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Introducción  

 

El propósito fundamental de este trabajo es responder al interrogante ¿Cómo fortalecer 

el proceso lector de los niños del grado transición de la Institución Educativa Campo Hermoso 

sede D?     

Para responder el interrogante anterior, se ha realizado un ejercicio investigativo, que 

incluye el trabajo con niños y padres de familia quienes cumplen un papel protagónico para 

garantizar y corroborar la incidencia de la propuesta hacia el fortalecimiento del proceso lector.  

Puesto que es importante que tanto padres como maestros, a quienes se les atribuye la 

formación de las nuevas generaciones, conozcan las razones del desinterés o alejamiento de los 

niños hacia los libros. A través de esto se toma conciencia de la necesidad de realizar acciones 

que contrarresten este fenómeno, partiendo también de la premisa que a cualquier edad puede 

surgir el deseo de leer, por tanto, el hecho de poder desarrollar el hábito. 

La investigación quedó estructurada de la siguiente manera: en el primer capítulo se 

estipula el planteamiento del problema, objetivos para alcanzar dicha investigación, supuestos 

cualitativos y justificación. En el segundo capítulo se encuentra el marco de referencias en el que 

se trazan los antecedentes investigativos, marco teórico/conceptual y marco legal, los cuales dan 

sustento a la temática abordada desde diferentes aportes. En el capítulo tres se encuentra la 

metodología utilizada para el desarrollo de todo el proceso de investigación, ubicando allí el 

método de investigación con un estudio cualitativo, junto con una descripción de la población, 

procedimientos, técnicas e instrumentos para la recolección de información. Seguidamente el 

cuarto capítulo presenta el análisis de resultados obtenidos y finaliza con el capítulo cinco donde 

se plasman las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

 

“Los niños no son futuro, son el mejor presente que tenemos” (Mejía, 1997). 

 

La presente investigación busca diseñar e implementar una propuesta lúdico-pedagógica 

para fortalecer el proceso lector en los niños y niñas del grado transición del nivel preescolar de 

una institución oficial del municipio de Bucaramanga. A continuación, en este primer capítulo se 

describe la situación problema en relación con el proceso lector encontrada en la institución, de 

la cual surge la pregunta de investigación. Seguidamente los objetivos, los cuales trazan el 

cumplimiento para la solución al problema, los supuestos cualitativos como respuesta para lo 

que se pretende lograr al final del proyecto y finalmente la justificación que encierra la importancia 

del desarrollo de todo el ejercicio investigativo. 

 

Descripción del Problema 

 

“Los hábitos lectores deben fomentarse lo antes posible, porque en el periodo de la 

infancia es cuando, por motivos escolares, el individuo tiene una práctica cotidiana con la lectura, 

aunque sólo sea la derivada de la exigencia del estudio; es decir, en principio será más fácil 

trabajar para no perder un lector que recuperarlo una vez perdido. Pero, ¿cómo podemos 

conseguirlo? Los dos primeros ámbitos de actuación serán la familia y la escuela.” (Cerillo y 

Yubero, 2007, p. 286). 

A largo de la formación académica de un estudiante, se evidencia notoriamente el 

desinterés y la desmotivación que tienen para abordar procesos lectores, lo que 

indiscutiblemente afecta su proceso de aprendizaje, puesto que, la lectura trae consigo valiosos 

aportes que permiten enriquecer la competencia comunicativa, indispensable en el desarrollo 

social e intelectual del ser humano.  

Lo anterior, se ha convertido en un tema de preocupación de los maestros dentro de las 

reuniones de carácter pedagógico, quienes  manifiestan la dificultad que presentan los 

educandos en la comprensión lectora de textos, afectando notoriamente el desempeño 

académico de los mismos, además, asienten que posiblemente la apatía que se presenta frente 

a la lectura, se debe a la implementación precoz de las tecnologías dentro de la familia, y/o a 

metodologías de enseñanza bajo un enfoque tradicional que dista mucho de la literatura infantil. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje inicia desde que el niño nace, pero al llegar al 

colegio cambian las reglas de juego y, por lo general, el niño debe enfrentarse a situaciones y/o 
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actividades que en su mayoría son ejercicios mecánicos, extensas planas o lecturas impuestas. 

(MEN, 2007) 

De tal manera desde el preescolar se puede fortalecer el proceso lector donde se 

construya de manera creativa a través de la relación con el entorno y experiencia con los objetos, 

puesto que, en todo momento de la vida cotidiana se encontrarán situaciones que permiten desde 

la lectura del contexto, interpretar los textos que el mismo ambiente propicia hasta la 

interpretación de imágenes, que, en el plano gráfico, caracterizan los espacios familiares, 

comerciales, educativos, entre otros. Desde allí potenciar ciertas habilidades sin perder el interés 

con el que cuentan en los primeros años.  

Resulta bien difícil imaginar que un niño de cuatro a cinco años que crece en determinado 

ambiente en donde va a reencontrar necesariamente textos escritos por doquier (en los 

juguetes, en los carteles publicitarios, en su ropa, etc.), no se haga una idea acerca de la 

naturaleza de ese objeto cultural, hasta tener seis años y una maestra delante, resulta 

bien difícil, sabiendo lo que sabemos de un niño de esas edades: Niños que se interrogan 

acerca de todos los fenómenos que observan, que plantean las preguntas más difíciles 

de responder, que construyen teorías acerca del hombre y del universo. (Ferreiro y 

Teberosky, 1979, p. 29).  

 Por tanto, es importante hacer un llamado a la transformación de cómo se está 

encaminando a los niños y niñas para despertar su deseo de encontrarse con los libros; es por 

eso la necesidad de diseñar nuevas estrategias y actividades, con ambientes lúdicos que a través 

del juego despierten el interés por aprender. 

Al tener la experiencia de haber trabajado en dos sedes preescolares de la institución 

Educativa Campo Hermoso, se evidencia la apatía tanto de padres de familia y estudiantes en el 

proceso lector, a su vez,  las actividades implementadas para acercar a los niños al mundo de 

las letras no son las más apropiadas para estimular el interés de explorar libros o hacer 

compresión de los mismos, puesto que, no se centran en las necesidades  e intereses del niño 

las temáticas a veces no son acordes a la edad o el manejo de la lectura se hace de manera 

aburrida sin existir una interacción de los participantes,  desde allí inicia el desinterés que con 

lleva hasta los grados superiores. 

En la sede D, la cual es la facilitadora para la experiencia de este proyecto, se evidencia 

que los niños no cuentan con el acompañamiento constante de sus familias, con los recursos 

adecuados para la estimulación y  fortalecimiento de habilidades lectoras, puesto que pertenecen 

a un nivel socio económico bajo; además en algunos casos falta la guía de los padres para que 
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brinden un espacio óptimo de libros y modelo de lectores constantes, ya que, si no lo hacen es 

poco probable que un niño se interese por la lectura. 

De tal manera se plantea la idea de vincular a las familias para establecer dentro de los 

hogares un modelo lector.   

Lo expuesto anteriormente es la inquietud para el desarrollo de la investigación, siendo 

necesario encontrar nuevas alternativas y estrategias lúdico-pedagógicas que permitan una 

apropiación más efectiva para incentivar el interés y hábito por la lectura, por parte de los 

estudiantes. Planteando como pregunta problema: ¿Cómo fortalecer el proceso lector en niños 

del grado transición de la Institución Educativa Campo Hermoso sede D?     

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General. 

 

Fortalecer el proceso lector en los niños de transición en el nivel de preescolar, mediante 

talleres lúdicos pedagógicos y la vinculación de padres de familia.  

 

Objetivos específicos. 

 

Caracterizar el desarrollo integral y el contexto familiar de los niños de transición para 

indagar la importancia que se le da al proceso lector. 

 

 Diseñar una estrategia pedagógica a través de talleres lúdicos en el que se vinculen las 

familias y los niños para fortalecer el proceso lector en el grado transición del nivel preescolar. 

 

Valorar los resultados de la implementación de la propuesta, analizando su pertinencia 

en el fortalecimiento del proceso lector en el grado transición del nivel preescolar. 

 

Supuestos Cualitativos 

 

Los niños y niñas del grado transición del nivel preescolar de la Institución Educativa 

Campo Hermoso sede D, se sienten motivados e interesados por el proceso lector.  
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Los talleres lúdicos como estrategia pedagógica en el aula llevan a la construcción de 

aprendizajes significativos fortaleciendo el proceso lector en los niños y niñas del grado de 

transición. 

Los padres de familia están comprometidos en ser modelos lectores para sus hijos, 

contribuyendo en su formación integral y brindando un acompañamiento significativo desde los 

primeros grados de escolaridad.  

 

Justificación 

 

La lectura es un proceso que va formando sus bases de acuerdo a las experiencias 

significativas que tenga el niño con su entorno, cada relación nueva para él supone la oportunidad 

de intercambiar expresiones o situaciones que representan su manera de comunicarse y de 

recibir información de otras personas. Las relaciones más cercanas que afianzan en este proceso 

son las que se establecen con los padres, maestros y pares, quienes constantemente están 

involucrados con el desarrollo integral del niño en todas sus dimensiones. 

 “La educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones 

sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus 

capacidades y adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como seres humanos y 

sujetos de derechos”. (MEN, 2009, p.8). 

Tomando como sustento lo citado anteriormente, se puede aseverar que, durante los 

primeros años de educación, se debe propiciar aprendizajes significativos, que posibiliten la 

formación integral de los infantes, a través del desarrollo de las actividades rectoras como: la 

exploración del medio, el juego, el arte y la literatura. En consecuencia, es necesario tomar como 

base de aprendizaje las estrategias lúdico-pedagógicas, las cuales, son fundamentales e 

indispensables en la labor docente nivel de preescolar. En consecuencia, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe ser didáctico, creativo e innovador para así poder despertar el 

interés de los educandos y lograr el propósito de la actividad planteada, obteniendo así 

aprendizajes significativos que aporten experiencias exitosas para desenvolverse ante la 

sociedad. 

 “Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación de la 

tarea general de lectura y su propia ubicación -motivación, disponibilidad- ante ella; facilitarán la 

comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en 

función de los objetivos que se persigan”. (Solé, 1998, p.73). 
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En este sentido se quiere resaltar el papel del maestro en la formación del niño, en 

relación al proceso del aprestamiento de la lectura, puesto que, de acuerdo a la estimulación y 

creatividad que el docente imparta en el desarrollo de las actividades, potenciara el deseo y 

motivación para los siguientes años de educación.  

Por consiguiente, la presente investigación es realizada con el fin de implementar 

diferentes estrategias lúdico – pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento del proceso lector 

en un grupo de niños de preescolar de la Institución Educativa Campo Hermoso sede D; los 

cuales, en primer lugar, no tienen un modelo lector en sus hogares, y por lo tanto,  no existe 

motivación en este proceso; y,  en segundo lugar, carecen de material físico y digital  tanto en 

libros como en cuentos acordes a la edad, necesidades  e intereses de los estudiantes.  

Posteriormente con la implementación de esta propuesta se analizará cada una de las 

estrategias utilizadas con el fin de valorar su pertinencia en el fortalecimiento del proceso lector, 

así mismo, se espera generar un impacto en la comunidad educativa en general, propiciando la 

vinculación tanto de los docentes de la sede D, quienes se suman a la propuesta con nuevas 

estrategias complementadas en sus conocimientos y su experiencia en el aula, como las familias, 

aportando significativamente al proceso formativo del estudiante desde los primeros años de 

escolaridad evidenciándose el trabajo cooperativo entre hogar y colegio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   17 
 

 
 

Capítulo 2: Marco de Referencia 

 

"A la lectura se llega por placer... Empezamos a leer por placer, y de hecho sería deseable que ese 

placer no nos abandonara nunca". 

(Miquel Desclot, 2002) 

 

 

En la etapa del nivel de preescolar los niños adquieren las primeras habilidades y 

destrezas para su desarrollo integral, uno de ellos es el desarrollo del lenguaje y posteriormente 

la adquisición del proceso lector. Diferentes teóricos han abordado el tema, para ello en este 

apartado se tendrán en cuenta diferentes investigaciones, pedagogos y autores que aportan 

dentro de este ámbito, con conceptos y normativas que apuntan como base para el diseño de 

estrategias para el mejoramiento del proceso lector de una manera dinámica y creativa. 

 

Antecedentes investigativos 

 

Con el fin de sustentar la investigación a continuación se presentan los diferentes estudios 

investigativos en orden cronológico realizados a nivel internacional y nacional que sirven como 

sustento para abordar el tema principal puesto que cuentan con características similares al 

problema planteado en diferentes países:  animación de la lectura, estrategias lúdicas y 

vinculación de los padres al proceso escolar, a su vez como referencia para la construcción del 

marco teórico, conceptual, legal y metodología.  

 

A nivel internacional. 

 

 Rodríguez (2017), en su investigación de magister en lectura y escritura de la universidad  

Carabobo de Venezuela,  centró su trabajo en la animación al proceso lector, titulándolo: 

“Animación a la lectura, estrategias didácticas en el nivel de educación inicial”, quien estableció 

como objetivo general: Proponer estrategias didácticas que favorezcan una actitud positiva hacia 

la animación a la lectura en los niños de Educación Inicial sección “A” de la U.E.N. “Rosalía 

Campins de Herrera”, de la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Para el desarrollo de este 

estudio el autor se basó en el enfoque cualitativo, empleando el método de investigación acción 

y como técnica la observación participante, dentro de los instrumentos utilizados para la 
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recolección de información se encuentran los diarios de campo y los registros anecdóticos, 

contando con una muestra poblacional de 22 estudiantes y la docente-investigadora. 

 El estudio concluye sobre la efectividad de implementar diferentes actividades como: 

encuentro con los cuentos, dramatizaciones, muestras artísticas (pintura), poesías y canciones, 

las cuales proporcionaron un cambio progresivo, continuo y significativo en los niños, logrando 

que disfruten de la lectura mientras construyen significados, activando un pensamiento crítico y 

reflexivo.  

Por ello se toma como referente investigativo puesto que aporta diferentes estrategias 

empleadas para la animación a la lectura en el nivel inicial, las cuales se abordan bajo un contexto 

lúdico-pedagógico donde priman las actividades rectoras como: el juego, literatura, arte y 

exploración del medio, favoreciendo a su vez el aumento del vocabulario, imaginación e 

interacción entre pares. También se rescata la importancia que se le da a la vinculación de las 

familias, donde ellos incentivan el proceso desde casa la lectura de los cuentos viajeros y de tal 

manera se va creando un hábito lector y un gusto permanente por los libros favoreciendo el 

ámbito educativo y familiar.  

Promoción de lectura de cuentos infantiles como una experiencia de goce estético, así 

titula su estudio investigativo Palacios (2016), para obtener su título de Mg en Lectura y escritura 

de la Universidad de Carabobo, el propósito de este estudio fue comprender el significado del 

goce estético en la promoción de la lectura de cuentos infantiles para niños y niñas, docentes y 

representantes de Educación Inicial de la Escuela Básica Bolivariana “María Escamillo”. La 

investigación se enmarcó bajo el paradigma interpretativo, con un discurso cualitativo de método 

etnográfico. Para la recolección de la información, se empleó la observación participante y la 

entrevista a profundidad. En cuanto a la estrategia de análisis de información. Los sujetos de 

estudio estuvieron conformados por: tres (3) escolares, una (1) docente y una (1) representante. 

Finalmente se exponen cinco dimensiones que emergieron de la comprensión del significado del 

goce estético en la promoción de la lectura: a) la experiencia humana como ente cultural en el 

goce estético para la promoción de la lectura. b) el cuento cuando es breve es el recurso 

predilecto en el goce estético. c) las emociones que despierta el cuento para un goce estético. 

d) la palabra y la escucha en el cuento infantil son determinantes. e) la escuela como un espacio 

donde existen bondades y desesperanzas en la promoción de la lectura.  

La relación que existe entre el mencionado antecedente y la investigación radica en 

proyectar a la lectura como una estrategia educativa flexible para los estudiantes donde puedan 

desarrollar su capacidad intelectual, haciendo comprensión de lo escuchado y argumentar lo que 
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trasmiten las imágenes.  Así mismo la participación activa de los padres de familia, docentes 

quienes son los agentes promotores de lectura en los primeros años de vida. 

Reyes (2015), pone en manifiesto en su investigación doctoral titulada: Aplicación de las 

actividades lúdicas en el aprendizaje de la lectura en niños de educación primaria, la importancia 

del juego como mediador del aprendizaje para la cual planteó como objetivo general: Diseñar y 

aplicar un plan estratégico para promover el uso de los juegos didácticos como recurso para la 

enseñanza de la lectura en niños de Educación Primaria. Con ello logró que la muestra 

poblacional quien eran niños de cuarto grado de primaria se sintieran motivados usando los 

diferentes recursos didácticos interactivos y manipulativos. Todo el proceso investigativo fue 

realizado bajo un enfoque cualitativo con diseño de investigación acción, haciendo uso de 

instrumentos como: el diario de campo y encuestas tanto para maestros como estudiantes. Por 

otro lado, se rescata la pertinencia del pretest y postest, lo cual permitió identificar como se 

encontraba la muestra antes de aplicar las estrategias y los avances obtenidos posteriormente, 

donde los niños resaltaron que el uso de juegos es un medio efectivo para favorecer el 

aprendizaje y despertar el interés de las actividades planteadas.  

Este estudio arroja resultados muy dicientes para la investigación, puesto que se deben 

tener en cuenta muchos factores que interfieren de una u otra manera al desarrollo integral de 

los niños y el desempeño de sus habilidades. Cabe resaltar que en el análisis de datos se 

evidencia diferencias entre el proceso realizado en niños y niñas, donde ellas mostraron mejor 

receptividad ante el proceso, lo que permite a la investigación poner en marcha estrategias que 

puedan despertar el interés en ambos sexos para tener igualdad en los resultados. 

Por ello se toma como referente para la investigación dado que es importante realizar un 

diagnóstico inicial y conocer las necesidades e intereses de los niños y sus padres, para luego 

adaptarlas e implementar estrategias planificadas para lograr aprendizajes significativos que 

motiven el proceso lector.  

Por otra parte, el estudio realizado por Pérez (2012), titulado: La relación familia escuela. 

La representación de un espacio compartido. Cuyo objetivo principal fue:  Conocer, describir, 

analizar, e interpretar que tipos de relaciones se establecen entre las familias y la escuela. Puesto 

que se vivencia las diferencias en cuanto a la función de roles que deben cumplir los padres de 

familia en cuanto a la formación de sus hijos, si bien es cierto los niños están pasando más 

tiempo en las escuelas que en la casa, pero esto no les quita responsabilidad a los padres de 

guiar y orientar las diferentes actividades en las que se encuentran vinculados sus hijos.  

Para conocer dicha relación escuela-familia el investigador toma como muestra tres 

instituciones abordando en ellas a padres, docentes, personal no docente y estudiantes cuyas 
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edades oscilaron entre los 3 y 12 años, bajo un enfoque cualitativo y una metodología empírico-

analítica donde utiliza para recolectar información la entrevista, la observación no participante, 

análisis de documentos y diarios de campo.  Concluye que es necesario que las instituciones 

generen espacios para vincular a las familias, no solo que hagan presencia en la entrega de 

informes o en llamados de atención si no en actividades diseñadas para ellos como talleres 

teniendo un papel activo y participativo y menciona cuatro acciones que deben estar presentes 

para una buena relación escuela-familia: escucha activa, reconocimiento (ponerse en el lugar del 

otro), confianza y gratitud. 

Por ende, se adopta esta investigación porque se busca vincular a la familia en el proceso 

escolar y formación de los niños, con la creación de talleres de lectura, donde los padres sientan 

que tienen un rol dentro de la escuela y no busquen delegar toda la función formativa a la 

institución, por tanto, la autora nos menciona como debemos abordar la relación escuela-familia  

para que se logre una participación activa y no se muestre una actitud de apatía frente a las 

actividades y a su vez  la importancia de crear canales de participación, colaboración e 

implicación. 

 

A nivel nacional.  

 

Torres (2018), plantea su trabajo investigativo: La literatura infantil colombiana: una 

propuesta de taller de sensibilización para docentes de educación básica primaria del colegio 

Cundinamarca IED. Donde su objetivo general es Indagar una aproximación del estado del arte 

respecto al origen, desarrollo y avance de la literatura infantil en Colombia determinando su 

existencia y calidad, para así establecer un corpus de lecturas que proponer y seguidamente, 

valorar la importancia de la lectura y la literatura infantil en la educación básica primaria a través 

del reconocimiento de sus beneficios y funciones para implementarla en el aula a partir de 

estrategias didácticas que contribuyan a la formación de hábitos lectores. Con ello logró 

mostrarles a los docentes de la institución la variedad de textos por medio de talleres de 

sensibilización para que reflexionen tomando una postura para el fomento de las habilidades 

comunicativas y pensamientos crítico, adoptando dentro de sus clases el hábito de la lectura, 

dejando a un lado la idea que el proceso lector solo se da en lengua castellana y por el contrario 

hacerlo trasversal a todas las áreas. Por tal motivo realizó una compilación de diferentes géneros 

literarios.  El tipo de investigación que adoptó la autora es la cualitativa y como método la 

investigación acción. Porque su función principal consistió en describir detalladamente los 

sucesos vivenciados en cada implementación y posturas tanto de maestros como de estudiantes.  
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Los aportes que se toman de esta investigación es el trabajo con la literatura colombiana, 

los diferentes textos infantiles que proponen para trabajar con los niños de primaria. Además de 

las diferentes estrategias empleadas las cuales sirven de referentes para realizar en los talleres. 

Ramírez y Ramírez (2016), titularon su investigación de la siguiente manera; la literatura 

en la educación inicial: Un Encuentro de Saberes en la Construcción Colaborativa de 

Aprendizaje,  para optar por el título de magister en estudios Literarios en la Universidad Santo 

Tomás, donde la población objeto de estudio fueron niños de 3 a 5 años quienes se encuentra 

en jardín y transición, vinculados a instituciones públicas de la ciudad de Bogotá: Diego Montaña 

Cuellar IED y Rufino José Cuervo IED, los cuales ayudaron a dar respuesta al objetivo principal 

del estudio, Implementar proyectos de aula como estrategia pedagógica para la construcción 

colaborativa de aprendizaje. la metodología que se propone está enmarcada en la investigación 

cualitativa. De ella, se retoman métodos como el fenomenológico, el estudio de caso y la 

teorización de la experiencia. Como herramientas para la recolección de la información se le dio 

prioridad a la observación participante, análisis de documentos que dan cuenta de la experiencia 

como los diarios de campo, programadores, el material audiovisual y fotográfico en el que se 

evidencia la implementación de cada una de las fases de la propuesta y la vinculación de los 

grupos familiares. Concluyen en la importancia de abordar la literatura infantil desde la educación 

inicial apoyada en imágenes, puesto que esta favorece el desarrollo integral, estimulando las 

habilidades comunicativas creando seres competentes, argumentativos y críticos de la realidad.  

Así mismo refuerza las relaciones interpersonales apostando al aprendizaje colaborativo, donde 

se valoran los aportes del otro, con la vinculación de las familias.  

Se toma como referente investigativo porque se cuenta con similitud entre la población 

que enmarca la presente investigación en cuanto a la edad, y aspectos sociales. Lo cual plantea 

características desarrolladas en los niños preescolares, como también el uso de diferentes 

cuentos infantiles apoyados en imágenes y trabajados en talleres con participación activa de las 

familias. El desarrollo de diferentes proyectos los cuales se hacen de manera transversal con 

temas de interés de los niños las cuales algunas de las actividades pueden ser implementadas 

con ciertas modificaciones.  

Rincón (2016), realizó su estudio investigativo para optar el título de magister en la 

Universidad Libre de Colombia, donde titula su trabajo: Los centros de interés, con la 

participación de la familia como estrategia pedagógica de animación a la lectura en los niños de 

transición del IED Tom Adams sede b jornada tarde de Bogotá, partiendo de la problemática 

vivenciada de la apatía frente al proceso lector, para contrarrestar dicha situación plantea como 

objetivo general: Ofrecer una estrategia de gestión pedagógica apoyada en los centros de interés 
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con la participación de la familia que favorezca la animación a la lectura en los niños de transición 

del IED Tom Adams, sede B jornada tarde. Para dar cumplimiento de ello se basa en la 

investigación de corte cualitativo haciendo uso de la metodología de investigación como la 

observación, diario de campo y encuestas a los participantes los cuales fueron: 22 niñas, 28 

niños, padres de familia y dos docentes. 

El análisis de datos y conclusiones a este estudio apuntan a la importancia de aprovechar 

cada espacio dentro y fuera del aula, donde la creación de una biblioteca en el aula, estaciones 

creativas o la hora del cuento son estrategias que incentivan el proceso lector más si se cuenta 

con la participación de las familias. Por tanto, se toma como antecedente puesto que se cuenta 

con el mismo objetivo el cual es vincular a las familias que hagan parte activa en las instituciones, 

también adoptando las estrategias planteadas como lo es la creación de una biblioteca en el aula 

para que con ella puedan tener contacto con la literatura y parta del interés o necesidades de los 

niños al manipular los textos.   

Sepúlveda (2016), planteó su investigación en la “Animación a la lectura en niños de 

preescolar y la interacción con sus familias a través del uso del libro álbum” para optar su título 

de magister en Educación, de la universidad Nacional de Colombia, cuyo objetivo general está 

basado en: Analizar los efectos de una propuesta pedagógica basada en talleres de animación 

a la lectura, a partir del uso del libro álbum, que promueva la interacción entre familias, los niños 

y niñas del nivel preescolar del I.E. D José Antonio Galán, donde se realizó el estudio bajo un 

enfoque cualitativo, orientado a través de la investigación acción pedagógica, utilizando los como 

instrumentos de recolección y análisis de información la observación, encuestas, diarios de 

campo y registros fotográficos y audiovisuales. Donde la muestra tomada fue de 29 niños de 

transición quienes se vincularon a los talleres dentro del aula y de ellos 12 asistieron junto con 

sus padres o cuidadores a los talleres.  La investigación concluye que las diferentes técnicas de 

animación de la lectura empleadas lograron fomentar el interés por la lectura tanto a niños y 

padres interactuaban antes, durante y después del taller con el uso del libro álbum estimulando 

la creatividad y reflexión de textos e imágenes.  

El aporte que brinda a la investigación amplía la mirada y los resultados que podrían 

obtenerse al poner en práctica el trabajo con vinculación familiar, puesto que esto favorece 

mejorar relaciones interpersonales, dando mayor seguridad y confianza a los niños.  Por otro 

lado, la investigación nos orienta en la formulación de las encuestas aplicadas tanto a padres 

como a niños para conocer la incidencia de las practicas lectoras y a su vez, retomar tres técnicas 

de animación para la lectura (impregnación, lectura y postlectura), como parte de una 

caracterización inicial. 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   23 
 

 
 

Mejía, (2016) planteó su investigación: “La influencia de los cuentos tradicionales en el 

fortalecimiento de las dimensiones del desarrollo en niñas y niños del nivel preescolar”. Para 

optar su título de magister en Educación, en la Universidad de Antioquia, cuyo objetivo fue: 

Describir la manera como los cuentos infantiles tradicionales influyen en el desarrollo de las 

dimensiones comunicativa y socio afectiva de los niños y niñas del nivel preescolar de la IESTA, 

a partir de la metodología de investigación acción, donde se trabajó con una muestra de 25 niños 

de 5 y 6 años. Utilizando como técnicas de recolección de información la encuesta donde se 

utilizaron preguntas abiertas y cerradas, la cual fue aplicada a 21 padres de familia los cuales 

accedieron a contribuir con el desarrollo de la investigación. Además de la utilización de técnicas 

interactivas las cuales título: colcha de retazos, mural de situaciones, el juicio, creación de 

cuentos a partir de imágenes, y juguemos con los cuentos, las cuales permiten describir y analizar 

la realidad cotidiana de cada niño frente al proceso lector. Donde concluye la importancia de 

generar espacios dinamizadores y motivadores en la lectura de cuentos infantiles tradicionales 

en el preescolar, porque estos benefician al desarrollo integral del niño potenciando las 

dimensiones: Cognitivas, comunicativas, Socioafectiva, corporal, y demás.  

Es clave resaltar que se toma el anterior antecedente investigativo porque permite cumplir 

uno de los objetivos específicos que es el caracterizar la población, por medio de diversas 

técnicas de investigación (encuesta) la cual sirve como modelo realizándole ciertas 

modificaciones de acuerdo al contexto, pero a su vez menciona lo que genera una gran 

contribución es  la apatía de los padres de familia al vincularse a las tertulias con los cuentos 

tradicionales donde mencionaban no tener tiempo, pero aun así al momento de desarrollarlos se 

contó con la participación positiva y activa de ellos, lo cual es una similitud a la población y al 

problema planteado en la presente investigación la desvinculación de los padres en la formación 

de sus hijos y es aquí donde entra el rol del docente para crear estrategias que posibiliten el 

aprendizaje y acompañamiento a las familias.  

Beltrán y Parra, (2015) Universidad Distrital Francisco José de Caldas “Literatura infantil: 

medio estratégico para el fortalecimiento, la consolidación de valores, crecimiento personal y 

convivencial en los estudiantes”. Realizado con 35 estudiantes de tercer grado de primaria, 

donde a partir de la lectura de dos obras literarias infantiles se lleva a la interpretación y 

asociación a sucesos de la vida diaria, es decir encontrar relación de lo que lee a lo que enfrenta 

diariamente dentro del contexto en que se desenvuelven.  Por ello su objetivo se planteó de la 

siguiente manera: Identificar elementos estructurales significativos de la literatura infantil, a través 

de narraciones seleccionadas, para fortalecer y consolidar valores en los niños, así, como 

también favorecer su crecimiento personal y la sana convivencia, esto porque la problemática se 
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centra en la dificultad que tiene el curso para interactuar con sus pares. Para ello las autoras 

manejan un enfoque cualitativo con diseño de tipo descriptivo, teniendo en cuenta para ello la 

planeación, el diagnóstico y análisis de los dos textos de literatura infantil. Donde concluye que 

la estética o teoría de la recepción literaria tiene un papel fundamental porque permite el anclaje 

de lo que se lee con lo que se vive a diario y así mismo reflexionar para lo que se quiere vivir en 

un futuro, basándose en su capacidad crítica y valorativa.  

