -AIPI- y la Comisión Especial de Seguimiento para 

la Atención 

Integral a la Primera Infancia”.  
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La ley 12 del 22 de enero de 1991 dice que los niños deben ser reconocidos como 

sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos democráticos. Su desarrollo 

integral que considera aspectos físicos, psíquicos, sociales  cognitivos y espirituales, aparece 

así como un derecho universal o como un bien asequible a todos, independientemente de la 

condición personal o familiar. (Congreso de la República de Colombia) Estas leyes amparan 

la primera infancia permitiendo que lo niños y niñas sin importar clase social, raza, etnia o 

cultura tengan un buen desarrollo integral comprometiendo a la familia, el estado y la 

sociedad para que sean cumplidas.  

 

En el artículo 28 del código de infancia y adolescencia se establece la educación 

como un derecho impostergable de los niños, niñas y adolescentes “Los niños, las niñas 

y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte 

del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita 

en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución 

Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un 

niño en los establecimientos públicos de educación”.   

 

Desde el MEN Ministerio de Educación nacional implementa las Actividades 

Rectoras de la Primera infancia y la Educación Inicial, Juego, Arte, literatura y Exploración 

del medio son las actividades rectoras como propuesta para el desarrollo de la primera 

infancia, estas cuatro actividades se usan como medio para lograr otros aprendizajes. 

 

Proyecto de ley No. 130 de 2013 Del Congreso de la república de Colombia “Por 

el cual se fomenta el hábito de la lectura y la escritura en los Programas de Educación 

Preescolar, Básica y Media, mediante la incorporación de la hora diaria de afectividad por 

los libros, la lectura y la escritura y se dictan otras disposiciones”. 

 

Art. 1 ley 130 de 2013. Esta ley tiene por objeto la promoción y fomento de la lectura 

y la escritura, a través de la incorporación de la hora diaria de afectividad por los libros, la 

lectura y la escritura en los Programas de Educación Preescolar, Básica y Media en todas las 

instituciones educativas oficiales y privadas del país, para que haga parte del diseño 
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curricular del Proyecto Educativo Institucional e incida en la conformación de comunidades 

lectoras y escritoras, con el fin de garantizar a los niños, niñas, jóvenes, el derecho de acceso 

al conocimiento de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura local, nacional y universal, como 

mecanismo de realización de un pleno desarrollo humano. 

 

Art. 2. La hora diaria de afectividad por los libros, la lectura y la escritura, es un 

proyecto pedagógico que hace parte de las estrategias incorporadas al Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), orientado a estimular el desarrollo afectivo, cognitivo y de habilidades 

comunicativas en los niños, niñas y jóvenes y a promover el hábito lector y escritor, el gusto, 

el manejo y la comprensión de los libros en los educandos, docentes y padres de familia, 

como actores fundamentales de la comunidad educativa. 

 

Art. 3. La hora diaria de afectividad por los libros, la lectura y la escritura será 

desarrollada en un tiempo y espacio variables de la jornada escolar, con una duración mínima 

diaria de veinte (20) minutos y máximo de cuarenta y cinco (45) minutos que involucra a los 

docentes de todas las áreas del Plan Curricular del Proyecto Educativo Institucional, quienes 

también practicarán la lectura en ese espacio. 

 

Art. 3 Parágrafo 1. La participación en la hora diaria de afectividad por los libros, la 

lectura y la escritura se estimulará a través de la promoción de concursos, de reconocimientos 

académicos, de la institucionalización de espacios dialógicos, lúdicos, artísticos y culturales 

y la profundización de los saberes individuales y colectivos adquiridos por los estudiantes, 

educadores y padres de familia comprometidos con el proceso educativo de la escuela. 

 

Art. 3 parágrafo 4. La hora diaria de afectividad por los libros, la lectura y la escritura 

deberá ser una actividad alegre, dinámica, con música, con libertad de selección del material 

a leer y de carácter constante. 

 

Art. 9 parágrafo 1. En el diseño y/o ajuste del Plan Nacional de Lectura y Escritura 

se incluirá como estrategia para su consolidación, un programa de formación para docentes, 

gestores culturales y otros agentes educativos que ejerzan la labor de ejecutores, mediadores 
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o animadores de la hora diaria de afectividad por los libros, la lectura y la escritura en el 

espacio de la escuela y fuera de ella. 

 

En 2010 se creó el Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer es mi cuento» (PNLE). 

Dicho Plan, desde los ministerios de Educación y de Cultura, ha venido privilegiando el 

acceso a la palabra escrita para los niños de primera infancia, cada uno desde su nivel de 

competencia. 

 

 El PNLE ha generado anualmente dotaciones sin precedentes en la historia del país 

para bibliotecas escolares y públicas, junto con múltiples acciones a favor de la mediación 

de la lectura. En concordancia con todo lo anterior, en los últimos seis años, el PNLE priorizó 

que los espacios de las bibliotecas públicas se adecuaran para atender a los usuarios de 

primera infancia con las colecciones de las dotaciones anuales, y que los niños y sus familias 

puedan hacer uso de los servicios de información, consulta, préstamo y actividades de 

fomento a la lectura que se ofrecen al resto de la población. 

 

En el Plan de Desarrollo 2014- 2018 «Todos por un nuevo país» se establece como 

meta del cuatrienio la implementación de 300 Salas de Lectura para la primera infancia en 

distintas regiones del país. 

 

El 2 de agosto de 2016 se sanciona la Ley 1804 o Ley De Cero a Siempre, por la cual 

se formaliza la estrategia programática como Política de Estado de Colombia para atender el 

derecho al desarrollo integral de la primera infancia. La ley materializa los postulados 

planteados tres años antes en los Fundamentos Técnicos, Políticos y de Gestión, que 

promueve el desarrollo integral desde el reconocimiento de la singularidad y particularidad 

de cada niño de acuerdo con: el momento de vida en el que se encuentra; las diversidades 

individuales que tiene en relación, por ejemplo, a su pertenencia étnica y su contexto, y las 

condiciones, situaciones y potencialidades de los niños.  

 

Ley 115 8 febrero 1994 : Fue diseñada con el propósito de dar un estatus más sólido 

a la educación colombiana y teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista y con una 
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visión más global de lo que debe ser la educación en las distintas instituciones, plantea en su 

artículo 23 la lengua castellana, humanidades e idioma extranjero como una a obligatoria 

fundamental, además hace notar la importancia que ésta tiene desde los primeros grados de 

escolaridad, iniciando de los grados de preescolar donde se deben brindar los primeros 

conceptos. 

 

El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que realice la 

motricidad, el aprendizaje y motivación para la lectura y escritura. 

 

La lectura y escritura es de vital importancia para el aprendizaje desde el grado 

preescolar y se debe dar prioridad permitiendo así una enseñanza y unos objetivos bien 

diseñados para trabajar, teniendo en cuenta esta como base primordial para adquirir 

conocimientos previos. 

