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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA

si se han realizado tantas investigaciones sobre los 

procesos para fomentar la lectura y la escritura en el 

aula, aun se sigue manifestando en niños y niñas el 

desinterés por la misma.



¿Cuáles han sido los resultados de trabajos 

de grado en dos universidades de la ciudad 

de Cali, sobre el tema de la lectura y la 

escritura en el grado transición durante el 

periodo 2016-2018?

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 



JUSTIFICACIÓN

Día a día por diversas razones la 

práctica de la lectura y la escritura se 

torna más compleja ya que a niños y 

niñas de grado preescolar  no sienten 

la motivación para introducirse en el 

mundo lector, por consiguiente el 

presente estudio selecciona los 

proyectos de investigación que 

generan nuevas prácticas 

pedagógicas que conllevan a mejorar 

el interés por practicar la lectura y la 

escritura.



OBJETIVOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO PRINCIPAL.

Analizar los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de trabajos de grado de procesos 

de lectura y escritura, en dos universidades de la 

ciudad de Cali con programas de educación infantil 

durante el período 2016-2018

Seleccionar y definir los trabajos de grado sobre las 

estrategias metodológicas de procesos de lectura y la 

escritura en grado preescolar de programas de 

educación infantil de dos universidades de la ciudad 

de Cali, durante el periodo 2016-2018. 

Caracterizar los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, de los trabajos de grado 

seleccionados.

Analizar los resultados de investigaciones de 

trabajos de grado, obtenidos de los proyectos en la 

incorporación de la metodología en el aula de clase. 



MARCO 

TEORICO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

IMPLEMENTADAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA EN TRABAJOS DE GRADO

La escritura antes de la letra 

Emilia Ferreiro

Etapas del desarrollo 

cognitivo del niño y la niña 

Está en el centro de un cierto número de intercambios sociales

Para hacerlo el niño intenta encontrar una razón de ser, intenta 

encontrar el sentido (leer y producir lo que encuentra en el 

sistema).

 Plantea metodologías que van  acorde al entorno y a las 

capacidades del individuo.

 Como el niño enfrenta la lectura y la escritura, desde lo 

social, cultural y los ambientes de aprendizaje que se les 

otorga.



Olivia herrera cano y Sofía 

catalina Arango:

Leer y escribir en preescolar un 

reto para el maestro.

Desde las directrices nacionales el papel del 

maestro en el desarrollo de la lectura y la 

escritura, debe impartir siempre con los insumos 

con los que el niño llega al aula, desde sus 

necesidades y por lo tanto desde sus experiencias, 

dejando de lado cualquier práctica 

descontextualizada.

Paulo Freire: la 

importancia de leer y 

el proceso de 

liberación. 

El autentico acto de leer que sintetiza la relación existente entre 

el conocimiento- transformación del mundo y de nosotros 

mismos. 

El desciframiento de la palabra fluye naturalmente, de la lectura 

del mundo particular.(leer el mundo permite leer las letras con 

las que podemos descifrar el mundo)  



METODOLOGIA

• Recoger información relevante de diversas fuentes 

confiables sobre los procesos metodológicos 

utilizados para el aprendizaje de lectura y la 

escritura. 

• Estudia un fenómeno a través del análisis y 

comparación de diversas fuentes de información.

•

• Tiene como característica seleccionar e identificar 

los procesos de lectura ya investigados.

•

Modalidad de investigación documental 



TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS



TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Tabla 1 : Ruta Metodológica 

Fase Actividad Productos

Relevancia de la 

investigación 
Búsqueda en las bibliotecas de las 

universidades 

Trabajos de grado de programa de 

licenciatura en educación inicial, en 

temas de lectura y escritura.

Propósito de la investigación 

Detectar a que mundo académico 

esta orientado .

Cual es la intención de plantear nuevas 

estrategias que favorezcan el aprendizaje 

de la lectura y la escritura.

El formato de la 

investigación

detallar el formato de la 

investigación 

Trabajos textuales que definan de forma 

amplia, la importancia de estructurar de 

forma organizada las estrategias para la 

enseñanza de la literatura y la escritura.



RESULTADOS

Objetivo 1: Seleccionar y definir los trabajos de 

grado sobre las estrategias metodológicas de procesos 

de lectura y la escritura en grado preescolar de 

programas de educación infantil de dos universidades 

de la ciudad de Cali, durante el periodo 2016-2018.

Institución Universitaria Universidad 

Antonio José Camacho Santiago de Cali

Estrategias metodológica 

Implementación fortalecimiento de 

de herramienta competencia en la 

multimedia lectura y escritura 

utilización de las TIC Qué el docente aplique 

para optimizar el las herramientas que 

aprendizaje de la lectura facilita el ministerio de 

y escritura educacion nacional

el picnic literario para Formación del hábito 

compartir el hábito lector lector involucrando

las familias



RESULTADOS

Objetivo 2: Caracterizar los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, de los trabajos de grado 

seleccionados.

Institución Universitaria Universidad 

Antonio José Camacho Santiago de Cali

niños y niñas logran apropiacion de los  

movilizar las destrezas y proyectos que intervienen 

habilidades que se encon- para el aprendizaje de la 

traban estatica. lectura y escritura 

Fortalecer y facilitar el proponer nevas formas 

aprendizaje de la lectura de aprendizajes saliendo 

y escritura de forma de la zona de confort

tecnológica

Creación de epacios signifi- genera el hábito lector 

cativos, descubriendo lo ma- haciendo participe a las 

gíco que hay en el entorno fortaleciendo los viculos 

afectivos.

Resutados 



Objetivo 2: Caracterizar los resultados, conclusiones 

y recomendaciones, de los trabajos de grado 

seleccionados.

Institución Universitaria Universidad 

Antonio José Camacho Santiago de Cali

Analisis de Resultados

Se evidencia que dos se evidencia en estos

proyectos de la universidad trabajos investigativos 

utilizan como metodologia  de lectura y escritura 

herramientas tecnologicas. el trabajo con las familias

y uno de los proyectos se fortaleciendo los vinculos 

enfoca en aprovechar los afectivos movilizando el 

recursos del ambiente. lenguaje verbal, ompulsa 

a los docentes a salir de 

confort, que impide de una

u otra manera el acercami- 

ento frutifero hacia la lec-

tura y la escritura.

las familias



CONCLUSIONES

Después de realizar el análisis de los resultados

conclusiones y recomendaciones sobre los procesos

metodológicos de la lectura y escritura de los trabajos

de grado de la universidad Antonio José Camacho y

Santiago de Cali, en la ciudad de Cali valle. Se

encuentra que en cada uno de los trabajos de grado

se propone unas estrategias metodológicas, que

movilizan las habilidades y destrezas que tienen los

niños y niñas por medio de herramientas multimedia y

trabajos ejecutados en el entorno donde los niños y

niñas son participe y logran comprender mejor el

mundo que los rodea, fortaleciendo los valores y

estrechando los vínculos afectivos haciendo participe

a las familias,
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MUCHAS GRACIAS 


