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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo diseñar una guía didáctica que permita a las 

docentes desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura en la Primera 

Infancia de la Institución Educativa Almirante Padilla sede Antonia Santos del Municipio de 

Padilla departamento del Cauca. Teniendo en cuenta un contexto donde la preocupación de 

brindar a los docentes una estrategia que permita abordar el problema de la enseñanza de la 

lectura en la Primera Infancia para orientar a los niños y niñas en el reconocimiento de la 

narración, letras y sonidos que les contribuyan al desarrollo cognitivo, psicosocial, 

psicomotriz y emocional. La metodología fue de enfoque cualitativo de tipo descriptivo, 

siendo las herramientas utilizadas la observación cualitativa, la entrevista semi-estructurada 

y  la revisión documental. La conclusión se centró en los procesos de aprendizaje de la lectura 

en la Primera Infancia a través de una estrategia de enseñanza apropiada que contribuyen a 

la lectura autónoma teniendo en cuenta los espacios significativos, planificados y 

socializados en su entorno escolar.  

 

 

 

 

Palabras clave: Primera Infancia, Guía didáctica, estrategia de enseñanza de la lectura.  
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Abstract 

 

This research aims to design a didactic guide that allows teachers to develop a process 

of teaching and learning reading in early childhood Almirante Padilla Isting Educational 

Institution headquarters Antonia Santos of the Municipality of Padilla department of Cauca. 

Considering a context where the concern to provide teachers a strategy to address the problem 

of early childhood reading to guide children in recognizing storytelling, lyrics and sounds 

contribute to cognitive, psychosocial, psychomotor and emotional development. The 

methodology was a descriptive qualitative approach, the tools used are qualitative 

observation, semi-structured interview and documentary review. The conclusion focused on 

the learning processes of early childhood reading through an appropriate teaching strategy 

that contributes to autonomous reading taking into account the significant, planned and 

socialized spaces in your school environment. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Early Childhood, Didactic Guide, Reading Teaching Strategy. 
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Introducción 

 

El Ministerio de Educación Nacional a través de su documento Orientaciones  

Pedagógicas para promover la lectura y escritura emergente en el grado transición, 

recomienda que las prácticas de enseñanza en lectura en los niveles de la educación inicial 

deben orientarse de manera no convencional permitiendo al niño y la niña  querer investigar, 

indagar y descubrir el mundo que le rodea, conocerse a sí mismo y vivir nuevas y futuras 

experiencias, además desarrolla la memoria, el lenguaje, la capacidad de abstracción y la 

imaginación (Cárdenas y Gómez, 2014). Ello significa que los niños y niñas en este nivel de 

educación desarrollan  habilidades y destrezas para la adquisición formal de la lectura en el 

siguiente grado de escolaridad. 

Las estrategias utilizadas por los docentes en la Primera Infancia contribuyen a la 

formación integral de los niños de manera significativa, es decir, que parte de experiencias 

pedagógicas retadoras en ambientes enriquecidos donde se favorece la interacción con el 

medio y/o contexto donde los niños y niñas  se estén desarrollando.  

Esta investigación tiene como objetivo diseñar una guía didáctica que permita a las 

docentes desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura en la primera 

infancia de la Institución Educativa Almirante Padilla sede Antonia Santos del Municipio de 

Padilla departamento del Cauca. En este orden de ideas el primer capítulo desarrolló el 

problema de investigación donde se encontró las dificultades de los docentes en el proceso 

pedagógico de la enseñanza de la lectura; el segundo capítulo hace referencia a los objetivos 

de investigación donde se plantearon caracterizar las estrategias de enseñanza de la lectura 

utilizadas por las docentes para el grado de Transición, identificar el tipo de estrategias de 

enseñanza de la lectura apropiadas para los niños y niñas del grado de Transición y elaborar 

una guía didáctica a partir de estrategias de lectura para la Primera Infancia que pueda ser 

implementada dentro del proceso pedagógico. 

El tercer capítulo abordó la justificación de la investigación donde se expone la 

relevancia del profesional en Pedagogía Infantil al momento de identificar problemáticas 

relacionadas con la enseñanza de la lectura. El cuarto capítulo describe los antecedentes y la 

base teórico conceptual relacionado con las estrategias de enseñanza de la lectura, la Primera 

Infancia y la guía didáctica. El quinto capítulo fue la elaboración metodológica la cual es de 
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enfoque cualitativo de tipo descriptivo, asimismo se elaboraron las herramientas como la 

observación cualitativa, la entrevista y  la revisión documental para establecer la recolección 

de información para cada uno de los capítulos. El capítulo sexto describe el análisis de la 

triangulación de la información con los elementos teóricos y la apreciación de las 

investigadoras.   

Finalmente se desarrolló las conclusiones que permitieron señalar los procesos de 

aprendizaje de la lectura en la Primera Infancia dentro de la Institución Educativa Almirante 

Padilla sede Antonia Santos del Municipio de Padilla y cómo a través de una estrategia de 

enseñanza de lectura en el grado de Transición contribuyen al aprendizaje de la lectura 

autónoma por medio de espacios significativos, planificados y socializados de una manera 

eficaz, lo cual posibilita que el niño se encuentre en una mayor disposición para aprehender 

la lectura de códigos escritos, buscando el sentido de los textos, y por tanto, su comprensión. 
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1. Planteamiento del problema 

 

El acceso y continuidad de la educación para la primera infancia es una acción 

relevante tanto para el desarrollo integral de los niños, como para lograr avances en el plena 

facultad de los derechos que tienen todos los niños y niñas de acuerdo con las directrices de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), quienes a nivel internacional diseñan y 

orientan normatividades para garantizar los derechos de la población más vulnerable.  

Cabe señalar que en América Latina la población de la primera infancia presenta 

dificultades para la cobertura, el acceso y la calidad en la educación, como explica la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019), la educación durante 

los años 2002 al 2016 no ha logrado reducir las brechas de acceso o mejorar la calidad para 

las familias pobres persistiendo en la vulnerabilidad social, económica y política en las zonas 

urbanas y rurales. En esta misma dirección Reyes (2005) señala que en Colombia a inicios 

del siglo XXI presentaba un 60% de la población en situación de pobreza, donde 7 de cada 

10 niños de primera infancia vive en condiciones de pobreza, situación que impacta en el 

desarrollo social y cultural de los niños y niñas en el territorio colombiano.   

Sin embargo, dentro de las instituciones educativas que están en la zona rural del 

departamento del Cauca se observa que se utiliza las cartillas como herramienta de enseñanza 

de la lectura en los primeros años de la educación infantil, promoviendo el aprendizaje 

memorístico. Proceso que influye para un analfabetismo funcional, es decir, que un gran 

porcentaje de niños y niñas tienen dificultades para aplicar ese conocimiento que se adquirió 

en la escuela para resolver una situación de la vida real. 

El analfabetismo funcional  está  ligado con de la falta de prácticas lectoras con 

significado, en los grados de transición los profesores han enfatizado en la preparación para 

la adquisición formal de la lectura por lo regular confundiendo la escritura con la copia y 

ponen a los niños a hacer planas. Lo cual puede ocasionar que este proceso se vuelva rígido, 

autoritario y sin motivación, carente de vínculos afectivos, cuando este proceso debería ser 

orientado a través de prácticas  que comprendan y promuevan el hábito de la lectura como 

un estilo de vida. 
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En la Institución Educativa Almirante Padilla que es una sede de la Institución 

Antonia Santos del municipio de Padilla del departamento del Cauca, los procesos de 

enseñanza en la Primera Infancia se centran la implementación de cartillas y actividades 

repetitivas de símbolos y sonidos que mantienen la enseñanza tradicional. Este proceso 

tradicional afecta en el proceso de aprendizaje de los niños, porque no se tienen en cuenta los 

elementos como el desciframiento de signos lingüísticos, los valores culturales y sociales 

inmersos en la narración, las dinámicas de interacción social, la comprensión de las 

emociones y la identificación de otras realidades que se encuentran en su entorno. (Ramírez 

y Castro, 2013) 

En este contexto, la Institución Educativa Almirante Padilla ha buscado mantener el 

ejercicio de la docencia sin contradicciones con los padres de familia. Por esta razón 

mantener las estrategias de enseñanza tradicionales afectan el desarrollo integral de los niños 

en esta primera etapa educativa.  

Es por esta razón, se genera la preocupación de brindar a los docentes una estrategia 

que permita abordar el problema de la enseñanza de la lectura en la Primera Infancia para 

orientar a los niños y niñas en el reconocimiento de la narración, letras y sonidos que les 

contribuyan al desarrollo cognitivo, psicosocial, psicomotriz y emocional.  

 

1.1 Pregunta de investigación 

 

Debido a los problemas de estrategias adecuadas para la formación de la lectura se 

expresó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar una Guía Didáctica que 

permita a las docentes desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura en la 

Primera Infancia de la Institución Educativa Almirante Padilla sede Antonia Santos del 

Municipio de Padilla Cauca? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar una Guía Didáctica que permita a las docentes desarrollar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura en la Primera Infancia de la Institución Educativa 

Almirante Padilla sede Antonia Santos del Municipio de Padilla Cauca. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el tipo de estrategias de enseñanza de la lectura apropiadas para los niños 

y niñas del grado de Transición la Institución Educativa Almirante Padilla sede 

Antonia Santos del Municipio de Padilla Cauca. 

 Caracterizar las estrategias de enseñanza de la lectura utilizadas por las docentes para 

el grado de Transición en la Institución Educativa Almirante Padilla sede Antonia 

Santos del Municipio de Padilla Cauca en el año lectivo 2019. 

 Elaborar una guía didáctica a partir de estrategias de lectura para la Primera Infancia 

que pueda ser implementada dentro del proceso pedagógico en la Institución 

Educativa Almirante Padilla sede Antonia Santos del Municipio de Padilla Cauca. 
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3. Justificación 

 

La presente investigación surge a partir de la inquietud generada en la asignatura 

didáctica de la literatura y la escritura de cuarto semestre, donde se trabajaron diferentes 

estrategias metodológicas como herramienta para promover las prácticas pedagógicas de 

enseñanza de la lectura en la educación inicial, mismas prácticas que no se evidenciaron 

durante el proceso de formación de las prácticas pedagógicas de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil en los diferentes escenarios donde se realizaron.  