La lectura y escritura no sólo se evidencia en la clase de español, sino en todas las 

asignaturas ya que es ella quien da origen a todos los conocimientos y teniendo en cuenta qu 

e mucho o poco el cual apuntan a un mismo propósito el cual es mejorar las 

habilidades comunicativas, leer, comprender, escribir, hablar y expresarse correctamente. 

 

Decreto 1860 de 1994: Es decreto, al igual que la ley 115, les da importancia a los 

procesos de lectura y escritura antes de los grados de transición hasta la culminación de la 

primaria. 

 

El decreto 1860 complementa lo que plantea la ley, donde está plasmado que la 

protección educativa no sólo es de responsabilidad del gobierno sino también de los padres 

responsables de los procesos de formación, artículos 2 y 3. 

 

Resolución 2343, 05 junio 1996: La lectura y escritura como herramienta fundamental 

en el proceso de desarrollo del niño tanto social como intelectual, teniendo en cuenta los 

indicadores de logro sujeto al cambio y según la resolución 2343, se debe tener en cuenta las 

notas valorativas y donde las instituciones tienen la autonomía para elaborar sus logros de 
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acuerdo a los planteamientos curriculares utilizados en este caso para la lectoescritura de 

básica primaria. 

 

 

Capítulo 4. Metodología 

 

La metodología, desarrollada en el presente trabajo, es de corte cualitativo. Según 

Hernández Sampieri (2009), esta perspectiva se guía por áreas o temas significativos de la 

investigación, sin embargo, en lugar de que la claridad sobre la pregunta de investigación e 

hipótesis preceda a la recolección y análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos) los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas y supuestos antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos.  

 

La metodología cualitativa en su más amplio sentido a la investigación produce datos 

descriptivos desde las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable.  

4.1 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio es descriptivo, se busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes del grupo poblacional de la primera infancia correspondiente a la 

educación inicial que se analiza (Hernández, 2010).  

 

Es a través de la observación que se describen fenómenos, situaciones, contextos y 

sucesos que se detallan  y se manifiestan, buscando recoger información para mejorar la 

comprensión lectora y las habilidades comunicativas de los estudiantes de transición del 

colegio el Bosque, siendo útil este tipo de estudios descriptivos para mostrar las falencias de 

los niños en comprensión lectora y el desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

4.2 Método de estudio 
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El método de estudio utilizado, es el deductivo (Dávila, 2006), debido a que se parte 

de la información teórica recopilada sobre el mejoramiento de la comprensión lectora en 

estudiantes de transición, la información recopilada sobre estos, al igual que, de los docentes 

y la institución, para establecer las necesidades en comprensión. Se realizó una contrastación 

de la información recolectada, se interpretaron los resultados y posteriormente se definieron 

los componentes y estructura de la propuesta (Dávila Newman, 2006). 

 

4.3 Diseño metodológico 

 

Esta investigación, se realizó en tres fases: 

 

4.3.1 Recopilación de información.   

 

Las prácticas pedagógicas realizadas en el grado transición del Colegio El Bosque 

permitieron consolidar los datos para llevar a cabo un proceso de investigación que facilitó 

la recopilación de información relevante mediante la observación, permitiendo la 

caracterización del grado teniendo en cuenta la base de datos perteneciente a la institución. 

Durante esta fase, se recopiló información teórica sobre la comprensión lectora 

(fuentes secundarias y primarias, sobre los estudiantes y la institución). Posteriormente, se 

aplicó a estudiantes, padres y docentes las encuesta. Con la información obtenida se 

identificaron las características que los niños presentan frente al proceso de competencia 

lectora.   

 

4.3.2 Diagnóstico  

 

Durante esta etapa, se analizó la información obtenida en la fase anterior 

(Bibliográfica y recopilación), se obtuvo un diagnóstico general, estableciendo los recursos 

disponibles (de los estudiantes, docentes y de la institución) y necesidades para el desarrollo 

de la estrategia. 
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4.3.3 Elaboración de la estrategia de mejoramiento 

 

 Durante este periodo, se utilizó la información obtenida de la fase anterior 

(Diagnóstico) y se determinó la estrategia de mejoramiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes. Se establecieron las acciones de mejoramiento, la estructura y los responsables 

de la estrategia. 

 

4.3.4 Sujetos de la investigación 

 

La población  estudio de este trabajo corresponde a un total de 24 estudiantes, asisten 

13 niños y 11 niñas del grado de transición del colegio el bosque en la ciudad de Cali, de los 

cuales cinco (5) niños pertenecen a familias monoparentales que viven con la madre, y un 

niño (1) vive con el padre y 18 niños con familia nuclear.Los estudiantes tienen edades entre 

los 5 y 6 años, pertenecientes a los estratos 3 y 4, habitantes de la comuna 2  de Cali, barrio 

Vipasa. 

 

 

4.3.5 Instrumentos 

 

La dinámica de la investigación, evidenció la necesidad de recopilar datos de las 

fuentes primarias (estudiante, padres y docentes), involucradas en el proceso de comprensión 

de lectura de los estudiantes objeto de estudio. Por tal razón, se construyó un instrumento 

para estudiantes y otro para docentes. Se seleccionó el formato de encuesta para ambos 

instrumentos, debido a sus resultados positivos en otras investigaciones (además de la 

amplitud de ejemplos, categorías e ítems encontrados), al igual que, por la practicidad para 

obtener los datos y la posibilidad de recopilación. 
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Encuesta estudiante.  Este instrumento se diseñó teniendo en cuenta 5 categorías, 

con un ítem cada una y sus correspondientes opciones de respuesta, preguntas abiertas y 

cerradas.  

 

Tabla 1. Encuesta para los niños, categorías, ítems, opciones respuesta 

No Categoría Ítem Opciones de Respuesta 

1 
 

Gusto general por la lectura 

 

¿Te gusta leer? 

Mucho 

Muy poco 

Poco 

Nada 

 

2 

 

Opinión sobre los textos usados en 

clase 

¿Cómo crees que son los libros 

que tienen que leer en clase? 

Divertidos 

Aburridos 

Interesantes 

Complicados 

 

3 
Preferencias de extensión de los 

cuentos leídos en clase 

¿Te gusta leer cuentos largos o 

cortos? 

Largos 

Cortos 

 

4 

Nivel de esfuerzo empleado para 

entender de las ideas principales de 

los textos leídos 

¿Te cuesta entender las ideas 

principales de un texto? 

 

Si  

No 

 

5 Temas preferidos en la lectura ¿Cuál es tu tema preferido ? 

Cuentos de hadas 

Cuentos de animales 

Cuentos de espantos 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Encuesta padre.  Este instrumento se diseñó teniendo en cuenta 5 categorías, con un 

ítem cada una y sus correspondientes opciones de respuesta (de opción múltiple con única 

respuesta): 

 

Tabla 2. Encuesta para padres, categorías, ítems, opciones respuesta 

No Categoría Ítem Opciones respuesta 

1 Frecuencia de lectura ¿Con qué frecuencia lee? 

Todos los días 

2 a 3 días por semana 

Una vez por semana 

Nunca 

 

2 
Tiempo de lectura con su 

hijo, definido 

¿Realiza en casa lecturas con su 

hijo(a)? 