Como aporte a la investigación se toma el apartado que mencionan las investigadoras 

“cuando los pequeños aún no leen” retomándolo de Gutiérrez y Ball (2008), donde mencionan 

que, aunque no tenga un proceso lector con códigos escrito, desde muy pequeños los niños se 

interesan por descubrir lo que dicen las imágenes, los símbolos y de esta manera realizan 

inferencias y juicios de valor.  Aunque bien es cierto que les agrada que les lean donde ellos van 

recreando en su cabeza cada trama de la historia, por ello la investigación propone la lectura en 

voz alta, con diferentes entonaciones, gesticulaciones y movimientos corporales donde el adulto, 

ya sea docente o familiar sienta placer con lo que lee y de esa manera se les contagia a los niños 

el deseo de leer y se van formando de esa manera futuros lectores. 

 

A nivel Regional. 

 

Fortalecimiento de la competencia comunicativa en niños de transición, mediante 

expresiones artísticas derivadas de la tradición oral en sus familias, así titula Castellanos (2019), 

su investigación para optar su título como Magister en Educación en la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, donde plateó  como objetivo general: Fortalecer la competencia comunicativa 

de los niños de transición, mediante expresiones artísticas derivadas de la tradición oral de las 

familias, donde su trabajo se basó en la implementación de una secuencia didáctica para 

potencializar la competencia comunicativa en niños del grado de transición.  Para ello trazó 

cuatro acciones para llevar a cabo su trabajo investigativo la primera de ellas donde realizó un 

diagnosticó a sus estudiantes para conocer sus habilidades comunicativas, seguidamente diseño 

la propuesta en este caso la secuencia didáctica, posteriormente la implemento y finalmente 

evaluó la intervención de la secuencia didáctica.  

 Su investigación la realizó bajo un estudio cualitativo de corte investigación acción, donde 

tomó como muestra 24 niños de transición con un rango de edad entre 5 y 6 años. Dejando como 

conclusión la efectividad de trabajar con una secuencia didáctica y el acompañamiento de los 

padres para mejorar las habilidades comunicativas en los niños 
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 Por consiguiente, la contribución que le da la anterior investigación para el desarrollo del 

presente estudio radica que sirve como modelo en cuanto a la estructura y organización, a su 

vez que al manejar población en el mismo rango de edad se pueden retomar teorías para darle 

sustento al trabajo en cuanto a las características del desarrollo infantil, educación infantil y 

habilidades comunicativas. Por otro lado, el trabajo vincula a las familias en algunas actividades 

dentro y fuera del aula de clase, lo cual el presente trabajo requiere la participación total y activa 

de los padres de familia en cada uno de los talleres.  

 

 

Marco teórico 

 

 “La promoción de la lectura debe servir para despertar, abrir los ojos en el mundo, 

estimular la imaginación y encontrarnos con nuestro idioma, el lenguaje” 

(Chambers, 1996) 

 

El proceso lector de un niño en preescolar no es independiente de su desarrollo cognitivo 

y socioafectivo. En el caso cognitivo, la lectura es un componente que mejora las habilidades de 

comprensión del mundo que lo rodea y de los conceptos científicos existentes en la vida. La 

lectura le permite al niño, en el caso académico, ampliar su vocabulario. En el caso particular de 

esta investigación, se abordarán las teorías enfocadas, primero, al desarrollo infantil y, segundo, 

al desarrollo del lenguaje y todos sus componentes.  

En este capítulo se encontrará literatura organizada del tema de investigación planteado 

desde diferentes puntos de vistas de pedagogos y autores reconocidos, lo cual permitirá al lector 

tener profundidad y diversidad contextual y teórica del tema abordado; esto acompañado de otros 

procesos investigativos sobre las habilidades de lectura y escritura en los estudiantes de los 

grados inferiores, que resultan ser pertinentes como un marco delimitador de esta investigación.  

El Desarrollo Infantil 

 

El desarrollo infantil se refiere a los cambios biológicos y psicológicos que tiene un niño 

en sus primeras etapas de vida. Desde la biología, hay cambios cognitivos que permiten que se 

mejoren habilidades físicas y mentales siguiendo un proceso madurativo en el desarrollo que se 

articula con la relación con el entorno y su influencia en el niño. Desde los cambios psicológicos, 

encontramos lo concerniente al aspecto socioafectivo, en el que priman las relaciones 
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interpersonales que el niño establezca desde casa y trascienda a la escuela en su relación con 

pares. En esta investigación es necesario definir estos dos aspectos del desarrollo infantil, con 

el fin de integrarlos con las teorías de la enseñanza y el aprendizaje.  

En la página web del MEN, aparece que “El desarrollo se concibe como un proceso de 

reconstrucción y reorganización permanente. Se abandona la idea de desarrollo como sucesión 

estable de etapas. No se concibe como un proceso lineal, sino caracterizado por ser irregular, de 

avances y retrocesos; que no tiene un principio definitivo y claro ni tampoco una etapa final” 

(MinEducación, 2009). De acuerdo con esto, no es posible suponer que el desarrollo infantil sea 

prestablecido. Es decir, todo niño y niña crece de forma diferente. Y de esta forma también se 

debe pensar su educación y proceso de enseñanza de diferentes tipos de habilidades. 

En el artículo del Ministerio de Educación Nacional, el desarrollo infantil y las 

competencias en la Primera Infancia (2009), hay tres puntos clave para entender el desarrollo 

del niño: 

• El desarrollo no es lineal: se reconoce la necesidad de abandonar la comprensión del 

desarrollo como una sucesión estable de etapas y avanzar más bien hacia la 

apropiación de un modelo de comprensión del funcionamiento cognitivo. 

• El desarrollo no empieza de cero: el desarrollo afectivo, social y cognitivo no se 

pueden pensar desde un punto inicial en cero, no se parte de cero. Siempre hay una 

base sobre la cual los procesos funcionan. 

• El desarrollo no tiene una etapa final: en el otro extremo se puede decir que nunca 

hay un final definitivo en el proceso del conocimiento. Siempre hay reorganizaciones 

que llevan a una transformación sin límites precisos. 

De igual forma, tomando las afirmaciones de Delors (1994) “el niño a lo largo de su vida 

deberá: saber ser, saber hacer y saber estar, en el mundo de las relaciones formales, que le 

solicitará continuas y diversas adaptaciones y de esta forma, podrá lograr un espacio social activo 

y sano” (p.93). Al niño se le exige un tipo de comportamiento y un tipo de actitudes con el fin de 

lograr un espacio en la sociedad, intentando desde los primeros los condicionar socialmente su 

forma de ser y comportarse activamente en la sociedad. Dentro de estas exigencias, él debe 

adaptarse continuamente a los cambios sociales a los cuales se ve inmerso, por lo que el 

desarrollo inmediatamente pasa a ser individual, personal y sobre esto, a entender también que 

la enseñanza debe poseer una metodología universal. Sobre esto, Delors (1994) afirma: 

La educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el 

transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   27 
 

 
 

aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, 

para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con 

los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental 

que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen 

en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio 

(p.91). 

Lo anterior confirma los argumentos del Ministerio Nacional al decir que todo niño deberá 

pasar por diferentes etapas y estas se irán fortaleciendo con la educación. El desarrollo infantil 

como los procesos de enseñanza son variables. Estos cuatro aprendizajes están fundamentados 

en la construcción de una persona que pueda no solo vivir en armonía con sus iguales, sino que 

sea propositivo y genere soluciones a su vida diaria, sabiendo que la educación pertinente a cada 

ser garantiza su desarrollo sociocultural y por lo mismo, su relación activa con el entorno. Aunque 

estos cuatro pilares podrían ser considerados como estáticos, Delors busca es reforzar el 

concepto de variabilidad en el desarrollo infantil, pero manteniendo claro que en ese desarrollo 

hay cuatro pilares, enfocados en la construcción de una persona que pueda aportar a la sociedad.  

Desarrollo Cognitivo 

 

Piaget, en uno de sus artículos más famosos y reconocidos, "vamos a intentar describir 

la evolución del niño y del adolescente sobre la base del concepto de equilibrio” (1987.p. 12) 

habla sobre el desarrollo mental y cognitivo de los niños. En este artículo dice que la evolución 

del niño es una construcción continua que está marcada por el proceso de equilibrio. En este 

proceso Piaget distingue dos aspectos: 

a) Las estructuras variables: etapas del desarrollo 

b) Las funciones invariantes: necesidades-acción  

El desarrollo cognitivo, según propone la teoría de Piaget, es una construcción mental y 

activa por parte del sujeto, donde se lleva a cabo un proceso complejo, en el que existen unas 

etapas, las cuales comienzan cuando el progreso cognitivo aparece porque surge el 

desequilibrio, luego se restaura el equilibrio y se reajusta el conocimiento anterior con el 

conocimiento nuevo. Todo este proceso hace que el desarrollo cognitivo cree nuevas 

experiencias y nuevo conocimiento, reforzando el hecho de que la evolución del niño o el 

desarrollo infantil es un proceso en constante cambio y continuo, que en definitiva surge gracias 

a la capacidad innata del niño de explorar su entorno e interactuar con él según la variabilidad 

de los estímulos que este último le sugiere. 
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A medida que transcurre el desarrollo, las estructuras mentales son más estables, ya se 

han construido un mundo de nociones, conceptos cognitivos y afectivos con los que el niño y el 

adulto afronta la solución de problemas, las novedades o los objetos nuevos o los sentimientos 

nuevos, etc. De ahí que Piaget postula en su teoría que la capacidad máxima de la inteligencia 

de una persona se alcanza cuando resuelve situaciones de la vida práctica de forma eficiente. 

"Los intereses de un niño dependerán, pues, en cada momento del conjunto de nociones que 

haya adquirido, así como de sus disposiciones afectivas, puesto que dichos intereses tienden a 

completarlas en el sentido de un mejor equilibrio” Piaget, (1967. p.17) 

Desarrollo socioafectivo  

 

Así como el desarrollo cognitivo ha sido establecido por el Ministerio de Educación 

Nacional como un componente a tener en cuenta en la educación colombiana, el desarrollo 

socioafectivo requiere también de un especial interés, debido a que su manejo mejorará el 

ambiente escolar. La comprensión de la dimensión socioafectivo hace evidente la importancia 

que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros 

años de vida. (Lineamientos curriculares del preescolar, 1998) 

Los niños también aprenden habilidades de socialización y de integración en un grupo, 

con el cual construye saberes. Esto se logra con el juego y la interacción con otros niños. El juego 

permite expresar emociones, interactuar y compartir mientras aprende. De igual forma, aprende 

a perder y a ganar, aspecto que crea en él la capacidad de aceptación sobre los demás y sobre 

las situaciones presentes y conjuntamente los hace cada vez más competentes (MEN, 2006).  

En la investigación realizada por Ángela Cuervo (Pautas de crianza y desarrollo 

socioafectivo en la infancia, 2010) se habla de la construcción del componente socioafectivo del 

niño, en donde esta autora señala que es la familia la que inicialmente influye en el desarrollo de 

este componente. La familia establece las primeras pautas de comportamiento, estas pueden 

ser positivas o negativas, pero, sin ahondar en detalles, estas pautas pueden ser tomadas como 

las primeras interacciones lúdicas del niño. Si son positivas, se crearán habilidades 

socioafectivas enfocadas hacia el respeto y la armonía en ambientes donde haya más niños. Es 

importante también señalar que las primeras normas sociales las aprende el niño en casa y sobre 

todo en espacios de juego y lúdica, de ahí que pueda tener tolerancia a la frustración que afecta 

el egocentrismo propio de la inmadurez infantil cuando pierde, cuando queda de último, cuando 

no es elegido en el equipo; el juego entonces se convierte en un estructurador del carácter y de 

la personalidad en los primeros años de vida del niño, de ahí que la familia representa un 

moldeador de la conducta fundamental para establecer los parámetros de comportamiento que 
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se harán mucho más evidentes en la relación con pares en un ambiente educativo, sobre todo si 

nos referimos al preescolar como el nivel de educación en el que el juego es protagonista de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Dispositivos básicos de aprendizaje 

 

Dentro del desarrollo cognitivo, asociado al proceso de lectura, existen unos dispositivos 

básicos de aprendizaje. Según Azcoaga (1999. p. 15), “Los dispositivos básicos del aprendizaje 

son aquellas condiciones del organismo necesarios para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, 

incluido el aprendizaje escolar”. Entre ellos encontramos la atención, la memoria, la percepción, 

visual, auditiva, gustativa, táctil y olfativa.  

Atención 

Este es el mecanismo que tiene mayor relevancia, pues es el que controla la elección de 

estímulos que a su vez influirá en la conducta. Azcoaga (1999 p. 15) habla de dos modalidades: 

la física, que implica la activación de todos los sistemas sensoriales del organismo y la tónica, o 

tono atencional, que permite la concentración en una actividad específica. 

Podemos inferir que la atención del niño al comienzo de la etapa infantil refleja sus 

intereses con relación a los objetos que lo rodean y en aquellas acciones realizadas a diario 

donde ellos ejercen un rol, por tanto, es claro que ellos logran permanecer atentos mientras no 

decaiga su interés. Además, es importante también reconocer que la atención en los primeros 

años está relacionada con la necesidad de explorar, por lo que atención no significa quietud, sino 

la fijación y el seguimiento que el niño realice sobre un estímulo del ambiente que puede estar o 

no en movimiento. 

Memoria 

Se entiende por memoria la capacidad de un organismo vivo de conservar una huella de 

sus experiencias pasadas y de reaccionar a una determinada situación de modo dependiente de 

estas experiencias. (Palencia, 2006. p.5) 

La memoria es una herencia evolutiva que, en algunas personas, se encuentra más 

fortalecida. Existen diversos tipos de memoria que se diferencian de acuerdo con el material que 

se ha percibido y que el individuo reproduce. Se distinguen las memorias del movimiento, o 

motriz, de la imagen, emocional y verbal-lógica. Los niños, en su desarrollo cognitivo, van 

creando entornos de emotividad mediante sus sentidos. Palencia (2006) ha definido la memoria 

sensorial y auditiva de acuerdo con los estímulos externos. 
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a) Memoria Sensorial visual y auditiva: Aspecto parcial del proceso de la memoria 

que hace referencia la codificación, retención y sistemas de accesibilidad y disponibilidad 

de la información visual que recibimos. Según los modelos estructurales, desde que el 

sujeto recibe un estímulo hasta que lo integra, la información pasa por diferentes 

estructuras de almacenamiento y en cada una de ellas prevalece un tipo de 

representación. (Palencia, 2006. p.11) 

De lo anterior, podemos decir que una de las características de la memoria es que esta 

se nutre de los sentidos y de los estímulos externos. Aunque también la memoria responde a 

procesos involuntarios de cada persona. 

b) Memoria Voluntaria e Involuntaria: Recordar no es solo un proceso voluntario, sino 

que depende en gran medida de la capacidad para que la información sea integrada en 

las estructuras semánticas del sujeto, incluso de forma automática. Cuando se centra en 

objetivos que nada tienen que ver con recordar, se habla de recordar, se habla de 

memoria involuntaria. En los niños la memoria involuntaria es mayor en situaciones de 

juego más desestructuradas, sin una necesidad apremiante de lograr algo. Justo donde 

los adultos tienen un nivel más bajo de recuerdo involuntario. La memoria voluntaria es la 

que se produce cuando el objetivo de la actividad es precisamente recordar algo. 

(Palencia, 2006. p.12) 

De lo anterior, tanto la memoria sensitiva como la memoria voluntaria e involuntaria, tiene 

una función en el aprendizaje, puesto que se pueden tener en cuenta diferentes estrategias que 

ayuden a retener con más accesibilidad y facilidad la información que puede interesarle a una 

persona. Algunos trucos para fortalecerla pueden ser estrategias de repetición y estrategias de 

organización. 

El desarrollo de la memoria de los niños en edad preescolar está comprendido entre los 

tres y cinco años (Palencia, 2006), momentos en donde aprenden de memoria con extraordinaria 

rapidez cosas variadas y a veces difíciles. La memoria de un niño se distingue por ciertas 

características de su actividad nerviosa superior: 

a) El sistema nervioso de los niños de poca edad es de una plasticidad extraordinaria. 

El niño recuerda con facilidad un nuevo material, especialmente cuando se consolida 

emocionalmente. 

b) Los niños de poca edad olvidan el material con la misma facilidad que lo fijan en su 

memoria, la duración depende directamente de la intensidad de la consolidación 

emocional de las asociaciones que se han formado. 
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c) La debilidad de la inhibición diferenciadora, característica del niño de poca edad, se 

manifiesta en que a los pequeños les es más difícil distinguir objetos similares. 

d) La inexactitud de la diferenciación se expresa en un recuerdo caótico y desordenado 

en cierto grado. 

e) En las peculiaridades de la memoria infantil, hay que incluir también el recuerdo 

preferente de los objetos percibidos directamente en comparación con las palabras 

que los sustituyen. (Palencia, 2006. p.19) 

Se ha demostrado la participación  y motivación de los niños en actividades que implican 

el desarrollo de la memoria, las actividades que más favorecen estos procesos son los cuentos 

infantiles, los cuales se establecen preguntas, actividades de experimentación (pasos que se 

siguieron), diálogos de experiencias de los mismos niños y actividades de diferentes juegos como 

concéntrese, lotería, tangara, entre otros, que ayudan a fortalecer su desarrollo de los diferentes 

dispositivos básicos del aprendizaje. Entender, además, que la plasticidad cerebral del niño le 

permite recibir variedad de estímulos al tiempo y almacenarlos en su memoria sensorial en tanto 

que pueda usarlos para recordar, remembrar o describir sucesos en años próximos gracias a las 

funciones ejecutivas y el procesamiento de la información. 

El niño en edad preescolar necesita de actividades pedagógicas bien estructuradas para 

fortalecer su memoria, actividades repetitivas que centren la atención del niño y la memoria en 

la ejecución de tareas que bien pueden estructurar rutinas. El desarrollo del niño en edad 

preescolar se basa en los logros, las posibilidades con que entra en el nuevo período de su 

infancia. Ello se consigue mediante un enfoque individual. Sin embargo, estas individualizaciones 

no eliminan las peculiaridades de la edad comunes a todos los preescolares. En cambio, sí 

fortalece sus habilidades y su desarrollo infantil mediante las diversas actividades y también en 

sus juegos, en los trabajos fáciles que garanticen el éxito, en sus primeras lecciones, en el 

cumplimiento cotidiano de las normas establecidas por los adultos, en el trato, diverso por su 

contenido y forma, con sus pares y las diferentes actividades que no son del todo tareas 

educativas, sino que también experiencias cotidianas. (Palencia, 2006. p.20) 

Percepción 

Feldman plantea que “la percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, 

dándoles significado y organización. La organización, interpretación, análisis e integración de los 

estímulos, implica la actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro 

cerebro” (Feldman,1999, p.63). 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   32 
 

 
 

La percepción, según plantea el anterior autor, se refiere entonces a la información o 

estímulos que llegan a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos (vista, olfato, tacto, auditivo 

y gusto), los cuales nos dan cuenta de lo que se encuentra a nuestro entorno. Estas percepciones 

que recibimos son organizadas e interpretadas por nuestro cerebro para darle un significado de 

acuerdo con nuestras experiencias. Todas las personas podemos estar en el mismo medio, pero 

no todas perciben lo mismo, ya que cada cerebro recibe la información de manera distinta 

guiándose más por lo que ya hemos vivido o por lo que conocemos, es decir la experiencia.  

Desde pequeños, los niños, mediante sus sentidos, tienen la capacidad para percibir el 

mundo que los rodea, de ahí que Piaget reconoce la exploración como la actividad que modula 

el aprendizaje en los primeros años. En niños de edades más avanzadas no solamente la 

percepción es de tipo física, en la cual son guiados por las características observables gracias a 

la exploración, sino que hay también una percepción de tipo cognitiva. Durante su crecimiento, 

no solo se van fortaleciendo los sentidos, sino su capacidad mental de analizar, corregir y 

aprender de su entorno y de su experiencia en ambientes sociales. Lo anterior está asociado con 

las palabras de Feldman, cuando dice que la percepción no es solo una actividad sensorial, sino 

también cognitiva.  

Percepción Visual 

Son los estímulos que llegan al cerebro por medio del sentido de la vista, por medio de 

este podemos ver formas, tamaños y colores. La estimulación de este proceso visual juega un 

papel fundamental a la hora de trabajar actividades figura –fondo. 

Percepción auditiva 

Es el conocimiento que nos llega de los sonidos por medio del sentido del oído. La 

audición nos mantiene informados de las actividades que ocurren a nuestro alrededor y nos 

indica si el sonido es fuerte o suave, agradable o desagradable; y si el sonido se aleja, se acerca 

o es estático. 

Percepción táctil 

 Es el conocimiento de los objetos por medio del sentido del tacto. En todos los objetos 

podemos identificar peso, volumen, contorno, formas, texturas, temperaturas. Es a través de la 

piel que es posible identificar y diferenciar las propiedades de las cosas.  

Percepción gustativa  

Son los estímulos que nos llegan por medio de sentido del gusto. Es necesario saborear 

las sustancias para conocer qué propiedades tiene y diferenciar los sabores: salado agrio, 

amargo y dulce. 
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Percepción olfativa 

De acuerdo con lo propuesto por Fuentes, Javiera, Santander, Valenzuela, Gutiérrez & 

Miralles (2011) dicha percepción se hace por medio del sentido del olfato. Podemos recibir 

estímulos olfativos en diferentes sustancias como lociones, jabones, cremas o en los alimentos 

que injerimos. Algunos olores son muy fuertes y provocan alergias en ciertas personas mientras 

que en otras puede generar sensación de agrado.  

En definitiva, se entiende la percepción como la capacidad cognitiva que permite desde 

niños entrar en contacto con el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos. La 

información que es recibida, organizada y estructurada es una condición necesaria para la 

maduración psicomotora y el aprendizaje de contenidos académicos, así como se ha evidenciado 

que la adecuada estructuración perceptiva está relacionada el proceso lector y construcción de 

conceptos, por eso la percepción también está relacionada con la capacidad que tiene el cerebro 

de aprender en cuanto a los estilos de adquisición de saberes que tiene cada persona, sea de 

tipo visual, auditivo, kinestésico o combinado.  

Niveles de Desarrollo del Lenguaje  

 

El desarrollo del lenguaje es un proceso inacabado, comienza, como hemos visto en los 

autores citados anteriormente, desde el nacimiento de la persona y se mantiene durante su vida. 

No es posible afirmar que una persona adulta no deje de desarrollar su proceso lingüístico, 

debido a los diferentes niveles que existen. La gramática siempre será un componente complejo 

que mantendrá a la persona en constante aprendizaje. De ahí la razón de que el desarrollo del 

lenguaje sea un proceso inacabado.  

Esperanza Guarneros y Lizbeth Vega (2014) desarrollaron una investigación titulada 

Habilidades lingüísticas orales y escritas para la lectura y escritura en niños preescolares, en el 

que dicen que todo niño antes de ingresar a la escuela ya tiene nociones básicas de lectura y de 

escritura, con lo cual han desarrollado sus habilidades lingüísticas. Estas habilidades tienen 

como base fundamental la fonología, o lo tendiente a la escucha, la semántica, o el mundo de 

los significados, y la sintaxis de la lengua, o lo relacionado con la estructura gramatical del idioma.  

En la investigación de estas autoras, se demostró que un niño en etapa de preescolar 

logra identificar nociones básicas del lenguaje (Guarneros & Vega, 2014, p. 22), debido a lo que 

ha escuchado y gracias a esto ha logrado identificar su significado mediante la asociación de las 

palabras. Con esta investigación, se logra evidenciar que los tres niveles, fonológico, semántico 

y sintáctico, están relacionado en el aprendizaje lingüístico de un niño.  



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   34 
 

 
 

Fonológico 

Bosch (2004) “El desarrollo fonológico llega aproximadamente hasta los 4-5 años, 

momento en que el habla espontanea del niño, reproduce prácticamente todos los patrones 

fonológicos del sistema de la lengua en el adulto” (p. 13). 

Semántico  

Según Vélez y Fernández (2004) “Entre los 4 – 6 años el niño adquiere mayor precisión 

semántica y es capaz de definir las palabras” (p. 262). 

Sintáctico  

Para Stockman y Cookevaughn “Entre las edades de 4 y 5 años, las oraciones de los 

niños tienen un promedio de cuatro a cinco palabras. Pueden usar adverbios de lugar como: 

encima, debajo, adentro, sobre, arriba, abajo, aquí, atrás, y utilizan más verbos que nombres” 

(1992, p.190). 

De acuerdo con los autores anteriores, se definen los momentos en los cuales el niño 

alcanza el desarrollo de cada nivel. Pero estos ocurren en simultáneo. A la edad de 6 años, el 

niño, podría de cierta forma, alcanzar cada nivel de desarrollo del lenguaje en su etapa básica. 

Después de esta primera etapa o momento de adquisición del lenguaje, comienza su proceso de 

aprendizaje más complejo. Así, Ausubel y otros autores han estudiado este proceso.  

Teoría del Aprendizaje significativo y su relación con el aprendizaje de la lectura 

 

Ausubel afirma que el aprendizaje se debe unir a los conocimientos inherentes en el 

educando, en este sentido, “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

aprendiente ya sabe” (Ausubel, Novak, Hanesian, 1989). 

Según Ausubel lo que sabe el educando, no se limita únicamente a información teórica, 

sino también a la que se adquiere a través de la experiencia, postulado que se relaciona con la 

teoría cognitiva de Piaget en la que se  mencionan los procesos de asimilación, acomodación y 

el equilibrio; la primera se refiere a la capacidad de conservar un aprendizaje previo adquirido en 

la experiencia, luego la acomodación surge cuando ese aprendizaje se relaciona con uno más 

estructurado o complejo dando paso al equilibrio como el alcance del nuevo saber y el dominio 

del mismo en la aplicación de situaciones que se resuelven en el día a día.  En este caso, la 

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel enfatiza que: 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y 

sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola 
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como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de 

subsumidores o ideas de anclaje (Rodríguez, 2004). 

La relación de esta teoría con el proceso de afianzamiento de las competencias en lectura 

de los educandos tiene mucho que ver con el proceso de aprendizaje de un conocimiento 

científico. En efecto, Ausubel declara que lo que se aprende son palabras u otros símbolos, 

conceptos y proposiciones demarcan el rumbo primario del aprendizaje consciente, “[…]dado 

que el aprendizaje representacional conduce de modo natural al aprendizaje de conceptos y que 

éste está en la base del aprendizaje proposicional, los conceptos constituyen un eje central y 

definitorio en el aprendizaje significativo” (Rodríguez, 2004).  

En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo también se apoya en lo mencionado por 

los autores que definen los niveles del desarrollo del lenguaje, pues cada uno de ellos afirma que 

el niño, mediante su experiencia va adquiriendo habilidades cognitivas, para desarrollar su 

lenguaje. Y gracias a estas etapas anteriores, Ausubel afirma que antes de entrar en una escuela, 

el niño ya posee un conocimiento previo. Esto nos ayuda a comprender que, en los procesos de 

lectura, el estudiante ya cuenta con unas habilidades previas, que facilitan el proceso de la 

enseñanza que, si bien no son exactamente la interpretación de signos escritos con el uso del 

alfabeto, sí son pre saberes asociados a la lectura de imágenes, de ambientes, al conocimiento 

de onomatopeyas y sonidos el entorno, entre otros. 

Comprensión lectora desde el Preescolar 

 

Autores como Solé (1998) afirman que para que el lector pueda comprender, es necesario 

que el texto en sí se deje comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para 

elaborar una interpretación acerca de él. en este sentido, es conveniente recordar lo dicho 

anteriormente, pues el niño antes de entrar a una educación preescolar ya posee unas 

habilidades en su lenguaje que le permite reconocer un texto y gracias a esto puede adentrarse 

en su reconocimiento.  

Por ende, esta pedagoga aclara que ayudar a los niños a aprender supone ayudarles a 

establecer el máximo número de relaciones entre lo que ya saben y lo que se les ofrece como 

nuevo. Cuanto más general y simple sea la nueva información, más sencillo resultará dicho 

proceso, pues es de esperar que el alumno pueda relacionar su conocimiento previo con algo 

poco específico, detallado y complejo cuando ya posea un marco explicativo sobre lo más 

general (Solé, 1998).  
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Las autoras Esperanza Guarneros y Lizbeth Vega (Habilidades lingüísticas orales y 

escritas para la lectura y escritura en niños preescolares, 2014), citadas anteriormente, realizaron 

una investigación enfocada en la adquisición de habilidades lectoras y escritoras en los niños. 

Su planteamiento refuerza lo propuesto por Solé, pues ellas dicen que “los niños muestran 

conocimiento del lenguaje escrito porque hacen distinciones cuando platican y cuando pretenden 

leer” (pág. 22). Estas distinciones no vienen de la nada, pues todo este proceso se hace con los 

conocimientos y habilidades previas que poseen.  