La enseñanza en la primera infancia debe estar ligado a las capacidades pedagógicas 

de los y las docentes, como a las condiciones apropiadas de la institución. Estos dos factores 

deben estar articulados para el proceso educativo de calidad. Asimismo, la educación de la 

primera infancia debe estar direccionada por personas que orienten la enseñanza desde 

“experiencias significativas” de acuerdo con el nivel de desarrollo que tengan los niños y las 

niñas. 

De allí que, el proceso de lectura en la primera infancia es una acción enmarcada en 

el reconocimiento de los signos lingüísticos y en las acciones culturales que se expresan en 

los momentos de narrar la lectura en los niños y niñas. Para Ramírez y Castro (2013) la 

lectura en la primera infancia da cuenta del encuentro de los signos lingüísticos y 

extralingüísticos que se dan para la interacción social de los niños y niñas con el objetivo que 

éstos puedan expresar por su propia cuenta sus deseos, sentimientos o inquietudes, por esta 

razón la lectura sea una dinámica con múltiples formas.  

Esta investigación se hace en Institución Educativa Almirante Padilla sede Antonia 

Santos del Municipio de Padilla Cauca porque las investigadoras conocen el contexto y tienen 

acceso a la población, permitiendo el proceso de participación de los actores involucrados en 

la problemática de la enseñanza de la lectura en la educación inicial. Por este motivo es 

relevante tener en cuenta El Ministerio de Educación Nacional quien plantea una serie de 

orientaciones para promover un aprendizaje de lectura y escritura de manera significativa 

Revisar las prácticas lectoras en las instituciones educativas públicas es una labor del 

profesional en Pedagogía Infantil para establecer reflexiones en torno a la práctica docente 

en la educación inicial que se llevan a cabo por parte de los docentes en las zonas urbanas y 
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rurales. Se debe tener en cuenta soluciones adecuadas por parte de los profesionales en 

Pedagogía Infantil donde es un reto poder brindar espacios y entornos significativos que 

promuevan una práctica eficaz de los procesos lectores permitiendo que los niños y las niñas 

adquieran las herramientas para resolver satisfactoriamente situaciones que se le presenten, 

tanto en lo académicos como en la vida cotidiana. 

 

3.1 Alcance 

 

Si bien es cierto se han hecho números estudios sobre la lectura en la primera infancia, 

esta investigación busca diseñar una guía didáctica que pueda fortalecer los procesos lectores 

en la educación inicial en los niños y niñas de la zona urbana del municipio de Padilla 

departamento del Cauca. Esta propuesta está destinada no sólo a re-significar las prácticas 

pedagógicas de enseñanza de la lectura en las profesionales a cargo del grado de Transición 

que se vienen dando en esta institución educativa,  sino a fortalecer la tradición  oral de cada 

territorio. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

Investigaciones Nacionales  

Para el caso de las investigaciones nacionales se encontró la investigación titulada 

“El inicio del proceso lector en niños del grado preescolar y el taller de lectura como una 

propuesta para su fortalecimiento” del autor Valera (2018), tiene como objetivo el 

fortalecimiento del proceso lector en niños y niñas que, del grado prescolar, atreves de una 

propuesta didáctica de taller de lectura. 

La metodología empleada en la investigación  tiene carácter cualitativo, donde el 

método fue un estudio de caso donde se buscó comprender la realidad educativa al momento 

de la iniciación al proceso de lectura, la indagación se realizó en el colegio de  Santa Angela 

Merecí de la cuidad de Bogotá, Colombia, en el grado prescolar, donde como resultados 

podemos  hallar la relevancia en fomentar la lectura en los niños y niñas en la educación 

inicial ya que les permite mejorar el lenguaje, generando experiencias significativa para los 

niños y niñas.  

Por otro lado, la investigación titulada “Enseñanza de la Lectoescritura en el 

Preescolar del Colegio Ismael Perdomo I.E.D.” del autor Arévalo (2018) tiene como objetivo 

principal re diseñar el método de enseñanza de lectoescritura teniendo en cuenta el 

lineamiento pedagógico en la educación inicia.  

La indagación utilizó la metodología cualitativa, como herramienta se emplearon la 

acción participante donde se pudieron analizar los métodos de enseñanza de los docentes en 

la educación inicial, la investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Ismael 

Perdomo de la ciudad de Bogotá, Colombia, como resultados se encontró que para la 

enseñanza la lectoescritura es relevante seguir los planteamientos del aprendizaje 

significativo, además de que la escritura debe ejercitarse partiendo desde la función 

comunicativa.   
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Investigaciones Locales  

A nivel local se retomó la investigación que se realizó en Instituciones Educativas 

Publicas de la ciudad de Cali en niños que estaban en transición, la metodología de esta 

investigación es de carácter cualitativo. Como resultado se pudo hallar que al fomentar la 

lectura en los niños y niñas en la temprana edad ayuda a desarrollar la capacidad reflexiva, 

así como fortalecer su potencial comunicativo, cognitivo, afectivo, estético, ético y creativo, 

también la relevancia de la familia en el proceso de enseñanza de la lectura en los niños y 

niñas esto se debe a que los niños toman referentes en las personas adultas que le rodea.  

Así mismo, la investigación Duque y Correa (2012) titulada “Inferencias sobre un 

texto narrativo en contextos de interacción en la educación inicial” tiene como objetivo 

principal las interacciones establecidas para propiciar la interpretación de un texto narrativo 

y las ilustraciones que los niños y niñas realizan sobre él a través de los diseños didácticos.  

La investigación tiene carácter descriptivo exploratorio, ya que no se ha llevado a 

cabo suficientes estudios, la indagación se realizó en 2 Instituciones Educativas de la ciudad 

de Cali, Colombia y 2 Instituciones educativas de la ciudad de Ibagué, Colombia, como 

resultado de hallo que cuyos docentes facilita más interacciones cognitivas proponiendo en 

análisis de los aspecto implícito del texto, logran mayor preparación inferencial, en contraste 

de los docentes que propone menos internaciones con discusiones esencialmente con 

información explicita en el texto realizan pocas inferencia, y con nivel menos de elaboración.      

 

4.2 Marco Teórico Conceptual  

 

4.2.1 Primera infancia  

Para la Organización de los Estados Americanos (2010) expone, que la primera 

infancia es una etapa momento esencial para el desarrollo de los seres humanos, adicional 

eso, en ella edifica todos los aprendizajes posteriores, dado a  que el  desarrollo y crecimiento 

cerebral,  por resultado de la unión de los códigos genéticos  y la experiencia de la interacción 

con el entorno, en acceder a un ilimitado aprendizaje y el desarrollo de habilidades, 
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cognitivas, emocionales, motoras, sensoperceptiva, que serán de vital relevancia para el resto 

de la vida.  

A su vez, la educación de la primera infancia es relevante para los niños y las niñas 

porque en ese momento de desarrolla la arquitectura del celebro, debido a las experiencias 

que definirá su comportamiento futuro, por lo tanto, los padres de familia, docentes, y 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales desempeñen un rol y espacio de 

potencial cuidado y responsabilidad y afecto en la educación de los niños y niñas.   

Por otro lado, Samacá (2016) expone que la primera etapa de los niños y las niñas  es 

de vital relevancia, ya que la curiosidad es la fuente interminable, del investigador, al mismo 

tiempo, es el elemento potencializado de los niños y las niñas pequeños, por lo cual, se piensa 

como investigadores naturales, en el cual, al manifestar esta posición en los diferentes 

lenguajes que se encuentra para expresarse su deseo de saber, ya costa de jugar, explorar 

estableciendo una comunicación sociocultural que favorece su desarrollo.  

Así mismo, El desarrollo infantil es un proceso del cual los niños y las niñas progresa 

desde un estado de dependencia de los cuidadores en todas las zonas de funcionamiento, 

desde la lactancia hasta su autonomía en la edad escolar, la adolescencia y la adultez, en todo 

este proceso los niños y niñas adquieren habilidades en distintas áreas relacionado:  

 Socio emocional. 

 Cognitivo. 

 Comunicativo. 

 Psicomotriz. 

 Socio sensorial  

Otro rasgo de la primera infancia es dado por el Congreso de la Republica de Colombia en 

su ley 1804 2016 “desarrollo integral de la primera infancia de Cero a Siempre” donde se 

establece que la primera infancia debe ser prioridad en Colombia que certifica la protección 

integral del infante con asistencia del gobierno y los padres de familia, a través de los 

derechos es certifica las condiciones que faciliten el proceso del desarrollo de los niños y 

niñas en territorio colombiano. 
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Por lo cual, durante la primera infancia los niños y las niñas reciben la mayor influencia del 

entorno que los rodea, por esto, es importante el desarrollo social, emocional y establecer 

principios solidos que realicen impacto en su proceso de aprendizaje y bienestar para la 

formación de ciudadanos comprometidos con la sociedad. 

  

4.2.2 Estrategia de la enseñanza de la lectura  

Para Pérez y Cruz (2014) la enseñanza de la lectura y la escritura corresponden a un 

proceso relevante en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta las 

estrategias de los docentes, como las estrategias que cada estudiante define para sí mismo. 

De allí que, los componentes de motivación, interés y ambiente adecuado sean necesarios 

para establecer los procesos de enseñanza de la lectura en el aula de clase.  

Además, el docente tiene que estar capacitado para el desarrollo de la lectura y la 

escritura por medio del manejo de las estrategias metacognitiva que puedan estimular la 

atención, la comprensión y la memorización de los estudiantes. 

Por otro lado, autores como Gutiérrez y Salmerón (2012) explican que las estrategias 

para la enseñanza y aprendizaje de la lectura, son las herramientas psicológicas más 

relevantes que su carácter es trasversal y encamina a efectos colaterales positiva o negativas, 

sobre las demás áreas de conocimiento, tanto que, los problemas del lector en la compresión 

de un texto se trasfieran al resto de las áreas curriculares. 

Por esta razón, las estrategias empleadas para la compresión lectora además de 

facilitar acciones direccionas a la actividad y potencialización de los procesos de 

decodificación y de guía de palabras, han de vincular estrategias de aprendizaje autorregulado 

que consienta a los escolares una mayor conciencia y control de las técnicas implicados en 

la comprensión de texto. 

 

4.2.3 Guía didáctica  

Las guías didácticas son materiales principales en la organización y planeación de 

programas de estudios y que motiva un proceso de enseñanza dinámico y creativo para el 

aprendizaje autónomo de cada docente y estimular la investigación y desarrollo de las 

actividades en los estudiantes.  
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El Ministerio de Educación (2017) define las guías didácticas como formas 

organizadas de la práctica de la enseñanza con la intención de que los estudiantes logren un 

aprendizaje significativo a partir de las habilidades, procesos o competencias elaboradas 

desde un conocimiento propio de cada área de conocimiento.  