Si 

No 

 

 



ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES LECTORAS… 

48 

 

48 

 

3 
Actividades frecuentes con 

su hijo 

¿Qué actividades realiza 

frecuentemente con su hijo? 

Deportes 

Lecturas 

Televisión 

Juegos 

 

4 
Tipos de textos leídos con 

mayor frecuencia 
¿Qué tipo de texto lee? 

Revistas 

Periódicos 

Formativos 

Literarios 

 

5 

Disponibilidad para 

reforzar el proceso de 

lectura de su hijo en casa 

¿Reforzaría procesos de lectura en casa 

para que su hijo mejore su proceso 

lector? 

Si 

No 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

Encuestas docentes.  Este instrumento se diseñó teniendo en cuenta 8 categorías, con 

un ítem cada una y sus correspondientes opciones de respuesta (7 primeras de opción múltiple 

con múltiple respuesta y la 8 cerrada): 

 

 

Tabla 3. Encuesta para docentes, categorías, ítems, opciones respuesta 

No Categoría Ítem Opciones respuesta 

1 

Tipo de lecturas 

motivadoras utilizadas 

en clase 

¿Qué lectura utiliza en las clases 

para motivar el interés por leer? 

Cuentos 

Fábulas 

Mitos 

Trabalenguas u otros 

 

 

2 

Dificultades frecuentes 

de los estudiantes 

cuando leen 

 

¿Qué dificultades presentan con 

más frecuencia los niños al 

momento de leer? 

Unión de palabras 

Confusión en algunas letras 

Mala pronunciación 

 

3 
Estrategia de motivación 

a la lectura utilizada 

¿Tiene alguna estrategia para la 

motivación a la lectura? 

Laminas 

Cuentos 

Fichas 

Dramatizaciones 

 

 

4 
Tiempo dedicado a la 

lectura en clase 

¿Cuánto tiempo dedica a la lectura 

en clase? 

15 a 20 minutos 

30 a 45 minutos 

60 minutos 

 

5 
Indicador de 

comprensión lectora 

¿De qué forma se da cuenta que 

sus estudiantes interpretaron la 

lectura? 

Por medio de preguntas 

Realización de resúmenes 

Descripción de secuencia 
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Creación de dibujos 

Otra forma 

 

 

6 

Dificultades 

experimentadas para 

enseñar lectura 

¿Encuentra algunas dificultades 

para enseñar la lectura? 

Falta de colaboración de padres de 

familia 

Falta de material didáctico 

Falta de estrategias de motivación 

 

7 
Nivel de lectura de los 

estudiantes 

¿En qué nivel de lectura se 

encuentran sus estudiantes? 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

8 

Disponibilidad de 

capacitación para la 

enseñanza de la lectura 

¿La institución le ofrece 

posibilidades de capacitación para 

la enseñanza de la lectura? 

 

Si 

No 

Fuente: elaboración propia, 2018 

  

Capítulo 5. Resultados y análisis del Objetivo número 1 

 

 

Este apartado presenta la caracterización realizada al grado transición y los resultados 

de la aplicación de instrumentos, dando respuesta al primer objetivo, al igual que el análisis 

de los datos. 

 

 

 

5.1 Caracterizacion del grado transición 

 

El colegio El Bosque cuenta con una base de datos de las familias del grado transición, 

las investigadoras del presente proyecto tuvieron la oportunidad de acceder a esta 

información y realizar una caracterización del grado transición y sus familias.  
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Según la base de datos se obtiene la siguiente información: 

 

 

Grafico, Caracterizacion al grado transición 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El grado de transición cuenta con 24 niños y niñas de los cuales el 54% son niños y 

el 46% son niñas. 

 

Grafico, caracterización de las edades de los estudiantes de transición 

54%

46%

CANTIDAD DE ESTUDIANTES DEL GRADO 
TRANSICION 

NIÑOS NIÑAS
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Según la grafica anterior, la edades de los niños y niñas del grado transición el 63%  tiene 5 

años y el 37%  se encuentra en los 6 años de edad.  

 

Grafico, tipo de vivienda de las familias del grado transición  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

37%

63%

EDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRANSICION 

5 AÑOS 6 AÑOS

54%

46%

TIPO DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS DEL GRADO 
TRANSICION 

FAMILIAR  PROPIA ARRIENDO
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Grafico, tipos de familia del grado transición  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La grafica anterior muestra que el 25% de las familias del grao transición son monoparental 

y el 75% pertenecen a familia nuclear.  

 

Grafico, nivel de escolaridad de las familias de transición 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

25%

75%

TIPOS DE FAMILIA DEL GRADO TRANSICIÓN 

Monoparental Nuclear

0%

61%

39%

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LAS FAMILIAS DEL GRADO 
TRANSICION 

SECUNDARIA BACHILLER UNIVERSITARIO
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Según la grafica anterior,el nivel de escolaridad  del 61% de los padrea de familia del 

grado transición alcanzo la secundaria y el 39% tiene un titulo universitario.   

 

Las graficas anteriores permitieron realizar una caracterización del grupo y de sus 

familias según la base de datos con la que cuenta la institución.  

5.2 Resultados del instrumento para estudiantes.  

 

Los datos obtenidos con el instrumento son los siguientes: 

 

 

 

Tabla 4. Resultados pregunta 1: ¿Te gusta leer? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Mucho 17 71% 

Muy poco 2 8% 

Poco 2 8% 

Nada 3 13% 

Total 24 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Grafico 1. Resultados pregunta 1, encuesta estudiantes: ¿Te gusta leer? 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 1, (¿Te gusta leer?). Según 

los datos, la mayoría 71% manifiesta que le gusta mucho leer. Sin embargo, el 8% restante 

manifiesta que le gusta muy poco  y  nada el 13%. 

 

Tabla 5. Resultados pregunta 2: ¿Cómo crees que deben ser los libros leidos en clase? 

 

 

Opción Cantidad Porcentaje 

Divertidos 19 74% 

Aburridos  1 3% 

Interesantes 3 21% 

Complicados 1 3% 

Total 24 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

71%

8%

8%

13%

¿TE GUSTA LEER?

Mucho Muy poco Poco Nada
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Gráfico2: Resultado pregunta 2, encuesta a estudiante: ¿Cómo crees que deben 

ser los libros leidos en clase? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta No. 2, ¿Cómo crees que 

deben ser los libros leidos en clase?. Según los datos, la mayoría 79% piensa que son 

divertidos, seguidos por un 13% que los considera interesantes. Una menor proporción 4% 

los considera complicados o aburridos. 

 

 

 

Tabla 6. Resultados pregunta 3: ¿Te gusta leer cuentos largos o cortos? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Largos 9 26% 

Cortos 15 74% 

Total 24 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

79%

4%

13%

4%

¿CÓMO CREES QUE DEBEN SER LOS LIBROS LEIDOS EN 
CLASE?