Desde la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza, Solé 

(1998) explica que ésta es entendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para que 

pueda construir sus aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie puede suplantarle en esa tarea; 

pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que las niñas y los niños puedan dominar los 

contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la presiden. 

Por otro lado, Jolibert (2003) dice que “El niño que sabe leer y empieza a leer por placer 

dista mucho de comprender lo que lee.” En efecto, el hecho de conceder la atención 

especialmente al personaje y a la acción es indudablemente una de las conductas más 

significativas del niño lector cuando empieza a leer. Jolibert (2003), además, propone que “leer 

es importante como la defensa de libertad de expresión” (p.51). La anterior propuesta alude que 

el alumno debe tener la posibilidad de escoger lo que lee para realmente se haga un proceso en 

el que él interiorice y saque el mejor provecho para el autoconstrucción de su propio 

conocimiento. 

Para abordar la comprensión lectora y hacer una inferencia crítica se necesita de un 

proceso, así, la configuración de herramientas teóricas para poder avanzar en el proyecto lector 

es fundamental, es así como Solé (1992) sostiene que la lectura es un proceso complejo, requiere 

una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender. 

Según Solé (1994) para la psicología cognitiva, o para una parte de ella, comprender 

consiste en: 

Seleccionar esquemas que expliquen aquello que se desea interpretar y en comprobar 

que efectivamente lo explican. Estos esquemas, o representaciones que poseemos en un 

momento determinado acerca de un objeto, hecho, concepto, etc. Instituyen los fundamentos de 

nuestro conocimiento, del sistema humano de procesamiento de la información, los ejes de 

nuestra comprensión. Ante un texto, el lector, para comprender, debe aportar los esquemas de 

conocimiento adecuados para integrar y atribuir significado a la información que el texto aporta 

(p.20) 
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La comprensión juega un papel importante para la apropiación de conocimientos. Al 

respecto Solé (1998) argumenta que comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una 

condición indispensable no sólo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para 

desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas” (p.1). Por tanto, la comprensión 

lectora va más allá de responder a preguntas o elaborar resúmenes si no también permite 

construir significados, teniendo en cuenta los presaberes.  

Niveles de Comprensión Lectora 

 

La comprensión lectora es un proceso dinámico y complejo que involucra una serie de 

niveles. Así como sucede con el desarrollo del lenguaje, la comprensión lectora también tiene 

unos procesos cognitivos. Según Solé (1994), estos se clasifican en: 

Nivel Literal 

 Leer literalmente es hacerlo conforme al texto, tal cual como está escrito. Se centra 

netamente en lo que está escrito, sin ir más allá. Quien lee literalmente solo encuentra 

información, identificando, eso sí, conectores, ideas y secuencias. La literalidad solicita 

respuestas simples, que están explicitas en el texto escrito, pero requiere que se conozca el 

significado de las palabras. Se centra en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El nivel literal, no menos 

importante, es el más simple y no requiere la utilización de toda la capacidad cognitiva de una 

persona. Básicamente, la literalidad es leer las líneas.  

Nivel inferencial 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del 

texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. 

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya que es una 

interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina 

con lo que se sabe para sacar conclusiones. Se busca establecer relaciones que van más allá 

de lo leído, se explica en el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas 

ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. ¡Leer entre líneas! 

Nivel Crítico 

En este nivel de comprensión, el lector después de la lectura, confronta el significado del 

texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de 

opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a 
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determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más 

profundo de la información. ¡Leer tras las líneas! 

Se emiten juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. 

La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio 

y conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad.  

Aplicación de talleres literarios en ambientes pedagógicos 

 

El desarrollo infantil nos ha brindado un camino por el cual logramos entender que, en la 

etapa de preescolar, el niño cuenta con un proceso previo de aprendizaje. Gracias a ello, tiene 

todas las facultades suficientes para enfrentarse a un ambiente académico. Sin embargo, este 

ambiente no es para nada complejo o difícil, sino por el contrario, es un ambiente lúdico, de juego 

e integración que pretende expandir las habilidades adquiridas como base en el contexto de la 

familia. 

El objetivo central de esta investigación, por lo tanto, es lograr fortalecer el proceso lector 

en transición mediante talleres lúdicos y literarios como estrategia pedagógica, desde el 

acompañamiento de las familias en el proceso, desde la capacidad innata del niño a explorar y 

adquirir nuevos saberes que reten su curiosidad y su animación por la literatura. Se pretende, 

entonces, mediante esta estrategia dar solución a la problemática planteada. 

Emplear los talleres como espacios para el crecimiento del aprendizaje asegura en los 

infantes la posibilidad de crear jugando, curioseando, probando, explorando, buscando 

soluciones y divirtiéndose (Battista, 2013). Por consiguiente, desde el punto de vista pedagógico, 

en los talleres, los estudiantes, padres y docentes interactúan con el fin de construir 

conjuntamente aprendizajes necesarios para solucionar situaciones que aquejan la realidad del 

contexto social; al respecto Ander- Egg (1991) asegura que: 

La participación activa de todos los talleristas (docentes-padres- alumnos) es un aspecto 

central de este sistema de enseñanza/aprendizaje, porque involucra a través de una experiencia 

realizada conjuntamente a todos como sujetos/agentes (p.13). 

Para Ander- Egg (1991), el concepto de taller aplicado a la pedagogía es “Una forma de 

enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de “algo”, que se lleva a cabo 

conjuntamente” (p.10). Battista (2013) define los talleres “Como espacios de crecimiento que 

garantizan a los niños y a las niñas la posibilidad de hacer cosas y, al mismo tiempo, incitan a la 

reflexión sobre que se está haciendo” (p.19). Al integrar las posturas teóricas de Battista y Ander 
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– Egg, se puede aseverar que usar los talleres en la construcción de procesos de aprendizaje en 

el preescolar permite que los niños sean partícipes y transformadores activos en su entorno 

escolar y familiar, porque el fin de esta estrategia es permitir la experimentación y la reflexión de 

los aprendizajes que se están generando.  

Entonces, implementar el taller como estrategia pedagógica permite un trabajo 

cooperativo entre la docente, padres de familia y estudiantes, para garantizar un proceso de 

aprendizaje significativo donde se logren hacer reflexiones y brindar estrategias que posibiliten 

el interés por la lectura.  

Ahora bien, las actividades planeadas dentro de cada taller serán apoyadas en el juego, 

la literatura, el arte y la exploración del medio. El MEN (1998), en los lineamientos curriculares 

para el preescolar, plantea que el niño necesita madurar emocionalmente, conocerse y vivir feliz; 

lográndose esto mediante la lúdica en la cual el niño se recrea, desarrolla su imaginación y su 

habilidad de expresión. 

Los talleres están encuadrados en la concepción de lo que es la literatura infantil y todos 

sus componentes. Para esto, es necesario hacer una delimitación entre lo que es y lo que no es 

literatura infantil. Para esto, algunos autores la definen de acuerdo con los componentes de arte, 

enfocada a los niños.  

Literatura infantil en los talleres de preescolar 

 

La Literatura Infantil es todo lo relacionado con lectura, juego, escritura y expresión 

literaria. Son historietas y poemas que seducen y cautivan al infante. Es un arte que recrea 

contenidos humanos profundos y esenciales; emociones y efectos, capacidades y talentos que 

abarcan percepciones, sentimientos, memorias, fantasía y la exploración de mundos innatos. 

Abarca campos en el quehacer básico que tiene que ver de manera raigal con la cultura, la 

educación, la comunicación, la ciencia y lo más central de las personas. (Acosta,2007. p.2) 

Cervera, J (1984. p.24) coincide en lo anterior al decir que “Se integran todas las 

manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica 

que interesen al niño. 

Bortolussi M. (1985. p.52) la califica como “La obra artística destinada a un público 

infantil”. En este punto, se habla de literatura infantil como un conjunto de diferentes expresiones 

artísticas enfocadas exclusivamente al goce y satisfacción de los niños. Este autor lo aclara 

también al señalar que “toda producción que tienen como vehículo la palabra con un toque 

artístico o creativo y como destinatario el niño es literatura infantil”. Así como es dicho por el 
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anterior autor, la literatura es una manifestación artística, ya que contiene diferentes temas 

abordo y diversas actitudes. Y cuando se habla de la parte infantil, es aquella destinada al disfrute 

de los niños pequeños.  

Según Garagalza (1990. p.32), el ser humano posee dos formas de captar la realidad: 

una directa a través de los sentidos y otra indirecta que hace posible la representación en su 

conciencia de una realidad ausente por medio de signos y símbolos. Esta definición también 

abarca los procesos educativos, pues a través de los sentidos y los signos y símbolos se aprende. 

La educación Inicial tiene el papel fundamental de ofrecer las condiciones para formar al pequeño 

lector, facilitándole las herramientas básicas como las de reflexión, la comprensión, la 

interpretación y la problematización de su entorno, a través de los soportes como las revistas, 

carteles, periódicos, novelas, poesías entre otros. 

El docente y los padres diariamente crean situaciones donde los niños y niñas escuchan 

y comprenden textos orales, como cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas, adivinanzas, 

trabalenguas -tradicionales o contemporáneos-, etc. Esta situación cotidiana recoge la riqueza 

cultural, como fuente de placer y de aprendizaje. Algunas de estas situaciones incluirán el 

recitado de textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de las 

sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen. En otras ocasiones 

estarán centradas en la escucha con interés y atención de explicaciones, instrucciones o 

descripciones transmitidas o leídas. (Díaz. 2009. p. 47) 

Especial atención cobra a estas edades las lecturas de cuentos y otras obras literarias. 

Con estas lecturas, convertidas en momentos gratificantes y afectivos, los niños y niñas 

aprenderán a sumergirse en el texto mientras su imaginación va creando personajes y escenarios 

únicos, aprendiendo a vivenciar y a enamorarse de la literatura, acercándose a este arte universal 

a través de la magia de sus relatos, lo que creará interés por compartir interpretaciones, 

sensaciones y emociones. Esto fortalece, como se ha mencionado inicialmente, el desarrollo 

cognitivo y socioafectivo, pues se habla de un aprendizaje académico, pero también de un 

desarrollo psicológico mediante las sensaciones y emociones.  

La dramatización de algunos de estos textos generará disfrute e interés por expresarse 

con ayuda de recursos extralingüísticos. También se acercarán a la literatura a través de las 

sensaciones, comprensión y recitado de algunos textos poéticos, del rico acervo cultural, 

disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen. (Díaz. 

2009. p. 48) 

Como señala Bruno Bettelheim (Colomer, 2001) la literatura infantil cumple tres funciones:  
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a) Ofrece a las nuevas generaciones las imágenes, símbolos y mitos que los humanos 

han creado para entender y hablar sobre el mundo, pasando a compartirla con las 

demás personas de su propia cultura.  

b) Desarrolla el aprendizaje de formas narrativas, poéticas, dramáticas e icónicas, a 

través de las que se vehicula esa representación de la realidad. 

c) Enseña que la ficción crea un espacio situado entre el mundo interior y la realidad 

exterior donde se puede negociar y ensayar los sentimientos, emociones e ideas, por 

lo que la literatura se convierte en un poderoso instrumento de socialización. (Díaz. 

2009. p. 49) 

Estas funciones nos permiten establecer que la literatura infantil no es solo una 

consideración academicista, sino social y cultural, con lo cual se puede trabajar en el aula no 

solo un aprendizaje de los niveles del desarrollo del lenguaje, sino también realizar un 

aprendizaje significativo.  

Según Díaz (2009) Los objetivos que se debe plantear el maestro en relación a la 

literatura infantil son:  

a) Recopilar numerosas canciones, cuentos, poesías, refranes, trabalenguas y retahílas 

propias de la Educación Infantil.  

b) Destacar aquellas que son propias de la comunidad  

c) Organizarlas según la Unidad Didáctica a la que pertenecen.  

d) Señalar el tema transversal que trabajaremos con cada obra.  

e) Elaborar un instrumento de calidad para su uso habitual en el aula por el profesorado 

de Educación Infantil.  

f) Usar dicho instrumento en la realidad diaria del aula para el disfrute de nuestros 

alumnos/as. 

De acuerdo con esto, la literatura infantil, además de ayudar en la integración y 

socialización de los niños en ambientes académicos, permite también fortalecer las habilidades 

cognitivas. Por lo tanto, al realizar talleres literarios enfocados en una población infantil se puede 

conseguir un fortalecimiento en la habilidad lectora.  
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Marco conceptual 

 

En este apartado se tendrán en cuenta los conceptos relevantes para la fundamentación 

de la investigación, los cuales son:  

- Conciencia fonológica 

- Lenguaje  

- Prerrequisitos de lectura y escritura 

- Lateralidad  

- Habilidades comunicativas  

- Pedagogía del lenguaje 

- Enfoque semántico – comunicativo  

 

 

Conciencia fonológica  

 

 Para Gutiérrez y Díez (2018) la conciencia fonológica es “la habilidad que permite 

acceder a la estructura de la lengua oral y ser consciente de los segmentos fonológicos de las 

palabras” (página 395) esta habilidad es imprescindible para aprender una lengua escrita de ahí 

su importancia que desde edad inicial se estimule al niño para desarrollar dicha habilidad, para 

lo cual lo podemos invitar a reflexionar sobre como usa el lenguaje oral y que pueda identificar 

las unidades subléxicas de las palabras. Es importante tener en cuenta la sensibilidad innata que 

tiene el niño desde la producción de sonidos, para imitar onomatopeyas de grupos o categorías 

semánticas que luego se convertirán en palabras estructuradas desde la compresión de las letras 

como sonidos y no como el nombre de la misma desde la apropiación del alfabeto, por eso la 

importancia de enseñar sonidos de letras y luego fonemas que construyan palabras. 

 

Lenguaje 

 

Para los autores Cabrera y Orozco (2017) el lenguaje se puede definir como “el espac io 

primordial de aprendizaje y crecimiento, por tanto, los procesos formativos asociados a él, 

especialmente la lectura y la escritura, son esenciales para la configuración del sujeto y la 

transformación de la relación con el entorno” (p.50) esta definición está en coherencia con asumir 

la enseñanza del lenguaje más allá que enseñar determinados códigos lingüísticos, se refiere a 
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un proceso de más complejidad que busca que el sujeto construya significados de sus diferentes 

experiencias producto de la interacción con el mundo.  

 

 

Prerrequisitos de lectura y escritura 

 

Desde la definición expuesta por Sancho (2014) se definen como prerrequisitos de lectura 

y escritura, al conjunto de “condiciones previas necesarias para que se pueda iniciar y desarrollar 

con éxito y eficacia la enseñanza y el aprendizaje de ambos procesos” (p.73). Según estos 

autores sin ciertas condiciones no es posible dar inicio al proceso de aprendizaje de la lectura y 

la escritura, las cuales son: a) Desarrollo de la motricidad, b) Procesos cognitivos, c) Habilidades 

o destrezas orales de la lengua y d) conciencia fonológica. 

 

Lateralidad  

  Sancho (2014) afirma que existe una relación estrecha entre el desarrollo de la 

lateralidad y el proceso lecto-escritor, dado que ciertas habilidades motrices como “el ritmo o la 

orientación espacial y temporal, serán fundamentales para un adecuado inicio del aprendizaje de 

la lectura y la escritura. La falta de ritmo, por ejemplo, puede provocar una lectura lenta o con 

puntuación y pronunciación inadecuadas” (Sancho 2014. p.80). 

 Como docente, es importante crear ambientes de aprendizaje que favorezcan el 

desarrollo de habilidades motoras, para lo cual se sugiere actividades en que el niño reconozca 

su propio cuerpo, y se determine cuál es el predominio lateral. Así mismo actividades para 

estimular la noción del espacio, la coordinación visomotora y la percepción visual, entendiendo 

que antes de la escritura convencional en cuaderno, el niño necesita realizar comprensión de su 

esquema corporal desde las leyes céfalo caudal y próximo distal que lo llevarán a hacer uso 

correcto de las posturas de su cuerpo favoreciendo el aprestamiento y disminuyendo las 

probabilidades de la aparición de la dislexia. 

 

Habilidades comunicativas  

 

La noción de habilidades comunicativas hace referencia a “la competencia que tiene una 

persona para expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del 

lenguaje oral y escrito” Upegui, Velásquez, Ríos, Trujillo y Salazar, (2009. p.191). Así como la 

comprensión de las palabras expresadas por otros. Los autores definen estas habilidades así:  
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“a) Habilidad del habla: La habilidad del habla es entendida como un acto de 

carácter individual, de voluntad y de inteligencia, por medio del cual se exterioriza el 

lenguaje a través de la expresión de necesidades, pensamientos, emociones, deseos y 

sentimientos, como también la emisión de sonidos inherentes a una lengua que se utiliza 

en determinada comunidad. 

b) la habilidad de la escucha hace alusión a la capacidad que tiene el sujeto para 

comprender y reconocer el significado de la intención comunicativa de un determinado 

hablante.  Escuchar implica procesos cognitivos complejos, puesto que se tienen que 

construir significados inmediatos.  

c) La habilidad de la lectura está relacionada con un acto de construcción de 

significado de un texto mediante un proceso complejo de coordinación de informaciones 

diversas que provienen tanto del mismo texto, como del lector. 

d) La habilidad de la escritura está relacionada con la producción de textos con 

intención comunicativa, lo cual implica dominar el sistema de notación alfabética, los 

signos especiales, los rasgos característicos de diferentes tipos de textos y las reglas 

gramaticales. (p.193-194)  

 

 

Pedagogía del lenguaje 

 

El Ministerio de educación Nacional en los lineamientos curriculares del lenguaje, 

menciona que la pedagogía del lenguaje se orientó hacia “un enfoque de los usos sociales del 

lenguaje y los discursos en situaciones reales de comunicación. El desarrollo de las cuatro 

habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar se convirtió en el centro de los desarrollos 

curriculares” MEN (1998. p.25).  En el mismo documento se reflexiona sobre el enfoque 

instrumental que se le dio al trabajo sobre habilidades comunicativas, ignorando aspectos 

sociales, éticos y culturales de los estudiantes, cuando tanto lo instrumental como lo cultural son 

necesarios para abordar de manera holística los procesos de desarrollo de las cuatro habilidades.  

 

Enfoque semántico – comunicativo  

 

Para el MEN (1998) EL enfoque semántico comunicativo se caracteriza por buscar 

la construcción del significado, para lo cual se trabaja en “el reconocimiento de los actos 

comunicativos como unidad de trabajo, el énfasis en los usos sociales del lenguaje, el 

ocuparse de diverso tipo de textos y discursos, la atención a los aspectos pragmáticos y 
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socioculturales” (p.25) en este caso la comunicación se convierte en el eje del quehacer 

pedagógico.  

 

Marco legal 

 

En este apartado se darán a conocer, los estamentos legales que reglamentan la 

enseñanza en el preescolar en nuestro país, teniendo en cuenta las leyes por las que se deben 

regir las instituciones educativas y los docentes dentro de su práctica pedagógica, a saber, la 

constitución política de 1991, la ley general de educación o ley 115 y el decreto 2247 del 

preescolar. 

 

Constitución Política de Colombia.  

 

Dentro de la Constitución Política Colombiana se establece el derecho a la educación en 

el artículo 67 exponiendo que la educación es un derecho que se le debe garantizar a todas las 

personas, para promover el conocimiento, la formación en valores, la igualdad, la recreación, 

habilidades científicas y tecnológicas que formaran personas competitivas y reflexivas capaces 

de desenvolverse dentro de un contexto. En las instituciones Educativas del Estado la educación 

debe brindarse de manera gratuita, y se imparte a niños y jóvenes desde los 5 hasta los 15 años 

de edad, por lo tanto, hace referencia a los niños de preescolar del nivel transición, población 

que se aborda en la presente investigación. Igualmente, precisa al Estado, la sociedad y a la 

familia como responsables de la educación, siendo estos los que lideran el proceso de formación 

desde los primeros años.  

 

 

Ley General de la Educación 115 de 1994. 

 

El documento de la Ley general de educación, Ley 115, en el artículo 15 se define que la 

educación preescolar es ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, 

cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo y espiritual a través de experiencias de socialización 

pedagógica y recreativa. En el artículo 16 se mencionan los objetivos específicos que se abordan 

en el grado de preescolar resaltando la importancia que se le debe dar al crecimiento del niño 

desde las dimensiones de desarrollo, logrando una integralidad entre su proceso cognoscitivo, 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   46 
 

 
 

motriz, aprestamiento a la lectoescritura, interacción, comunicación, solución de problemas y 

creatividad, basadas en las habilidades individuales y destrezas propias de acuerdo a la edad. 

 

Decreto 2247 de la Educación Preescolar. 

 

Dentro de este decreto se estipula toda la normativa para la prestación del servicio 

educativo en el preescolar, el cual orienta la oferta educativa en tres niveles según la edad, pre 

jardín con dos años, jardín con tres años y transición cinco años; es necesario señalar que en la 

ley 115 de 1994 solo se estipula el grado de transición como obligatorio. En artículos del 11 al 

14 se contemplan las orientaciones curriculares y los principios de la educación preescolar 

reconociendo en ellos la integralidad, participación y la lúdica. En consecuencia, los procesos 

curriculares se deben desarrollar mediante la ejecución de proyectos lúdico pedagógicos  

y  actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo humano: 

corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa, los ritmos 

propios de aprendizaje, las necesidades de aquellos menores en condición de discapacidad, 

capacidades, talentos  excepcionales, y las características étnicas, culturales, 

lingüísticas, ambientales de cada región y  comunidad. 

 

Teniendo en cuenta las leyes, decretos y artículos mencionados anteriormente, el 

presente trabajo se rige de ellos para el cumplimiento en la prestación del servicio educativo en 

el nivel de preescolar formando integralmente a niños y niñas, los cuales inician un nuevo proceso 

en la escolaridad y es mediado por las actividades rectoras para lograr aprendizajes 

significativos. A su vez, la importancia de realizar un trabajo en equipo que involucre la familia y 

la escuela como los primeros modelos formativos.  
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Capítulo 3: Metodología 

 

“La promoción de la lectura debe servir para despertar,  

Abrir los ojos en el mundo, estimular la imaginación y  

Encontrarnos con nuestro idioma, el lenguaje”.  (Chambers, 1996) 

 

En este capítulo se presenta la metodología a seguir en la investigación, los pasos que 

direccionaron su desarrollo, la población y muestra, el conjunto de técnicas, métodos e 

instrumentos que se tuvieron en cuenta para alcanzar los objetivos planteados y dar solución a 

la problemática que pretende fortalecer el proceso lector. 

 

Método de investigación 

 

La presente investigación se plantea bajo un enfoque cualitativo, puesto que tiene como 

objetivo fortalecer el proceso lector desde la búsqueda e identificación de estrategias lúdico-

pedagogías implementadas mediante talleres dirigidos a niños de transición y sus familias.  Cuya 

función principal consiste en la aplicación de técnicas como:  la observación participante y 

entrevistas, a su vez se emplean los siguientes instrumentos: el diario pedagógico y registros de 

ítems teniendo en cuenta las características de desarrollo del niño de 5 a 6 años.  

          “La Investigación Cualitativa tienen como característica común referirse a sucesos 

complejos que tratan de ser descritos en su totalidad, en su medio natural.  No hay 

consecuentemente, una abstracción de propiedades o variables para analizarlas mediante 

técnicas estadísticas apropiadas para su descripción y la determinación de correlaciones” 

(Rodríguez,1996. p.72).  

El enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma 

de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a los 

objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) e interpretativo (pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les 

otorguen). (Sampieri, 2006. p.8) 

Del mismo modo, se optó por el diseño metodológico de investigación acción, el cual 

busca estudiar las prácticas de un contexto real, en este caso el aula de clase, la vinculación de 

las familias al proceso escolar; donde se busca extraer situaciones provechosas que orienten a 

la reflexión de las intervenciones para generar transformaciones significativas.  
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         Elliott (2000) sostiene que la I-A aplicada a la enseñanza por quienes enseñan, se 

concreta en la práctica reflexiva, la cual genera conocimiento sobre la acción de la enseñanza, 

lo que posibilita al docente entender los aspectos de su ejercicio que son susceptibles de mejorar 

mediante decisiones informadas (…) y fortalecidas en la interacción teoría- práctica. (p. 88) 

 

De tal forma, la presente investigación busca mejorar prácticas educativas donde se 

fortalezca el proceso lector desde el preescolar con una vinculación activa de los padres 

promoviendo además la dimensión socioafectiva y aportando significativamente a la 

transformación personal y social de cada uno de los participantes.  

 

De acuerdo a esto, a continuación, en la tabla 1 se postula la propuesta de tres autores 

retomando su aporte conceptual en cuanto a la metodología de investigación acción en la que 

se soporta el presente estudio. 

 

Tabla 1.  

Postulados de autores frente a la investigación acción 

 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 
Kemmis (1984) 

 

“Una forma de indagación 
auto reflexiva realizada por 
quienes participan en las 
situaciones sociales que 
mejora: prácticas sociales o 
educativas; compresión sobre 
si mismas; y las instituciones 
en que estas prácticas se 
realizan”. 
 

 

Elliott (2000) 
 

“Estudio de una situación 
social con el fin de mejorar la 
calidad de la acción dentro de 
la misma” 
Se centra en el descubrimiento 
y resolución de problemas. 
Practica reflexiva. 
Integra teoría-practica. 
Dialogo con otros 
profesionales. 

Lomax (1990) 
 

“Intervención en la práctica 
profesional con la intención de 
ocasionar mejora”. 
Implica al investigador. 
Busca la mejora a través de la 
intervención. 
Participativa. 
Genera teorías de la práctica. 
Es una forma pública de 
indagación. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fases de Investigación  

 

En el presente estudio se toman en cuenta los momentos o fases de investigación 

planteados por (Carr y Kemmis, 1988) en los que refiere un proceso que se da de manera cíclica 
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en cuanto a la planificación, acción, observación y reflexión, para garantizar la practica social la 

cual con intervenciones busca transformar el contexto en el cual se desarrolla. 

 

Por tanto, en la figura 1 muestra las fases secuenciales que describe la continuidad que 

se tiene en cuenta en esta investigación.  

 

 

Figura 1. Espiral de ciclos de la investigación acción según Carr y Kemmis. 

Fuente: Carr y Kemmis. Recuperado de http://bit.ly/2r4nnNN  

 

A continuación, y siguiendo con el modelo de investigación acción se explica la ejecución 

de cada una de las fases del diseño metodológico con sus respectivas tareas aplicadas desde la 

observación diagnóstica del estado de la población hasta la reflexión final de la implementación 

de las estrategias lúdico-pedagógicas basada en talleres de lectura 

  

La planificación.  

 

Dentro de esta fase se inicia el proceso de investigación buscando dentro del contexto 

escolar específicamente en el nivel de transición una situación problema que involucrara a todos 

los estudiantes, a partir de allí se construyó la rejilla diagnostica para conocer  las condiciones 

de entrada de cada uno de los niños e identificar sus dificultades, seguidamente se hizo necesario 

contar con el consentimiento informado tanto de la Institución Educativa acudiendo al señor rector 

Luis Carlos Fonseca para informarle sobre el trabajo a realizar dentro de la sede D,  también se 

realizó una reunión con todos los padres de familia   para notificarles sobre la implementación 

del estudio investigativo y contar con la aprobación y  participación voluntaria junto a sus hijos,  

http://bit.ly/2r4nnNN
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autorizando los registros fotográficos y fílmicos solo con uso académico.  Posteriormente se 

diligencio la entrevista tanto a padres como a los estudiantes para determinar la disposición e 

importancia que se le daba a la lectura en el contexto familiar, y a partir de dichas respuestas se 

diseñó la propuesta de intervención basada en talleres lúdico pedagógicos para el fortalecimiento 

del proceso lector.  

 

Acción.   

 

En esta fase se puso en marcha la implementación de cada taller lúdico pedagógico 

teniendo cuenta la situación actual de la pandemia y la limitación en el uso de los recursos 

tecnológicos donde la intervención pedagógica se desarrolló desde la conectividad del WhAtsapp 

como herramienta facilitadora de comunicación para acceder a las familias y a los niños. 

Haciendo entrega por este medio los videos y material digital para el desarrollo de cada taller y 

así mismo se recibían las evidencias fotográficas y fílmicas.  

De esta manera se logró la implementación de la estrategia pedagógica la cual involucró 

a las familias de manera directa para el fortalecimiento del proceso lector, y contribuir con el 

desarrollo integral. 

 

Tabla 2.  

Cronograma de desarrollo de los talleres 

FECHA-HORA TALLERES 

Mayo 1/2020 
Hora: Asincrónico 
 

Taller N° 1: Veo, Veo… un personaje. 

Mayo 8/2020 
Hora: Asincrónico 

Taller N° 2: Leo mis emociones con el 
monstruo de colores. 

Mayo 15/2020 
Hora: Asincrónico 

Taller N° 3: Pijamada lectora con la mejor 
familia del mundo. 

Mayo 22/2020 
Hora: Asincrónico 

Taller N° 4: Creando cuentos en familia a 
partir de una imagen. 

Mayo 29/2020 
Hora: Asincrónico 

Taller N° 5: La Selva Loca. 
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Junio 5/2020 
Hora: Asincrónico 

Taller N° 6: Master Chef literario y no 
literario: Cuento Infantil “Pedro es una 
Pizza”. 

Junio 12/2020 
Hora: Asincrónico 

Taller N° 7: ¿Dónde está mi tesoro? 

Junio 19/2020 
Hora: Asincrónico 

Taller N° 8: Cuando las imágenes hablan. 

Fuente: elaboración propia.  