Para García y Cruz (2014) señalan que las guías didácticas son un recurso para 

potencializar el desarrollo y el aprendizaje y la enseñanza autónomo e independiente de cada 

individuo, la relevancia que tiene es para el uso esencial de trabajo para los docentes para 

evaluar cada uno del desempeño de los estudiantes.   

Por otro lado, las guías didácticas son un esquema organizada de diferentes 

actividades y objetivo de un plan de estudios elaboradas por los docentes que se deben tener 

síntesis teóricos y conceptuales que se requiere para trasmitir el contenido del aprendizaje a 

los estudiantes y ellos logren realizar de manera adecuada (Calvo, 2015). 

Así mismo, Rodríguez (2013) expone que las guías didácticas es el desarrollo de las 

actividades por parte de los docentes hacia los estudiantes, estas actividades serán elaboradas, 

diseñadas y planificadas para el cumplir objetivos y competencias establecidas en una aérea 

de conocimiento.    

Para Arteaga y Figueroa (2004) las guías didácticas se emplean como estrategia para 

el proceso de enseñanza donde el estudiante realiza investigaciones a lo largo del desarrollo 

de la asignatura, esta debe realizar de manera organizada y planeada los pasos a seguir a los 

individuos para el proceso de las actividades y pueda cumplir los objetivos establecidos en 

la materia.   

Para Martínez (2015) define las guías didácticas como un instrumento que emplean 

los docentes organizar e implementar las actividades para la acción formativas de los 

estudiantes donde la cual, debe de cumplir las necesidades y expectativas formativas de cada 

estudiante, donde se debe encontrar especificado por objetivos, actividades, recurso, 

metodología, contenido y evaluación.     

De acuerdo a lo anterior, García (2009) explica que la guía didáctica es una estrategias 

en los procesos fundamentales del aprendizaje, donde es un elemento motivador para 

despertar el interés de la materia o signatura, es instrumento apto para guiar y facilitar el 
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aprendizaje y la enseñanza, así mismo pata la comprensión de los diferentes conocimientos 

para la integración de todos los medios y recursos que se orienta a los individuos como 

material de aprendizaje.   

 

4.3 Marco Legal 

 

Para esta investigación se tuvo en cuenta la siguiente normatividad que el Estado 

colombiano dispone para el desarrollo integral de los niños y niñas en su proceso educativo. 

 Constitución Política de la República de Colombia de 1991. La cual establece las 

disposiciones legales para mantener y garantizar los derechos fundamentales de los 

niños en sus artículos 44 y 67. (Congreso de Colombia, 1991) La Constitución 

Políticas de Colombia orienta el derecho de la educación para todos los niños y niñas 

en el territorio nacional para cumplir con el desarrollo integral de la población.   

 Ley General de Educación en Colombia. Reglamentación diseñada para el ejercicio 

de la educación en todo el territorio colombiano y donde se establece los componentes 

normativos de la educación de preescolar en las distintas instituciones educativas a 

partir de la Ley 115 de 1994 en los artículos 11, 15, 16 y 17. (Congreso de Colombia, 

1994) Estos artículos fundamentan el proceso pedagógico que se deben de desarrollan 

en todas las instituciones educativas del país, teniendo en cuenta los componentes 

curriculares, las estrategias de enseñanza y las condiciones adecuadas para el proceso 

de enseñanza en el primer ciclo educativo.  

 La política pública donde se expresa el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de 

Cero a Siempre en Colombia en la Ley 1804 de 2016, en la cual se garantiza y se 

fomenta el desarrollo integral de los niños y niñas a partir de la adecuada disposición 

económica, social, política y cultural del Estado para este grupo poblacional con el 

objetivo de lograr avances en la transformación social y educativa de la población de 

la primera infancia de acuerdo con las disposiciones nacionales e internacionales. 

(Congreso de Colombia, 2016) Esta política pública abarca el proceso de desarrollo 

integral en la Primera Infancia reconociendo la necesidad de establecer una educación 

con acceso a toda la población y que garantice la calidad en las instituciones 

educativas.  
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 Los Derechos Básicos de Aprendizaje diseñados por el Ministerio de Educación 

Nacional en el año 2016, con el cual se orientan los procesos pedagógicos en los 

distintos contextos donde viven los niños y niñas de la primera infancia con el 

objetivo de establecer estrategias pedagógicas y didácticas a partir del diseño y la 

planificación docente. (MEN, 2016) 

 Documento “Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar” del 

Ministerio de Educación Nacional en el año 2017 permite designar las bases 

curriculares para la organización pedagógica en la educación inicial y preescolar, con 

el objetivo de potencializar el pleno desarrollo en el aprendizaje en de los niños y 

niñas de la primera infancia. (MEN, 2017) 

 Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", 

ratificada en la Ley 1955 de 2019 donde se plantea la protección de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes donde la educación es un elemento primordial de 

desarrollo social en Colombia. (Congreso de Colombia, 2019) 
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5. Metodología 

 

5.1 Enfoque de Investigación 

 

La presente investigación parte de un enfoque cualitativo, el cual se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto y, su  propósito es examinar la forma en que 

los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 

puntos de vista, interpretaciones y significados (Hernández, Fernández y Batista, 2014) 

En este sentido, se analiza el fenómeno de la enseñanza de la lectura por parte de las 

docentes del grado de transición en la Institución Educativa Almirante Padilla sede Antonia 

Santos del Municipio de Padilla Cauca reconociendo las actividades y estrategias que 

plantean las docentes dentro del aula de clases.  

 

5.2 Tipo de Estudio 

 

La investigación es de tipo descriptivo de base, ya que se orienta en el análisis de las 

características expresadas al momento de enseñar a leer en la educación inicial, donde se 

encuentran ubicados los niños y niñas de jardín. En este sentido Hernández (et. al., 2014) y 

Cabezas, Andrade y Torres (2018) explican que, la investigación descriptiva caracteriza e 

identifica los componentes en que se desenvuelven los hechos que realizan los sujetos.  

 

5.3 Diseño de la Investigación 

 

A partir de la participación de las docentes y las investigadoras se busca establecer 

criterios teóricos y didácticos que permitan orientar las soluciones a los problemas que se 

expresan en el aula de clase al momento de enseñar la lectura en los niños y niñas de 

transición. Por esta razón, como fuente de recolección de la información se utilizó la 

observación cualitativa a los procesos de enseñanza de la lectura que promueve la profesora, 

asimismo se realizó una entrevista para conocer la concepción que se tiene sobre las prácticas 

de lectura que se desarrollan  en el grado de transición y la postura pedagógica asume frente 
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a estas, también se hizo la revisión documental de diferentes  autores y trabajos de grado que 

dan aportes a esta investigación y permite re-pensarse el quehacer pedagógico, para buscar  

nuevas estrategias metodológicas  para el fortalecimiento de procesos de lectura.  

 

5.4 Población 

 

La presente investigación busca orientar estrategias de enseñanza de la lectura para 

los docentes del grado de transición de la Institución educativa Almirante Padilla sede 

Antonia Santos del municipio de Padilla Cauca.  

El municipio de Padilla tiene un área aproximada de 100 Km2y un área rural de 95 

Km2, donde su economía se centra en el monocultivo de la caña de azúcar donde se ocupa el 

94% del total de la superficie de la zona urbana. La población del municipio de Padilla se 

encuentra organizada de la siguiente manera: 

 

Gráfica 1 Población de Padilla ubicada en la zona urbana y la zona rural 2019 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Padilla (2019) 

 

La población urbana se concentra en un 53,45% donde las instituciones educativas 

deben orientar sus estrategias pedagógicas y administrativas para contribuir al acceso y la 

calidad de la educación en el municipio.  
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Para la Alcaldía Municipal de Padilla (2019) expresa la “cobertura bruta” en el 

sistema educativo la cual tiende a identificar la cantidad de personas que están dentro de los 

procesos educativos demandados por la población, sin embargo el Estado tiende a generar 

un porcentaje de apoyo en la cobertura educativa como se establece en el Gráfico No. 2:  

 

Gráfica 2 Expresión de la cobertura educativa en el Municipio de Padilla Cauca-2018 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Padilla (2019) 

 

Se evidencia que la cobertura al grado de transición en el Municipio de Padilla para 

el año lectivo 2018 se encuentra en un 44,44% donde el resto de la población de la primera 

infancia no se encuentra sujeta a la cobertura del Estado.  

La Institución Educativa Técnica Almirante Padilla pertenece al sector Oficial, de 

carácter Técnico donde presenta los siguientes grados de enseñanza: 

 Preescolares: 

Kinders 

Transición. 
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 Primarias: 

Primarias con 1Er Grado 

Primarias con 2Do Grado 

Primarias con 3Er Grado 

Primarias con 4To Grado 

Primarias con 5To Grado 

 Secundarias: 

Secundarias con 6To Grado 

Secundarias con 7Mo Grado 

Secundarias con 8Vo Grado 

Secundarias con 9No Grado 

 Educación Media: 

Educación Media con 10Mo Normal  

Educación Media con 11Vo Normal 

 Primarias para Adultos: 

Educación Básica Primaria para Adultos  

Secundarias para Adultos: 

Educación Básica Secundaria para Adultos  

Educación Media para Adulto: 

Educación Media para Adultos 

 Programa de educación para adultos: 

Programa para Jóvenes en Extra edad y Adultos 

Colegio Cafam Programas Transformemos.  

Los docentes que están ejerciendo su labor presentan contratación por el Estado donde se 

encuentran 51 docentes, 2 orientadores escolares,  2 coordinadoras.  

 

5.4.1 Muestra 

 

La población muestra que permite el desarrollo de la investigación es tres (3) docentes 

del grado de transición en la Institución Educativa Antonia Santos del municipio de Padilla 

departamento del Cauca-Colombia.  

Las tres docentes del grado de Transición son profesionales debido al requerimiento 

del Estado porque deben de cumplir con las normas de contratación docente definidas por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Las docentes tienen las siguientes edades: 

 Docente Transición A: 54 años. 
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 Docente Transición B: 59 años. 

 Docente Transición C: 35 años.  

 

5.4.2 Criterios de Inclusión  

 

Los criterios de inclusión corresponden a las docentes que se encuentran realizando 

la labor docente en el grado de transición durante el año lectivo 2019 en la Institución 

Educativa Antonia Santos del municipio de Padilla departamento del Cauca-Colombia 

quienes tienen a su cargo la población que inicia el proceso educativo en la institución.   