Divertidos Aburridos Interesantes Complicados
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Grafico 2. Resultados pregunta 3: ¿Te gusta leer cuentos largos o cortos? 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 3, ¿Te gusta leer cuentos 

largos o cortos?. Según los datos, la mayoría prefiere los cuentos cortos (63%). Una menor 

proporción prefiere los cuentos largos (37%). 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Resultados pregunta 4: ¿Te cuesta entender las ideas principales de un texto? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 17 37% 

No  7 37% 

Total 24 100% 

37%

63%

¿TE GUSTA LEER CUENTOS LARGOS O CORTOS?

Largos Cortos
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Grafico 3. Resultados pregunta 4: ¿Te cuesta entender las ideas principales de un texto?

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 4, ¿Te cuesta entender las 

ideas principales de un texto?. Según los datos, a un 71% le cuesta entender las ideas, y al 

29% no le cuesta entender las ideas principales de un texto. 

 

 

 

 

Tabla 8. Resultados pregunta 5: ¿Cuál es el tema preferido? 

 

Opción Cantidad Porcentaje 

Cuentos de hadas 11 29% 

Cuentos de animales 8 16% 

71%

29%

¿TE CUESTA ENTENDER LAS IDEAS PRINCIPALES DE UN 
TEXTO?

Si No
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Cuentos de espantos 5 55% 

Total 24 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

Gráfico 5. Resultado pregunta No. 5, encuesta a estudiantes: ¿Cuál es el tema preferido? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

                    

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 5, ¿Cuál es tu tema preferido 

?. Según los datos, la mayoría prefiere los cuentos de hadas (46%), seguido por los cuentos 

de animales (33%). Una menor proporción prefiere los cuentos de espantos (21%). 

 

 

 

5.1.1 Análisis de los resultados del instrumento para estudiantes 

 

46%

33%

21%

¿CUÁL ES EL TEMA PREFERIDO?

Cuentos de hadas Cuentos de animales Cuentos de espantos
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De acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta para los 24 estudiantes se obtuvo 

la siguiente información: al 71% de los niños y niñas les gusta leer, se evidencia que prefieren 

los cuentos divertidos, esto se demuesta con un porcentaje del 79% de los encuestados, un 

63% de los niños y niñas prefieren los cuentos cortos y al 71% le cuesta entender las ideas 

principales de un texto. Las lecturas preferidas son los cuentos de hadas con un porcentaje 

de 46%.  

Se puede observar que  los niños y niñas del grado transición sienten agrado por la lectura 

pero hay una dificultad al comprender las ideas principales de los textos.  

 

 

5.2 Resultados del instrumento para padres 

 

Los datos obtenidos con el instrumento son los siguientes: 

 

 

Tabla 9. Resultados pregunta 1: ¿Con qué frecuencia lee? 

 

Opción Cantidad Porcentaje 

Todos los días  8 33% 

De 2 a 3 días por semana 5 21% 

Una vez por semana 10 42% 

Nunca  1 4% 

Total 24 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Grafico 4. Resultados pregunta1: ¿Con qué frecuencia lee? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 1, ¿Con qué frecuencia lee?. 

Según los datos, la mayoría indica que lee una vez por semana (42%), seguido por todos los 

días (33%)  Una menor proporción indica que el (21%) y el 4% nunca lee.  

 

Tabla 10. Resultados Pregunta 2: ¿Tiene en casa tiempo establecido para leer con su hijo? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si  17 71% 

No 7 29% 

Total 24 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Grafico 5. Resultados pregunta 2:  ¿Tiene en casa tiempo establecido para leer con su 

hijo? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 2, ¿Tiene en casa un espacio 

de tiempo establecido para leer con su hijo? Según los datos, la mayoría si tiene un espacio 

temporal de lectura definido en casa para su hijo (71%). Una menor proporción indica no 

tener este periodo definido (29%). 

 

Tabla 11. Resultados pregunta 3: ¿Qué actividades realiza frecuentemente con su hijo? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Deportes 9 38% 

Lectura 5 21% 

Televisión 2 8% 

Jugar 8 33% 

Total 24 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

71%

29%
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Grafico 6. Resultados pregunta 3: ¿Qué actividades realiza frecuentemente con su hijo? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 3, ¿Qué actividades realiza 

frecuentemente con su hijo?. Según los datos, la mayoría indica el deporte como la actividad 

más frecuente con su hijo (38%), seguida por ver el juego (33%), después se encuentra la 

práctica de lectura (21%) y en menor proporción menciona la televisión como la actividad 

más frecuente (8%). 

 

Tabla 12. Resultados pregunta 4: ¿Qué tipo de texto lee? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Revistas 5 21% 

Periódicos 4 17% 

Formativos 7 29% 

Literarios 8 33% 

Total 24 100% 

38%
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8%

33%

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA FRECUENTEMENTE CON 
SU HIJO?
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

              Grafico 9. Resultados pregunta 4: ¿Qué tipo de texto lee? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 4, (¿Qué tipo de texto lee?). 

Según los datos, la mayoría prefiere los literarios (33%), seguido por los textos formativos 

(29%) y revistas  (21%). Una menor proporción lee periódicos (17%). 

 

Tabla 13. Resultados pregunta 5: ¿Reforzaría procesos de lectura en casa para que su hijo 

mejore su proceso lector? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 23 97% 

No 1 3% 

Total 24 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Gráfico 10, Resultados pregunta 5: ¿Reforzaría procesos de lectura en casa para que 

su hijo mejore su proceso lector? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 5, ¿Reforzaría procesos de 

lectura en casa para que su hijo mejore su proceso lector?. Según los datos, la mayoría indica 

disposición para fortalecer el proceso de lectura de los estudiantes en casa (96%). Una menor 

proporción indica falta de disposición para reforzarla (4%). 

 

5.2.1 Análisis de los resultados del instrumento para padres.  

 

Según los resultados, los padres leen al menos una vez por semana (42%). Tienen un 

horario específico para que sus hijos lean (70%), y es frecuente que lo hagan con ellos (38%),   

prefieren practicar deportes y jugar (33%). Los géneros preferidos por los acudientes son los 

96%

4%

¿REFORZARÍA PROCESOS DE LECTURA EN CASA PARA 
QUE SU HIJO MEJORE SU PROCESO LECTOR?

Si No
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textos literarios (33%), y el 97% de los padres están dispuestos a reforzar en casa la lectura 

con sus hijos.  

 

Según lo anterior, la frecuencia de lectura de los padres es insuficiente, debido a que 

los estudiantes deben leer todos los días en clase, y si en casa se adquiriera la lectura como 

un hábito, quizás el impacto en la escuela podría ser positivo. Tal vez por la dinámica de vida 

contemporánea (los padres no tienen mucho tiempo para compartir con los hijos), se le está 

dando prioridad a la educación informal y a los pasatiempos, en lugar de reforzar las 

habilidades en casa. Los padres prefieren textos de baja dificultad y exigencia intelectual. 

Por otro lado, es posible que el 4% de los padres que nunca lee, no refuercen en casa el trabajo 

de lectura y habilidades comunicativas en los niños y niñas, situación que hace necesario 

determinar los motivos o razones de fondo.  