 

 Observación 

 

  Gracias a la observación se establece el análisis de forma detallada frente a la 

intervención pedagógica donde se usaron diferentes instrumentos los cuales suministraron 

información como lo son: la observación, registro fotográficos y fílmicos y el diario pedagógico  el 

cual consigna de manera descriptiva todas las situaciones presentadas, y a partir de ahí se 

establece la pertinencia de las actividades desarrolladas dentro de cada implementación y el 

impacto que estas generaron ya sea de forma positiva o negativa para responder de forma 

coherente a la situación problema y a su vez documentar la práctica pedagógica.    

 

 

Reflexión 

 

En cuanto a la reflexión al igual que los demás aspectos se da desde el quehacer docente, 

experiencia en las aulas y teorías las cuales permiten mirar la pertinencia de lo realizado con la 

interpretación y análisis de los resultados obtenidos, puesto que el fin de esta investigación 

acción es transformar o generar cambios significativos no solo con el grupo trabajado sino sirva 

de referente para futuras investigaciones teniendo en cuenta los aciertos y limitaciones.  

 

Categorización 

  

Teniendo en cuenta los objetivos y las fases del diseño metodológico del proyecto de 

grado, se plantearon las categorías y subcategorías, con los respectivos indicadores que se 

tuvieron en cuenta en el momento de analizar los resultados obtenidos después de la 

implementación de los talleres lúdico pedagógicos. 
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Así mismo, estos indicadores planteados desde cada categoría y subcategoría ayudaron 

a la construcción de la rejilla diagnóstica y de valoración final; pues se tuvieron como referente 

para conocer el estado del desarrollo de las diferentes dimensiones cognitiva, comunicativa, 

corporal y socioafectiva de los niños antes, durante y después de la implementación de los 

talleres para fortalecer el proceso lector.  

 

 

Tabla 3.  

Categorías, Subcategorías e indicadores 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

Fortalecer el 
proceso lector 
en los niños y 
niñas de 
transición en 
el nivel de 
preescolar de 
la Institución 
Educativa 
Campo 
Hermoso 
sede D, 
mediante 
talleres 
lúdicos-
pedagógicos 
con 
vinculación de 
padres de 
familia.  

 

Caracterizar el 
desarrollo 
integral de los 
niños y el 
contexto familiar 
de la población 
de transición de 
la Institución 
Educativa 
Campo Hermoso 
sede D, para 
indagar la 
importancia que 
se le da a la 
lectura. 

 
Diseñar una 
estrategia 
pedagógica a 
través de talleres 
lúdicos donde se 
vinculen las 
familias y los 
niños para 
fortalecer el 
interés por la 
lectura en el 
grado transición 
del nivel 
preescolar en la 
institución 
Educativa 
Campo Hermoso 
Sede D. 

 
-Valorar 

los resultados de 
la 

DISPOSITIVOS 
BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

Atención 
 
Percepción 
 
Memoria 

Memoriza canciones 
infantiles. 
 
Clasifica colecciones de 
objetos de acuerdo a sus 
atributos (por la 
funcionalidad, por el 
sabor, por la tonalidad, 
por el peso, entre otras). 

 
Determina cuántos 
objetos conforman una 
colección a partir de: la 
percepción global, la 
enumeración y la 
correspondencia uno a 
uno. 

 
Reconoce y establece 
relaciones espaciales a 
partir de su cuerpo y 
objetos (izquierda-
derecha, arriba-abajo, 
delante-detrás, cerca-
lejos, dentro- fuera) al 
participar en actividades 
grupales como juegos, 
danzas y rondas. 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

Leer 
 
Hablar 
 
Escuchar 
 
Escribir 

Lee imágenes, hace 
preguntas, formula ideas 
y crea historias a 
propósito de lo que 
percibe en diferentes 
registros (textos escritos, 
pinturas, aplicaciones, 
páginas web, entre 
otros). 
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implementación 
de la propuesta 
de intervención 
analizando su 
pertinencia en el 
interés del 
proceso de la 
lectura en el 
grado transición 
del nivel 
preescolar de la 
Institución 
Educativa 
Campo Hermoso 
sede D.  

 

Reconoce el antes, el 
ahora y el después de un 
evento. 

 
Describe roles de 
personas de su familia y 
entorno cercano. 

 
Identifica y asocia los 
sonidos de las letras que 
escucha en las lecturas y 
los vincula con sus 
propias grafías o 
pseudoletras para 
escribir lo que quiere o 
necesita expresar (una 
historia, una invitación, 
una carta, una receta, 
etc). 
 
Participa en canciones, 
rondas y juegos 
tradicionales haciendo 
aportes personales de 
manera espontánea. 

NIVELES DE 
DESARROLLO 
DEL LENGUAJE 

Semántico 
 
Fonético 
 
Sintáctico  

Establece asociaciones 
entre los sonidos 
onomatopéyicos del 
entorno y los objetos que 
simbolizan. 

 
Identifica palabras que 
riman en juegos con la 
música, las rondas, la 
poesía, juegos 
corporales, entre otros. 

 
 

NIVELES DE 
COMPRESIÓN 
LECTORA 

Literal 
 
Inferencial 
 
Critico  

Establece relaciones 
sobre lo que leen y 
situaciones de su vida 
cotidiana u otros temas 
de su interés. 

 
Responde a 
interrogantes que surgen 
a partir de la lectura. 

DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO 

Vinculación de 
los padres.  
Interacción  
 
Construcción de 
normas 
 
Participación 

Coopera con otros 
haciendo uso de su 
imaginación para 
identificar soluciones 
alternativas a los 
desafíos que crea o se le 
plantean. 
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Reconoce que los 
demás pueden tener un 
punto de vista diferente 
al suyo y los escucha. 

 
Muestra independencia 
en la realización de 
prácticas de higiene y 
alimentación saludables. 

 
 

Crea ambientes 
haciendo uso de objetos, 
materiales y espacios. 

 
 

Fuente: elaboración propia. Apoyada en el documento de los Derechos básicos de aprendizaje 

para transición del MEN (2009).  

 

Las categorías, subcategorías y los indicadores, surgieron a partir de los conceptos que 

se presentaron y se analizaron en el planteamiento del problema, así como de los objetivos de 

la investigación y el marco de referencia de esta, a partir de los registros diligenciados en relación 

con la observación establecida en las actividades diagnósticas y actividades diarias del aula de 

clase se definieron los elementos y acciones fundamentales para el diseño de los talleres lúdico 

pedagógicos que busca el fortalecimiento del proceso lector desde el primer año de escolaridad 

formal vinculado en el proceso a las familias para brindar un modelo lector desde el hogar.  

 

Descripción del contexto 

 

La Institución Educativa Campo Hermoso está suscrita a la Secretaria de Educación de 

Bucaramanga, reconocida como entidad de carácter oficial, que se esfuerza por brindar una 

educación de calidad a sus estudiantes, la cual tiene como filosofía formar hombres y mujeres 

de excelencia bajo principios éticos-humanísticos, en la ciencia y la cultura. Está representada 

legalmente por el señor rector Luis Carlos Fonseca Moreno.  

Brinda sus servicios desde los ciclos de educación preescolar, básica primaria, 

secundaria y media académica. Los cuales se encuentran distribuidos en cuatro sedes de la 

siguiente manera: 

Sede A: ubicada en la carrera 9ª A Occ. No. 49-24 Barrio Campo Hermoso. En ella 

funcionan los ciclos de básica secundaria y media vocacional en la jornada de la mañana y básica 

primaria en la jornada de la tarde. 
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Sede B: ubicada en la calle 47 No. 10 Occ. - 68 Barrio Campo Hermoso, en ella se presta 

el servicio de preescolar en la jornada de la mañana. 

Sede C: ubicada en la calle Principal No. 1-1 Barrios José Antonio Galán, en ella se presta 

el servicio de preescolar y básica primaria en las dos jornadas. 

Sede D: ubicada en el Km 2 Vía a Chimita, casa 100 Asentamiento Rincón de la Paz, en 

ella funciona la básica primaria y preescolar en las dos jornadas. Dando cobertura a la educación 

a los niños que residen en el barrio Rincón de la Paz o aledaños como: Altos de Andina, 

Inmaculada y José Antonio Galán.  

En esta última es donde se desarrolla la investigación, la cual brinda sus servicios 

educativos a una población vulnerable enmarcada con necesidades económicas notables, 

inseguridad, vandalismo y analfabetismo.  

 

Población y muestra 

 

Ander- Egg (2011) afirma que la población es el conjunto de elementos de los que se 

quiere conocer o investigar algunas de sus características. (p.106). En esta investigación la 

población, está conformada por la suma de 50 estudiantes de dos grupos del grado transición de 

una institución pública, de los cuales se tomó como muestra un grupo de 25 estudiantes en total 

contando con 12 niños y 13 niñas de edades entre 5 y 6 años. 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población” (Hernández et al 2010 p. 175) 

 

Tabla 4.  

Población y muestra 

NIVEL JORNADA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Preescolar Mañana 12 13 25 

Fuente: elaboración propia.  

 

Tabla 5.  

Datos de la muestra 

Edad cronológica Entre 5 y 6 años de edad 

Tipo de población Mixta (niños y niñas) 

Estratificación socio-económica Estratos 0 y 1 
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Condiciones sociales 

Algunos estudiantes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad por razones de violencia 
intrafamiliar, o recursos económicos 
deficientes. 

Condiciones familiares 
La mayoría pertenecen a un modelo de familia 
monoparental; y la minoría cuentan con una 
familia nuclear o biparental.  

Condiciones académicas/disciplinarias 
El 0% de los estudiantes ha incurrido en faltas 
consideradas medianamente graves según el 
manual de convivencia escolar. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

La recolección de información se hizo aplicando las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Tabla 6.  

Técnicas e Instrumentos 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÉCNICA INSTRUMENTO 

Fortalecer el 
proceso lector en los 
niños de transición 
en el nivel de 
preescolar, 
mediante talleres 
lúdicos pedagógicos 
y la vinculación de 
padres de familia.  
 

Caracterizar el desarrollo 
integral y el contexto familiar de 
los niños de transición para 
indagar la importancia que se le 
da al proceso lector. 
 

Observación 
 

Entrevista 

Rejilla 
diagnóstica 

 
Diario 
pedagógico  

Diseñar una estrategia 
pedagógica a través de talleres 
lúdicos en el que se vinculen las 
familias y los niños para 
fortalecer el proceso lector en el 
grado transición del nivel 
preescolar. 
 

Observación 
Diario 
pedagógico  

Valorar los resultados de la 
implementación de la 
propuesta, analizando su 
pertinencia en el fortalecimiento 
del proceso lector en el grado 
transición del nivel preescolar. 
 

 

Observación  
 

 

Diario 
pedagógico  
 
Rejilla valorativa 

 
 
 

Fuente: elaboración propia.  
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Teniendo en cuenta la tabla 6, donde se establece la relación entre los objetivos y las 

técnicas e instrumentos, es fundamental comprender que, para el cumplimiento del primer 

objetivo relacionado con el diagnóstico de los niños, fue necesario en primer momento la 

realización de una rejilla de caracterización teniendo en cuenta los ítems establecidos en los DBA 

para transición para mirar en qué estado se encontraban al iniciar la investigación y partir de allí 

realizar una intervención que fortaleciera el proceso lector  trabajando sobre las dificultades y 

limitaciones que se identificaron en el diagnóstico. (ver anexo 1). De forma simultanea se aplicó 

una entrevista para padres y niños (ver anexo 3 y 4), relacionada con datos generales y preguntas 

para mirar el espacio, tiempo y recurso que disponen al proceso lector dentro de cada una de las 

familias; así mismo a partir de la observación de las diversas actividades propuestas en los ocho 

talleres; fue posible conocer el desarrollo de las habilidades comunicativas y lectora de transición, 

lo cual se registró en el diario pedagógico (ver anexo 14). 

 

La observación como técnica.  

Hernández, S; Fernández, C y Baptista, M (2010), describen a un buen observador 

cualitativo como alguien que “necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner 

atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales, 

ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, así como flexible para cambiar el centro de 

atención, si es necesario”. (p.418). Los anteriores autores refuerzan la idea de que los 

investigadores cualitativos, al usar la observación como instrumento de recolección de datos, 

deben poner en manifiesto todo su ser, de manera que les permita recoger con precisión 

información, utilizando la parte objetiva con miras a la mejora del problema de estudio.  

Estos autores definen la observación como algo más allá del sentido de la vista, lo cual 

implica que el investigador debe poner en función todos los sentidos y así profundice las situación 

sociales, se mantenga activo y esté atento a todos los sucesos, interacción, detalles que ocurra 

alrededor de la situación problema, teniendo en cuanta el ambiente físico (entorno) siendo exacto 

en la descripción de este, sin interpretar el contexto, un ambiente social y humano de los grupos 

que lo componen y las actividades (acciones) individuales y grupales (p.412).  

 

Diario Pedagógico.  

El concepto de Diario pedagógico está referido a un instrumento para el registro detallado 

de experiencias que, pueden ser objeto de construcciones teóricas a partir en este caso de una 

práctica pedagógica; también es posible, por supuesto, referirse a prácticas docentes. 

(Sanabria,2006, p. 5). 
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En el diario Pedagógico encontramos tres puntos de partida que nos llevan a su 

desarrollo:  

Descripción de la actividad: donde se escribe brevemente en qué consiste la actividad, 

es el registro de todas las acciones realizadas y sucesos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Es “dibujar” con palabras la realización de los hechos.  

Nivel interpretativo y nivel reflexivo: es el que describe la mirada como docente 

incluyendo fortalezas y debilidades. Qué se aprendió del evento, qué conceptos teóricos se 

verificaron, cómo se aplicaron, cómo se desarrollaron o se pusieron a prueba. En la misma forma, 

se pueden escribir las necesidades teóricas que suscitaron los hechos. (Sanabria,2006, p. 5) 

El Diario Pedagógico, es el instrumento que enriquece y evidencia el proceso de 

formación y supervisión de la experiencia docente, posibilitando, la reflexión constante, la   

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

Es un documento en el que se va registrando con frecuencia y cuidadosamente todas las 

experiencias y reflexiones sobre la intervención pedagógica dentro del aula. Es importante tener 

en cuenta que un diario pedagógico presenta un panorama general de lo que sucede en la 

implementación de cada taller.  

Para la elaboración del diario pedagógico se tienen en cuenta los niveles Descriptivo, 

Interpretativo-Reflexivo e Intervención para nuevos planes de acción y se estructura la 

información así: 

 

 Nivel descriptivo 

Los registros, las notas de campo, los comentarios y observaciones. En este nivel debe 

aparecer la fecha, el grado, el área, el tema, el objetivo, el desarrollo de la clase y la metodología. 

 

Nivel interpretativo-reflexivo  

Es un pequeño escrito que da cuenta de lo significativo de la sesión y la teoría que lo 

apoya para confrontarlo y discutirlo. Búsqueda del sentido, profundización de los momentos, 

causas y efectos de las situaciones, tematización y categorización. 

 

Registros fotográficos 

Estos instrumentos se utilizan con la finalidad de sacar el mejor provecho de la técnica; 

se trata por lo tanto de prestar atención en el lenguaje no verbal y en las actitudes del grupo, así 

como llevar apuntes de los aspectos más relevantes que en ella se desarrollan. (Sampieri, 2006). 
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Desarrollo del proceso metodológico 

 

Fase de planificación.  

 

Para la realización del diagnóstico se tuvo en cuenta la observación de las diversas 

actividades dentro del aula; relacionadas con las diferentes dimensiones de desarrollo infantil 

(Anexo 2), las relaciones observadas en familia al momento de llevar y retirar a los niños de la 

institución. Así mismo a partir de las entrevistas con los padres de familia (Anexo 3), se logró 

obtener la caracterización del contexto familiar de los niños y niñas de transición, necesaria para 

el diagnóstico y diseño de los talleres.  

A continuación, se presenta la rejilla diagnóstica diligenciada a partir de la observación 

de las actividades propuestas en clase durante los meses de enero, febrero y marzo y más 

adelante la entrevista realizada tanto a niños como padres o acudientes para verificar datos de 

caracterización e intereses frente al proceso lector.  

 

El análisis de los datos arrojados en esta rejilla se presenta con su respectiva reflexión 

en el capítulo 4. 

Tabla 7.  

Consolidada rejilla diagnóstica 

DIMENSIÓN ITEMS S A N 

 
 

C 
O 
G 
N 
I 
T 
I 
V 
A 

Reconoce y establece relaciones 
espaciales a partir de su cuerpo y 
objetos (izquierda-derecha, arriba-
abajo, delante-detrás, cerca-lejos, 
dentro- fuera) al participar en 
actividades grupales como juegos, 
danzas y rondas. 
 

 
1 

 
21 

 
3 

Reconoce el antes, el ahora y el 
después de un evento. 
 

1 20 4 

Identifica el patrón que conforma una 
secuencia (pollo-gato-pollo) y puede 
continuarla (pollo-gato-pollo-gato). 
 

2 20 3 

Crea series de acuerdo a un atributo 
(del más largo al más corto, del más 
pesado al más liviano, etc). 
 

2 21 2 

Clasifica colecciones de objetos de 
acuerdo a sus atributos (por la 

2 21 2 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   60 
 

 
 

funcionalidad, por el sabor, por la 
tonalidad, por el peso, entre otras). 
 
Determina cuántos objetos 
conforman una colección a partir de: 
la percepción global, la enumeración 
y la correspondencia uno a uno. 

3 19 3 

 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
T 
I 
V 
A 

 

Imita conductas de sus compañeros 
o adultos. 
 

9 16  

Participa en canciones, rondas y 
juegos tradicionales haciendo 
aportespersonales de manera 
espontánea. 
 

5 
 

17 
 

3 

Identifica palabras que riman en 
juegos con la música, las rondas, la 
poesía, juegos corporales, entre 
otros. 
 

1 19 5 

Establece asociaciones entre los 
sonidos onomatopéyicos del entorno 
y los objetos que simbolizan. 
 

4 20 1 

Lee imágenes, hace preguntas, 
formula ideas y crea historias a 
propósito de lo que percibe en 
diferentes registros (textos escritos, 
pinturas, aplicaciones, páginas web, 
entre otros). 
 

1 19 5 

Establece relaciones sobre lo que 
leen y situaciones de su vida 
cotidiana u otros temas de su interés. 
 

2 18 5 

Identifica y asocia los sonidos de las 
letras que escucha en las lecturas y 
los vincula con sus propias grafías o 
pseudoletras para escribir lo que 
quiere o necesita expresar (una 
historia, una invitación, una carta, 
una receta, etc). 
 

1 17 7 

Escribe su nombre con las letras que 
conoce. 
 

1 9 15 

Dramatiza diálogos con sus juguetes 
y otros elementos del ambiente con 
los que dibuja, arma o construye 
muñecos. 
 

8 
 

17  
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S 
O 
C 
I 
A 
F 
E 
C 
T 
I 
V 
A 

Muestra iniciativa en la realización de 
actividades. 
 

1 20 4 

Describe roles de personas de su 
familia y entorno cercano. 
 

2 18 5 

Reconoce que los demás pueden 
tener un punto de vista diferente al 
suyo y los escucha. 
 

 22 3 

Se relaciona con sus compañeros 
sin ninguna dificultad. 
 

5 18 2 

Muestra respeto por los acuerdos de 
convivencia que se construyen en su 
familia, con sus pares y otros 
miembros de su comunidad. 
 

4 19 2 

Crea ambientes haciendo uso de 
objetos, materiales y espacios. 
 

4 21  

Coopera con otros haciendo uso de 
su imaginación para identificar 
soluciones alternativas a los 
desafíos que crea o se le plantean. 

3 17 5 

 
 

C 
O 
R 
P 
O 
R 
A 
L 

Muestra independencia en la 
realización de prácticas de higiene y 
alimentación saludables. 
 

15 10  

Distingue las partes y funciones de 
su cuerpo. 
 

1 24  

Muestra precisión y dominio en el 
manejo del punzón y el lápiz. 
   

4 19 2 

Tiene habilidad para colorear figuras 
medianas sin salirse del contorno. 
 

2 18 5 

Posee habilidad manual que le 
permite: abrochar, encajar y 
enhebrar. 
 

1 19 5 

Menciona algunas similitudes y 
diferencias que encuentra entre él y 
sus compañeros. 
 

4 20 1 

Representa su cuerpo a través de 
diferentes lenguajes artísticos 
(dibujo, danza, escultura, rondas, 
entre otros). 
 

2 23  
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Posee independencia segmentaria 
es decir disocia muñeca-dedos.  
 

4 21  

Se evidencia habilidad en 
actividades manuales como: 
rasgado, punzado, modelado y 
recortado. 

3 22  

Fuente: elaboración propia.  

 

 

Fase de Acción. 

En esta fase de acción se llevó a cabo la implementación de una estrategia pedagógica 

a través de talleres lúdicos donde se vinculen las familias y los niños para fortalecer el proceso 

lector en el grado transición del nivel preescolar en la institución Educativa Campo Hermoso 

Sede D.  Para ello, se realizaron ocho talleres dirigidos al fortalecimiento del proceso lector 

teniendo como base las actividades rectoras que se desarrollan en el preescolar, a saber, el arte, 

el juego, la literatura y la exploración del medio, como lo menciona el Ministerio de Educación 

Nacional (2009). 

El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son las actividades rectoras de la 

primera infancia, lejos de ser herramientas o estrategias pedagógicas, que se "usan como medio 

para lograr otros aprendizajes", en sí mismas posibilitan aprendizajes. 

En efecto, los talleres permitieron la vinculación de las familias en el proceso de cada una 

de las actividades planteadas, las cuales son significativas para fortalecer las competencias 

comunicativas tanto para los niños como para los miembros de sus familias. Los talleres fueron 

realizados, teniendo en cuenta, las categorías, las subcategoría e indicadores, es necesario 

mencionar, que estos surgieron de la fase de la planeación donde se determinó el diagnostico 

(ver tabla 7). Por otro lado, los talleres desarrollados en esta propuesta lúdico - pedagógicas 

fueron estructurados de la siguiente manera:    
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Estructura del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura del taller 

Fuente: elaboración Propia.  

 

A continuación, se presentan las generalidades de cada taller de la propuesta de 

intervención pedagógica “Leer y soñar un cuento en familia” (Ver Anexos).  

 

Tabla 8.  

Generalidades de los talleres 

Nombre del taller Objetivos 

Taller 1: Veo, veo un personaje 

Aumentar el vocabulario para que sea incluido 
a su repertorio. 

 
Incentivar la imaginación y la creatividad con la 
caracterización del personaje. 

Taller 2: Leo mis emociones con el monstruo de 
colores 

Identificar en su rostro y en el de los demás las 
diferentes emociones. 
  
Crear relaciones de lo escuchado en la lectura 
con situaciones vividas. 
 
Clasificar elementos teniendo en cuenta 
características perceptibles 
 

Taller 3: Pijamada lectora con la mejor familia 
del mundo 

Estimular el desarrollo del lenguaje, las 
posibilidades expresivas, comunicativas e 
imaginativas de los niños y las niñas. 
 
Favorecer la comprensión lectora con 
preguntas literales, inferenciales y críticas. 

Nombre del taller

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

Estrategia metodológica 

Actividades 

•Inicio

•Desarrollo

•Finalización 

Recursos
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Aumentar el proceso atencional de los niños y 
niñas. 
 
Vincular a la familia en actividades escolares. 

Taller 4: Creando cuentos en familia a partir de 
una imagen 

 
Fomentar el interés hacia la lectura. 

 
Crear cuentos a partir de imágenes 
incentivando la imaginación. 

 
Estimular la capacidad de escuchar, retener y 
comprender. 

 
Enriquecer el vocabulario a través de la 
socialización de cuentos en familia con la 
creación del Palabrario. 

Taller 5: La selva loca 

 
Descubrir el placer de la lectura por medio de 
juegos y canciones. 

 
Estimular el lenguaje expresivo. 

 
Discriminar los sonidos onomatopéyicos de los 
diferentes animales 

 
Desarrollar habilidades comunicativas a través 
de distintos lenguajes. 

 
Activar los sentidos por medio de actividades 
artísticas y lúdicas. 

Taller 6: Master Chef literario y no literario: 
Cuento Infantil “Pedro es una Pizza” 

 
Fomentar el interés hacia la lectura y los libros. 

 
Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 
Aumentar el vocabulario.  

 
Adquirir mayor competencia lingüística y 
comunicativa. 

 
Activar los sentidos por medio de actividades 
artísticas y lúdicas. 

Taller 7: ¿Dónde está mi tesoro? 

 
Fomentar el interés hacia la lectura y los libros. 

 
Explorar la creatividad a través del juego en 
familia. 

 
Interactuar en familia para ampliar el 
vocabulario. 
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Estimular la memoria por medio de canciones 
infantiles.   

Taller 8: Cuando las imágenes hablan 

 
Introducir a los niños en el mundo de las letras. 

 
Interactuar en familia para ampliar el 
vocabulario.  

 
Crear historias cortas a partir de imágenes. 

 
Despertar la creatividad e imaginación. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Es importante resaltar que a raíz de la situación coyuntural de la pandemia Covid 19, fue 

necesario darles una nueva reestructuración a la propuesta lúdico – pedagógica, puesto que, 

inicialmente se buscaba que los talleres se implementaran en la presencialidad dentro del horario 

establecido y con la participación activa de un adulto de la familia como modelo de imitación en 

el proceso lector y en la ejecución de los mismos; ahora bien, con la pandemia, el Ministerio de 

Educación Nacional a través de Decreto 470 del 24 de marzo del 2020, con  el fin de atender a 

la población estudiantil sin vulnerarles el derecho a la educación se acudió al aprendizaje en 

casa, es decir, tanto los estudiantes como docentes no iban a estar en la aulas sino que todo se 

desarrollaría por medio de las tecnologías de la información.  

De manera que, el uso de la tecnología fue indispensable, a pesar de las limitaciones que 

tenían las familias por sus condiciones socioeconómicas, puesto que, la mayoría solo contaba 

como recurso tecnológico el celular; sin embargo, esto no impidió el desarrollo de las actividades, 

razón por la cual, la implementación se llevó cabo por medio del WhatsApp. Otro factor que 

influyó fue el hecho de que no contaban con conectividad a internet; no obstante, las familias 

establecieron alianzas y redes de apoyo en las que se compartieron la red wifi o recargas en sus 

cuentas por turnos y en ocasiones las evidencias se enviaban desde un solo dispositivo móvil.  

Para lograr todo esto, se sensibilizó a los papás sobre el uso de la tecnología, educando 

y alfabetizando a muchos que no estaban familiarizados con estas herramientas de interacción. 

Por otro lado, al identificar la falta de recursos financieros para la compra y adquisición de 

material para la implementación de los talleres, la docente enviaba el material con anterioridad 

para que fueran entregados junto al PAE, logrando disminuir los gastos de las familias y asimismo 

dando calidad y continuidad de la propuesta lúdico – pedagógica.  
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La metodología que se utilizó fue enviar por WhatsApp a los padres de familia los videos 

de los cuentos infantiles incluyendo las actividades a desarrollar en cada taller, cabe señalar que 

estos videos fueron realizados por la misma docente. Esta experiencia motivó a los niños en su 

capacidad de exploración y adaptación a los cambios, surgiendo así una práctica novedosa que 

los invitó a querer “leer” sin tener aún el proceso lector aprehendido; se evidenció que la literatura 

infantil llevada a la práctica a través de actividades como interpretar un personaje, disfrazarse, 

crear historias, cambiar finales de los cuentos, vinculó no solamente el desarrollo cognitivo sino 

que permitió trabajar el aspecto emocional en la  interacción con sus padres, que a veces en la 

asistencia a los colegios no se puede fortalecer.  

Por otro lado, esta alternativa frente a la pandemia permitió que la vinculación de la familia 

fuera exitosa pues ellos también fueron participantes dentro del proceso lector, lo cual, fue un 

factor importante en el desarrollo de la propuesta, lográndose la interacción afectiva de hijos-

padres en las narraciones del cuento. Por otro lado, cada taller representó un aspecto cotidiano 

de la vida o interés de los niños tratando temas como: cuentos infantiles, Pijamadas, emociones, 

familia, animales de la selva, piratas y entre otros, involucrando significativamente la acción de 

leer como actividad placentera y de disfrute desde los primeros años de vida. 

Ahora bien, para valoración del desempeño de los niños, se les pedía a las familias el 

envío de evidencias fotográficas y videos que mostraran de alguna manera el rendimiento y la 

experiencia de los niños en los talleres. Cuando se presentaban dudas en las implementaciones 

de los talleres, se realizaron llamadas telefónicas a los padres para orientar estos procesos en 

miras de acompañar el aprendizaje desde las prácticas remotas. 

 

 

Fase de Observación. 

 

Se hizo uso de los diarios pedagógicos para la recolección de la información, la cual, fue 

suministrada por medio de fotografías, videos y llamadas telefónicas de cada uno de los talleres 

implementados en la propuesta lúdico-pedagógica los cuales se lograron llevar a cabo por la red 

social WhAtsapp con tiempo asincrónico. (Ver anexos) 

 

Fase de Reflexión  

 

Finalmente, la fase de reflexión se logra en el siguiente capítulo denominado análisis y 

resultados, en la cual se tiene en cuenta toda la información recolectada y a partir de ella se 
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realizó una reflexión detallada de cada instrumento iniciando con la rejilla de diagnóstico, 

entrevistas, cada uno de los talleres teniendo en cuenta las categorías y subcategorías, análisis 

de la rejilla valorativa y la triangulación. Permitiendo con ello dar conclusiones a la problemática 

planteada inicialmente o acciones de mejora. 