 

5.5 Métodos, Técnicas, Tratamiento y procesamiento de la información por 

objetivos específicos 

 

Se presenta los métodos y técnicas utilizadas para el tratamiento y procesamiento de 

la información recogida en el proceso de investigación en la Institución Educativa Almirante 

Padilla sede Antonia Santos del municipio de Padilla departamento del Cauca-Colombia. 

 

Tabla 1 Procesamiento de la información por objetivos  

Objetivos específicos Tratamientos y procesamiento de la información 

Caracterizar las estrategias de enseñanza 

de la lectura utilizadas por las docentes 

para el grado de Transición en la 

Institución Educativa Almirante Padilla 

sede Antonia Santos del Municipio de 

Padilla Cauca en el año lectivo 2019. 

Recolección y análisis de documentos institucionales 

como lo son el manual de convivencia, los planes de área 

y la información de las investigadoras como el diario de 

campo y la observación participante. La realización de 

entrevista para la comprensión de la problemática. 

 

Identificar el tipo de estrategias de 

enseñanza de la lectura apropiadas para 

los niños y niñas del grado de Transición la 

Institución Educativa Almirante Padilla 

sede Antonia Santos del Municipio de 

Padilla Cauca. 

 

Análisis documental de las estrategias de enseñanza de 

la lectura para la Primera Infancia para establecer la 

pertinencia en el contexto, se establece un criterio de 

selección de acuerdo con  Cárdenas y Gómez (2014) 
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Elaborar una guía didáctica a partir de 

estrategias de lectura para la Primera 

Infancia que pueda ser implementada 

dentro del proceso pedagógico en la 

Institución Educativa Almirante Padilla 

sede Antonia Santos del Municipio de 

Padilla Cauca. 

Elaboración de una guía didáctica que este en 

concordancia con los parámetros del Ministerio de 

Educación Nacional que permita la implementación de 

estrategias de enseñanza para lectura por parte de las 

docentes de la Institución Educativa Antonia Santos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía didáctica para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura en la Primera Infancia 

32 
 

6. Resultados 

 

6.1 Estrategias de enseñanza de la lectura utilizadas por las docentes para el grado 

de Transición en la Institución Educativa Almirante Padilla sede Antonia Santos 

del Municipio de Padilla Cauca en el año lectivo 2019 

 

La Institución Educativa Antonia Santos del Municipio de Padilla departamento del 

Cauca es sede de la Institución Educativa Almirante Padilla. Cabe aclarar que dentro dela 

zona urbana existe otra Institución Educativa José Hilario López pero ésta solo tiene los 

grados de tercero a quinto de la básica primaria.  

Ahora bien, la Institución Educativa Antonia Santos recibe a los niños y niñas del 

grado de transición del municipio de Padilla y al estar articulada al núcleo educativo 

Almirante Padilla retoma sus valores y principios institucionales para todos los grados de la 

básica primaria y la media vocacional, donde se encuentran los siguientes: 

 Psicológicos: A través del reconocimiento de las inteligencias múltiples y los 

distintos ritmos de aprendizaje.  

 Sociológicos: Contribuye a que el niño y el joven se relacione con su entorno y 

contexto como ser social. 

 Pedagógicos: Orientado por el que hacer pedagógico hacia la formación de un ser 

integral a través del reconocimiento de saberes previos, que sirven de enlace entre el 

saber científico y el del estudiantes. (Institución Educativa Almirante Padilla, 2019) 

El modelo pedagógico que se encuentra para la Institución Almirante Padilla es 

constructivista, como se describe a continuación: 

En la institución la metodología definida en términos generales y aplicable en cada una de las 

asignaturas y proyectos pedagógicos, orientado al uso del material didáctico, de textos 

escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, la informática y/o cualquier otro medio o 

técnica quien oriente soporte la acción pedagógica, tendiente a la formación integral del 

educando es el Modelo Constructivista. (Institución Educativa Almirante Padilla, 2019, p. 

5)  
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Se tiene descrito en el Manual de Convivencia (Institución Educativa Almirante 

Padilla, 2019) el Modelo Constructivista que permite el desarrollo pedagógico en los 

estudiantes, donde se establecen el direccionamiento de las actividades que realizan los 

docentes para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta acciones 

intersubjetivas y saberes entre los participantes en los procesos educativos con la finalidad 

de construir conocimiento, desarrollo de las competencias, clasificación de los valores para 

la vida en común. (Córdoba y Arrieta, 2012) 

Para el grado de Transición la Institución Educativa Antonia Santos cuenta con tres 

salones con una población de niños y niñas de 27. Los niños y niñas de grado de Transición 

se encuentran entre las edades 4 a 5 años. Asimismo, la institución tiene asignado a tres 

docentes para estos grupos del grado de Transición. 

Las docentes señalan que su proceso profesional permitió llegar a la institución 

educativa para orientar sus saberes académicos y personales donde se encuentra la necesidad 

de direccionar la enseñanza a partir del amor en este tipo de población porque los niños y 

niñas que llegan a la institución requieren ser tomados como sujetos integrales donde los 

sentimientos se encuentran interrelacionados para su desarrollo integral (Entrevista No. 1 

noviembre de 2019).  

Las docentes expresan la necesidad de generar dinámicas de enseñanza donde se 

encuentren los sentimientos para formar a los niños y niñas, siendo esto una mirada holística 

para la pedagogía permitiendo el desarrollo integral en la primera infancia, como explica 

López (2013) la educación en niños menores de 6 años debe estar en un entorno abundante 

de prácticas formativas, educativas y positivas, lo cual permitirá que los niños y las niñas 

adquiera habilidades, valores y hábitos, así como, el desarrollo de su independencia, 

creatividad cualidades necesarias para el desempeño personal y social. 

En este contexto de aprendizaje se encuentra la lectura en la Primera Infancia. La 

lectura corresponde al transcurso de adquisición de herramientas que permitan a los niños y 

niñas comprender el mundo que los rodea, siendo la labor pedagógica del docente relevante 

para orientar los saberes adecuados en esta etapa de la vida de los niños. (Pérez y Cruz, 2014) 
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De allí que, el proceso de enseñanza de la lectura se encuentre ligado a la interacción 

de tres actores involucrados con el aprendizaje integral del niño o la niña que son: la docente, 

el estudiante y el padre de familia. Por esta razón, la integración de los padres permite un 

reconocimiento de las técnicas o medios que éstos realizan en sus hogares para ser articulados 

en las aulas de clase o si los padres de familia requieren estrategias que fortalezcan la lectura 

en sus hogares las docentes direccionar dentro del espacio institucional de la escuela de 

padres de la Institución Educativa. (Entrevista No. 2, noviembre de 2019) 

Es relevante el reconocimiento del padre de familia en el proceso de aprendizaje en 

la etapa de la primera infancia, ya que el entorno familiar generar acciones de fortalecimiento 

del aprendizaje de cada niño o niñas que se va a ver reflejado en las siguientes etapas de su 

vida. 

Las docentes señala que sus estrategias de enseñanza de la lectura se orientas desde 

los siguientes elementos: 

 Los juegos. 

 El manejo de los objetos didácticos. 

 Utilización de relacionar las imágenes con las letras.  

Estas estrategias señaladas por las docentes buscan que los niños y niñas puedan 

fomentar la comprensión de la lectura donde sus acciones de decodificación y 

reconocimiento de la palabra escrita u oral se puedan organizar el saber de los estudiantes y 

contribuir a la técnica de reconocer el significado de los textos que se encuentran en su 

entorno. (Gutiérrez y Salmerón, 2012) 

Las docentes la Institución Educativa Antonia Santos que están a cargo del grado de 

Transición reconocen que la enseñanza de la lectura debe estar relacionada con actividades 

significativas para los niños y niñas, donde los procesos de la educación tradicional, como 

por ejemplo las planas o el texto “Nacho Lee”, no son actualmente métodos que fortalezcan 

el aprendizaje de la lectura.  
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6.1.1 Estrategia de enseñanza de la lectura por parte de las docentes del grado 

Transición  

 

La estrategia de enseñanza de la lectura implica reconocer aspectos como el medio, 

el interés, la motivación y las habilidades en que se encuentran los estudiantes por parte de 

los docentes (Pérez y Cruz, 2014). La lectura se inscribe en el proceso para acceder a 

conocimientos por parte de los estudiantes, siendo el espacio educativo el lugar donde se 

orienta la intención, las formas y los sentidos de la lectura. 

Las docentes entrevistadas reconocen tres estrategias de lectura que son 

implementadas en el proceso educativo en la Primera Infancia, la primera corresponde a la 

lectura grupal a partir de imágenes, la segunda es el manejo del tablero dentro del aula de 

clases y la tercera hace referencia a la participación de los padres de familia. A continuación 

se describen estas estrategias señaladas por las docentes.      

La primera estrategia de lectura en la aula de clases de la Institución Educativa se 

basa en la utilización de varios materiales como el cuentos, juguetes, laminas también utiliza 

un libro de cuentos grandes, donde se le muestra a los niños y niñas la imagen del cuento y 

de acuerdo a eso se les hace preguntas como ¿qué título le podemos dar al cuento? y que 

puedan interpretar lo que ven porque a partir de una figura ellos están realizando una 

producción mental, y no hay una letra pero están leyendo, entonces a partir de figuras, de 

formas, a partir de su contexto también aprenden a conocer, a determinar qué es lo que están 

viendo, como lo están viendo. Entonces ellos están produciendo. (Entrevista No.1, noviembre 

de 2019) 

En esta estrategia de lectura se utilizan las imágenes para que los niños y niñas 

reconozcan el significado global del texto e identificar el desarrollo narrativo del cuento. Para 

Kalman y Street (2009) este proceso de lectura hace que los estudiantes a partir de un sistema 

simbólico puedan desarrollar sus conocimientos de la realidad que está observando. 

Asimismo, los estudiantes en la dinámica de una la lectura grupal fomentan la manifestación 

de una práctica social que genera motivación a expresar sus ideas o saberes.  

Las docentes del grado de Transición de la Institución Educativa señalan que sus 

estrategias de enseñanza de la lectura parten del contexto, del entorno y la lúdica que son el 
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mundo en el que se orienta el niño. Estos señalamientos tienen en cuenta la dinámica del 

juego porque los procesos de lectura deben ser flexible y si la orientación de esta actividad 

no está relacionada con el juego los niños y niñas  no van adquirir el proceso adecuado que 

se quiere en las actividades de la lectura.  