 

5.3 Resultados del instrumento para docentes 

 

Los datos obtenidos con el instrumento son los siguientes: 

 

Tabla 14. Resultados Pregunta 1: ¿Qué lectura utiliza en las clases para motivar el interés por 

leer? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Cuentos 2 40% 

Fabulas 2 40% 

Mitos 0 0% 

Trabalenguas u otros 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Gráfico 11, Resultados pregunta 1: ¿Qué lectura utiliza en las clases para motivar el 

interés por leer? 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 1, (¿Qué lectura utiliza en 

las clases para motivar el interés por leer?). Según los datos, el elemento preferido por los 

docentes para motivar la lectura en clase son los cuentos (40%), seguido por las fábulas 

(40%). En una menor proporción se utilizan los mitos (0%), trabalenguas u otros (20%). 

 

Tabla 15. Resultados Pregunta 2: ¿Qué dificultades presentan con más frecuencia los niños 

al momento de leer? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Unión de palabras 1 20% 

Confusión en algunas letras 1 20% 

Mala pronunciación 3 60% 

40%; 40%

40%; 40%

0%; 0%

20%; 20%

Cuentos Fabulas Mitos Trabalenguas u otros
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Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

Gráfico 12, Resultados pregunta 2: ¿Qué dificultades presentan con más frecuencia los 

niños al momento de leer? 

             

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 2, ¿Qué dificultades 

presentan con más frecuencia los niños al momento de leer?. Según los datos, la mayoría 

menciona la mala pronunciación, como principal problema de los estudiantes, al leer (60%), 

seguido por la confusión en algunas letras (20%). Una menor proporción menciona como 

problema para la lectura de los estudiantes la unión de palabras (20%). 

 

Tabla 16. Resultados pregunta 3: ¿Tiene alguna estrategia para la motivación a la lectura? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Laminas 0 0% 

Cuentos 3 60% 

Fichas 0 0% 

Dramatizaciones 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

20%

20%60%

Unión de palabras Confusión en algunas letras
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Grafico 7. Resultados pregunta 3: ¿Tiene alguna estrategia para la motivación a la 

lectura? 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 3, (¿Tiene alguna estrategia 

para la motivación a la lectura?). Según los datos, la mayoría utiliza el recurso del cuento 

como estrategia de motivación a la lectura (60%). En una menor proporción prefieren las 

láminas, fichas y dramatizaciones como estrategia para motivar la lectura (40% cada una). 

 

Tabla 17. Resultados Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura en clase? 

Opción Cantidad Porcentaje 

15 a 20 minutos 4 80% 

30 a 45 minutos 1 20% 

60 minutos 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

0%

60%

0%

40%
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Grafico 8. Resultados Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura en clase? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 4, ¿Cuánto tiempo dedica a 

la lectura en clase?. Según los datos, en la mayoría de los casos, se dedica de 10 a 20 minutos 

para la lectura en clase (80%). En una menor proporción se dedican de 30 a 45 minutos (20%) 

y 60 minutos para la lectura en clase (0%). 

 

Tabla 18. Resultados pregunta 5: ¿De qué forma se da cuenta que sus estudiantes 

interpretaron la lectura? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Por medio de preguntas 4 80% 

Realización de resúmenes 0 0% 

Descripción de secuencia 1 20% 

Creación de dibujos 0 0% 

Otra forma  0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

80%

20%
0%

15 a 20 minutos 30 a 45 minutos 60 minutos
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Grafico 9. Resultados pregunta 5: ¿De qué forma se da cuenta que sus estudiantes 

interpretaron la lectura? 

              

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 5, (¿De qué forma se da 

cuenta que sus estudiantes interpretaron la lectura?). Según los datos, en la mayoría de los 

casos se realizan preguntas para detectar la comprensión de lo leído (80%), seguido por la 

realización de dibujos relacionados (20%). En una menor proporción se utiliza la realización 

de dibujos o la descripción de secuencias (0% cada opción). 

 

Tabla 19. Resultados pregunta 6: ¿Encuentra algunas dificultades para enseñar la lectura? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Falta de colaboración de padres de familia 3 60% 

80%

0%

20%
0%

Por medio de preguntas Realización de resúmenes

Descripción de secuencia Creación de dibujos
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Falta de material didáctico 1 20% 

Falta de estrategias de motivación 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10. Resultados pregunta 6: ¿Encuentra algunas dificultades para      

enseñar  la lectura? 

                  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 6, ¿Encuentra algunas 

dificultades para enseñar la lectura?. Según los datos, la mayoría señala la falta de 

colaboración de los padres como principal dificultad (60%). Una menor proporción indica la 

falta de material didáctico como barrera para enseñar lectura (20%). Y falta de motivación 

(20%) 

 

 

60%20%

20%

Falta de colaboración de padres de familia
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Tabla 20. Resultados pregunta 7: ¿En qué nivel de lectura se encuentran sus estudiantes? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Bajo 1 20% 

Medio 4 80% 

Alto 0 0% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Grafico 11. Resultados pregunta 7: ¿En qué nivel de lectura se encuentran sus 

estudiantes? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 7, (¿En qué nivel de lectura 

se encuentran sus estudiantes?). Según los datos, la mayoría indica que los estudiantes se 

encuentran en un nivel medio de lectura (80%). Una menor proporción indica que están en 

un nivel bajo (20%). 

 

Tabla 21. Resultados pregunta 8: ¿La institución le ofrece posibilidades de capacitación para 

la enseñanza de la lectura? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Grafico 12. Resultados pregunta 18: ¿La institución le ofrece posibilidades de 

capacitación para la enseñanza de la lectura? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

La gráfica anterior, presenta los resultados de la pregunta 8, ¿La institución le ofrece 

posibilidades de capacitación para la enseñanza de la lectura?  Según los datos, el (80%) 

manifiesta no tener posibilidades de formación para la enseñanza de la lectura, ofrecida por 

la institución. Y el (20%) manifiesta que no le ofrecen capacitación.   

 

5.3.1 Análisis de los resultados del instrumento para docentes 

 

Los educadores, prefieren los cuentos y fábulas para motivar la lectura en clase. 

También mencionan la confusión de algunas palabras como principales dificultades de los 

estudiantes para leer. Dedican de 10 a 20 minutos para la lectura en clase. Verifican la 

comprensión de los textos haciendo preguntas. Se menciona la falta de colaboración de los 

padres como principal barrera para la enseñanza de la lectura. Clasifican los estudiantes en 

un nivel medio de lectura y manifiestan que carecen de oportunidades de formación para la 

enseñanza de la lectura, ofrecidas por la institución. 

 

Lo anterior implica, una preferencia por los géneros narrativos para motivar la lectura, 

lo cual, presenta una dificultad, ya que se motiva a leer leyendo, falta un proceso previo, que 

no involucre los textos, y que genere la motivación y el interés en la lectura. Por otro lado, 

los problemas de pronunciación y confusión de palabras, implican un problema en el manejo 

20%

80%

Si No
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del lenguaje escrito, su aprendizaje de las palabras y las oraciones están incompletos, y por 

ende, faltan requisitos para que puedan disfrutar la lectura. Se dedica un tiempo de lectura en 

clase apropiado (siempre y cuando esta práctica sea en todas las clases).  