 

Validación de los instrumentos 

  

El proceso de validación de la entrevista se inició pidiéndole a un experto relacionado con 

el tema de educación preescolar y procesos lectores que la revisaran y tuvieran en cuenta la 

congruencia de los ítems, amplitud de contenido, redacción, claridad, precisión y pertinencia a 

partir de un formato, una vez devuelto se tuvieron en cuenta las respectivas sugerencias para 

hacer las correcciones. (ver anexo 2) 

La prueba piloto se realizó con un pequeño grupo de personas diferentes, pero de 

características similares a las de la muestra seleccionada para hacer el estudio, con el objetivo 

de saber cómo los entrevistados interpretan las preguntas, así como también se pudo comprobar 

la formulación y léxico empleado para que los participantes tuvieran claridad y la información 

recolectada pueda ser precisa y concreta. Teniendo en cuenta lo anterior la prueba piloto se 

realizó con 5 estudiantes de grado transición de la jornada de la tarde de la misma institución con 

edades entre 5 y 6 años, y a su vez a 2 padres de familia, donde se hizo entrega del formato 

entrevista y se procedió a escuchar sus apreciaciones, dejando claridad en la redacción de las 

preguntas. 

 

Aspectos éticos 

 

Corresponde a los procedimientos utilizados para obtener información de manera legal, 

la ética en la investigación juega un papel relevante y es quizá uno de los factores más 

importantes debido a que permite la objetividad y transparencia; Este proceso inició con una 

reunión de padres de familia y/o acudientes de la muestra, a los cuales se les explicó de manera 

general el tema, objetivos y actividades de la presente investigación, se hizo entrega del formato 

de autorización para que en pleno uso de sus facultades y libertad firmaran el consentimiento 

para desarrollar las actividades propuestas con los estudiantes(ver anexo 24), donde se logró la 

aceptación de todos los integrantes de la muestra con actitud y disposición para colaborar. De 

igual manera se le informo al señor rector Luis Carlos Fonseca Moreno quien actúa como 

representante legal de la institución a quien se le pidió el respectivo permiso para la realización 
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de la investigación (ver anexo 25) el cual aprobó la realización de la investigación siempre y 

cuando se tuviera en cuenta las normas sobre la intervención con menores de edad, contar con 

los consentimientos de los padres de familia y socializar con los demás docentes los aspectos 

positivos al finalizar la investigación.  

Se concluye este capítulo con la metodología que se llevó a cabo en la investigación con 

su respectivo fundamento teórico, se incluyó la población y muestra participante, el escenario a 

utilizar en cuanto a sus elementos físicos, socioculturales y económicos, iniciando desde la sede 

principal hasta llegar a la sede en la que se realizó el trabajo de campo. Posteriormente se 

describieron los instrumentos para la recolección de datos, los procedimientos para la aplicación 

de los mismos. Finalmente se presentan en la parte de anexos los consentimientos informados, 

avalados y firmados por los padres de familia y el rector de la institución para sustentar los 

aspectos éticos. 
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Capítulo 4: Análisis y Resultados 

 

Durante la hora de la lectura, el alma del lector  

está sometida a la voluntad del escritor. (Edgar Allan Poe)  

  

En este capítulo se presenta el análisis de los datos atendiendo a los objetivos planteados 

en la investigación; en un primer momento se muestra el análisis del diagnóstico de las diferentes 

dimensiones de desarrollo trabajadas en el preescolar y la caracterización de los niños y sus 

familias frente al proceso de lectura en el grado de transición, resultados que permitieron el 

diseño e implementación de los talleres lúdico pedagógicos  de lectura y con ello el análisis de 

la efectividad e impacto de la propuesta de intervención pedagógica para el fortalecimiento del 

proceso lector de niños y niñas del nivel de transición. 

Desde esta perspectiva el capítulo se enfatiza en los resultados y el análisis de datos 

según los objetivos específicos; para posteriormente establecer la triangulación de los resultados 

a partir del fundamento teórico, los hallazgos y el análisis como investigadora. 

 

Análisis de datos 

 

Para lograr el objetivo de esta investigación que busca fortalecer el proceso lector en los 

niños y niñas de transición en el nivel de preescolar de la Institución Educativa Campo Hermoso 

sede D, mediante talleres lúdicos-pedagógicos con vinculación de padres de familia, se tuvo en 

cuenta el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos a partir de la información recogida, 

al implementar las técnicas como lo fueron la observación y entrevistas, con los respectivos 

instrumentos como la rejilla de diagnóstico,  el diario pedagógico y rejilla de valoración final; de 

esta manera se presenta el análisis de datos. 

Primero para dar respuesta al primer objetivo el cual es Caracterizar el desarrollo integral 

y el contexto familiar de los niños de transición para indagar la importancia que se le da al proceso 

lector. Se aplicó una rejilla de diagnóstico con las dimensiones de desarrollo (Cognitiva-

Comunicativa- Corporal – Socioafectiva) donde su elaboración se fundamentó con bases teóricas 

teniendo en cuenta el desarrollo del niño en su rango de edad y los Derechos Básicos de 

Aprendizajes para transición que plantea el MEN, y con ello identificar la situación actual de los 

niños al momento de iniciar el año escolar. También se realizó una entrevista tanto para los niños 

como para los padres y así conocer a fondo las prácticas de lectura que llevan dentro de sus 

hogares.  
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En relación con la rejilla de caracterización donde se encuentran cuatro de las 

dimensiones del desarrollo infantil (Cognitiva, Comunicativa, Socioafectiva y corporal). Se logró 

hacer el siguiente análisis:  

El grado transición 0-5 de la Institución Educativa Campo Hermoso sede D, jornada de la 

mañana cuenta con 25 niños y niñas en edades que oscilan entre los 5 y 6 años, en su mayoría 

con 5 años cumplidos.   

A continuación, se describirá por dimensiones de desarrollo como se tornaba el grupo en 

general, teniendo en cuenta aspectos claves de las actividades realizadas al iniciar en este año 

lectivo. 

 

Dimensión Cognitiva. 

En cuanto a la dimensión cognitiva se plantearon diferentes actividades para evidenciar 

cada ítem donde se obtiene como resultado que, de los 25 niños de la muestra, 19 de ellos 

realizan las actividades requiriendo ayuda o apoyo adicional, es decir orientaciones de paso a 

paso para lograr desarrollar las tareas propuestas por tanto siendo para muchos el primer 

acercamiento a una institución educativa fue pertinente establecer actividades para evidenciar 

los dispositivos básicos de aprendizaje los cuales juegan papel fundamental en la consolidación 

del proceso enseñanza-aprendizaje, analizando en primera instancia que el grupo en general se 

mostraban  dispersos en las actividades, lo cual generaba distracciones constantes por estímulos 

ambientales, físicos, o humanos, los cuales hacían perder el hilo de la actividad,  tan solo en 

algunas actividades lograban focalizarse hasta culminar una tarea determinada, y eran aquellas 

donde se involucraba el juego, la narración de historias, los movimientos corporales, o tareas 

competitivas. En cuanto a la memoria se evidenciaron falencias para recordar las actividades 

realizadas en días anteriores, o en el caso de memorizar canciones, rondas o rimas se les hace 

más fácil cuando se asocia con movimientos o gestos al igual cuando se abordan temáticas 

pueden traer a colación sus experiencias previas.  Por ultimo en el caso de las percepciones 

tienen en cuenta los rasgos físicos o como la palabra lo menciona perceptibles ante sus sentidos 

ya sea por su color, forma, tamaño o sabor. Lo cual permitió trabajar en conceptos como la 

clasificación, la seriación, secuencia actividades que necesitan de refuerzo constante para 

llevarlas a cabo. Algo clave que vale la pena mencionar que surgió con el desarrollo de las 

actividades es que los niños necesitan de la aprobación o aceptación para culminar las 

actividades.  
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Dimensión Comunicativa. 

La dimensión comunicativa busca que los niños logren expresar sus ideas, 

conocimientos, puntos de vista referente a sus experiencias previas, acontecimientos familiares 

o hechos enmarcados en su entorno por ello la pertinencia en mejorar desde los primeros años 

las habilidades comunicativas como lo son: hablar, escuchar, leer y escribir, aunque estas dos 

últimas no se den de manera convencional se logra ver un acercamiento desde sus primeros 

trazos y lectura de imágenes con el uso de vocabulario ya adquirido.  

De tal forma para evidenciar el proceso inicial de los niños se establecieron una serie de 

actividades diagnosticas pertinentes para caracterizar las habilidades comunicativas, los niveles 

de desarrollo del lenguaje, y los niveles de comprensión de lectura de los niños de preescolar. 

Entre ellas narración de cuentos, lectura de imágenes, conversaciones con temas de su interés, 

canciones y rondas infantiles, formulación de preguntas y respuestas de acuerdo a lo escuchado 

en las narraciones, producción escrita y gráfica. Lo cual permitieron ver su agrado frente a estas 

actividades, pero con ciertas limitaciones en la participación en cuanto a su expresión verbal, 

teniendo problemas de pronunciación o articulación de diferentes letras, encontrando omisión o 

sustitución de algunos fonemas. Ejemplos puntuales como: Cuatro-cuato, azul-achul. También 

se hizo evidente que no cuentan con un vocabulario extenso lo cual no les permite expresar sus 

ideas o interpretar imágenes llevando un hilo secuencial solo lo hacen evocando aspectos que 

captaron su atención, es decir solo logran hacer nombramiento de las características perceptivas 

de elementos, pero se ve limitada cuando no se presentan imágenes, sonidos, gestos.  De tal 

forma se presentan dificultades en los niveles de comprensión lectora donde solo logran 

mencionar sucesos puntuales de la narración carecen de respuestas literales e inferenciales y 

críticas y preguntarle por el significado de algún animal u objeto dejándose llevar por las 

experiencias previas por ejemplo su funcionalidad ¿Qué es un cuchillo? –Para cortar. En cuenta 

de comunicarse de forma escrita logran producir sus propios escritos o grafías de una forma 

similar a la de un adulto donde integran letras, símbolos y dibujos para expresar sus ideas o 

pensamientos.  

 

Dimensión Socio-Afectiva. 

Con la construcción de cada uno de los ítems de esta dimensión se vivenciaron a partir 

de actividades grupales encaminadas aspectos importantes para la socialización y aceptación 

del otro: la interacción, la motivación, el seguimiento de normas y la vinculación de los padres en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con ello se logró determinar que los niños muestran 

interés y motivación a la realización de las actividades siempre y cuando estén inmersas bajo un 
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contexto lúdico, aquellas donde se involucraron los juegos de roles, de competencia, de 

construcción, pero con limitantes en cuanto a no llegar acuerdos en cuanto a las funciones o 

roles a desarrollar o en ocasiones se vivenciaron diferencias entre ellos porque se les dificulta la 

acción de compartir, la frustración al momento de perder o al no culminar una actividad emitiendo 

frases como: no puedo, no soy capaz. En pocas ocasiones o en niños en particular se presenció 

el ponerse en el lugar del otro es decir la empatía no estuvo presente. Tienden a armar grupos o 

asociarse con los mismos integrantes, haciéndole rechazo o no abriéndole la oportunidad a otros 

compañeros.  

 

Dimensión Corporal.  

Refiriéndose al desarrollo físico, la expresividad del movimiento de cada una de las partes 

del cuerpo, el control de sus acciones motoras finas y gruesas, las cuales ejercen importancia 

para que todos los segmentos del cuerpo trabajen de manera coordinada, con precisión y fluidez, 

se hizo necesario identificar el proceso psicomotor de los niños y otros aspectos de su estado 

físico para contribuir positivamente a un desarrollo integral. Los desarrollos de diferentes 

actividades detectaron las siguientes falencias: agarre inadecuado del lápiz, dificultades para 

realizar tareas manuales (colorear respetando el contorno, unión de puntos, enhebrado, 

ensartado en orificios pequeños, punzado, rasgado y recortado). Lo cual refiere que necesitan 

de estimulación en cuanto a la coordinación dinámica manual.  

En cuanto a la motricidad gruesa realizan movimientos espontáneos como lo es el 

caminar, saltar, correr, atrapar, y lanzar por tanto se evidencia independencia de los brazos y 

piernas. Al igual que el esquema corporal ubican las partes del cuerpo en su totalidad y ya está 

definida su lateralidad predominando la derecha a excepción de un niño que presenta preferencia 

por su lado izquierdo, pero a un no identifican en su cuerpo derecha e izquierda.  

 

A través de las entrevistas aplicadas a los padres de familia se logró analizar que: 

La muestra escogida para realizar el estudio en su gran mayoría está conformada por 

familias monoparentales, es decir viven con las madres como cabeza de familia las cuales son 

las que asumen las diferentes situaciones:  económica, académica, espiritual y valores. En una 

minoría con familias conformadas por mamá y papá, pero también aquellos que viven con sus 

abuelas las cuales actúan como acudiente de los niños, siendo así las personas que diligenciaron 

la entrevista se encuentran en un rango de edad entre 23 y 60 años, de las cuales tienen un nivel 

de escolaridad finalizado en primaria o bachillerato incompleto y solo una de ellas con formación 

técnica. Por tanto, los trabajos que desempeñan las familias están relacionados con oficios 
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varios, construcción, empleados de la central de abastos, comerciantes independientes y amas 

de casa. 

Al adentrarnos en el proceso lector mencionan que los lugares o espacios que ellos 

poseen para leer son: la sala o la habitación, puesto que viven en casas pequeñas con poca 

iluminación construidas por concreto, madera o láminas de zinc y además de ello compartidas 

con otras familias. En cuanto a los materiales reconocen que les hace falta material para generar 

el hábito lector entre los que mencionaron se encuentra la biblia, periódicos desactualizados, 

revistas y algunos libros escolares de hermanos mayores.  

El tiempo que los padres y acudientes disponen para realizar lecturas siendo físicas como 

periódicos, la biblia o libros es de una o dos veces por semana y mencionan que invierten 2 o 3 

horas diarias de manera virtual en el caso de los que realizan recargas para redes sociales. Pero 

en otros casos señalan que el tiempo que le dedican a la lectura es poco por sus ocupaciones y 

les genera dolor de cabeza.  

Aunque mencionan la importancia de la lectura en familia porque les permiten pasar 

tiempo juntos, compartir, generar conocimientos y les permite mejorar la escritura. Pero no se 

evidencia su práctica. Haciendo alusión a que necesitan material como cuentos, libros e internet 

para fortalecer el proceso con sus hijos. Señalando que la lectura les ha permitido mantenerse 

informados de cosas de la actualidad, tener el cerebro activo, mejorar la ortografía y vocabulario.  

Por otro lado, las actividades escolares y acompañamiento pedagógico en casa esta 

atribuidos de forma activa a las madres. Es decir, son ellas las que lideran la formación y refuerzo 

de sus hijos desde el hogar y cuando disponen de tiempo libre realizan actividades como: jugar, 

ver televisión y hacer tareas escolares.   

 

En la entrevista aplicada a los niños surgieron las siguientes respuestas, en vista de que 

no contaban con un proceso de lectura convencional se optó por ser guiados por un adulto y las 

respuestas mediadas con imágenes las cuales ellos coloreaban. 

Los niños del grado de transición -05 mencionan haber tenido encuentros con la lectura 

gracias a sus mamás, abuelitas o profesoras aquellos que vienen de programas del ICBF, donde 

recuerdan cuentos tradicionales como: Pinocho, los tres cerditos y Caperucita roja. Al igual que 

los padres destacaron la habitación y la sala como los espacios que cuentan para realizar 

actividades de lectura. Haciendo uso de material como libros y periódicos. 

Dentro de las actividades que realizan en el tiempo libre se encuentra el jugar, ver 

televisión, colorear, pero en ninguno está presente la acción de leer.  
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A partir del análisis de la rejilla de caracterización o diagnóstico y las entrevistas aplicadas 

a niños y padres de familia se logró diseñar e implementar la propuesta de intervención basada 

en talleres lúdico pedagógicos centrados en cada dimensión del desarrollo infantil teniendo en 

cuenta las categorías, subcategorías e indicadores para fortalecer el proceso lector y otras áreas 

que se dan de manera transversalizada desde el preescolar, titulada “Leer y soñar un cuento en 

familia”, seguidamente se presentan los resultados de cada taller teniendo en cuenta las 

categorías y subcategorías teniendo en cuenta el diario pedagógico:   

 

Tabla 9.  

Análisis de datos taller 1 

Taller # 1: Veo, Veo un personaje 
 

Categorías Subcategorías Análisis 

Dispositivos Básicos 
de Aprendizaje 

-Atención 
-Percepción 
-Memoria 

Con el desarrollo de este taller se logró que los 
niños en compañía de sus padres estimularan la 
memoria aprendiendo canciones y palabras 
mágicas, a su vez que estuvieran atentos al 
momento en que los padres hicieran la narración 
del cuento e ir retomando cada situación presente 
en la historia y asociarlo a sus presaberes. Se 
hizo visible que presentan falencias para retener 
información.  

Habilidades 
Comunicativas 

-Leer 
-Hablar 
-Escribir 
-Escuchar 

Acciones que le realizan los niños como hablar lo 
hacen con timidez, es decir la expresión verbal 
hay que trabajarla significativamente, lo cual 
ayudará a mejorar la comunicación para que sea 
de manera fluida. El escuchar está presente 
dentro de todo el taller porque atienden al video 
para dar respuesta a las actividades 
programadas.  El escribir se evidencia en los 
trazos que realizan teniendo un modelo, aunque 
se evidencia la inversión. Aunque a esta edad no 
poseen un código lector con el alfabeto, hacen 
lectura de imágenes y de situaciones del 
presente.  

Niveles de desarrollo 
del lenguaje 

-Fonológico 
-Semántico  
-Sintáctico  

El desarrollo del lenguaje de la mayoría de los 
niños presenta falencias en la parte fonológica 
porque al pronunciar las palabras se evidencia la 
sustitución u omisión de algunos fonemas.  
En la parte semántica logran estructuran 
oraciones compuestas de 4 palabras, y en la 
sintáctica dan significado de las imágenes de 
cada uno de los cuentos clásicos seleccionados.  

Niveles de 
Compresión lectora 

-Literal  
-Inferencial  

Al tener de referente un cuento leído con 
anterioridad los niños lograron dar respuesta a 
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-Critico  preguntas planteadas recuperando información 
textual e interpretando las acciones de sus 
personajes favoritos y haciendo pequeñas 
reflexiones de las situaciones por las que 
atraviesan los personajes.  Es evidente que para 
ello requieren del apoyo de los padres.  

 

Desarrollo 
Socioafectivo 

-Interacción 
-Participación 
-Vinculación de los 
padres 
-Construcción de 
normas 

Para ser la primera actividad se logró vincular de 
manera efectiva a las familias manifestándose en 
la elaboración de los trajes y la presentación de 
la canción donde interactúan con los niños.  

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia.  

  

Tabla 10.  

Análisis de datos taller 2 

Taller # 2: Leo mis emociones, con el monstruo de colores 
 

Categorías Subcategorías Análisis 

Dispositivos Básicos 
de Aprendizaje 

-Atención 
-Percepción 
-Memoria 

Para este taller los niños estuvieron más 
atentos escuchando el cuento, ya que se 
trataba de algo nuevo y de interés para ellos 
como lo son los monstruos y en este caso los 
colores los cuales tienen en sus presaberes 
gracias a la percepción visual. Con la actividad 
de clasificar se observa que los niños se basan 
en las características perceptibles en este caso 
los colores.  

Habilidades 
Comunicativas 

-Leer 
-Hablar 
-Escribir 
-Escuchar 

Los videos entregados como evidencia 
permiten ver los avances positivos en cuanto a 
la expresión verbal y corporal lo hacen con un 
poco más de seguridad, dejando a un lado la 
timidez como en el caso de representar las 
diferentes emociones y mencionar 
experiencias puntuales en las que han 
presenciado esas emociones, por tanto, hay 
correlación entre escuchar y asociar.  Al 
diligenciar la ficha se notaron las grafías de 
algunos niños que imitan modelos de sus 
padres.  

Niveles de Desarrollo 
del lenguaje 

-Fonológico 
-Semántico 
-Sintáctico  

El desarrollo del lenguaje se vivenció al 
contestar diferentes preguntas que surgen del 
cuento “El Monstruo de Colores”, En la parte 
fonológica se continúa presentando sustitución 
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u omisión de fonemas (Azul-Atul), en cuanto a 
la parte semántica logran definir objetos 
dejándose llevar por las características 
perceptibles.  
En cuanto a la organización de oraciones se 
evidencian avances significativos lograron 
estructurar frases con 5 palabras o más.  

Niveles de Compresión 
lectora 

-Literal 
-Inferencial 
-Critico  

Al responder preguntas de orden literal e 
inferencial se evidencia seguridad es decir 
logran retener información siendo coherentes 
en las respuestas.  
El nivel crítico es el que más se les dificulta, 
aunque logran dar sus puntos de vista lo hacen 
repitiendo palabras que formula la pregunta.  

Desarrollo 
Socioafectivo 

-Interacción 
-Participación 
-Vinculación de los 
padres 
-Construcción de 
normas 

Mayor participación tanto de los niños como de 
los padres lo cual se evidencia en la creatividad 
con la que realizan los trabajos manuales.  
La vinculación de los padres refleja en los 
niños seguridad para realizar las actividades.  
Con el taller se logró que los padres 
socializaran con los niños el seguimiento de 
normas pues manifiestan que les da rabia que 
los regañen.  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 11.  

Análisis de datos taller 3 

Taller #3: Pijamada lectora con la mejor familia del mundo 
 

Categorías Subcategorías Análisis 

Dispositivos Básicos 
de Aprendizaje 

-Atención 
-Percepción 
-Memoria 

La actividad permitió que los niños centraran 
su atención en la narración de la historia 
porque reunió a todos los miembros de la 
familia. Permitió estimular la memoria 
recordando los roles que desempeña casa 
integrante. En el momento de dibujar en la 
ficha de trabajo se logra establecer la toma de 
rasgos perceptibles de la figura humana. 

Habilidades 
Comunicativas 

-Leer 
-Hablar 
-Escribir 
-Escuchar 

Con el diseño del Palabrario los niños se 
motivaron a leer en este caso por asociación 
imagen- palabra.  
Hablan con más propiedad logrando entablar 
diálogos con sus padres y demás familiares.  
Escriben su nombre y el de los demás imitando 
grafías las cuales las hacen de mayor tamaño.    
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Se fomenta la escucha activa donde los padres 
van retroalimentando las preguntas que surgen 
con la lectura.   

Niveles de desarrollo 
del lenguaje 

-Fonológico 
-Semántico 
-Sintáctico  

Su comunicación verbal ha ido mejorando en 
una gran parte de la muestra evidenciándose 
en el aumento del vocabulario y la articulación 
de algunas palabras. De igual manera se 
evidencia una estructura gramatical en frases 
de las cuales está presente sujeto y verbo.  
Caso textual al mencionar la profesión u oficio 
de los padres. “Mi mamá trabaja en 
minicurista”. 

Niveles de Compresión 
lectora 

-Literal 
-Inferencial 
-Critico  

Los niños sorprenden con sus respuestas en la 
parte literal recuperan toda la información 
escuchada en la narración, en la inferencial 
hacen deducciones  
Y en el nivel crítico se evidencia respuestas 
basadas por sus emociones y experiencias 
personales donde opinan que: “Es muy triste 
que los niños vivan en un orfanato y no tengan 
una familia”.  

Desarrollo 
Socioafectivo 

-Interacción 
-Participación 
-Vinculación de los 
padres 
-Construcción de 
normas 

Se evidencia un trabajo colaborativo entre las 
familias, involucrándose en el desarrollo de las 
actividades atendiendo a la presentación en 
cuanto a la estética.  

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 12.  

Análisis de datos taller 4 

Taller # 4: Creando cuentos en familia a partir de una imagen 
 

Categorías Subcategorías Análisis 

Dispositivos Básicos 
de Aprendizaje 

-Atención 
-Percepción 
-Memoria 

La actividad de seleccionar una portada 
estimuló sin duda los tres dispositivos básicos 
puesto que los niños se dejan llevar de 
aquellos gustos o experiencias previas 
haciendo así uso de su memoria episódica, a 
su vez activan la percepción visual con la 
descripción de la imagen.   
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Habilidades 
Comunicativas 

-Leer 
-Hablar 
-Escribir 
-Escuchar 

Se realizó lectura de imágenes donde ellos 
narraron situaciones que surgieron de su 
fantasía y creatividad. Para ello se entablaron 
conversaciones en familia quien el padre o 
acudiente tenía el rol de plasmar el escrito.  
Finalmente, el escucharon su creación con 
voces de sus padres. 

 

Niveles de desarrollo 
del lenguaje 

-Fonológico 
-Semántico 
-Sintáctico  

Escuchando los cuentos los niños han ido 
aumentando su vocabulario, también se 
interesaron en conocer el significado de las 
palabras desconocidas y con la actividad 
propuesta del Palabrario lograron usarlas 
formando frases u oraciones simples.   

Niveles de Compresión 
lectora 

-Literal 
-Inferencial 
-Critico  

La comprensión de textos cada vez refleja 
aspectos positivos la actividad de inventar una 
historia con la acción de predecir a partir de 
una imagen y posteriormente leer el cuento 
original, ayudó a los niños a hacer relaciones 
permitiéndoles retener de mejor manera las 
ideas principales de la historia, sacar las 
enseñanzas que cada cuento contiene y a 
valorar desde su punto de vista el pensamiento 
del autor. Todo esto se refleja en el 
diligenciamiento de la ficha de lectura donde 
rescataban los personajes, palabras claves, 
título de la historia y un breve resumen de lo 
que les dejaba el cuento seleccionado.  

 

Desarrollo 
Socioafectivo 

-Interacción 
-Participación 
-Vinculación de los 
padres 
-Construcción de 
normas 

Los padres tuvieron una participación 
significativa en este taller porque ayudaban a 
sus hijos a plasmar las ideas que ellos crean a 
través de la fantasía de una manera escrita.  
La interacción entre padre e hijos estimulo la 
afectividad y seguridad que los niños requieren 
en este periodo porque buscan las aceptación 
y aprobación de un adulto para ejecutar o llevar 
a cabo tareas.  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 13.  

Análisis de datos taller 5 

Taller # 5: La selva loca 
 

Categorías Subcategorías Análisis 

Dispositivos Básicos 
de Aprendizaje 

-Atención 
-Percepción 
-Memoria 

Con este taller despertaron su interés en el 
desarrollo de las actividades, activaron sus 
dispositivos básicos de aprendizaje por medio 
del juego donde en un primer momento 
identificaban los sonidos onomatopéyicos de 
los animales gracias a sus conocimientos 
previos y el juego de memoria donde está 
presente la atención para lograr hacer más 
parejas.  Los niños disfrutaron de la actividad 
también lograron memorizar la canción 
propuesta.   

Habilidades 
Comunicativas 

-Leer 
-Hablar 
-Escribir 
-Escuchar 

El Hablar de un tema que genera interés o que 
tienen conocimientos previos hizo que el 
dialogo de los niños se tornara con seguridad 
y mayor fluidez. Lo mismo al momento de 
escuchar el cuento donde centran su atención 
llevando el hilo de la historia.  

 

Niveles de desarrollo 
del lenguaje 

-Fonológico 
-Semántico 
-Sintáctico  

Se evidencian avances significativos en el 
momento de expresar sus ideas al hablar con 
seguridad los niños logran articular mejor cada 
palabra, el campo semántico cada vez es más 
amplio construyen significados de las palabras 
mientras van leyendo porque ya tienen 
referencias y por ellos logran expresar ideas 
completas y bien estructuradas.  

 

Niveles de Compresión 
lectora 

-Literal 
-Inferencial 
-Critico  

Los niños han estado más atentos en las 
lecturas de los cuentos por tanto las 
respuestas que ellos emiten son coherentes, 
logran secuenciar los sucesos del cuento, ante 
las preguntas planteadas pueden establecer 
relaciones entre lo que propone el cuento con 
lo que ellos sienten y piensan.  

 

Desarrollo 
Socioafectivo 

-Interacción 
-Participación 
-Vinculación de los 
padres 
-Construcción de 
normas 

La participación de las familias una vez más 
fue significativa el compartir tiempo con juegos 
de mesa, elaborando el títere del animal 
favorito demuestran que los talleres han 
formado vínculos afectivos y rescatar espacios 
que quizás se estaban perdiendo.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 14. 

 Análisis de datos taller 6 

Taller # 6: Master chef literario y no literario: Cuento infantil “Pedro es una pizza” 
 

Categorías Subcategorías Análisis 

Dispositivos Básicos 
de Aprendizaje 

-Atención 
-Percepción 
-Memoria 

Los sentidos tuvieron un papel fundamental en 
el desarrollo del taller, los niños estuvieron 
atentos escuchando el cuento porque de ahí 
surgía la acción que su papá o mamá 
representarían. También la acción de recordar 
los ingredientes que traen las pizzas donde 
gracias a la percepción manifestaron lo que les 
gusta y lo que no.  

 

Habilidades 
Comunicativas 

-Leer 
-Hablar 
-Escribir 
-Escuchar 

Los niños lograron escribir sus recetas con la 
ayuda de sus padres apoyándose en números, 
letras y dibujos, siendo una tarea 
enriquecedora por que estimuló de forma 
directa las habilidades comunicativas: Leer, 
hablar, escribir y escuchar.  

 

Desarrollo del lenguaje 
-Fonológico 
-Semántico 
-Sintáctico  

El lenguaje de los niños se ha ido fortaleciendo 
logrando narrar sucesos ocurridos dentro de la 
familia es decir anécdotas. Donde se evidencia 
mejor coherencia tanto en la articulación de los 
fonemas como en la estructuración de frases 
con uso de más palabras.  