La segunda estrategia utilizada para la enseñanza de la lectura en el grado Transición 

en la Institución Educativa es la utilización del tablero con marcadores, los niños salen al 

frente del tablero y se orienta a la realización de círculos y las letras, puros ejercicio de las 

manos; otro ejercicio con el tablero es que la docente les escribe palabras y ellos trascriben 

en el tablero. (Entrevista No.2, noviembre de 2019) 

La anterior estrategia desarrollada por la docente donde utiliza el tablero como 

herramienta para enseñar a realizar figuras evita que los niños y niñas puedan comprender el 

por qué y para qué de las figuras, dejando de lado su relación con la figura y el significado, 

es decir se pierde la posibilidad de explorar otros mundos donde existen las diferencias, la 

tolerancia, las experiencias que contribuyen a la construcción de identidad. (Petit, 2001) 

La tercera estrategia está orientada en las actividades extracurriculares como la 

Escuela para Padres que se desarrolla cada mes, donde lo que se ve con los estudiantes se 

trabaja con los padres para que se fortalezca el proceso, para que se hable el mismo idioma, 

asimismo se presenta el acercamiento con los abuelos con los cuales se orientan actividades 

donde trae a un abuelo al salón para que cuente sus experiencias y saberes. Este proceso 

permite que los niños se sientan atraídos porque llega otra figura al aula, reconociendo el 

contexto afrodescendiente y las danzas, el tambor la música, el folclor son elementos de su 

cultura (Entrevista No.2, noviembre de 2019) 

Pérez y Cruz (2014) explican que la estrategia de enseñanza de la lectura requiere un 

ambiente adecuado donde los estudiantes se sientan motivados al momento de implementar 

la lectura en el aula de clases. Al integrar a los miembros de la familia en la práctica de la 

lectura se contribuye al acceso a la cultura social y académica que fortalece el reconocimiento 

de la identidad por parte de los estudiantes de Transición. 

En este orden de ideas, Prieto y Roldan (2015) y Petit (2001) señalan que la práctica 

social  de la lectura reafirman los procesos de comprensión del mundo en que se encuentran 
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los estudiantes de Primera Infancia, siendo esta práctica un factor relevante en el saber de las 

experiencias existentes dado fundamentos críticos y reflexivos.  

El MEN (2017) también explica que el ejercicio de la lectura acompañados con los 

miembros de la familia permite formar a los niños y niñas en la interpretación, la 

reconstrucción de significados, los sentimientos y emociones, donde estas experiencias son 

una base fundamental para más adelante poder llegar a interpretar y comprender el lenguaje 

escrito de manera autónoma”. (p. 45) 

La institución educativa promueve la lectura atreves de los padres, por medio de la 

escuela de padre, como los padres de familia exigen, se arma unos talleres con los profesores 

y los padres de familia, y algunos tutores que maneja una dinámica de como los padres de 

familia les pueden enseñar a los niños y niñas a leer desde la casa.  

Se reconoce la importancia de la labor de aprendizaje con el padre de familia porque 

si la vocal a del padre de familia es redonda y el niño o la niña la hace diferente entonces esta 

fea, pero la palabra feo hace que ellos se desmotiven. Por eso el juego de palabra es muy 

importante en este proceso para que ellos se esfuercen más a querer hacerlo.  

Por otro lado, la Institución Educativa tiene un apoyo de los Proyectos Pedagógicos 

de Aula PPA, programa del gobierno, para promover la lectura pero son desarrollados en los 

grados de primero en adelante. Este programa se está viendo de qué manera es incluido en el 

grado de Transición. (Entrevista No.2, noviembre de 2019) 

Otro elemento que no está articulado en las estrategias de enseñanza de la lectura es 

la tecnología porque no está siendo utilizada para estos fines. Cabe señalar que el docente de 

la Institución se encuentra descontextualizado de las nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación TIC factor que influye en la falta de iniciativas para generar un adecuado 

proceso de enseñanza con las TIC. 
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6.1.2 Registro de las enseñanzas de lectura a los niños y niñas: una mirada desde la 

investigación  

 

Se encontró que la problemática sobre los procesos de enseñanza parte de la 

concepción que tienen los profesores acerca de la lectura, que primero se lee y luego se 

comprende esto se pudo evidenciar en la manera que dos profesoras desarrollan la práctica 

de enseñanza de lectura, es decir ellas relacionan las planas como escritura y la 

decodificación de caracteres como lectura. Cabe aclarar que existe excepción en uno de los 

tres casos, donde la docente enseña a leer de la manera no convencional como lo sugiere el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2017) donde se expresan tres propósitos esenciales 

del aprendizaje en la primera infancia que son: 

1. Los niños y las niñas construyen su identidad en relación con los otros; se sienten queridos, 

y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 

2. Los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; 

expresan, imaginan y representan su realidad. 

3. Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo. (p. 43) 

La intención comunicativa planteada por las docentes se mantiene en las formas 

convencionales del lenguaje, mediación que no permite la expresión individual de cada niño 

o niñas, de sus ideas, emociones e interese que deben estar en relación con el proceso de la 

lectura.    

Por otra parte, hay una situación que también es preocupante y que influye mucho en 

el contexto escolar, es la sociedad como tal porque según lo que afirmó un docente de primer 

grado de primaria palabras textuales “en transición no se debe enseñar a leer de la manera 

convencional, pero aquí hay que hacerlo por si tu como profesor no lo haces quedas mal ante 

los demás, te van atildar de mal profesor”. (Entrevista No.2, noviembre de 2019) 

Según esta afirmación es evidente que tiene razón en lo que dice porque a los padres 

de familia les gusta que el niño y niña llegue a la casa con el cuaderno lleno de planas hechas 

y por hacer, porque si no llega con el cuaderno así el decir de los padres de familia es que no 

están haciendo nada en la escuela. Pero lo más preocupante de la situación es que los 
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profesores desarrollan sus prácticas de enseñanza como que si estuviesen complaciendo al 

padre de familia, sin tener en cuenta que el modelo pedagógico de la institución es 

constructivista según reza en los documentos de la institución como lo son el PEI y el manual 

de convivencia escolar. 

Al no establecer direccionamientos pedagógicos claros con la comunidad educativa, 

los procesos de enseñanza se ven afectados porque se mantiene el ejercicio convencional en 

la lectura sin dejar avanzar las dinámicas dispuestas por el MEN (2017) siendo la 

comunicación un elemento para el aprendizaje en la primera infancia, porque: 

Cuando se habla de comunicación se está haciendo referencia a la posibilidad de participar 

en interacciones sociales en las que se construyen y comparten significados de manera verbal 

y no verbal. En ellas, los niños y las niñas comprenden las reglas que rigen los intercambios 

entre las personas, aprenden a relacionarse y de esta manera construyen su identidad social. 

(p. 45) 

Si bien es cierto que se implementa estrategias de lectura a través de la Escuela de 

Padres, no todos los padres asisten a estos procesos, siendo la mayoría de padres los ausentes 

a estas dinámicas pedagógicas afectando las propuestas dadas desde el MEN para ser 

ejecutadas en las instituciones educativas. En este orden de ideas, las docentes mantienen los 

procesos convencionales de la lectura tanto por su formación, como por la presión social 

ejercida por los padres de familia, donde la homogenización del aprendizaje es una constante, 

dejando de lado la identificación del proceso de desarrollo de cada uno de los niños y niñas 

para generar una propuesta pedagógica acorde a cada necesidad.   

Retomando un poco lo del primer párrafo cuando se dice que hay una excepción en 

cuanto a las tres profesoras del grado de transición de esta institución educativa, es válido 

resaltar que esta profesora no es del municipio de Padilla Cauca, ni siquiera reside en él. La 

profesara es y vive en el municipio de Santander de Quilichao Cauca, a diferencia de las otras 

dos profesoras que son de Padilla.  

Sumado a estas dificultades o problemáticas, que se vienen mencionando, la 

Institución Educativa no diseña y ejecuta un programa de lectura para los grados de 

transición, primero, segundo y tercero de la básica primaria. Por otro lado, aunque existe la 
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biblioteca los niños y niñas de la  escuela no tiene acceso a ella afectando la dinámica de 

lectura que es el principal objetivo de este espacio.   

Sin embargo cada salón de la escuela cuanta con un estante donde tienen libros, pero 

esto no es suficiente aunque existan los libros los  niños y niñas deben tener un espacio y 

tiempo para le lectura  según lo plantea el MEN en su documento23 la literatura en la 

educación inicia (Cárdenas y Gómez, 2014),  lo cual no se evidenció durante el proceso de 

observación realizado. 

 

6.2 Estrategias de enseñanza de la lectura apropiadas para los niños y niñas del 

grado de Transición la Institución Educativa Almirante Padilla sede Antonia 

Santos del Municipio de Padilla Cauca. 

 

Para establecer la enseñanza de la lectura en la primera infancia se debe de tener en 

cuenta la literatura infantil, los ambientes o entornos lectores y espacios y tiempos de lectura. 

Estas estrategias permiten la orientación hacia la práctica de la lectura en la primera infancia, 

la cual reafirma las experiencias y saberes en los niños y niñas para solidificar el aprendizaje 

de saber que les permite el desarrollo integral y continuar con su proceso cognitivo en los 

niveles educativos posteriores.  

 

6.2.1 La literatura infantil 

La literatura infantil corresponde a los textos que son desarrollados para ser leídos 

por los niños y niñas, sin embargo existe literatura infantil que son pensados para la población 

mayor y textos escritos por niños para niños (Arévalo, 2011). De allí que, la literatura infantil 

alberge una producción textual amplia, donde el docente debe de estar atento a los textos que 

estén más relacionados con el contexto en el que se encuentran los estudiantes.  

Se debe reconocer el texto infantil que se va a tomar como referencia para el 

desarrollo pedagógico en el aula de clase, sin dejar de lado la condición literaria que posibilite 

la expresión de la fantasía, otros mundos o realidades, el juego y el baile, para generar en los 

niños y niñas motivación y emociones al momento de la lectura.  
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Para Llamazares y Alonso (2016) y Ramírez y Castro (2013), las expresiones y 

significados que se plasman en la literatura infantil permite el desarrollo reflexivo, 

interpretativo y crítico en la Primera Infancia, de allí que se necesario la lectura de 

narraciones como los relatos, las fabulas, los refranes, las adivinanzas, los cuentos o 

proverbios que permitan el reconocimiento de estas manifestaciones artísticas y culturales.  