 

Para verificar la comprensión, se utilizan métodos complejos, que posiblemente sean 

inapropiados, por los problemas de reconocimiento de las palabras, que impiden la 

comprensión, a lo cual se le suma la exigencia inferencial en palabras o la traducción del 

mensaje confuso a imagen, con esto, se presenta un proceso de aprendizaje equívoco, que 

deja conocimientos y habilidades equívocas en el estudiante (identifican parcialmente la idea 

principal del texto o no lo logran, dejando sin sentido la lectura, lo cual, causa desmotivación 

y subvaloración de la actividad). Falta preocupación institucional, para ofrecer oportunidades 

de formación en la enseñanza de la lectura, para los docentes. 

 

 

1.2 Resultados del segundo objetivo específico. 

 

Para dar respuesta al segundo objetivo  “Identificar las estrategias utilizadas por la docente 

para el desarrollo de las habilidades lectoras y comunicativas del grado transición del colegio 

El Bosque, las investigadoras del presente proyecto de realizaron 2 visitas para hacer  

observación a la clase de  español dictada por la docente, con el fin de identificar las 

estrategias que se estaban utilizando para favorecer el desarrollo de las habilidades lectoras 

y comunicativas de los niños y niñas de transición.  

Primer día de observación: 

Durante la ejecución de la clase, la docente inicia saludando a los niños y niñas, la docente 

presenta a dos profesoras que estarían  acompañándolos y realizando una observación de la 

clase, posteriormente realiza la oración para iniciar el día. Hoy asisten 21 estudiantes.  

La docente inicia la clase realizando una pregunta ¿Qué quieren hacer?  A lo que algunos 

niños y niñas responden “profe vamos al parque” “leamos un cuento” “yo quiero pintar” “yo 

no quiero hacer nada”. En el momento de este debate los niños y niñas se dispersaron y se 

levantaban de sus puestos a saludar a las nuevas profesoras que los acompañaban en este día.  

La docente llama la atención de los niños y niñas y pide que se sienten. Al estar organizados 

la docente canta una canción” la lechuza” y logra que hagan silencio.  



ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES LECTORAS… 

75 

 

75 

 

Al estar el grupo organizado, escribe en el tablero vocales y las acompaña de una oración 

representativa (A la rana pasea) y pide a los niños que transcriban, resalten la palabra A, 

hagan la lectura de la oración, la relacionen con el animal y lo dibujen. En este momento los 

niños y niñas se observaban confusos, angustiados  y desesperados al no comprender lo que 

la docente escribía en el tablero, lo que llevo a muchos niños y niñas a estar dispersos 

llevando su atención en otras cosas, hablaban entre ellos, se paraban del puesto.  

La docente da un tiempo aproximadamente de 20 minutos para que los estudiantes 

transcriban, pero en este tiempo la mayoría no logra transcribir la oración completa  y no 

logran realizar toda la actividad, la docente no tuvo un tiempo de interacción con los niños y 

niñas que tenían dificultad para realizar dicha actividad y sigue con su clase escribiendo más 

y más oraciones en el tablero. 

Se podían observar muchos cuadernos prácticamente en blanco, niños y niñas atrasados y 

angustiados, no estaban seguros de los que transcribían y borraban varias veces.  

La docente interactúa 2 veces con los niños y niñas, revisa los cuadernos y  les pide que 

realicen la transcripción más rápido debido al tiempo.  Mientras los estudiantes intentan 

transcribir, la docente interactúa con las investigadoras del presente  proyecto y habla sobre 

cada uno de sus estudiantes, la docente cataloga a los niños según su rendimiento y 

comportamiento. 

La docente escribe en el tablero 3 oraciones más y pide que realicen el mismo procedimiento: 

identificar las vocales  A E O subrayarlas, hacer lectura y realizar el dibujo del animal que 

se hablaba en dicha oración.  Da un tiempo de 10 minutos a los niños y niñas para que 

terminen la actividad.  

En un momento, una niña se acerca a una de las investigadoras que se encontraban 

observando y pide ayuda “profe tú me puedes ayudar, no se dibujar” y la docente permite 

que se le ayude.  

Al terminar el tiempo la docente los deja salir a descanso y se termina la actividad.  
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Segundo día de observación  

La docente ingresa al salón, saluda a los niños y niñas e inmediatamente los estudiantes se 

ponen de pie para realizar la oración, este día asisten 20 estudiantes. 

La docente inicia la clase contándoles a los niños y niñas que trajo un cuento para leerles.  

Pide a los estudiantes que se organicen y hagan silencio, con una carpeta en mano y una hoja 

impresa, la docente cuenta el cuento “La rana ramona”, se observa que la docente utiliza un 

tono de voz plano para contar la historia y se desplaza de un lado al otro por las filas del 

salón, la docente no cuenta con imágenes alusivas a la historia. En este momento se pudo 

observar que los niños y niñas estaban en silencio, sentados en sus puestos pero no estaban 

prestando atención a la historia. Un niño estaba acostado sobre su pupitre y se estaba 

quedando dormido, una niña estaba observando las investigadoras del proyecto como 

tomaban apuntes, una niña jugaba con sus lápiz y su cuaderno, un niño estaba sentado en un 

rincón del salón y no tenía una posición receptiva para escuchar el cuento, se observaba 

disperso. Se podía notar que muy pocos estudiantes estaban conectados con el cuento que la 

docente contaba.  

Al terminar el cuento, la docente pregunta a los niños y niñas ¿quién recuerda el nombre de 

la rana? ¿Qué hizo la rana? ¿Qué comía la rana? Entre otras… Pocos niños pudieron 

responder a estas preguntas, luego la docente da la instrucción de que debían escribir en sus 

cuadernos los personajes principales del cuento.  

Los niños intentan realizar la actividad y se observa que solo una niña logra hacerlo sin 

dificultad y en un tiempo prudente, los demás se toman más tiempo intentándolo y la mayoría 

no logra recordar el cuento. La docente pasa por las filas revisando los cuadernos y observa 

que muchos no logran hacer la actividad porque no recuerdan los nombres, por tal motivo, la 

docente opta por hacer un dictado de los nombres de los personajes del cuento. La clase se 

termina con el timbre del descanso y los niños y niñas salen del salón.  
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Análisis de la observación: 

Según las dos observaciones realizadas por las investigadoras del presente proyecto se 

pudieron identificar las estrategias utilizadas por la docente, dichas estrategias han redundado 

en el desarrollo de habilidades lectoras y comunicativas para los niños y niñas del grado 

transición. Teniendo en cuenta el documento los Estándares Básicos de Competencias en 

lenguaje, matemáticas y ciencias ciudadanas (MEN) que dice: “Se espera que ese contacto 

con la literatura le permita explorar, enriquecer y expresar la dimensión estética de su propio 

lenguaje. Para ello, se parte del criterio de leer todo tipo de textos, de cualquier época, región, 

autor, género y temática, pues lo más importante en este campo es lo que, desde el papel del 

docente, se pueda hacer con la obra literaria, y no tanto “qué tipo de texto leer”; es decir, se 

pretende que se lea la obra con una perspectiva de análisis que favorezca el desarrollo de 

procesos psicológicos superiores como los implicados en el pensamiento, la creatividad y la 

imaginación.” (MEN, 2006).  Este planteamiento permite evidenciar frente a lo observado 

que no existe una comprensión del enunciado por parte de los estudiantes dado que: 

Los estudiantes se muestran confusos al transcribir haciéndolo con dificultad y en  muchos 

de ellos fue evidente la dificultad para leer y poder realizar la actividad.  