 

Niveles de Compresión 
lectora 

-Literal 
-Inferencial 
-Critico  

Al retomar las acciones del cuento y llevarlas a 
cabo los niños se sintieron protagonistas de la 
historia donde esto a porta significativamente 
al recordar detalles del texto, vivir la 
experiencia puede ayudo a proponer un nuevo 
título al cuento, valorar la importancia de 
compartir tiempo en familia, por tanto, la parte 
critica se basó en situaciones guiadas a partir 
de sus emociones y sentimientos.  

 

Desarrollo 
Socioafectivo 

-Interacción 
-Participación 
-Vinculación de los 
padres 
-Construcción de 
normas 

Las familias se vincularon significativamente al 
desarrollo de las actividades programadas, se 
evidenció mayor participación de mamá y 
papá. La alegría de los niños se reflejaba en su 
rostro en el momento de imitar las acciones 
que enunciaba el cuento. A su vez la actividad 
de higiene como el lavado de manos hizo que 
dentro del hogar se lleven a cabo normas y 
rutinas.  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 15. 

Análisis de datos taller 7 

Taller # 7: Dónde está mi tesoro 
 

Categorías Subcategorías Análisis 

Dispositivos Básicos 
de Aprendizaje 

-Atención 
-Percepción 
-Memoria 

Los niños atendieron a la narración del cuento 
centrando su atención en las imágenes 
presentes en el video, también se sitúan en 
experiencias previas trayendo a colación 
hechos que tienen en su recuerdo gracias a 
programas de televisión.    

Habilidades 
Comunicativas 

-Leer 
-Hablar 
-Escribir 
-Escuchar 

Al presentar el cuento por medio audiovisual 
los niños leyeron imágenes presentes como 
pistas para encontrar el tesoro. También con el 
Palabrario han escrito las palabras, aunque el 
trazo no es el correcto han ido mejorando. El 
escuchar estuvo presente al seguir las 
indicaciones propuestas en el momento de la 
búsqueda del tesoro lo cual se les dificultó 
porque algunos niños no tienen claro la 
lateralidad izquierda-derecha.  

Niveles de desarrollo 
del lenguaje 

-Fonológico 
-Semántico 
-Sintáctico  

El reproducir canciones infantiles hizo que los 
niños mejoraran su expresión verbal 
articulando de manera correcta los fonemas, 
también en la expresión corporal se pone en 
evidencia que conocen el significado de las 
palabras porque las representan con su 
cuerpo, por ejemplo: Malo (hicieron cara de 
enojados) pollo (lo atribuyen a la acción de 
comer). Y con las respuestas a las preguntas 
se evidencia que hacen uso de pronombres, 
verbos, adverbios y conectores lo cual atribuye 
avances significativos a su desarrollo del 
lenguaje.  

Niveles de Compresión 
lectora 

-Literal 
-Inferencial 
-Critico  

Basándose en la narración del cuento los niños 
lograron dar respuesta a las preguntas 
planteadas con las cuales se establecen los 
niveles de compresión de los niños, donde 
describen con rasgos puntuales la acción del 
personaje principal.  
Elaboraron sus propias interpretaciones y 
reflexiones mencionado que el tesoro más 
importante es la familia y para algunos los 
juguetes.  

Desarrollo 
Socioafectivo 

-Interacción 
-Participación 

Los padres jugaron un papel importante en el 
desarrollo del taller, vinculándose y 
participando activamente en el desarrollo de 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   82 
 

 
 

-Vinculación de los 
padres 
-Construcción de 
normas 

este con la creación de la manualidad del 
pirata, donde los niños los vieron como 
referentes o modelos para seguir con las 
actividades programadas. En el espacio que 
tuvieron de la búsqueda del tesoro los padres 
dieron a conocer las reglas y los niños las 
llevaron a cabo sin ningún inconveniente.   

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 16.  

Análisis de Datos Taller 8 

Taller # 8: Cuando las imágenes hablan 
 

Categorías Subcategorías Análisis 

Dispositivos Básicos 
de Aprendizaje 

-Atención 
-Percepción 
-Memoria 

Con este último taller los niños demostraron 
que logran retener información o sucesos 
pasados, donde la creación de un cuento con 
las palabras extraídas de los talleres 
anteriores, están relacionadas con lo 
escuchado, pero a su vez recrean la historia 
con aportes que surgen de la experiencia 
sensorial, por ejemplo, Una pizza de dulce.  

Habilidades 
Comunicativas 

-Leer 
-Hablar 
-Escribir 
-Escuchar 

Se logra ver niños más seguros para 
expresarse, a su vez que han mejorado en el 
trazo de las letras, por tanto, la acción de 
escribir la han ido adquiriendo al replicar 
modelos de sus padres.  Usa la lectura para 
comunicarse y dejar conocer su mundo de 
fantasía. Estas habilidades comunicativas van 
teniendo un interés natural y espontaneo.  

Niveles de desarrollo 
del lenguaje 

-Fonológico 
-Semántico 
-Sintáctico  

Ampliaron su vocabulario y así mismo la 
pronunciación de ciertos fonemas, los niños 
narraron el cuento teniendo como referencia 
tres palabras extraídas del Palabrario y a partir 
de allí buscaron jugar con las palabras y la 
creatividad donde se evidencia que ponen en 
sus historias voces y sonidos que son 
adquiridos gracias a conocer el significado de 
las palabras. Aunque al principio su lenguaje 
era limitado emitiendo 3 a 5 palabras, ya tienen 
mayor fluidez contando historias cortas.  

Niveles de Compresión 
lectora 

-Literal 
-Inferencial 
-Critico  

Con esta actividad se logró evidenciar niños 
más libres y críticos los cuales ponen en sus 
cuentos todo lo que su imaginación les genera. 
Donde propone un inicio, desarrollo y fin de las 
historias tomando ideas de  lo comprendido de 
cuentos leídos con anterioridad es decir inicia 
con : Había una vez… 
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Desarrollo 
Socioafectivo 

-Interacción 
-Participación 
-Vinculación de los 
padres 
-Construcción de 
normas 

La participación activa de los padres en los 
talleres hizo facilitar la seguridad de los niños 
en ejecutar las tareas asignadas. Vincular la 
lectura con actividades bajo un contexto lúdico 
logró que los niños se interesaran e 
interactuaran con su entorno.  

Fuente: elaboración propia 

 

A partir del análisis de cada uno de los talleres que hicieron parte de la propuesta de 

intervención pedagógica se aplicó una rejilla a los 25 niñas y niños tomados como muestra para 

valorar los avances alcanzados con la implementación teniendo en cuenta cada categoría y 

subcategorías, de la misma manera surgieron dos categorías emergentes respondiendo a la 

práctica pedagógica realizada y al trabajo remoto que se llevó acabo para garantizar el derecho 

a la educación desde casa por la situación de pandemia (Covid-19). Para con ello dar respuesta 

al último objetivo de la investigación el cual es: Valorar los resultados de la implementación de la 

propuesta de intervención analizando su pertinencia en el fortalecimiento del proceso lector en 

el grado transición del nivel preescolar de la Institución Educativa Campo Hermoso sede D.  

 

Tabla 17.  

Consolidado general rejilla valorativa 

REJILLA ESTUDIANTES 
TALLERES “LEER Y SOÑAR UN CUENTO EN FAMILIA” 

 

CONSOLIDADO GENERAL: TN-05 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO Lo hace 
Lo hace 

con 
ayuda 

Se le 
dificulta 
hacerlo 

OBSERVACIONES 

DISPOSITIVOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

ATENCIÓN 

El proceso atencional durante las 
actividades se mantiene por un 
espacio prolongado de tiempo  (30 
min). 

21 4   

Atiende a estímulos auditivos y los 
discrimina. 

25    

Sigue instrucciones dadas y las 
ejecuta de manera inmediata. 

23 2   

Realiza las actividades 
secuencialmente sin distraerse. 

18 7    

Las respuestas son coherentes con 
la conversación planteada por el 
interlocutor.  

23 2   

MEMORIA 
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Memoria visual: realiza seriaciones o 
secuencias. 

21 4   

Evoca situaciones ocurridas en corto 
y largo plazo. 

23 2   

Relaciona hechos de la narración 
con experiencias previas. 

23 2   

Memoria auditiva:  entona canciones 
infantiles  

24 1   

Usa su memoria episódica para 
evocar eventos encontrados dentro 
de una narración.  

23 2   

PERCEPCIÓN 

Discrimina aspectos perceptivos 
como: colores, sonidos, tamaños, 
formas. 

25    

Logra hacer comparaciones 
buscando diferencias o semejanzas. 

25    

Describe a sus familiares, cosas, 
animales, alimentos haciendo uso de 
sus sentidos. 

25    

Identifica y reconoce sonidos así 
estén fuera de su campo visual. 

25    

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

HABLAR  

Incluye en sus conversaciones 
nuevas palabras escuchadas en las 
narraciones de los cuentos.  

25    

Participa en conversaciones donde 
da a conocer sus puntos de vista de 
manera coherente. 

20 5   

Evidencia adquisición de vocabulario 
usando sinónimos y antónimos.  

24 1   

ESCUCHAR 

Disfruta de manera atenta diferentes 
narraciones. 

25    

Continúa una historia teniendo en 
cuenta lo escuchado. 

22 3   

Escucha y respeta las ideas de los 
demás  

25    

LEER 

Realiza lectura de imágenes, 
símbolos y gestos.  

25    

Lee el contexto y el entorno donde se 
desenvuelve. 

25    

Reconoce que la lectura se hace de 
izquierda a derecha.  

25    

ESCRIBIR 

Logra trazos precisos y continuos 
cuando se le presenta un modelo.  

17 7 1  
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Escribe y plasma sus ideas por 
medio de letras y pseudoletras.  

25    

Tiene en cuenta en sus escritos el 
uso renglón  

17 7 1  

NIVELES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

FONÉTICO  

Articula de forma correcta los 
sonidos de las letras del alfabeto. 

14 2 9  

Diferencia letras al inicio, en medio y 
al finalizar una palabra. 

15 9 1  

Relaciona y asocia los sonidos con 
las grafías. 

16 8 1  

SINTÁCTICO 

Estructura frases completas 
haciendo uso de las categorías 
gramaticales.  

22 2 1  

Conjuga verbos haciendo uso de los 
distintos tiempos y modos. 

19 5 1  

Usa aumentativos y diminutivos 
dentro de las oraciones.  

24 1   

SEMÁNTICO 

Da significado a las diferentes 
palabras asociándolas al uso, la 
funcionalidad y características 
físicas.  

25    

Construye frases incluyendo nuevas 
palabras. 

25    

Discrimina categorías semánticas en 
el uso del lenguaje.  

25    

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

LITERAL  

Responde a interrogantes que 
surgen a partir de la narración de un 
cuento como: lugares-personajes-
situaciones.  

25    

Describe sucesos relacionándolos 
con el inicio-nudo-desenlace de una 
narración.  

21 4   

INFERENCIAL 

Crea hipótesis o se antepone a las 
situaciones del cuento. 

20 4 1  

Describe hechos narrados siguiendo 
una secuencia. 

21 4   

Relaciona el contenido del cuento 
con experiencias propias u otros 
sucesos.  

23 2   

CRÍTICO 

Realiza una valoración propia de los 
cuentos de acuerdo a los intereses 
personales.  

22 3   
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Elabora representaciones gráficas 
con su interpretación del texto.  

25    

Hace reflexiones sobre las 
enseñanzas que dejan los cuentos.  

22 3   

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

INTERACCIÓN   

Interactúa con sus familiares para 
dar cumplimiento a las actividades 
planteadas.  

25    

Reconoce sentimientos y emociones 
en él mismo y en los demás 

25    

Establece relaciones interpersonales 
e intrapersonales. 

25    

MOTIVACIÓN  

Experimenta entusiasmo y gusto al 
aprender a leer y escribir.  

25    

Disfruta de las diferentes actividades: 
arte, juego, literatura y exploración 
con el medio.   

25    

Participa activamente en actividades 
grupales. 

25    

CONSTRUCCIÓN DE NORMAS 

Cumple  normas e indicaciones para 
la  ejecución de las diferentes 
actividades propuestas. 

23 2   

Hace uso de normas sociales como: 
Por favor, gracias y disculpa.  

24 1   

Practica normas individuales de 
orden e higiene.  

25    

Fuente: elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta los datos de la rejilla de valoración de los aprendizajes de los niños 

que fue diligenciada luego de la implementación de cada uno de los talleres se infiere que:   

 

Tabla 18.  

Análisis de datos a partir de la rejilla valorativa 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ANALISÍS  
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Dispositivos básicos 
de aprendizaje 

Atención 

A los niños y niñas se les 
facilitó permanecer 
atentos en el desarrollo de 
las actividades incluidas 
dentro de cada taller, 
puesto que fueron 
diseñadas bajo un 
contexto lúdico y con 
temas de interés para 
ellos, el motivar a los 
padres para que hicieran 
la lectura de los cuentos 
con sonidos 
onomatopéyicos o 
expresiones faciales o 
corporales o el observar 
los videocuentos con 
imágenes llamativas permitió atrapar la 
atención de los niños donde no querían 
perder el hilo de la actividad siguiendo 
de manera secuencial  y coherente 
cada acción o preguntas que se 
planteaban en los talleres.  

 

Memoria 

Se logró estimular la 
memoria con diferentes 
actividades donde ellos 
evocaron situaciones de 
las historias narradas o 
trajeron aquellos 
recuerdos o presaberes 
y los relacionaban con 
temas tratados en los 
talleres. Así mismo con juegos de mesa 
(memoria) o el aprenderse canciones 
infantiles o palabras mágicas.  

 

Percepción 

Los niños lograron 
expresar acordemente 
todo aquello que captan 
del entorno por medio 
de sus sentidos por 
ejemplo los colores, las 
formas, sabores, 
sonidos.  
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Habilidades 
comunicativas 

Hablar  
 

La comunicación 
verbal estuvo presente 
dentro de los talleres 
donde se evidenció 
que al iniciar se 
tornaban de pocas 
palabras, pero al ir 
avanzando en cada 
taller mostraron avances significativos 
en su lenguaje oral, gracias al uso del 
Palabrario, la lectura de los cuentos, las 
conversaciones con sus padres o 
demás familiares logrando incorporar 
nuevas palabras a sus diálogos.  

Escuchar 
 

Se evidenció una actitud 
de escucha la cual fue 
mejorando al trascurrir la 
implementación de cada 
taller, orientando a los 
padres para que 
pausaran sus 
narraciones al momento 
que surgiera una 
pregunta en los niños y 
también que ellos 
plantearan interrogantes 
en el transcurso de la 
lectura para evidenciar si 
entienden lo escuchado. De la misma 
manera es evidente en el momento de 
seguir las instrucciones dadas. Ejemplo 
de ello: “Seguir las pistas para encontrar 
el tesoro”.  

Leer 
 

Aunque es claro que en 
la etapa en la que se 
encuentran los niños no 
poseen un proceso de 
lectura convencional, se 
hizo evidente el interés 
de saber que dice en los 
libros, en carteles 
publicitarios y por ello 
realizan sus primeras 
aproximaciones leyendo 
imágenes a su vez le dan sentido a 
cada letra gracias a sus presaberes o 
experiencia con la lectura que les han 
hecho sus padres. También leen su 
entorno y las expresiones de las demás 
personas.  
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Escribir 

Los trazos fueron 
mejorando con cada 
taller gracias al 
acompañamiento de los 
padres donde los niños 
imitaban letras y 
números para intentar 
comunicar sus ideas al 
igual que sus dibujos los 
cuales los hacían con 
mayor precisión y 
teniendo en cuenta 
rasgos puntuales de lo 
que querían dar a conocer.  También se 
evidencia el manejo del renglón en sus 
escritos.  

Niveles de desarrollo 
del lenguaje 

Fonológico  

Dentro de las 
subcategorías 
analizadas el nivel 
fonológico es el que se 
encuentra más 
afectado, es decir los 
niños no logran articular 
de manera correcta 
algunas letras del 
abecedario, donde se hizo evidente la 
sustitución u omisión de fonemas al 
momento de expresarse verbalmente. 
Aunque se ha logrado un avance 
significativo desde el diagnóstico inicial 
aún continúan articulando de forma 
incorrecta. Ejemplo de ello: Pirata-
Pilata, azul-atul, astronauta-astonauta. 

Sintáctico 

Los niños logran 
construir frases con 
coherencia gramatical 
tienen en cuenta en sus 
expresiones el manejo 
de sujeto, verbo y 
predicado e igualmente 
conjugan verbos v 
diferenciando el tiempo. 
Ejemplo: “Ellos viven en 
barrrrrrrcos y les gusta el tesoro y tienen 
un mapa para poder encontrar el 
tesoro”.  
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Semántico 

De igual manera ocurre 
en la parte semántica 
asignan y expresan los 
significados de algunas 
palabras de acuerdo a lo 
que logran captar e 
interpretar de su entorno, 
de la información de los 
talleres o las 
experiencias previas, 
teniendo en cuenta 
rasgos físicos, funcionalidad o el uso.  
Otorgando significado o reuniendo las 
palabras por categorías semánticas. 
Para todo construyen un significado. 
Ejemplo: ¿Qué es la selva? “En la selva 
hay unos árboles, unas montañas”.  

Niveles de 
comprensión lectora 

Literal 

Los niños participan 
activamente y dan 
respuestas a 
interrogantes que 
surgen de la lectura de 
los cuentos, teniendo en 
cuenta los detalles, 
personaje y sucesos 
ocurridos. No se 
evidenció dificultad para ello. Ejemplo: 
¿Cómo se llaman los personajes?, 
¿Dónde se encontraban?  ¿Quién es 
…? ¿Para qué…? . 

Inferencial 

De igual manera los 
niños demuestran 
habilidad para 
anticiparse a los 
sucesos de las 
narraciones sin haber 
tenido contacto con 
ellas, lo que sucedía al 
presentar la portada 
donde se desbordan en su fantasía y 
creatividad logrando crear escenas a 
partir de imágenes o títulos.  o el juego 
de construir otros finales. Todas estas 
actividades ayudaron a que los niños 
vayan más allá del texto y activen su 
pensamiento. Ejemplo: ¿De qué puede 
tratar la historia?  ¿Qué otro título le 
pondrías al cuento?  ¿Qué pasaría 
antes de…?  
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Crítico  

En esta parte los 
niños establecen su 
punto de vista 
dejándose llevar por 
sus sentimientos, 
juzgando las acciones 
malas y valorando las 
buenas acciones de 
cada uno de los 
personajes, o 
situaciones que relatan los cuentos.  
Por tanto, en este nivel predominan las 
emociones, los valores, experiencias 
vividas. Ejemplo: ¿Qué opinas de...? 
¿Por qué crees…? ¿Estas de acuerdo 
o en desacuerdo con…?  

Desarrollo 
Socioafectivo 

Interacción 

Al implementar los 
talleres en casa en 
compañía de las 
familias se fortaleció la 
socialización, 
logrando que los niños 
se sintieran seguros 
de su participación. En 
los primeros talleres 
se mostraban tímidos, pero 
paulatinamente se vincularon a las 
actividades con confianza e incluso a 
pesar de la pandemia se reunían con 
compañeros de clase u otros familiares 
y presentaban sus canciones, bailes 
entre otras actividades. La relación que 
se logró entre la docente y las familias 
brindó confianza para que contaran sus 
vivencias y experiencias en el desarrollo 
de los talleres sin perder detalles, 
aunque las condiciones económicas del 
grupo de niños son desfavorables 
buscaban la manera de recargar el 
celular para ponerse en contacto con la 
docente y enviar las evidencias, así 
mismo el improvisar diferentes 
recursos, usando material de reciclaje y 
del entorno para cumplir con las 
actividades, en algunas oportunidades 
la docente les proporcionaba el material 
para que pudieran cumplir a cabalidad 
con el taller.   
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Motivación  

Los niños se 
mostraban ansiosos 
esperando que llegara 
el viernes para 
realizar el taller, 
puesto que las 
actividades diseñadas 
estuvieron mediadas 
con un contexto 
lúdico, creación de 
manualidades con reciclaje, lectura de 
historias, diferente tipo de juegos (roles-
mesa-simbólico) actividades con las 
que poco cuentan al interior de sus 
familias. Lo que permitió mantenerlos 
interesados en el desarrollo de la 
propuesta pedagógica.  

 

Construcción de normas 

Los niños siguen las 
indicaciones y reglas 
que se establecen 
dentro de cada actividad 
como: pedir la palabra, 
esperar el turno, 
escuchar y respetar la 
opinión de los demás, 
lavado de manos antes y 
después de las 
actividades para 
interiorizar el hábito y   a 
su vez contrarrestar el 
covid-19. Hacen uso de 
palabras mágicas como 
son conocidas en el 
preescolar (Gracias, por 
favor, permiso). Aunque la 
implementación se realizó de forma 
asincrónica enviaban notas de voz de 
agradecimiento por los talleres. Por otro 
lado, las evidencias las enviaban 
limpias y ordenadas. En algunas 
ocasiones la docente les sugirió a los 
padres tener en cuenta la presentación 
personal de los niños para el envío de 
las evidencias puesto que se 
observaban sin camisa o descalzos.   
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Práctica Pedagógica 
Talleres lúdico- 
pedagógicos 

El diseñar los 
talleres con  
diferentes 
actividades 
rectoras como 
lo es la 
literatura, el 
arte, el juego y 
la exploración 
del medio fue 
una estrategia 
solida para 
fortalecer no solo la lectura si no 
cualquier aprendizaje. 
Como docente es importante conocer el 
estado inicial en el que  se reciben los 
niños al iniciar el año lectivo y a partir de 
allí buscar diferentes acciones que 
ayuden a mejorar las falencias o 
dificultades de los estudiantes. Para 
posteriormente reconocer y valorar los 
avances significativos e individules 
entendiendo que cada niño tiene un 
ritmo de aprendizaje particular. Una 
pieza clave es la retroalimentacion del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, 
tareas principales en este nuevo 
proceso de aprendizaje en casa donde 
el docente debe monitorear, acompañar 
y orientar teniendo en cuenta la 
flexibilización en cuanto al tiempo, 
recursos: materiales y tecnológicos.  

 

Trabajo remoto Medios de Comunicación  

Por normatividad del MEN, se realiza 
trabajo remoto para garantizar la 
educación a los niños en el periodo de 
pandemia. Por tanto al censar a los 
padres de familia de la vía de 
comunicación más pertinente para 
realizar el proceso de aprendizaje en 
casa, optaron por el whatsApp, aunque 
no cuentan con red wifi, hacen recargas 
diarias o semanales para responder a 
las actividades con el envio de 
evidencias. En casos particulares 
donde la familia no cuenta con los 
recursos económicos para la recarga 
diaria se hacen llamadas telefónicas, el 
horario de trabajo continua con la 
misma intensidad  donde se despejan  
dudas e inquietudes de las actividades 
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programadas. Aunque la institución 
cuenta con Plataforma Virtual el acceso 
y manejo no se logran porque no 
cuentan con conectividad.  
Teniendo en cuenta la nueva modalidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de forma virtual se evidenciarón 
algunas ventajas como: el acceder a 
diferentes recursos digitales (video 
cuentos, audiocuentos, los cuales se 
descargaban y se enviaban al grupo de 
whatssAp. Tambien se facilitó la 
participación de la familia contando con 
la totalidad de la muestra, que en dado 
caso al implementar presencial se podía 
dificultar la asistencia de los padres por 
los horarios laborales y quehaceres del 
hogar. Con ello se permitió un 
acercamiento al contexto familiar.  
Dentro de las desventajas encontramos 
la  desigualdad en las oportunidades de 
conexión puesto que algunas familias 
no contaban con un telefóno inteligente 
y tenian que ir a otra casa para poder 
enterarse de las actividades y de la 
misma manera hacer la entrega de 
evidencias.  
El proceso de interacción y 
socialización con pares y docente fue 
limitado aunque se buscaban espacios 
desde la virtualidad por medio de videos 
y audios.  

Participación de los niños 

Aunque la participación de los niños 
estuvo medida en el compromiso de los 
padres porque son ellos los que 
manejaban la información enviada 
diariamente, se logró  una intervención 
significativa de cada uno de los niños, lo 
cuales enviaban audios, fotos, videos 
realizando las actividades propuestas a 
la docente. Pero tambien dentro del 
grupo de whatsapp se abrió el espacio 
para compartir con sus compañeros y 
demás familias  el desarrollo de los 
talleres donde se comunicaban entre 
ellos opinando sobre lo realizado, allí 
contaban los recursos utilizados, la 
persona que los acompañó en la 
realización, lo que les gustó,  
fortaleciendo la socialización entre 
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pares la cual estaba afectada por la 
situación actual de pandemia.   

Participación de los padres 
de familia 

Los padres de familia fueron 
conscientes del riesgo que corrian sus 
hijos si asistian  de manera presencial a 
la institución por tanto agradecen el 
trabajo realizado a partir de los recursos 
tecnologicos que ellos disponen y la 
flexibilidad dada para que los niños 
recibieran sus clases desde casa. La 
entrega de material pedagógico 
(Fotocopias- material para el desarrollo 
de los talleres) fue un auxilio para ellos 
porque no cuentan con recursos 
economicos para solver gastos de 
impresiones o demás recursos para 
realizar las actividades, aunque se 
mostraron recursivos y creativos  
adaptando el reciclaje y elementos del 
entorno dandoles un segundo uso. 
Valoran la acción de compartir en 
familia este tipo de actividades como lo 
fue la literatura, el arte, el juego y la 
exploración con el medio. Rescatan que 
son espacios que se han ido perdiendo 
al interior de las familias donde cantaron 
canciones infantiles, jugaron y crearon 
manualidades, también aprecian que 
este tiempo les ayudo a convertirse en 
los maestros de sus hijos. Manifestando 
que el interés de los niños en aprender 
la demostraban con sus sonrisas y se 
tornaban ansiosos esperando el 
desarrollo del próximo taller. Enumeran 
que vieron grandes cambios en sus 
hijos, pero aún más importante que 
descubrieron habilidades y talentos que 
no conocían de ellos como el 
memorizar, inventar cuentos, buscar 
solución para diferentes situaciones 
planteadas en el caso de ser recursivos 
para diseñar las manualidades. Que 
gracias a los talleres trabajaron el 
respeto para escuchar al otro donde 
descubrieron que las ideas o puntos de 
vista de los niños también son 
importantes y muchas veces no las 
tienen en cuenta.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Triangulación  

 

Según Cisterna (2005), la triangulación nos permite realizar un cruce de información entre 

los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos en la investigación (p. 68).  

Por ello la triangulación en esta investigación tuvo en cuenta tres aspectos: fundamento 

teórico, los hallazgos y el análisis como investigadora, lo cual permite determinar la relación entre 

estas y responder a la problemática mencionada en la investigación.  

 

Tabla 19.  

Triangulación 

CATEGORIA TEORÍA HALLAZGOS ANÁLISIS 

Dispositivos básicos 
de aprendizaje 

Según Azcoaga 
(1999) “los 
dispositivos básicos 
del aprendizaje son 
aquellas condiciones 
del organismo 
necesarias para 
llevar a cabo un 
aprendizaje 
cualquiera, incluido 
el aprendizaje 
escolar”. (p.15).  

 
La atención es el 
mecanismo interno 
mediante el cual el 
organismo controla la 
elección de 
estímulos que a su 
vez influirá en la 
conducta. Azcoaga 
(1999 p. 15) 

 
Se entiende por 
memoria la 
capacidad de un 
organismo vivo de 
conservar una huella 
de sus experiencias 
pasadas y de 
reaccionar a una 
determinada 
situación de modo 

En cada uno de los 
talleres se plantearon 
actividades donde se 
estimula directa e 
indirectamente los 
dispositivos básicos 
de aprendizaje como 
lo es atención, la 
percepción y la 
memoria.  
Los niños a través de 
actividades como la 
música, actividades 
manuales, narración y 
creación de cuentos y 
todas aquellas donde 
se involucraron las 
expresiones artísticas 
fueron 
enriquecedoras para 
los niños pues les 
permitió centrar su 
atención y de esta 
manera guardar 
información. 

 

 

Como lo mencionan 
los diferentes autores 
citados es necesario 
estimular los 
dispositivos básicos ya 
que estos están 
presentes en todo 
momento de la vida 
porque son los 
encargados de llevar 
acabo aprendizajes de 
todo tipo desde 
aprender a usar la 
cuchara hasta 
conducir un carro se 
necesita tener activo. 
Es claro precisar que 
la atención en los 
niños tiene un lapso 
corto, pero esto puede 
variar siempre y 
cuando sea de su 
interés como lo que 
sucede al momento 
del juego pueden 
ocuparse por un 
tiempo más 
prolongado.  Lo mismo 
pasa con la memoria 
hay tareas en las que 
al niño no se les pide 
memorizar, pero 
simplemente con el 
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dependiente de estas 
experiencias. 
Palencia (2006. p.5). 
 
“La percepción 
incluye la 
interpretación de 
esas sensaciones, 
dándoles significado 
y organización. La 
organización, 
interpretación, 
análisis e integración 
de los estímulos, 
implica la actividad 
no sólo de nuestros 
órganos sensoriales, 
sino también de 
nuestro cerebro”. 
(Feldman, 1999). 

 

hecho de involucrarse 
hace que retenga lo 
que produce una 
impresión para él. Y la 
percepción que estuvo 
en cada momento con 
el uso de los sentidos 
vista, olfato, gusto, 
tacto y oído los cuales 
generan sensaciones 
y estímulos diferentes 
dependiendo la 
experiencia que se 
tenga con el entorno.  