La estrategia de lectura a través de literatura infantil fomenta en la Primera Infancia 

aspectos como el perceptivo y el memorístico, siendo un proceso que facilita la expresión de 

vínculos afectivos, el reconocimiento de modelos de conducta relacionado con la ética, 

porque los niños o niñas captan en la narración los hechos y cualidades de los personajes.  

Dentro de la literatura infantil se encuentran dos grupos de textos que expresan las 

intenciones y objetivos de la obra literaria, estos aspectos se describen en la Tabla No. Donde 

se identifican sus características: 

 

Tabla 2 grupos de textos en la literatura infantil  

GRUPO CARACTERISTICAS 

 

 

Literatura no creada para los niños y 

niñas  

 

Son las creaciones orales y escritas que no se crearon 

inicialmente para los niños o niñas, pero que, a lo largo 

del tiempo, estos y estas han hecho suyas y también 

aquellas que los adultos han adaptado para ellos y ellas. 

Se incluyen los cuentos populares tradicionales, y la 

poesía folclórica, también las fabulas y muchas novelas, 

especialmente las de aventuras.  

 

literatura creada para los niños y niñas  

 

Textos dedicados expresamente a ellos y ellas bajo la 

forma de cuentos, novelas, poemas, obras de teatro, 

historietas, libros de imágenes.  

Fuente: De León (2015) 

 

El abordaje de un texto literario creado para niños y niñas o no, es relevante porque 

éste permite orientar el proceso de lectura hacia la comprensión donde el niño o niñas va 

generando el proceso de en el aprendizaje, el cual se perfecciona conforme genera las 

herramientas de comprensión global del todo el texto. Este proceso de desarrollo integral en 

la Primera Infancia se promueve dentro del aula de clases donde su complemento es la puesta 

en práctica de las actividades lúdicas y practicas con los estudiantes fomentando la 

potencialización de sus capacidades cognitivas.   
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Autores como Arévalo (2011) y Ramírez y Castro (2013) la práctica lectora con textos 

infantiles desde temprana edad permite el desarrollo del gusto y la habilidad de leer durante 

el proceso educativo y de vida para cada niño o niña. Este proceso con la Primera Infancia 

fortalece el desarrollo emotivo-afectivo, la autoestima, las relaciones interpersonales, los 

valores sociales y éticos, la creatividad, el físico-motor y el psicomotor, el lingüístico, el 

estético y el literario.  

 

6.2.2 Ambientes o entornos lectores 

La estrategia lectora debe estar en concordancia con el ambiente o entorno lector para 

fortalecer las experiencias con los niños y niñas, donde los encuentros constantes dentro y 

fuera de la institución educativa permitan el gusto y la emotividad del acto de leer. (Roca, 

2010; De León, 2015) 

Fomentar la lectura de la literatura infantil es una acción relevante dentro del aula de 

clase, pero las condiciones del espacio o ambiente deben favorecer a los niños y niñas para 

el alcance y acceso a los textos sea constante y sin limitación. Asimismo, el aula como un 

espacio de aprendizaje autónomo e imprescindible a partir de la utilización de los textos por 

parte de los niños, sin dejar de lado la biblioteca que debe estar articulada a las dinámicas de 

aprendizaje.  

En todo ambiente de aprendizaje es necesario tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

Gráfica 3 Elementos del ambiente de aprendizaje  

 

Fuente: Secretaría de Educación Distrital (SED, 2011) 
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Como se observa en la Gráfica 3 los ambientes de aprendizaje deben estar acordes 

con los contextos del aula y las necesidades propias de la población, de allí que pueda 

combinar y direccionar los elementos interactivos, los textos, la lúdica, el juego, facilitando 

el aprendizaje autónomo de cada niño, donde pueda direccionar y evaluar la práctica 

pedagógica de manera constante. (SED, 2001) 

La implementación de ambientes o entornos lectores para los niños de Primera 

Infancia proporcionan oportunidad de autonomía en el proceso de la lectura, teniendo en 

cuenta el nivel y ritmos de cada estudiante y facilitando dinámicas para cuando el estudiante 

presente dificultades en relación con la lectura. En este sentido, Fajardo (2016) señala que el 

ambiente escolar facilita la comprensión de la lectura porque: 

Es por esto que es necesario brindarles a los niños un ambiente que favorezca los procesos 

de lectura y escritura en el primer ciclo, ya que es la base de su proceso académico y puede 

generar oportunidades que les permitan articular su proceso con su vida cotidiana. (p. 21) 

Los ambientes escolares de aprendizaje apoyan el desarrollo integral de los niños y 

niñas porque pueden acceder a distintos espacios y entorno de manera autónoma y espontánea 

propiciando habilidades cognitivas autónomas e integrales que son necesario en el proceso 

formativo del estudiante.  

 

6.2.3 Espacios y tiempos de lectura 

 

La formación profesional de los docentes es un factor relevante para el diseño de 

espacio para la enseñanza que haga de los libros un objeto preferido desde los primeros años 

de vida para los niños y niñas; el conocimiento de los diferentes componentes de la lectura y 

escritura inicial y su evolución desde los primeros días de vida, durante esta etapa es un 

desafío para los docentes del siglo XXI. (Consejo Nacional de la Cultura y Arte 2009). 

 

Tabla 3 Componentes de los espacios y tiempos de la lectura  

 Componentes   Dinámica  

El espacio para leer y explorar las 

colecciones 

Es primordial que el espacio que están dispuesto para los 

niños y las niñas sea cómodo, según los medios posibles 
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y que cada lugar, que hagan parte de la vida diarias y se 

pueda originar la lectura libre y espontánea desde los 

primeros años. 

Tiempo para leer El tiempo para leer debe ser equivalentes e 

intencionados en el ámbito familiar y en el contexto 

educativo, ya que el rol de los adultos es relevante para 

el acompañamiento y apoyo de los niños y las niñas al 

momento de hojear los libros.  

La hora del cuento Además del tiempo destinado a la lectura espontanea de 

los niños y niñas es relevante en la educación inicial, el 

tiempo para ritual para leer en vos alta uno o varios 

cuentos teniendo en cuenta la edad y el interés de cada 

grupo. 

  

Fuente: Cárdenas y Gómez (2014) 

   

Este conocimiento es la base fundamental que les permita identificar la fortaleza y 

dificultades que presenta los niños y las niñas en este proceso y las orientaciones pedagógicas 

para promover su desarrollo.  

De acuerdo a lo anterior, aprender a leer y escribir es un proceso que comienza en las 

etapas iniciales de los niños y las niñas, por medio de comportamientos de lectura y escritura 

genuinas, en el espacio familiar y en las instituciones educativas; así mismo, la lectura y 

escritura y el lenguaje oral son procesos psicolingüísticos que se evoluciona de forma 

interrelacionada y de manera secuencial, desde el comienzo del desarrollo de los niños y las 

niñas.  

Por otro lado, los procesos de alfabetización se desarrollan en ambientes reales, por 

medio de actividades significativas para los niños y las niñas, dirigidas a la resolución de 

problemas cotidianas y no como una actividad aislada; así mismo, los niños y las niñas 

aprende una lengua escrita por de una participación activa en su entorno como las actividades 

de lectura y escritura compartidas con los adultos y por medio de sus propias creaciones; así 

que, los procesos de alfabetización recogen un grupo de estrategias conocimientos y actitudes 

relacionados con la lengua escrita y sus funciones sociales. 

Las actividades de la lectura que comparten los niños, niñas y adultos ofrecen un 

escenario perfecto para originar y promover un desarrollo integrado de las habilidad y 

conocimientos, en un nivel de complejidad lingüística y cognitivo que presenta un aumento 

en el aprendizaje escolar posteriormente; la lectura compartidas en un escenario de reflexión 
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que tiene como significado la relevancia de leer varias textos gráficos y verbales con diferente 

grado de responsabilidad en el proceso. (Ministerio de cultura, 2017) 

De acuerdo al análisis realizado a las prácticas de enseñanza de la lectura en el grado 

de transición de la institución educativa Almirante Padilla sede Antonia Santos se diseña una 

propuesta a partir de lo que plantea el MEN con su documento la literatura en la educación 

inicial (Cárdenas y Gómez, 2014).Teniendo como base la propuesta para vivir la literatura 

en la educación inicial: 

 Qué significa leer en la educación inicial: Esta estrategia está destinada a resignificar 

la enseñanza de la lectura en la educación inicial entendiendo que leer va mucho más 

allá que enseñar letras descontextualizadas, hacer planas o alfabetizar 

prematuramente. 

Ello significa que los niños y niñas en este nivel de educación deben familiarizarse 

con la cultura oral y escrita para explorar sus convenciones, expresadas a través de 

gestos, dibujos, trazos y garabatos, interpretar y construir sentido, inventar historias 

y juegos de palabras y disfrutar de los libros informativos, lo mismo que de la 

narrativa y de la poesía oral y escrita pero, sobre todo, implica experimentar las 

conexiones de la lectura con la vida real. 

En este sentido este documento  hace un llamado a la reflexión sobre el quehacer 

pedagógico del profesor porque no existe ninguna presión para enseñar a leer en el 

sentido alfabético durante la educación inicial.  

 En este orden de idea el documento orientaciones para promover la lectura y escritura 

emergente en la educación inicial (MEN, 2017), planea una propuesta pedagógicas 

para promover el proceso lector y escritor que dentro de ella nos encaminamos en la 

estrategia  de narración y tradición oral, ya que al utilizar esta estrategia se convierte 

en una herramienta idónea para promover espacios de oportunidad para la 

comunicación, interacción, aprendizaje y socialización, la cual permite que los niños 

y niñas adquieran un vocabulario más amplio. 

De acuerdo a lo anterior, la propuesta va dirigida a los y las profesoras de educación 

inicial debido a la revisión documental que se hizo se pudo evidenciar que hay muchas 

investigaciones sobre los procesos de lectura que plantean diferentes estrategias 
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metodológicas para la enseñanza de la misma. En algunos casos la implementación de estas 

estrategias ha sido exitosos pero en la mayoría de los casos el resultado no ha sido el esperado, 

ya que puede generar frustrante para el profesor como para el niño porque la estrategia no ha 

sido bien entendida por parte del profesor y al final siguen realizando la misma metodología 

de siempre sin tener en cuenta que el mismo método no funciona para todas generaciones y 

es entonces empiezan los señalamientos, regularmente sobre  el niño o la niña para que se 

esfuerce en su proceso de aprendizaje de la lectura. 

 

6.3 Guía didáctica a partir de herramientas de lectura para la educación inicial que 

pueda ser implementada dentro del proceso pedagógico en la Institución 

Educativa Almirante Padilla sede Antonia Santos del Municipio de Padilla 

Cauca. 