Las dos actividades que se lograron observar en ejecución no se concluyeron por la docente, 

los niños y niñas quedaron a la deriva, con preguntas sin resolver.  

La docente no realizó un acompañamiento adecuado a los niños y niñas que quedaron 

atrasados y no tuvo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada uno.  

Las estrategias que utilizo la docente como transcripción, dictados y lectura de cuentos sin 

ayuda visual y narrados con un tono de voz plana no favorece el desarrollo de habilidades 

lectoras y comunicativas de los estudiantes del grado transición. Retomando el documento 

Estándares Básicos de Competencias en lenguaje, matemáticas y ciencias ciudadanas (MEN) 

una docente en transicion debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones que 

favorezcan las habilidades communicativas y de lectura. “El trabajo pedagógico que se 

adelante en el área debe incluir la generación de experiencias significativas para los 

estudiantes en las que se promueva la exploración y el uso de las diferentes manifestaciones 

del lenguaje –verbales y no verbales–, de tal forma que las asuman e incorporen, de manera 

consciente, intencional y creativa, en sus interacciones cotidianas y con diferentes fines: 
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descriptivos, informativos, propositivos, expresivos, recreativos, argumentativos, entre 

otros” (MEN, 2006). 

Teniendo en cuenta el porcentaje que se obtuvo de la encuesta aplicada a los estudiantes en 

la pregunta ¿Te cuesta entender las ideas principales de un texto? La cual arrojo el siguiente 

resultado 71% le cuesta entender y el 29% no le cuesta entender las ideas del texto. Se puede 

evidenciar que existe una dificultad de lectura y comprensión y por lo tanto es necesario 

utilizar una estrategia didáctica diferente que permita a todos los niños y niñas el desarrollo 

de habilidades comunicativas.  

 

Resultados del tercer objetivo específico. 

 

Para dar respuesta al tercer objetivo específico “” se tiene como base fundamental el 

documento Orientaciones para promover la lectura y escritura emergente en el grado 

transición del MEN. Permite tener herramientas claves para apoyar el proceso de desarrollo 

en las habilidades lectoras y comunicativas de los estudiantes de transición.  

“En este camino, cada niña y cada niño tiene distintas oportunidades y experiencias; y la 

diversidad se constituye en el principal desafío para quienes contribuyen a promover su 

desarrollo y aprendizaje”. (MEN) 

 

Estrategia Didáctica Teniendo En Cuenta El Documento Orientaciones Para Promover La 

Lectura Y Escritura Emergente En El Grado Transición 

Nombre de la actividad: Había una vez… 

Duración: 45 minutos  

Espacio: Aula de clase 

Organización: Los niños y niñas se organizan sentados en círculo   

Inicio  

 Motivar a los niños y niñas con canciones alusivas al tema  

 Invitar a un padre de familia a participar de la narración del cuento (El día de campo 

de don Chancho)  

Resumen: 

En este cuento Don Chacho, un cerdito, se prepara para invitar a la señorita Cerda a 

dar un paseo por el campo y sale de camino a casa de ella. En el camino se encuentra 

con el Zorro, la Cebra y el León y cada uno le presta sus mejores atributos, la melena, 
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las rayas y la cola. Don Chancho se pone cada uno de los atuendos que le dan en el 

camino y al llegar a casa de la señorita Cerda ella se asusta y lo llama un monstruo. 

Don Chancho salió corriendo a devolverles a sus amigos sus atuendos y regresó a 

casa de la señorita Cerda. Don Chancho invitó a le señorita Cerda a un día de campo 

y ella accedió. Durante su día de campo la cerdita le habló del monstruo que la había 

visitado y Don Chancho se quedo calladito disfrutando su día de campo.  

 Intervención constante del maestro y no interrumpir en la participación de los 

estudiantes 

Es importante que los  docentes de transicion conozcan los elementos que componen un texto 

narrativo. Según el documento del MEN : Colombia Aprende, Guía del estudiante la estructura de un 

cuento narrativo se compone de: 

 

Elementos de la narrativa: 

Narrador, tiempo, personajes, tema, espacio, secuencia. 

 

Tipos de narrador: 

Protagonistas: Cuenta su propia historia. Es el personaje principal y todo lo que sucede 

lo sabemos a través de él. 

 

Testigos: Es un espectador del acontecer, un personaje que asume la función de narrar. 

Pero no es el protagonista de la historia. 

 

Omnisciente: El narrador sabe todo lo cualquiera podría observar y también lo que ocurre 

en la interioridad de los personajes. No es un personaje dentro de la historia. 

 

Tiempo en la narración: Tiempo gramatical: se identifica en los verbos que indican el 

tiempo en el cual se relatan los hechos (pasado, presente y futuro). 

 

Tiempo interno: es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la historia. 

 

 

Espacio en la narración: Corresponde al lugar o lugares en los que se desarrolla la 

historia. 

 

 Personajes: Son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones contadas 

por el narrador y que aparecen a la largo de toda la historia. No pueden confundirse con 

seres que, aunque aparezcan en la historia, no intervengan en ella. Tienen diferentes 

matices, pueden ser buenos o malos, lo que no los hace principales o no. 
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Personajes principales: Personajes principales: Son aquellos personajes que se destacan 

sobre los demás porque participan a lo largo de la historia. Siempre están más 

caracterizados. 

 

Personajes protagonistas: : En torno a él/ella gira el relato. Necesariamente, se ha de 

destacar por encima de todos. 

 

Secuencia narrativa: Es la continuidad de sucesos que se desarrollan en una narración. 

Toda secuencia narrativa consta de diferentes momentos: 

 

Situación inicial: El momento en el que suelen presentarse los personajes, así como el 

tiempo y el lugar en el que ocurren los hechos. 

 

Conflicto: El problema que enfrenta el personaje principal. 

 

Situación final: El momento en que se resuelve el problema y termina la narración a 

través de un final cerrado (cuando la historia no podría continuar) o abierto (cuando la 

historia podría continuar). 

Desarrollo 

 Permitir a los niños y niñas copias de la lectura del cuento e invitarlos a leerla, 

haciendo una lectura independiente, (lectura autónoma). 

 Posteriormente facilitarle a los niños y niñas imágenes representativas del cuento 

donde puedan realizar una lectura multimodal  

 Incentivar a algún estudiante a leer nuevamente el cuento con una lectura en voz 

alta 

 Interactuar maestro, estudiantes  a través de una asamblea sobre los personajes 

principales del cuento y los hechos sucedidos.  