Habilidades 
comunicativas 

(Dell Hymes, 1972) 
propone que la 
competencia 
comunicativa se ha 

de entender como 
un conjunto de 
habilidades y 
conocimientos que 
permiten que los 
hablantes de una 
comunidad 
lingüística puedan 
entenderse. En 
otras palabras, es 
nuestra capacidad 
de interpretar y 
usar 
apropiadamente el 
significado social 
de las variedades 
lingüísticas, desde 
cualquier 
circunstancia, en 
relación con las 
funciones y 
variedades de la 
lengua y con las 
suposiciones 
culturales en la 

A partir de las 
cuatro habilidades: 
leer, escribir, 
escuchar y hablar. 
Se implementaron 
actividades 
significativas para 
los niños 
involucrando a sus 
familias; donde 
cada uno logró 
expresar sus ideas, 
entonar canciones, 
describir imágenes, 
exponer, escribir, 
responder a 
interrogantes, 
dibujar, pintar, de 
acuerdo con la 
temática 
establecida. 
Además, en las 
narraciones de 
cada cuento se 
promovió el 
fortalecimiento de la 
escucha, siendo 
una actividad 
esencial para seguir 
las instrucciones y 

Actividades donde se 
involucran diferentes 
actividades como el 
juego, el arte, la 
literatura y exploración 
con el medio hacen 
que de forma directa o 
indirecta los niños 
mejoren sus 
habilidades 
comunicativas 
logrando lo que 
plantea el autor el 
tener la capacidad de 
interpretar y usar el 
lenguaje para dar 
nuestros puntos de 
vista y no solo se logra 
a través del habla, si 
no de la lectura, la 
escritura, los dibujos y 
hasta con expresiones 
corporales.  
Todo esto se logra 
gracias a la interacción 
y socialización lo cual 
permite imitar o seguir 
modelos  
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situación de 
comunicación. 

 

llevar a cabo las 
tareas. 
Con los talleres se 
despertó en los 
niños el interés y 
fortaleció la actitud  
escucha. 

 

Niveles de desarrollo 
del lenguaje. 

Como lo describe 
Bosch (2004) “El 
desarrollo fonológico 
llega 
aproximadamente 
hasta los 4-5 años, 
momento en que el 
habla espontanea del 
niño reproduce 
prácticamente todos 
los patrones 
fonológicos del 
sistema de la lengua 
en el adulto” (p. 13). 

 
Según Vélez y 
Fernández (2004) 
“Entre los 4 – 6 años 
el niño adquiere 
mayor precisión 
semántica y es capaz 
de definir las 
palabras” (p. 262). 
 
Para Stockman y 
Cookevaughn “Entre 
las edades de 4 y 5 
años, las oraciones 
de los niños tienen 
un promedio de 
cuatro a cinco 
palabras. Pueden 
usar adverbios de 
lugar como: encima, 
debajo, adentro, 
sobre, arriba, abajo, 
aquí, atrás, y utilizan 
más verbos que 

A lo largo de la 
implementación se 
estimuló el lenguaje 
verbal con diferentes 
actividades donde las 
palabras cobraron 
sentido para exponer 
lo que saben, piensan 
y sienten los niños. Al 
inicio de los talleres 
los estudiantes se 
mostraban tímidos al 
expresarse 
haciéndolo la mayor 
parte con palabras 
sueltas u oraciones 
pobres en 
vocabulario. A medida 
de la implementación 
se vivenciaron 
cambios significativos 
pues los niños 
argumentaban sus 
puntos de vistas con 
frases coherentes y 
con una estructura 
completa empleando 
pronombres, verbos, 
adverbios. Aunque no 
todos tienen una 
buena articulación de 
los fonemas y aun se 
presenta la omisión o 
sustitución. Pero en 
cuanto al aumento del 
vocabulario y asociar 
palabras con su 
significado permitió 

El desarrollo del 
lenguaje del niño tiene 
un periodo de 
maduración como lo 
plantea Bosch 
afirmando que hasta 
los 5 años los niños 
pueden producir de 
manera correcta todos 
los patrones 
fonológicos, lo cual es 
asertivo porque al 
iniciar el año se 
encontraban varias 
falencias en los niños 
al momento de 
articular algunos 
fonemas, pero ha ido 
mejorando con el 
tiempo y con el trabajo 
diario de escuchar 
hablar a los adultos de 
su entorno.  
En cuanto a la parte 
semántica los niños 
son capaces de dar 
definiciones simples 
dejándose llevar por 
rasgos perceptivos o 
de funcionalidad o por 
la experiencia 
atribuyendo un 
significado lógico a las 
palabras, y sienten la 
necesidad de 
preguntar de las 
cuales no son tan 
usuales.  
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nombres” (1992, 
p.190). 

establecer 
conversaciones 
fluidas.     

 

Por ultimo en la parte 
sintáctica los niños ya 
han adquirido un 
lenguaje más 
complejo, puesto que 
van articulando 
nuevas formas para 
construir oraciones 
compuestas por más 
de 5 palabras 
utilizando verbos, 
adverbios, 
pronombres y algunos 
conectores. También 
se evidencian los 
tiempos presente, 
pasado y futuro. 
Aspectos que no 
estaban al inicio de la 
implementación.  

Niveles de 
Comprensión lectora 

Solé (1998) afirman 
que para que el lector 
pueda comprender, 
es necesario que el 
texto en sí se deje 
comprender y que el 
lector posea 
conocimientos 
adecuados para 
elaborar una 
interpretación acerca 
de él. 

 
Según Jolibert (2003) 
“El niño que sabe 
leer y empieza a leer 
por placer dista 
mucho de 
comprender lo que 
lee.” 

En cada uno de los 
talleres se trabajó con 
un cuento infantil 
donde los niños como 
primera tarea inferían 
en la trama de la 
historia con la 
observación de la 
portada, 
seguidamente se 
abordaban los 
saberes previos y 
finalmente 
respondían a 
preguntas literales, 
inferenciales y críticas 
que surgían a partir de 
la lectura.  

De acuerdo con lo 
citado por los autores 
y lo vivenciado con los 
niños es evidente que 
para lograr un proceso 
significativo de 
compresión lectora se 
hace necesario 
trabajar desde el 
gusto, y los interese de 
los niños a su vez 
responder a  tres 
momentos:  el antes 
donde se traen a 
colación los saberes 
previos, el durante el 
cual se entablan 
preguntas en el 
transcurso de la 
narración se despejan 
dudas como se hacía 
con las palabras 
desconocidas y el 
después donde se 
plantean interrogantes 
que surgen de la 
lectura como datos 
puntuales de los 
personajes, trama, 
puntos de vista, 
establecer relaciones, 
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juicios propios o 
valoraciones frente a 
la lectura. 

Desarrollo 
Socioafectivo 

 
 

La comprensión de la 
dimensión socio 
afectivo hace 
evidente la 
importancia que tiene 
la socialización y la 
afectividad en el 
desarrollo armónico 
e integral en los 
primeros años de 
vida. Lineamientos 
curriculares del 
preescolar (1998)  

 

El principio de 
participación: 
“Reconoce la 
organización y el 
trabajo de grupo 
como espacio 
propicio para la 
aceptación de sí 
mismo y del otro, en 
el intercambio de 
experiencias, 
aportes, 
conocimientos e 
ideales por parte de 
los educandos, de 
los docentes, de la 
familia y demás 
miembros de la 
comunidad a la que 
pertenece, y para la 
cohesión, el trabajo 
grupal, la 
construcción de 
valores y normas 
sociales, el sentido 
de pertenencia y el 
compromiso grupal y 
personal.” 
Lineamientos 
curriculares de 
preescolar (1998, p. 
34) 

 
 

 Las diversas 
actividades 
desarrolladas en los 
talleres de lectura se 
plantearon para 
compartir en familia y 
recuperar aquellos 
espacios que se han 
ido perdiendo como el 
juego, dialogo, 
canciones infantiles, 
la lectura en familia 
donde todos se 
encontraban 
dispuestos para 
realizar las 
actividades 
planteadas.  A su vez 
para reafirmar 
aquellos valores, 
normas y reglas 
propias para formar 
ciudadanos 
consientes 

 Al momento de 
diseñar los talleres de 
lectura se pensó en la 
vinculación de los 
padres de familia 
puesto que son ellos 
los que diariamente 
están interactuando 
con los niños desde 
sus primeros años de 
vida y ellos ven un 
modelo en sus padres 
donde imitan las 
diferentes acciones y 
expresiones ya sean 
verbales o corporales.   

 
Con la  
implementación  se 
hizo evidente que los 
niños necesitan ser 
aceptados o que les 
validen sus respuestas 
ya sea un par o adulto, 
donde desde este 
momento  se crea un 
rol importante en el 
interior de la familia en 
cuanto a  la formación 
y desarrollo integral 
del niño  que es el 
establecer normas y 
hacerlas cumplir con 
ello van aprendiendo a 
controlar sus 
emociones a resolver 
las diferentes 
situaciones de que se 
les presenten y el 
estar en un trabajo 
cooperativo lo cual  les 
genera seguridad. 
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Práctica Pedagógica 
(Talleres lúdico-
pedagógicos) 

 
 
 
  

Para Ander- Egg 
(1991) el concepto 
de taller aplicado a la 
pedagogía es “Una 
forma de enseñar y 
sobre todo de 
aprender, mediante 
la realización de 
“algo”, que se lleva a 
cabo conjuntamente” 
(p.10). 

 

Battista (2013), 
define los talleres 
“Como espacios de 
crecimiento que 
garantizan a los 
niños y a las niñas la 
posibilidad de hacer 
cosas y, al mismo 
tiempo, incitan a la 
reflexión sobre que 
se está haciendo” 
(p.19) 

 

Se plantearon e 
implementaron 8 
talleres lúdico-
pedagógicos teniendo 
en cuenta los 
intereses y 
necesidades de los 
niños y sus familias.  

Con 
actividades rectoras 
como lo son: la 
literatura, el juego, el 
arte y la exploración 
del medio. 
Las cuales 
permitieron dar 
cumplimiento y 
fortalecer de manera 
transversal los 
dispositivos básicos 
de aprendizaje, las 
habilidades 
comunicativas, los 
niveles del desarrollo 
del lenguaje, los 
niveles de 
comprensión lectora y 
el desarrollo 
Socioafectivo.  

El realizar talleres 
lúdico-pedagógicos 
con vinculación de la 
familia fue una 
estrategia 
significativa, como lo 
mencionan los autores 
el aprendizaje es dado 
gracias al hacer, al 
crear y al reflexionar, 
de manera que fue 
pertinente y efectiva 
para dar respuesta al 
objetivo principal 
fortalecer el interés de 
la lectura no solo en 
los niños de transición 
si no en su familia.  
Porque se brindaron 
espacios para poner 
en práctica 
habilidades  o en 
algunos casos 
descubrirlas en el caso 
de la creatividad y el 
trabajo en equipo. 

Trabajo Remoto 
 
 
 
 
 

La medida de 
aislamiento 
preventivo 
obligatorio como 
mecanismo para 
prevenir el contagio 
de COVID-19, ha 
implicado que, en el 
marco de la 
emergencia 
sanitaria, el servicio 
educativo se 
transforme con el fin 
de atender la 
contingencia y 
asegurar que los 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes continúen en 

Atendiendo a los 
requerimientos del 
MEN, los niños 
continuaron sus 
clases bajo la 
modalidad de 
aprendizaje en casa, 
pese a las dificultades 
para el trabajo virtual 
con plataformas y 
recursos económicos, 
se medió junto con los 
padres el uso de la 
red social (WhatsApp) 
como medio de 
comunicación para 
que los niñas y niños 
siguieran su proceso 
de enseñanza 

El proceso de 
enseñanza-
aprendizaje se 
garantizó a los niños 
buscando diferentes 
estrategias para llegar 
a las familias que por 
sus condiciones 
económicas no cuenta 
con computador o 
acceso a internet por 
ello se vinculó el uso 
de la red social 
WhatsApp y llamadas 
telefónicas 
diariamente.  
Las orientaciones y 
retroalimentaciones 
de parte de la docente 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   102 
 

 
 

casa su trabajo 
académico, con la 
orientación por parte 
de los docentes y el 
acompañamiento de 
sus familias. (MEN, 
2020). 
Debemos motivar y 
potenciar sus 
capacidades 
aprovechando su 
experiencia de vida, 
saberes familiares y 
culturales, sueños y 
proyectos, con el fin 
de definir 
mecanismos de 
comunicación y 
seguimiento desde 
los establecimientos 
educativos para 
apoyar la continuidad 
del proceso 
educativo en casa. 
(MEN,2020). 

aprendizaje aunque al 
iniciar el proceso 
poner en contacto a la 
totalidad de 
estudiantes fue 
dispendioso pero se 
logró y se enviaron  
las actividades a 
desarrollar y de igual 
manera recibieron la 
retroalimentación de 
cada una de las 
actividades. 

hacia los niños y 
padres de familia en 
este nuevo proceso 
fueron significativo y 
pertinente, puesto que 
se valora y reconoce 
positivamente el 
compromiso y 
acompañamiento que 
brindan a sus hijos en 
el aprendizaje en 
casa, con lo cual 
convirtieron la crisis 
mundial en una 
oportunidad para 
pasar tiempo de 
calidad en familia y de 
construcción personal.   

Fuente: elaboración propia. 

 

Confiabilidad y validez 

 

El hecho de trabajar con los niños y sus familias durante un tiempo prolongado denotan 

permanencia y estabilidad en las acciones, a su vez el uso de instrumentos como la observación, 

los diarios de campo, rejillas valorativas, evidencias fotográficas y fílmicas permiten la veracidad 

del trabajo realizado.   

Para ello en esta investigación se llevó a cabo el análisis respondiendo a cada uno de los 

objetivos propuestos  y a la pregunta que surge de la situación problema planteada, para lo cual 

se llevó acabo la implementación de talleres lúdicos pedagógicos los cuales  permitieron  manejar 

y tratar la información, teniendo en cuenta la selección, organización y sistematización;  

centrando a su vez, la confiabilidad y validez de los resultados basados en la triangulación donde 

se retoman postulados teóricos, hallazgos y reflexiones. 

Los instrumentos seleccionados en esta investigación fueron validados en la medida en 

que permitieron obtener la información en cada etapa de la investigación; la rejilla diagnostica 

permitió conocer el estado de desarrollo de los niños en cuanto a cuatro dimensiones cognitiva, 
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comunicativa, socioafectiva y corporal en los niños y las entrevistas realizadas.  Además de la 

rúbrica valorativa aplicada a cada niño de la muestra después de la implementación de los 

talleres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   104 
 

 
 

Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

 

“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; 

olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora”. 

(proverbio hindú). 

 

 

En este capítulo, se presentan de manera puntual las conclusiones, teniendo en cuenta 

lo establecido en el apartado anterior dando respuesta a la pregunta problema y objetivos 

propuestos desde el inicio de la investigación. También, se presentan las recomendaciones para 

futuros trabajos de investigación o el desarrollo de ejercicios pedagógicos con la temática 

postulada en este proyecto.    

 

 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta la pregunta que propició el desarrollo de la investigación “¿Cómo 

fortalecer el proceso lector de los niños del grado transición?”  Se les atribuye importancia a los 

talleres lúdicos como estrategia pedagógica en el aula, los cuales llevan a la construcción de 

aprendizajes significativos fortaleciendo el proceso lector en los niños de preescolar. Esta 

afirmación concuerda con Rodríguez (2017), donde sostiene que el emplear estrategias 

pedagógicas para la animación de la lectura desarrolla diferentes habilidades como lo son el 

vocabulario, la imaginación, el conocimiento y la interacción como espacios para el crecimiento 

del aprendizaje; es aquí donde se pone en manifiesto el fortalecimiento del proceso lector y a 

partir de allí de manera integral los dispositivos básicos de aprendizaje, las habilidades 

comunicativas, los niveles de desarrollo del lenguaje, los niveles de comprensión lectora y el 

desarrollo socio afectivo, los cuales estuvieron presentes durante la implementación de la 

propuesta pedagógica basada en  talleres “Leer y soñar un cuento en familia”. 

Los niños y niñas lograron sensibilizarse con los diferentes cuentos y narraciones 

evidenciándose en la motivación, el interés y el compromiso para realizar las diferentes 

actividades que surgían con base en la lectura, donde protagonizaron la fantasía, la creatividad 

y la recursividad. De igual manera se observaron avances significativos en cuanto a la expresión 

verbal y corporal de acuerdo al estado inicial. A su vez, reforzaron la habilidad para escuchar y 

respetar la opinión de los demás, comprender los sucesos y tener una actitud crítica y reflexiva 

que se dio como resultado de la maduración del aprendizaje y el aprestamiento para procesos 

de lectura desde actividades prácticas y sencillas. 
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Para ello fue indispensable alcanzar cada uno de los objetivos específicos el primero de 

ellos fue “Caracterizar el desarrollo integral y el contexto familiar de los niños de transición para 

indagar la importancia que se le da al proceso lector” para ello se aplicó la rejilla de diagnóstico 

inicial determinando que la mayoría de los niños presentaban falencias en las habilidades 

comunicativas, en el desarrollo del lenguaje impidiendo una comunicación fluida y clara, en el 

seguimiento de instrucciones y la  inseguridad para interactuar con otros. Y en las entrevistas 

tanto a padres como a los niños se evidenció que no cuentan con un modelo ni hábito lector 

dentro de los hogares además carecen de material físico de lectura y manifiestan que el tiempo 

dedicado para dicha actividad es poco. Dicha caracterización fue indispensable porque permitió 

organizar y diseñar la propuesta de intervención para garantizar el fortalecimiento del proceso 

lector.  

 

Con relación al segundo objetivo específico, “Diseñar una estrategia pedagógica a través 

de talleres lúdicos en el que se vinculen las familias y los niños para fortalecer el proceso lector 

en el grado transición del nivel preescolar” se diseñó la propuesta pedagógica de intervención 

llamada “Leer y soñar un cuento en familia” donde se estructuraron ocho talleres de lectura en 

los cuales se tuvieron en cuenta las actividades rectoras para fortalecer el proceso lector y la 

participación de las familias que mejoró significativamente con la nueva metodología de 

aprendizaje en casa apoyada de recursos digitales.  

Frente a ello se puede concluir que los talleres lúdico pedagógicos son una estrategia 

valiosa que genera cambios positivos a partir del quehacer y de la interacción con otros, además 

que el aprendizaje mediado con recursos educativos digitales como lo fueron los videos, 

audiocuentos, cuentos en pdf, permitieron el acceso a toda la población mitigando las pocas 

posibilidades de acceso a este tipo de recursos para la ejecución de procesos pedagógicos.  

 

Tal como lo sugiere Battista (2013), expresando que los talleres son espacios de 

crecimiento que se logran a partir del hacer y del reflexionar a medida que se hagan las cosas. 

Dando la posibilidad de aprender jugando, curioseando, probando, explorando y buscando 

soluciones.  

 

Respecto al último objetivo “Valorar los resultados de la implementación de la propuesta, 

analizando su pertinencia en el fortalecimiento del proceso lector en el grado transición del nivel 

preescolar”. Para considerar el impacto ocasionado luego de la implementación, fue necesario el 
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diligenciamiento de una rejilla valorativa para cada estudiante teniendo en cuenta las categorías 

y subcategorías las cuales fueron analizadas durante cada taller, a partir de ello se pudo concluir 

que se logró evidenciar el fortalecimiento del proceso lector, permitiendo avances significativos 

en la comprensión de lectura, en las habilidades comunicativas, la estructura de la comunicación, 

los dispositivos básicos de aprendizaje, los niveles de desarrollo del lenguaje lo cual se debe 

seguir reforzando debido a que los niños presentan falencias propias de la edad en la articulación 

de algunos fonemas. Más sin embargo se aprovechó la propuesta para fortalecer el desarrollo 

integral de los niñas y niños de transición por medio de actividades rectoras centradas en sus 

intereses y necesidades.  

 

La vinculación de los padres de familia o adultos responsables durante el aprendizaje en 

casa contribuyó de manera significativa en el proceso lector tanto de los niños de transición como 

en los hermanos quienes hacen parte de la institución puesto que se involucraron en las 

actividades propuestas, encontrando en sus padres un modelo, orientador y motivador de los 

procesos escolares. A su vez el trabajo remoto consolidó un acercamiento del docente al 

contexto familiar en el cual están inmerso los niños.  

 

Por otro lado, es clave mencionar que el uso del material didáctico y los diferentes 

recursos físicos y audiovisuales utilizados en el desarrollo de las actividades fueron un excelente 

apoyo, para garantizar el trabajo remoto puesto que consiguieron optimizar el interés del niño 

ante el aprendizaje mediado con la tecnología y el uso de material de reciclaje para desarrollar 

las diferentes actividades incentivando la creatividad y recursividad.  

 

En cuanto a la metodología, la investigación con paradigma cualitativo permitió dar cuenta 

de forma descriptiva cada información obtenida antes, durante y después de la implementación, 

y gracias a la investigación acción se logró una estructura coherente y organizada para dar 

respuesta a cada objetivo propuesto, teniendo en cuenta cada una de las fases como lo fue la 

planeación, acción, observación y reflexión.  

Los diarios pedagógicos son instrumentos importantes para considerar dentro de una 

investigación puesto que permiten recopilar la información logrando sistematizar la información 

y hacer reflexiones sobre lo que se puede mejorar en próximas investigaciones 

 

Finalmente, con la implementación de la propuesta se generó un impacto a nivel 

institucional donde se socializó el desarrollo de cada uno de los talleres con evidencias 
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fotográficas y fílmicas a los demás docentes de la institución quienes se mostraron interesados 

en ejecutarlos en cada uno de sus grados, a partir de ello se logró presentar como experiencia 

significativa a la Secretaria de Educación y rectores de colegios oficiales de Bucaramanga.   

Desde mi propio quehacer docente concluyo que el maestro se encuentra en un 

aprendizaje constante y por ende siempre debe estar dispuesto para ello. Los procesos 

investigativos no pueden ser un ejercicio que se reserve solamente para la ejecución de 

proyectos de grado, sino que también deben ser una acción regular dentro del aula puesto que 

es de esta forma que se pueden conocer a profundidad las necesidades específicas de 

aprendizaje de los estudiantes y, entonces, diseñar e implementar estrategias adecuadas que 

puedan favorecerlas.  

 

Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los alcances y limitaciones encontrados durante el desarrollo del 

proceso investigativo y en pro para que futuros investigadores den continuidad al proceso se 

realizan las siguientes recomendaciones:  

Desde el inicio del año realizar una caracterización de cada uno de los estudiantes lo cual 

permitirá abordar el punto de partida y aquellas estrategias individuales que se requieren para 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las necesidades particulares y grupales 

de la población. 

Considerar dentro de la lista de útiles la adquisición de cuentos, libros, novelas que 

permitan a los estudiantes tener un encuentro personal con la literatura y poder intercambiarlos 

entre ellos logrando un hábito lector durante el año lectivo.  

De la misma manera contemplar dentro del aula de clase la creación de un rincón de 

lectura el cual permita a los niños acceder libre y espontáneamente a observar, manipular, 

explorar, leer y comprender cada uno de los libros expuestos para con ello incentivar el hábito 

lector formando niños críticos y reflexivos desde los primeros años de la escolaridad. 

Incluir dentro de las actividades del plan lector o dimensión comunicativa el “Reto de 

lectura mensual” el cual consiste en buscar una temática para cada mes y los niños adquieran 

un cuento o en el caso de no contar con los recursos hacer uso de los medios tecnológicos, y 

posteriormente presentar su cuento de una manera creativa a sus compañeros haciendo uso del 

arte y expresiones artísticas (dibujo, pinturas, danza, música, teatro, manualidades en reciclaje). 

A su vez permitir la participación de un padre de familia o acudiente una vez al mes para narrar 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   108 
 

 
 

historias, entendiendo que el adulto es modelo de imitación para el niño en la adquisición de 

hábitos y rutinas de la vida práctica y del aprendizaje. 

Vincular a las familias en actividades que se desarrollen dentro y fuera de la institución y 

brindarles espacios de formación y capacitación donde ellos reciban la orientación en el 

acompañamiento y el proceso de aprendizaje de sus hijos no solo académicamente sino 

emocional y social con el uso de refuerzos positivos para adaptarse a los cambios como los que 

atravesaron a causa de la pandemia, aunque asumieron el reto de la mejor manera en algunas 

ocasiones se sentían desorientados.  

Tener en cuenta el desarrollo de las actividades bajo un contexto lúdico puesto que de 

esta manera aprenden, se relacionan y fortalecen diferentes habilidades no solo en preescolar 

sino en cualquier nivel, teniendo presente que en los primeros años de la educación formal el 

juego y la lúdica constituyen la actividad rectora del aprendizaje y la adquisición de hábitos y 

normas sociales que estructuran la personalidad. 

Retroalimentar los logros obtenidos y dificultades tanto a los padres de familia como a los 

compañeros de la institución y generando planes de mejora para seguir contando con cambios 

positivos a nivel general en el proceso lector de los diferentes grados. Dado que la propuesta se 

implementó en preescolar, pero puede ser usada para cualquier grado de primaria.  
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ANEXOS 

Anexo  1. Rejilla diagnostica 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO HERMOSO - SEDE D 
DOCENTE TITULAR: LIZETH PAOLA RUGELES HERNÁNDEZ 

CARACTERIZACIÓN: TRANSICIÓN  
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El siguiente instrumento es una prueba diagnóstica con ítems extraídos de los DBA de transición 
elaborados por el MEN, donde se diligencia de acuerdo a lo observado en los niños al desarrollar diferentes 
actividades de la siguiente manera: SIEMPRE (S) ALGUNAS VECES (A) NUNCA (N). 
NOMBRE ________________________________________________   EDAD________________ 

 

DIMENSIÓN ITEMS S A N 

 
 
C 
O 
G 
N 
I 
T 
I 
V 
A 

Reconoce y establece relaciones espaciales a partir de 
su cuerpo y objetos (izquierda-derecha, arriba-abajo, 
delante-detrás, cerca-lejos, dentro- fuera) al participar en 
actividades grupales como juegos, danzas y rondas. 

   

Reconoce el antes, el ahora y el después de un evento.    

Identifica el patrón que conforma una secuencia (pollo-

gato-pollo) y puede continuarla (pollo-gato-pollo-gato). 

   

Crea series de acuerdo a un atributo (del más largo al 

más corto, del más pesado al más liviano, etc). 

   

Clasifica colecciones de objetos de acuerdo a sus 

atributos (por la funcionalidad, por el sabor, por la 

tonalidad, por el peso, entre otras). 

   

Determina cuántos objetos conforman una colección a 
partir de: la percepción global, la enumeración y la 
correspondencia uno a uno. 

   

 
 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
T 
I 
V 
A 
 

Imita conductas de sus compañeros o adultos.    

Participa en canciones, rondas y juegos tradicionales 
haciendo aportes personales  de manera espontánea. 

   

Identifica palabras que riman en juegos con la música, 
las rondas, la poesía, juegos corporales, entre otros. 

   

Establece asociaciones entre los sonidos 
onomatopéyicos del entorno y los objetos que 
simbolizan. 

   

Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea 
historias a propósito de lo que percibe en diferentes 
registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas 
web, entre otros). 

   

Establece relaciones sobre lo que leen y situaciones de 
su vida cotidiana u otros temas de su interés. 

   

Identifica y asocia los sonidos de las letras que escucha 
en las lecturas y los vincula con sus propias grafías o 
pseudoletras para escribir lo que quiere o necesita 
expresar (una historia, una invitación, una carta, una 
receta, etc). 

   

Escribe su nombre  con las letras que conoce.    

Dramatiza diálogos con sus juguetes y otros elementos 

del ambiente con los que dibuja, arma o construye 

muñecos. 
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DIMENSIÓN ITEMS S A N 

S 
O 
C 
I 
A 
F 
E 
C 
T 
I 
V 
A 

Muestra iniciativa en la realización de actividades.    

Describe roles de personas de su familia y entorno 

cercano. 

   

Reconoce que los demás pueden tener un punto de 
vista diferente al suyo y los escucha. 

   

Se relaciona con sus compañeros sin ninguna dificultad.    

Muestra respeto por los acuerdos de convivencia que se 
construyen en su familia, con sus pares y otros 
miembros de su comunidad. 

   

Crea ambientes haciendo uso de objetos, materiales y 
espacios. 

   

Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para 
identificar soluciones alternativas a los desafíos que crea 
o se le plantean. 

   

 
 
C 
O 
R 
P 
O 
R 
A 
L 

Muestra independencia en la realización de prácticas de 

higiene y alimentación saludables. 

   

Distingue las partes y funciones de su cuerpo.    

Muestra precisión y dominio en el manejo del punzón y 
el lápiz.   

   

Tiene habilidad para colorear figuras medianas sin 
salirse del contorno. 

   

Posee habilidad manual que le permite: abrochar, 
encajar y enhebrar. 

   

Menciona algunas similitudes y diferencias que 
encuentra entre él y sus compañeros. 

   

Representa su cuerpo a través de diferentes lenguajes 

artísticos (dibujo, danza, escultura, rondas, entre otros). 

   

Posee independencia segmentaria es decir disocia 
muñeca-dedos.  

   

Se evidencia habilidad en actividades manuales como: 

rasgado, punzado, modelado y recortado. 
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Anexo  2. Validación de las entrevistas 
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Anexo  3. Formato de entrevista padres 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

 

Entrevista a padres de familia 

La presente prueba diagnóstica tiene como objetivo recolectar información como insumo 

para el desarrollo de la investigación que realiza la docente, Lizeth Paola Rugeles Hernández, la 

cual titula:  IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA LÚDICO-PEDAGÓGICA PARA 

FOMENTAR   EL INTERÉS DE LA LECTURA EN EL GRADO TRANSICIÓN DEL NIVEL 

PREESCOLAR DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. La 

información obtenida solo tendrá uso para fines académicos, de antemano agradecemos su 

disposición y compromiso en el proceso investigativo.  