 

A continuación se describe la Guía Didáctica para la utilización de los docentes en la 

Institución Educativa Antonia Santos 
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3 

GUIA DIDACTICA PARA  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

 

Las dificultades de las condiciones educativas en la primera infancia es un 

factor que se buscan transformar desde las políticas públicas que el Estado 

Colombiano diseña y ejecuta de acuerdo con las disposiciones de los entes 

internacionales como la ONU o la Unesco para orientar las estrategias que 

permitan cumplir con el desarrollo integral de la población infantil. 

 

 

La vivencia con el proceso de lectura se inicia a temprana edad, siendo una 

dinámica constante entre el grupo familiar y posteriormente con los o las 

docentes para desarrollar las habilidades de lectura, de allí la necesidad de 

establecer una estrategia adecuada para el hábito de leer en los niños  

 

 

 

La Guía Didáctica para la enseñanza de la lectura en la Primera Infancia 

nace como propuesta para el fortalecimiento del ejercicio profesional de la 

docencia en el grado de Transición. Por medio de esta guía se realizaran 

actividades vinculadas al desarrollo integral del niño y la niña. 
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4 

GUIA DIDACTICA PARA  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

    Córdoba y Arrieta (2012), definen los procesos pedagógicos en la 

educación inicial como el desarrollo en menores de cinco años que deben 

estar encarrilados a una educación emancipadora en la construcción de 

sujetos propositivos, críticos, independientes y participativos, por lo cual se 

amplía la posibilidad de que los niños y las niñas de elegir de manera libre la 

vida que quien llevar, así como su realización personal.  

 

    Los niños y las niñas aprenden con la interacción con los demás, consigo 

mismo y el mundo que los rodea, por esta razón las personas que acompañan 

educativamente en este proceso a los niños y las niñas deben tener unas 

intenciones pedagógicas donde fomente la educación como finalidad. 

 

    De acuerdo como lo anterior, la educación en el grado de Transición se 

busca orientar estrategia pedagógicas que faciliten el proceso de aprendizaje 

en esta etapa de la vida, al mismo tiempo que se plantea procesos de calidad 

que facilite el desarrollo integral del de los niños y las niñas al disponer 

tiempos y espacios, recurso e intenciones definidas; el entorno educativo se 

fortifica en la relación que crea con otros ambientes, por lo tanto, el proceso 

pedagógico de la lectura es relevante para el desarrollo cognitivo, psicosocial 

y psicomotriz en la Primera Infancia.  
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GUIA DIDACTICA PARA  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

 

2. Nuestro primer contacto con la lectura 

  

2.1 Presentación  

    La lectura y la escritura siempre ha sido parte de la vida de los seres 

humanos, debido a la que esta es nuestra principal fuente de comunicación 

interpretación con nuestro semejante, por esta razón es relevante fomentar y 

fortalecer el lenguaje oral y escrita, ya que esta nos permite el acercamiento 

a la comprensión verbal y escrita. 

 

    Siguiendo lo anterior, la interacción intrínseca de los procesos de la 

enseñanza y el aprendizaje es utilizada como un sistema de comunicación 

metal cognitivo así mismo, esta estrategia didáctica se encuentra diseñada 

para fomentar los procesos cognitivos y de lectura en los niños y niñas de 

grado trascripción.  

 

2.2 Objetivo  

    Fomentar la lectura en los niños y niñas de grado transición  

 

2.3 Metodología  

    Realización de actividades que permita que los niños y las niñas 

desarrollen habilidades de observación y escritura que les permita leer.  
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GUIA DIDACTICA PARA  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

2.4 Duración: 4 meses 

    Tiempo: 2 horas por 2 días a la semana  

 

2.5 Intención pedagógica  

    Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que 

encuentra en distintos tipos de textos. (Ministerio de Educación) 

 

2.6 Estrategia aplica  

    Reyes (2018) manifiesta que una de las estrategias para fomentar la lectura 

en la educación inicial, es la lectura en voz alta ya que esta es una herramienta 

permite promover y desarrollar esta práctica, así mismo los libros a utilizar 

deben de ser grandes con letras y graficas llamativos para captar la atención 

del niño y la niña. 

 

    Por otro lado, el autor expone que al momento de contar las historia a los 

niños se bebe de realizar de forma dinámica, creativa donde podamos utilizar 

el sentido socio- emocional con el niño y la niña que permita fomentar el 

interés en la lectura conectar con el cuento, además que no sientan que es una 

obligación a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía didáctica para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura en la Primera Infancia 

53 
 

7 

GUIA DIDACTICA PARA  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

2.7 Desarrollo de la estrategia  

 Los reunimos en a todos en un espacio de que los niños y las niñas se 

sientan cómodos. 

 Y les explicamos que vamos a leer un cuento  

 El cuento que utilizaremos es “niña bonita” autor Ana María 

Machado año 2017.  

 

                   

 Atreves que contamos el cuento los vinculamos a los niños y a las 

niñas en el relato.  
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GUIA DIDACTICA PARA  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

 

3. Aprendamos a observar   

 

3.1 Presentación  

    La observación es una herramienta principal para el lector emergente, ya 

que los niños y las niñas desde su primer día de vida interactúan con un 

entorno alfabetizado donde los textos escritos esta representados en 

diferentes formatos, por tal razón es necesario, estimular a los estudiantes 

desde la educación inicial al contacto con los escritos. (Concejo Nacional de 

la Cultura y el Arte, 2009) 

 

    Esta guía didáctica busca orientar y fortalecer las prácticas pedagógicas de 

los docentes en la construcción de espacios donde la imaginación, expresión 

y la elaboración de texto estén presenta; por medio de orientaciones teóricas 

y sugerencias para la acción y apoyar a los docentes, como a los estudiantes 

en su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

3.2 Objetivo  

    Desarrollar habilidades de observación y escritura en los niños y niñas de 

grado transición para leer. 

 

3.3 Metodología  

    Realización de actividades y talleres que permita que los niños y las niñas 

desarrollen habilidades de observación y escritura que les permita leer. 
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GUIA DIDACTICA PARA  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

 

 

3.4 Duración: 4 meses 

    Tiempo: 2 horas por 1 día a la semana  

 

3.5 Intención pedagogía  

    Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que 

encuentra en distintos tipos de textos. (MEN, 2018) 

 

3.6 Estrategia a aplicar 

    La adquisición de la lengua escrita es una edificación de pensamiento y no 

solo de un ejercicio viso-motor o memorización de letras. 

 

    De acuerdo a lo anterior, Teberosky y Colomer (2006) ha desarrollaremos 

3 elementos para el proceso de la escritura: 

1. Los garabatos como como interpretación libre.  

2. El descubrimiento es la clave de la escritura fonética. 

3. La llegada al alfabeto.  
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GUIA DIDACTICA PARA  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

 

3.7 Desarrollo de la estrategia 

 Colocamos a los niños y niñas en un circulo  

 En el centro del circulo ubicamos hojas de papel, colores y lápices 

 Les pedimos a los niños y las niñas que expresen sus ideas. 

 Y luego les pedimos que la interprete, pueda que los niños o niñas 

interprete los gráficos de diferentes maneras.  
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GUIA DIDACTICA PARA  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

 

4. Las letras fonéticas 

 

4.1 Presentación  

    Las letras son una presentación graficas de los sonidos, que los seres 

humanos implementamos para comunicarnos, así mismo el alfabeto se 

realizó como herramienta para aprender un idioma y comunicarnos 

fácilmente con nuestro semejante, además de que los niños y las niñas pasan 

del balbucear algunas letras, a formar unión de silabas, hasta la elaboración 

de discursos propios. (Caballero, Sazo y Gálvez 2014) 

 

    De acuerdo a lo anterior, esta guía didáctica busca fomentar y fortalecer 

los sonidos de las letras y su respectiva representación, esto permitirá que los 

niños adquieran un conocimiento de las letras del abecedario y su sonido y 

que puedan conocer nuevas palabras.   

 

4.2 Objetivo 

    Pronunciar correctamente los sonidos del alfabeto y su representación en 

los niños y niñas de grado transición.  

 

4.3 Metodología  

    Realización de actividades que permita que los niños y las niñas 

desarrollen habilidades de observación y escritura que les permita leer.  
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GUIA DIDACTICA PARA  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

 

4.4 Duración:  2 meses  

    Tiempo:1 hora por 2 días a la semana  

 

4.5 Intención pedagogía: 

    Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que 

encuentra en distintos tipos de textos. (MEN, 2018) 

 

4.6 Estrategia aplicar 

    Rojas (2000) expone que no se trata de que de enseñar a leer y escribir de 

manera convencional si no que los niños y las niñas puedan tener contacto 

con material escrito y que puedan comprender la función de la escritura y la 

utilidad de leer y escribir. 

 

    Por lo cual, Rojas (2000) hace énfasis en los ejercicios fonatorio-motoras 

para el desarrollo de los músculos (labios, lenguaje y paladar) de los niños y 

niñas para que aprender a pronunciar las letras de forma correcta. 

 

    De acuerdo a lo anterior esto son los ejercicios esenciales para la 

pronunciación de los niños y niñas de grado transición:  

 Ejercicios para la fluidez del lenguaje 

 Ejercicios para la articulación del lenguaje. 

 Ejercitación de sonidos largos y cortos. 
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GUIA DIDACTICA PARA  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

 

4.7 Desarrollo de la estrategia   

 En hojas de papel fotocopiamos o imprimimos la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 Le enseñamos a los niños y niñas a pronunciar las vocales que 

están debajo del objeto y les explicamos cómo suena y con cual 

vocal comienza el objeto  

 Y luego le pedimos que encierre en un círculo la letra de que 

comienza el objeto. 
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GUIA DIDACTICA PARA  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

5. Propuesta de Evaluación 

 

No. ITEMS SI NO OBSERVACIONES 

1 La guía provoca en los 

docentes estímulos hacia el 

interés por la lectura.  
 

   

2 Con la estrategia a aplicar se 

aumenta la motivación de la 

lectura. 

   

3 Con el desarrollo de las 

actividades se desarrolla 

habilidades de comprensión 

lectora, expresión y lenguaje 

en la Primera Infancia. 

   

4 La integración de las 

actividades en la Guía 

Didáctica es adecuada para el 

fomento de la lectura. 

   

5 La Guía Didáctica provoca 

en los docentes estímulos 

hacia el interés por la lectura. 

   

6 Los libros infantiles son 

apropiados a las edades y 

contexto de los estudiantes de 

Transición. 