 

Cierre  

 Proponerle retos a los niños y niñas, invitarlos a crear una historia desde su 

imaginación y plasmarla en sus cuadernos.  

 Apoyar constantemente a los estudiantes que tienen dificultad con la escritura 

 Felicitar a cada uno de los estudiantes por su trabajo realizado 

Por consiguiente, otra propuesta interesante para apoyar el proceso de desarrollo en las 

habilidades lectoras y comunicativas de los estudiantes de transición son los textos 

multimodales los cuales favorecen las experiencias de lectura donde se involucran diversos 

aprendizajes como la secuencialidad, la narración, la comunicación, complemento entre el 

código verbal y no verbal, conocimiento de la cultura y reforzamiento de valores. A través 

de este tipo de textos los estudiantes pueden generar experiencias significativas que 

favorecen su aprendizaje.  
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 “Es necesario involucrar los textos multimodales en la enseñanza de la lectura como un 

aprendizaje fundamental desde los primeros años escolares, debido a que el lenguaje verbal 

cede su dominio para que otros lenguajes a través de sus diversas expresiones participen en 

la construcción de sentido de los textos y la configuración de la realidad”. (Bernal, 2015) 

La estrategia que se plantea anteriormente  basada en el documento Orientaciones para 

promover la lectura y escritura emergente en el grado transición permite el desarrollo de las 

habilidades comunicativas y lectoras en el grado transición.  

El Ministerio de Educación Nacional en el documento “Orientaciones para promover la 

lectura y escritura emergente en el grado transición” plantea la importancia de aportar en el 

proceso de lectura y escritura en los niños y niñas y es precisamente lo que se pretende llevar 

a cabo en el tercer objetivo del presente proyecto.  

“La Educación Inicial, especialmente en el grado de transición, es el momento indicado para 

aportar al proceso de lectura y escritura de los niños, de manera tal que el aprendizaje de la 

lengua escrita, su desciframiento y comprensión se den en un contexto significativo donde la 

función comunicativa, social y cultural se entrelace con la conciencia fonológica y la 

ampliación del vocabulario”. (MEN) 

 

 

 

Conclusiones 

 

El proceso de investigación da respuesta a la pregunta de investigación planteada a 

través de una estrategia didáctica que facilita el desarrollo de las habilidades comunicativas 

y de lectura en los niños y niñas. 

 

La investigación de varios autores y sus plantaemientos respecto del tema  fue 

esencial dado que orientó la investigación en la estrategia pedagógica adecuada de acuerdo 

al problema encontrado, evidenciando así la importancia de que las docentes lleven a cabo 

las estrategias adecuadas  en la práctica de la lectura como parte fundamental del desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

 

La propuesta metodológica implementada en el presente trabajo de investigación, fue 

pertinente y logró plantear una estrategia didáctica basada en el documento “Orientaciones 

para promover la lectura y la escritura emergente en el grado transición” 
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Se logra dar solución a los objetivos planteados, haciendo uso de la recopilación de 

información, encuesta, observación  y referencias del documento del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

La investigación que se realizó en este trabajo permite identificar la importancia del debido 

acompañamiento que se debe realizar por parte de los maestros para lograr el desarrollo 

adecuado de las habilidades comunicativas y de lectura en los niños y niñas del grado 

transición del Colegio el bosque.  
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Anexos 

Anexo A. Encuesta para docentes 

 

COLEGIO EL BOSQUE.   

Instrucciones: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque con una X la 

respuesta correcta. 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Edad:……………………………………………………. Sexo: ……………… 

1. ¿Qué lecturas utiliza en las clases para motivar el interés por la lectura? 

( ) Cuentos 

     ( ) Fábulas 

            ( ) Mitos 

            ( ) Trabalenguas u otros.----------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué dificultades presentan con más frecuencia los niños al momento de leer? 

( ) Unión de palabras. 

( ) Confusión en algunas letras 

( ) Mala pronunciación. 

 

3.  ¿Tiene alguna estrategia para la motivación a la lectura? 

( ) Laminas 

( ) Cuentos 

( ) Fichas  

( ) Dramatizaciones. 

4. ( ) ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura en clase? 

( ) 15 a 20 minutos. 

( ) 30 a 45 minutos. 

( ) 60 minutos 

5. ¿De qué forma se da  cuenta  que sus estudiantes interpretaron la lectura? 

             ( ) Por medio de preguntas 

             ( ) Realización de resúmenes 
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             ( ) Descripción de secuencias                                            

             ( ) Creación de dibujos 

              ( ) Otra forma ------------------------------------------------------------ 

 

6. ¿Encuentra algunas dificultades para enseñar la lectura? 

 

           ( ) Falta de colaboración de los padres de familia.  

           ( ) Falta de material didáctico.  

           ( ) Falta de estrategias de motivación  

 

7.  ¿En qué nivel de lectura se encuentran sus estudiantes? 

             ( ) Bajo 

            ( ) Medio 

             ( ) Alto 

 

8. ¿La institución le ofrece posibilidades de capacitación para la enseñanza de la lectura? 

( ) Si 

( ) No 
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Anexo B. Encuesta para estudiantes 

 

COLEGIO EL BOSQUE. 

Instrucciones: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque con una X la 

respuesta correcta. 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Edad:……………………………………………………. Sexo: ……………… 

 

1.     ¿Te gusta Leer?                                               

              ( ) Mucho 

              ( ) Muy poco 

              ( ) Poco 

              ( ) Nada 

 

  

2. ¿Cómo crees que deben ser los libros leidos en clase? 

       ( ) Divertidos  

       ( ) Aburridos  

       ( ) Interesantes 

       ( ) Complicados 

 

3. ¿Te gusta leer cuentos largos o cortos? 

       ( ) Largos                                                ( ) Cortos  

 

4. ¿Te cuesta entender las ideas principales de un texto? 

       ( ) Si 

       ( ) No 
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5. ¿Cuál es el tema preferido en el momento de leer? 

             ( ) Cuentos de hadas 

             ( ) Cuentos de animales 

             ( ) Cuentos de espanto                

 

Anexo C. Encuesta para padres de familia  

   

 COLEGIO EL BOSQUE. 

Instrucciones: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque con una X la 

respuesta correcta. 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Edad:……………………………………………………. Sexo: ……………… 

 

1. ¿Con qué frecuencia lee? 

        ( ) Todos los días  

         ( ) 2 a 3 días por semana   

         ( ) 1 Vez por Semana 

         ( )  Nunca 

 

2. ¿Tiene en casa tiempo para realizar lecturas con su hijo? 

           ( )  Si 

           ( )  No 

3. ¿Qué actividades realiza frecuentemente con su hijo?  

          ( ) Deporte 

          ( ) Lectura   

          ( ) Televisión  

          ( ) Jugar 

4. ¿Qué tipo de texto lee?  
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        ( ) Revistas 

       ( ) Periódicos 

       ( ) Formativos 

         ( )  Literarios 

5. ¿Reforzaría procesos de lectura en casa para que su hijo mejore su proceso lector 

( ) Si 

( ) No 

 