   

7 Los niños y niñas tienen 

contacto directo con los 

libros. 

   

8 El juego de estrategias 

incluye lecturas de textos a 

través de imágenes. 

   

9 Las estrategias permiten 

socializar las ideas y 

analizarlas entre los niños,  

niñas y docentes. 

   

10 La Guía Didáctica fortalece 

los procesos pedagógicos de 

los docentes del grado de 

Transición.  
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Conclusiones 

 

La lectura en la primera infancia se encuentra relacionada con las condiciones en que 

los y las docentes generan dinámicas que permitan a los niños y niñas donde se tienen en 

cuenta las narraciones y los signos icónicos que permite una integración entre los niños y a 

la vez con la realidad sociocultural. Las docentes de la Institución Educativa Antonia Santos 

buscan direccionan sus metodologías de enseñanza para la primera infancia a partir de las 

condiciones académicas que presentan, es decir aunque están orientando el proceso de 

aprendizaje no se expresa con claridad un modelo o estrategia que permitan dar respuesta a 

las necesidades propias de su contexto.  

Las docentes implementan métodos de enseñanza a partir de sus propias experiencias 

o intereses que buscan reafirmar su labor pero estos procesos no están en relación con las 

disposiciones del Ministerio de Educación Nacional donde se orienta a los docentes para 

desarrollar actividades pedagógicas y didácticas que permitan fortalecer el aprendizaje en la 

primera infancia. Cabe señalar que las docentes integran didácticas que fomentan el juego 

para que los niños y niñas del grado de Transición generen procesos de aprendizaje.  

El proceso de lectura en la primera infancia al no estar sujeto a dinámicas estrictas de 

saberes cognitivos, si deben tener la posibilidad de comprender a través de experiencias y 

actividades donde se encuentren ligados los tres actores docentes-estudiantes-padres de 

familia para promover la lectura desde distintas experiencias mediadas por sus propias 

particularidades contextuales. La lectura en la primera infancia debe abordarse desde la 

lectura no convencional como lo expresan Cárdenas y Gómez (2014) para que los niños 

puedan desarrollar sus procesos cognitivos y psicológicos desde sus propios niveles y ritmos 

de aprendizaje de acuerdo a sus capacidades.  

Las guías pedagógicas son una herramienta diseñadas para que los docentes puedan 

planificar y ordenas las actividades con la finalidad de cumplir unas metas dirigidas a los 

estudiantes, así mismo las guías pedagógicas permite facilitar el método de enseñanza y 

aprendizaje de los docentes y profesores 
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Anexos 

Anexo No. 1 Consentimiento informado  

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

AUTORIZACIÓN 
 

Yo _________________________________________________________________ 
mayor de edad, identificado con C.C. N° _________________________ participante de la 
Institución/Organización: Institución Educativa Antonia Santos sede Almirante Padilla, 
ubicada en el municipio de Villa Rica del departamento del Cauca, declaro que he leído el 
procedimiento arriba descrito y que las Investigadoras Yurit Baneza Chara Carabalí Código: 
1060417437 y Dadiana Romero Viafara Código: 1130947980 de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil me ha 
explicado el estudio y ha contestado mis preguntas. He sido informada que el propósito de 
este estudio es el diseño de una guía didáctica que permite a las docentes desarrollar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura en la Primera Infancia de la Institución 
Educativa Almirante Padilla y acepto participar voluntariamente en esta investigación. 

 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de este estudio es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito diferente al establecido en el 
presente proceso investigativo, sin mi previo consentimiento. He sido informada de que 
puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 
mismo cuando así lo considere necesario, sin que mi negativa conlleve sanción o pérdida 
de beneficio alguno. 
 
Mi firma en este documento certifica que soy mayor de edad, que tengo capacidad legal 
para decidir y que otorgo consentimiento voluntario para participar en este estudio.  
 
Para constancia se firma a los ___ días del mes de _________________ del año 2019. 
 
 

_____________________________ 
Firma del Participante 

 
_____________________________ 

Cédula de ciudadanía 
 

“He conocido el contenido de este oficio con los firmantes” 
 
 

____________________________ 
Firma del Investigador 

 
_____________________________ 

Cédula de ciudadanía 
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Anexo No. 2 Formato de entrevista semi-estructurada  

Institución: 

Institución Universitaria Antonio 

José Camacho 

Profesional encargado: 

Yurit Baneza Chara Carabalí  

Dadiana Romero Viafara 

Año: 

2019 

Tipo de herramienta: 

Entrevista semi-estructurada  
Participantes:  Cargo: 

Docente 

Primera 

Infancia  

 

1. ¿Qué concepción tiene acerca de la lectura? 

2. ¿Cómo aprendió a leer usted? 

3. ¿Le gusta leer y escribir? 

4. Qué es lo último que ha leído o escrito? ¿Por qué razón? ¿Por placer? 

5. ¿Trabajo? 

6. ¿Cuándo fue la última vez que leyó por placer? 

7. ¿acostumbra a leer en el tiempo libre? 

8. ¿Para usted que significa enseñar a leer en la educación inicial? 

9. ¿para usted que son las prácticas pedagógicas de enseñanza de la lectura? 

10. ¿de qué manera trabaja la lectura en el grado de transición? 

11. ¿Cómo promueve el  interés de los niños Por la lectura? 

12. ¿Qué tipo de material utiliza? 

13. ¿Crea ambientes o espacios para el momento de la lectura? 

14. ¿cuantas veces leen en la semana? 

15. ¿Cómo evalúa la compresión lectora de los niños después de cada lectura? 

16. ¿qué significado tiene para usted una biblioteca escolar? 

17. ¿crees que es importante involucrar la creación literaria dentro de las aulas de 

clases? 

18. ¿su institución cuenta con los medios  o recursos para hacer una eficiente 

promoción de la lectura? 

19. ¿De qué manera institución educativa promueve la lectura? 

20. ¿Utiliza las planas como estrategias metodológicas para enseñar a leer y 

escribir? 

21. ¿Qué metodología emplea para llevar a cabo las prácticas de enseñanza de la 

lectura en transición? 

22. ¿Qué estrategias o actividades utiliza para que los niños y niñas aumenten su 

vocabulario? 

23. ¿Qué actividades disfrutarían en familia para promover la lectura y la 

escritura? 

24. para usted que es leer. 

25. ¿Cómo promueve las prácticas pedagógicas de enseñanza de la lectura en 

transición? ¿Por qué 

26. ¿Cómo promueve en el entorno educativo el uso de la comunicación y el 

diálogo para resolver problemas? 

27. ¿Lleva a los niños a la biblioteca? 

28. ¿Qué material de lectura tiene en su aula de clase? 
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29. ¿Cuál es la mejor forma de motivar a la familia de los niños a la lectura y la 

escritura? 

30. ¿Tiene diversidad de materiales de literatura infantil en mi aula? 

31. ¿Cómo incluye aquella literatura infantil que no es escrita, por ejemplo, la 

que proviene de la tradición oral? 

32. ¿Pueden los niños tener acceso a los materiales del aula en el momento que 

deseen? 

33. ¿Hay niños y familias que se identifique con algún grupo étnico? 

34. ¿Cuenta con libros u otros materiales pertinentes al grupo étnico e idioma de 

sus niños? 

35. ¿Cuáles son las tradiciones orales de la comunidad a la que pertenecen los 

niños a los que acompaño en el grado de transición? 
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Anexo No. 3 Observación de la Institución Educativa en la enseñanza de la lectura en 

la Primera Infancia  

Institución: 

Institución Universitaria Antonio 

José Camacho 

Profesional encargado: 

Yurit Baneza Chara Carabalí  

Dadiana Romero Viafara 

Año: 

2019 

Tipo de herramienta: 

Observación  
Participantes: 

Grado de Jardín   
Lugar:  

I.E Antonia 

Santos   

Como primera medida se encontró que la problemática sobre los procesos de 

enseñanza parte de la concepción que tienen los profesores  acerca de la lectura. Que 

primero se lee y luego se comprende esto se pudo evidenciar en la manera que las 

profesoras desarrollan la práctica de enseñanza de lectura, es decir ellas relacionan 

las planas como escritura y la decodificación de caracteres como lectura. Cabe 

aclarar que existe excepción en uno de los tres casos. Donde la docente enseña a leer 

de la manera no convencional como lo sugiere el MEN, lo cual se pudo constatar por 

medio de la observación y a través de una entrevista semi-estructurada. 

Por otra parte hay una situación que también es preocupante y que influye mucho en 

el contexto escolar, es la sociedad como tal porque según lo que afirmo un docente de 

primer grado de primaria palabras textuales: en transición no se debe enseñar a leer de 

la manera convencional, pero aquí hay que hacerlo por si tu como profesor no lo haces 

quedas mal ante los demás, te van atildar de mal profesor. Según esta afirmación es 

evidente que tiene razón en lo que dice porque a los padres de familia les gusta que el 

niño i niña llegue a la casa con el cuaderno lleno de planas hachas y por hacer, porque 

si no llega con el cuaderno así el decir de los padres de familia es que no están haciendo 

nada en la escuela. Pero lo más preocupante de la situación es que los profesores 

desarrollan sus prácticas de enseñanza como que si estuviesen complaciendo al padre 

de familia, sin tener en cuenta que el modelo pedagógico de la institución es 

constructivista según reza en los documentos de la institución como lo son el PEI y el 

manual de convivencia escolar. 

Reflexión de las investigadoras:  

Yurit Baneza Chara Carabalí y Dadiana Romero Viafara 

 

Retomando un poco lo del primer párrafo cuando se dice que hay una excepción en 

cuanto a las tres profesoras del grado de transición de esta institución educativa, es 

válido resaltar que esta profesora no es del municipio de Padilla Cauca, ni siquiera 

reside en él. La profesara es y vive en el municipio de Santander de Quilichao Cauca, 

a diferencia de las otras dos profesoras que son de Padilla.  

Así mismo sumado a estas dificultades o problemáticas ya mencionadas hay que 

sumarle que la institución educativa como tal no hace una promoción de lectura, 

aunque hay un biblioteca los niños y niñas de la  escuela no tiene acceso a ella, sin 

embargo cada salón de la escuela cuanta con un estante donde tienen libros, pero esto 

no es suficiente aunque existan los libros los  niños y niñas deben tener un espacio y 

tiempo para le lectura  según lo plantea el MEN en su documento23 la literatura en la 

educación inicia (Cárdenas y Gómez, 2014),  lo cual no se evidencio durante el 

proceso de observación realizado. 

 