Nombre del padre y/o acudiente: _______________________________________ 

Edad: ______________________ 

Nivel de escolaridad: _____________________________________ 

Ocupación: ________________________________________ 

¿Cuál es el lugar que dispone en su casa para la lectura? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ¿Qué material tiene usted en su casa para leer? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ¿Qué tiempo le dedica usted a la lectura? Por qué  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Señale con una x qué tipo de lecturas realiza con mayor frecuencia, y justifique su 

respuesta.  

 

Periódico Revistas 

Libros Novelas 

Cuentos Historietas 
 

¿Para qué es importante la lectura en familia? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Qué recursos cree usted que le hacen faltan para motivar la lectura en familia? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Para qué considera usted que le ha servido la lectura? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Quién acompaña al niño (a) en el desarrollo de las actividades escolares? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Qué actividades desarrollan en el tiempo libre? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Anexo  4. Formato de entrevista estudiantes 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

Entrevista para niños y niñas de transición. 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información como insumo para el 

desarrollo de la investigación que realiza la docente Lizeth Paola Rugeles Hernández, la cual 

titula:  IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA LÚDICO-PEDAGÓGICA PARA FOMENTAR   

EL INTERÉS DE LA LECTURA EN EL GRADO TRANSICIÓN DEL NIVEL PREESCOLAR DE 

UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. La información obtenida 

solo tendrá uso para fines académicos, de antemano agradecemos su disposición y compromiso 

en el proceso investigativo.  

Nombre del niño (a) _______________________________________ 

Edad: ______________________ 

 

¿Quién te lee en tu familia? 

 

   

Otros: __________________________________________________________ 

 

¿Cuál de los siguientes cuentos recuerdas que te hayan leído? 

 

 

otros: ________________________________________________________ 
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¿Cuál espacio de la casa usas para la lectura? 

 

Otro: _____________________________________________________ 

 

 

¿ Cuales de los siguientes recursos hay en tu casa para leer? 

 

 

 

¿Cuáles actividades realizas en tu tiempo libre? 

 

    

Otras: ___________________________________________________________ 
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Anexo  5. Formato de talleres 

 Taller #:  

DBA: 

 
 

Objetivos: 
 

Estrategia Metodológicas:   

 
 

Actividades 
 
 

Inicio: 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo: 
 
 
 
 
 
 
 

Finalización: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos: 
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Anexo  6. Taller 1: Veo, Veo un personaje 

 Taller #1: Veo, Veo…un personaje 

DBA: 

-Participa en canciones, rondas y juegos tradicionales haciendo aportes personales de 
manera espontánea. 
- Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe 
en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre otros). 

Objetivos: 

Aumentar el vocabulario para que sea incluido a su repertorio. 
Incentivar la imaginación y la creatividad con la caracterización del personaje. 

 

Estrategia Metodológicas:   

-Video interactivo donde se presenta cada uno de los pasos del taller y se enviará mediante la 
red social (Whatsapp) 
- Ficha de trabajo  
-Evidencias fotográficas y video caracterizando el personaje. 
Actividades 

 
Inicio: 

Es esencial la ambientación por tanto se diseñó una biblioteca con material reciclable, Para 
dar inicio al primer taller se realizará una actividad de motivación usando la caja mágica 
(palabras mágicas “Leer y soñar un cuento en familia tara ta tan”), dentro de ella se 
encontrará un libro-cuento con el cual se darán a conocer las partes externas e internas que 
lo conforman (Portada, contraportada, lomo, páginas autor). 

 
Seguidamente se mencionarán las partes de un lector: 

 
- Una mente curiosa para pensar en las ideas de los libros. 
- Unos ojos para ver las imágenes y palabras. 
- Una boca para leer lo que nos dicen los libros. 
- Orejas para escuchar lo que piensan los demás.  
-Corazón para añadir sentimientos a la historia 
-Manos para el cuidado de los libros. 

 
 

Desarrollo: 
La docente se vestirá de Blancanieves y se cantará la canción del Veo, veo… 

 
Veo, Veo… 
¿Qué ves? 

Un personaje. 
¿Qué personaje es? 

Empieza con la letra B 
¿Quién será, quién será? 

Blancanieves. 
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Posteriormente sacará de la caja mágica una manzana que es lo que caracteriza al cuento de 
“Blancanieves y los 7 enanitos” y socializará como diligenciar la ficha #1 “HABLEMOS DEL 
PERSONAJE DEL CUENTO” contestando las siguientes preguntas:  
Nombre del Personaje 
¿Qué te gusta del personaje? 
Lugar donde se encontraba el personaje 
Palabras que describen al personaje 
Dibujo del personaje favorito 

 
Finalización: 

Se invitará a los niños para que junto a sus padres elaboren un disfraz o busquen dentro de 
los objetos de la casa accesorios representativos del personaje favorito de un cuento que 
hayan leído con anterioridad, quedará el espacio abierto para la imaginación. A su vez 
desarrollan la ficha de trabajo # 1 en un pequeño video y fotografías. 

 
Cabe resaltar que los videos son enviados a un grupo de whatsapp para que todos los 
participantes del taller los puedan observar (Padres-niños) 

 

Recursos: 
 

Accesorios para representar el personaje. 
Ficha de trabajo. 
Lápiz 
Colores 
Celular (Whatsapp) 

 

Anexo  7. Taller 2: Leo mis emociones, con el monstruo de colores 

  

Taller #2: Leo mis emociones, con el monstruo de Colores.  

DBA: 
- Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe 
en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre otros). 
- Establece relaciones sobre lo que leen y situaciones de su vida cotidiana u otros temas de 
su interés. 
-Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar soluciones alternativas a 
los desafíos que crea o se le plantean. 
- Clasifica colecciones de objetos de acuerdo a sus atributos (por la funcionalidad, por el 
sabor, por la tonalidad, por el peso, entre otras). 

Objetivos: 

Identificar en su rostro y en el de los demás las diferentes emociones.  
Crear relaciones de lo escuchado en la lectura con situaciones vividas. 
Clasificar elementos teniendo en cuenta características perceptibles. 

Estrategia Metodológicas:   

-Videocuento del “Monstruo de colores”, se enviará mediante la red social (Whatsapp) 
- Ficha de trabajo  
-Evidencias fotográficas y fílmicas. 
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Actividades 
Inicio: 
Para iniciar el taller se necesita de un espejo donde los padres de familia pidan a los niños 
representar las siguientes emociones con su cara: Rabia, alegría, calma, miedo y tristeza. 
Luego lo harán los padres para que los niños observen las expresiones faciales. (Tomar fotos 
para hacer un collage).  

 
Desarrollo: 

Seguidamente se dispondrá del audiocuento del “Monstruo de colores” (Anna Llenas). 
Tomado de:  https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g&t=61s (Se descargará 
porque no disponen de internet). 

 

Luego se elaborará el monstruo de colores con material de reciclable decorándolo con los 
diferentes colores de las emociones. Posteriormente se tomarán 5 frascos transparentes y los 
niños clasificarán las emociones (piedritas pintadas: rojo, amarillo, verde, negro, azul).  

 
 

Finalización: 

Para terminar, los niños con la ayuda de sus padres realizarán la ficha “Leo mis emociones, 
con el monstruo de colores” donde deben colorear cada monstruo recordando lo visto en el 
videocuento y plasmar que situación le ha generado las diferentes emociones (Alegría, rabia. 
Calma, miedo, y tristeza). Como evidencia a la actividad enviarán un corto video donde los 
padres y niños expresaran que fue lo que más les gusto del taller.  

 

Recursos: 
 

Espejo 
5 Vasos o tarros transparentes  
Piedras 
Vinilos 
Material reciclable (Cartón, tubos de papel higiénico, tapas plásticas…) 
Colores 
Celular (Whatsapp) 

 

Anexo  8. Taller 3: Pijamada lectora con la mejor familia del mundo 

 Taller #3: Pijamada lectora con la mejor familia del mundo.  

DBA: 

- Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe 
en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre otros). 
- Reconoce el antes, el ahora y el después de un evento. 
- Establece relaciones sobre lo que leen y situaciones de su vida cotidiana u otros temas de 
su interés. 
- Describe roles de personas de su familia y entorno cercano. 

 

Objetivos: 
Estimular el desarrollo del lenguaje, las posibilidades expresivas, comunicativas e 
imaginativas de los niños y las niñas. 
Favorecer la comprensión lectora con preguntas literales, inferenciales y críticas. 
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Aumentar el proceso atencional de los niños y niñas. 
Vincular a la familia en actividades escolares. 

 

Estrategia Metodológicas:  
-Video explicativo del taller por la docente  

-Cuento en pdf “La mejor familia del Mundo” 
- Ficha de trabajo  
-Evidencias fotográficas y videos 

Actividades 
 

Inicio: 

Para dar inicio al taller los niños junto a sus padres usaran pijama y como primera actividad 
dibujaran a su familia resaltando las profesiones u oficios que cada uno de ellos realizan. 
(Ficha de trabajo y evidencia foto familiar). 

 
Desarrollo: 

La docente inicia con la lectura del cuento “La mejor familia del mundo” con expresiones y 
movimientos para captar la atención de los niños y ser modelo para los padres quienes 
continuaran la narración. Al finalizar se hará un “Palabrario” donde seleccionarán 5 palabras 
desconocidas del cuento (escribirlas en un cartel) y con ayuda del diccionario los padres 
leerán el significado. Como evidencia de la actividad los niños crearan una oración con cada 
una de ellas. Y las compartirán con sus compañeros por medio de un video.   

 
Finalización: 

Se invitará a los niños para que junto a sus padres cambien el final del cuento “La mejor 
familia del mundo” (Susana López). Donde ellos sean los protagonistas de la historia e 
imaginen como sería la mejor familia del mundo para ellos, los padres transcribirán sus ideas 
y ellos lo contarán por medio de un video al igual que las respuestas a las preguntas 
planteadas.  

 
¿Por qué Carlota no pudo dormir durante la noche? 
¿Cómo se llama el hermano de Carlota? 
¿Qué otro título le pondrías al cuento? 
¿Qué semejanza tiene tu familia y la de carlota? 
¿Qué opinas de las personas que viven en un orfanato? 

 

Recursos: 
 

Pijama  
Cuento impreso “La mejor familia del mundo” (Susana López) 
Diccionario  
Lápiz 
Colores 
Hojas o cartulina  
Celular 
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Anexo  9. Taller 4: Creando cuentos en familia a partir de una imagen 

 Taller #4: Creando cuentos en familia a partir de una 

imagen.  

DBA: 

- Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe 
en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre otros). 
- Establece relaciones sobre lo que leen y situaciones de su vida cotidiana u otros temas de 
su interés. 
-Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar soluciones alternativas a 
los desafíos que crea o se le plantean. 
- Reconoce que los demás pueden tener un punto de vista diferente al suyo y los escucha. 

 
Objetivos: 

Fomentar el interés hacia la lectura. 
Crear cuentos a partir de imágenes incentivando la imaginación. 
Estimular la capacidad de escuchar, retener y comprender.   
Enriquecer el vocabulario a través de la socialización de cuentos en familia con la creación 
del Palabrario. 

 
Estrategias Metodológicas:  
-Video explicativo de las actividades del taller #4 enviado por whatsapp 

-Cuentos en pdf o videocuentos (Colección Buenas Noches) 
-Palabrario  
Actividades 

 
Inicio: 
Se inicia el taller dando a conocer la primera actividad, donde los niños se convertirán en 
escritores de cuentos a través de imágenes, para ello se envían tres portadas de cuentos 
infantiles de la colección Buenas noches, y cada familia tendrá la oportunidad de escoger una 
de ellas para desarrollar la actividad planeada: 
-Choco encuentra una mamá 
-No te rías Pepe 
-Mi día de suerte 

 
Desarrollo: 

Para continuar cada familia ya tendrá seleccionada una portada y a partir de ella iniciaran la 
creación del cuento a su vez realizaran un dibujo correspondiente a la trama de la historia 
cabe resaltar que los niños darán sus ideas y los padres ayudaran en la escritura. Los 
cuentos serán compartidos en el grupo de whatsapp para que todas las familias puedan 
leerlos.  

 
Finalización: 

Por último, se entregará el cuento original de la portada seleccionada en PDF y videocuento, 
para que sean leídos en familia y dar cuenta de las ideas del autor y comparar con lo que 
ellos y sus compañeros propusieron.  
Seleccionarán dos palabras que representen el cuento, las escribirán en una hoja o cartulina 
con su respectivo dibujo y buscaremos un lugar de la casa para exhibirlas.    
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Finalmente diligenciarán la ficha de lectura donde tendrán en cuenta los datos esenciales del 
cuento: título, autor, editorial, personajes, palabras claves… (Ver anexo) 

 

Recursos: 
 

Lápiz 
Colores 
Cartulina u hojas 
Fichas de trabajo  
Celular 
Portadas de los cuentos 
Videocuentos  

 

 

Anexo  10. Taller 5: La selva loca 

 Taller #5: La Selva Loca 

DBA: 
- Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe 
en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre otros). 
- Establece relaciones sobre lo que leen y situaciones de su vida cotidiana u otros temas de 
su interés. 
- Participa en canciones, rondas y juegos tradicionales haciendo aportes personales de 
manera espontánea. 
- Establece asociaciones entre los sonidos onomatopéyicos del entorno y los objetos que 
simbolizan. 

Objetivos: 

Descubrir el placer de la lectura por medio de juegos y canciones. 
Estimular el lenguaje expresivo. 
Discriminar los sonidos onomatopéyicos de los diferentes animales.   
Desarrollar habilidades comunicativas a través de distintos lenguajes. 
Activar los sentidos por medio de actividades artísticas y lúdicas.  

Estrategias Metodológicas:  
-Video explicativo de las actividades del taller #5 enviado por whatsapp 

-Cuento en pdf o videocuento  
-Palabrario 
-Creación de títeres  

 

Actividades 
 

Inicio: 

Para iniciar el taller los padres realizan preguntas a los niños para conocer los presaberes en 
cuanto al tema de la selva y enviaran sus evidencias por medio de un corto video: 
 ¿Qué es la selva? 
¿Cuáles animales viven en la selva? 
¿Por qué crees que no podemos tener en casa animales de la selva? 
A continuación, se presentarán los sonidos onomatopéyicos de los animales de la selva 
donde los niños tendrán que adivinar a cuál animal pertenece y así estimular su percepción 
auditiva.  
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Desarrollo: 
Seguidamente se hace la lectura del cuento “La Selva Loca” escrita por Tracey Rogers 
y  Andrew Rogers de la Colección  Buenas Noches de la editorial Norma. Al finalizar la lectura 
seleccionarán las dos palabras para incluirlas en el Palabrario expuesto en casa, cada una se 
escribe en cartulina con su respectiva imagen, luego los niños tendrán el espacio para 
colorear y recortar las fichas para jugar memoria buscando las parejas de los animales 
mencionados en la historia.  

 
Finalización: 

Por último, crearan un títere con bolsa de papel del animal que más les gustó del cuento y 
memorizaran la siguiente canción para presentarlo.  

En la selva me encontré (Bis) 
un animal particular (Bis) 
que tenía una manita así  
que tenía otra manita asá  

y hacía cli cli cli  
y hacía cla cla cla 

Recursos: 
 

Cuento La Selva Loca (Medio digital) 
Lápiz 
Colores 
Cartulina u hojas 
Ficha de trabajo (Imágenes de los animales) 
Bolsa de Papel 
Material reciclable 
Celular 

 

 

Anexo  11. Taller 6: Master chef literario y no literario 

Taller #6: Master Chef literario y no literario: Cuento 

Infantil “Pedro es una Pizza” 

DBA: 

- Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe 
en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre otros). 
- Identifica y asocia los sonidos de las letras que escucha en las lecturas y los vincula con sus 
propias grafías o pseudoletras para escribir lo que quiere o necesita expresar (una historia, 
una invitación, una carta, una receta, etc). 
- Establece relaciones sobre lo que leen y situaciones de su vida cotidiana u otros temas de 
su interés. 
- Muestra independencia en la realización de prácticas de higiene y alimentación saludables. 
- Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción global, la 
enumeración y la correspondencia uno a uno. 

 
 

Objetivos: 
Fomentar el interés hacia la lectura y los libros. 
Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO885CO885&q=la+selva+loca+tracey+rogers&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzTI1LCtUgvAKLJPKckyMtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrFK5yQqFKfmlCUq5OQnJyqUFCUmp1YqFOWnpxYV72BlBAA8EAz1XQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjNjL2PpNLpAhUBXa0KHVrFDugQmxMoATAhegQIDxAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO885CO885&q=Andrew+Rogers&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzTI1LCtU4tLP1TcwMks3z7HUkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axMrrmJdSlFquEJSfnlpUvIOVEQBc7_mgTQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjNjL2PpNLpAhUBXa0KHVrFDugQmxMoAjAhegQIDxAE
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Aumentar el vocabulario  
Adquirir mayor competencia lingüística y comunicativa. 
Activar los sentidos por medio de actividades artísticas y lúdicas. 

  

Estrategias Metodológicas:  
-Video explicativo de las actividades del taller #6 enviado por whatsapp 
-Cuento en pdf o videocuento  
-Palabrario 
-Creación y elaboración de una receta  

 
Actividades 

 
Inicio: 
Para iniciar el taller los niños en compañía de sus padres elaboraran en material reciclable un 
sombrero y delantal de chef como ambientación para el desarrollo del taller. Luego darán 
paso a la lectura del cuento “Pedro es una pizza” del autor William Steig de la editorial Norma. 
Al finalizar la narración los niños escogerán dos palabras que le llamen la atención o 
desconocidas para anexarlas al Palabrario con su respectiva imagen y darán respuesta a las 
siguientes preguntas:  
¿Qué otro título le pondrías al cuento? 
¿Por qué Pedro estaba triste? 
¿Qué ingredientes le pondrías a una pizza? 
¿Por qué crees que es importante pasar tiempo en familia? 

 
Desarrollo: 

Seguidamente en una cartulina o papel bond cada familia escribirá una receta usando 
ingredientes que tengan en casa, apoyada con imágenes, letras y números para que los 
niños y niñas puedan leerla y elaborarla en compañía de sus padres. Recordando antes de la 
elaboración la forma correcta del lavado de manos realizando cada paso propuesto por 
UNICEF. Por ultimo poder disfrutarla activando los sentidos gusto, olfato, vista y tacto. 

 
Finalización: 

Como cierre del taller desarrollaran la guía de trabajo “Master chef literario” donde decoraran 
una pizza utilizando figuras geométricas simulando los ingredientes de las pizzas que ellos 
han comido, En un pequeño video presentarla a sus compañeros mencionando que le 
agregaron.  

 
Recursos: 

 

Cuento “Pedro es una pizza” (Medio virtual) 
Lápiz 
Colores 
Cartulina o papel bond 
Ficha de trabajo  
Material reciclable 
Celular 
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Anexo  12. Taller 7: ¿Dónde está mi tesoro? 

 Taller #7: ¿Dónde está mi tesoro? 

DBA: 

- Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe 
en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre otros). 
- Establece relaciones sobre lo que leen y situaciones de su vida cotidiana u otros temas de 
su interés. 
- Reconoce y establece relaciones espaciales a partir de su cuerpo y objetos (izquierda-
derecha, arriba-abajo, delante-detrás, cerca-lejos, dentro- fuera) al participar en actividades 
grupales como juegos, danzas y rondas. 
-Crea ambientes haciendo uso de objetos, materiales y espacios. 
- Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar soluciones alternativas a 
los desafíos que crea o se le plantean. 

 

Objetivos: 

Fomentar el interés hacia la lectura y los libros. 
Explorar la creatividad a través del juego en familia. 
Interactuar en familia para ampliar el vocabulario  
Estimular la memoria por medio de canciones infantiles   
Estrategias Metodológicas:  
-Video explicativo de las actividades del taller #7 enviado por whatsapp 

-Cuento en pdf o videocuento  
-Palabrario 
-Creación de una manualidad (pirata) 
-Juego en familia   

 
Actividades 

 
Inicio: 

Para iniciar el taller los niños en compañía de sus padres elaborarán un parche pirata como 
ambientación para el desarrollo del taller el cual tendrán un modelo en el video enviado por 
whatsapp. Seguidamente se dará lugar a los conocimientos previos de los niños sobre los 
piratas respondiendo a la siguiente pregunta: 

 
¿Qué sabes sobre los piratas?  

 
Y a partir de los presaberes se desarrollará la ficha de trabajo estipulada para el taller. (Ver 
anexo).  

 
Luego se dará paso a la lectura del cuento “¿Dónde está mi tesoro?” escrito por Gabriela 
Keselman, de la editorial Santillana.  Antes de iniciar los padres mostraran la portada del 
cuento y los niños comentaran sobre que puede tratarse y después de ello se iniciará la 
lectura. Al finalizar la narración los niños escogerán dos palabras desconocidas o que le 
llamen la atención para anexarlas al Palabrario con su respectiva imagen, pero deberán situar 
en que momento de la historia se encontraba y narrar una corta parte del cuento. 
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Desarrollo: 

Seguidamente se tendrá un espacio para la creatividad y el arte donde crearan un pirata, 
usando un plato desechable (Cartón o plástico) y materiales que tengan en casa. Se 
presentará con la canción Pata de Palo la cual deben memorizar: 

 
Pata de palo 

Es un pirata malo 
Que come pollo asado 

Debajo del colchóoooon 
Y su abuelita 

Es una calavera 
Que toma las pastillas 
Debajo de la sillaaaaa. 

 
 

Finalización: 
Para finalizar la docente entregará a cada familia una moneda de chocolate la cual será 
escondida por mamá o papá   en un lugar de la casa y darán pistas a los niños para 
encontrarlas utilizando un mapa como guía y orientaciones verbales de los padres referente a 
las nociones espaciales arriba, abajo, delante, atrás, dentro, derecha e izquierda entre otras.  
Y con ello encontraran su tesoro.  

Recursos: 
 

Cuento ¿Dónde está mi tesoro? (Medio virtual) 
Moneda de chocolate  
Plato desechable  
Vinilos 
Ficha de trabajo  
Material reciclable 
Celular 

 

 

 

Anexo  13. Taller 8: Cuando las imágenes hablan 

 Taller #8: Cuando las imágenes hablan 

DBA: 

- Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe 
en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre otros). 
- Establece relaciones sobre lo que leen y situaciones de su vida cotidiana u otros temas de 
su interés. 
- Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar soluciones alternativas a 
los desafíos que crea o se le plantean. 

 

Objetivos: 
Introducir a los niños en el mundo de las letras 
Interactuar en familia para ampliar el vocabulario  
Crear historias cortas a partir de imágenes 
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Despertar la creatividad e imaginación  

Estrategias Metodológicas:  
-Video explicativo de las actividades del taller # 8 enviado por whatsapp 

-Palabrario 
-Creación del cubo de imágenes. 
-Construcción de historias  

 

Actividades 
 

Inicio: 

Para iniciar en familia van a observar y a leer las palabras expuestas en el Palabrario las 
cuales fueron seleccionadas de los talleres anteriores. A partir de ello van a escoger 6 para 
realizar el dibujo respectivo en cada una de las caras del cubo. Seguidamente tendrán la 
oportunidad de lanzarlo 3 veces y con esas imágenes que sacaron van a crear un cuento 
donde los niños dejen volar su imaginación y los padres apoyen en la escritura en la ficha de 
trabajo.  (Anexo) 

 
Desarrollo: 

En esta parte del taller los niños junto a sus familiares harán un collage ilustrando el cuento 
creado, para ello utilizarán papel bond o craft y materiales que tengan en casa. Apoyados en 
la ilustración harán un video narrando el cuento, se les recuerda la importancia de la 
entonación, sonidos onomatopéyicos y expresiones corporales las cuales captan la atención 
del receptor.  

 
Finalización: 

Para finalizar y como cierre a los talleres de lectura se envía un video con los mejores 
momentos y experiencias significativas que surgieron a partir del desarrollo de las actividades 
propuestas en cada taller, para que recuerden que a través de la lectura se puede aprender, 
jugar, crear, cantar, imaginar y soñar con fantasía e ilusión. Se pide a las familias que den su 
apreciación de los talleres de lectura por medio de un video o audio con las siguientes 
preguntas: ¿Cree usted que con el desarrollo de los talleres los niños aumentaron su interés 
por la lectura?, ¿Cómo vivieron la experiencia de compartir en familia actividades de lectura, 
juego y arte?, ¿Cómo cree usted que cada taller permitió mejorar habilidades de habla, 
escucha, lectura y escritura? Dar un ejemplo, ¿Qué cambios vieron en sus hijos al desarrollar 
cada taller en familia, en cuanto a la compresión lectora, aumento de vocabulario y 
motivación?. 

Recursos: 
 

Cubo 
Colores- lápices-marcadores 
Ficha de trabajo 
Papel bond 
Material reciclable 
Celular 
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Anexo  14. Formato diario pedagógico 

 

 

 

 

 

 

“Fortalecimiento del proceso lector mediante talleres lúdico- pedagógicos 
en el grado transición del nivel preescolar de una institución pública del 

municipio de Bucaramanga” 
 
 

DIARIO PEDAGÓGICO  

 

 
Actividad 

  
Taller # :  

 

Fecha  y hora   
 

 

Participantes  
 

 
Contexto 

 

 

Registro y descripción del taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reflexión- Interpretación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evidencias:  
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Anexo  15. Diario pedagógico taller 1 

“Fortalecimiento del proceso lector mediante talleres lúdico- 
pedagógicos en el grado transición del nivel preescolar de una institución 

pública del municipio de Bucaramanga” 
DIARIO PEDAGÓGICO 

 
Actividad 

  
Taller # 1: Veo, veo… un personaje. 

 
Fecha  y hora  

 
Viernes 01 de mayo, asincrónico  

 
Participantes  

 
Estudiantes y padres de familia, Transición 0-5 

Contexto 
El taller se llevó a 
cabo en la casa de 
cada uno de los 
participantes 
contando con la 
participación de 
(23 familias), 
porque al retomar 
las clases de 
manera virtual por 
el aislamiento 
preventivo por el 
Covid-19, se llegó 
al acuerdo en 
conjunto con los 
padres que el 
medio de 
comunicación 
factible para 
continuar con la 
educación desde 
casa era el 
whatsapp.  Por tal 
motivo no se logró 
tener contacto con 
dos niños.  

Registro y descripción del taller 
Para dar inicio al primer taller de lectura se hizo la ambientación de una 
biblioteca en material reciclable para hacer la grabación del video con la 
explicación de las actividades a desarrollar el cual fue difundido por 
whatsapp medio por donde se comunican las actividades escolares. En 
primera instancia se dio a conocer el eslogan de los talleres de lectura 
“Leer y soñar un cuento en familia” y el título del taller “Veo, Veo… un 
personaje. Seguidamente con apoyo de la bolsa mágica se presentó la 
actividad donde los niños debían aprenderse las palabras mágicas “Leer y 
soñar un cuento en familia tara ta tan” donde aparece un cuento infantil y 
con él se enseñan las partes externas e internas (Portada, contraportada, 
lomo, páginas) de la misma manera se menciona el autor (Quien escribe 
la historia) y el ilustrador (Diseña las imágenes) para tenerlos en cuenta en 
los siguientes talleres de lectura y lograr su interiorización. Luego se dan 
tips para ser buenos lectores utilizando las partes del cuerpo. 
Posteriormente el desarrollo del taller consistió en representar un 
personaje de un cuento, en este momento la docente se vistió de 
Blancanieves y dentro de la bolsa mágica se encontraba la manzana como 
elemento representativo de la narración. Para ello los niños se disfrazaron 
de personajes de cuentos clásicos como: Soldadito de plomo, Bella, Gretel, 
Simón el bobito, La sirenita, La princesa y el sapo entre otros. Enviaron 
sus evidencias cantando la canción del veo, veo… donde se presenciaba 
la interacción con los padres o hermanos disfrutando de la actividad que 
además de cantar realizaban movimientos corporales.  
Para la actividad de cierre los niños diligenciaron la ficha la cual consistió 
en dar a conocer su personaje contestando preguntas de su personaje. 
Donde se evidenciaron respuestas cortas es decir con palabras sueltas en 
casos muy particulares se estructuró una oración. En la mayoría de los 
niños se observan dificultades en la pronunciación de algunos fonemas.  
Pero aun así dan respuesta a las preguntas planteadas y son 
comprensibles. 
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Reflexión- Interpretación 

Con el desarrollo del presente taller se logró la participación de 23 familias 
lo cual es satisfactorio porque a pesar de las limitaciones que presentan 
frente a la conectividad, buscan los medios para enviar evidencias las 
cuales fueron significativas en cuanto a la participación de la familia en el 
desarrollo del taller. A su vez el generar un espacio para incentivar la 
lectura porque en la mayoría de los casos volvieron a leer el cuento para 
poder desarrollar la actividad. 
Monjas (1998), afirma que “En el área de relación con los adultos incluye 
comportamientos que permiten y facilitan la relación adecuada y positiva 
del niño con los adultos de su entorno social principalmente padres, 
profesores, educadores y familiares” (p.143).  
Bosch (2004), “El desarrollo fonológico llega aproximadamente hasta los 
4-5 años, momento en que el habla espontanea del niño reproduce 
prácticamente todos los patrones fonológicos del sistema de la lengua en 
el adulto” (p.13).  
Con base a las anteriores citas, se analiza que los niños interactúan y se 
muestran participativos cuando están en relación con otros, donde imitan 
acciones y siguen modelos de los adultos. Igualmente establecen diálogos 
y conversaciones las cuales le ayudan en su proceso comunicativo, 
reforzando en ellos aquellas palabras que a un no han logrado 
pronunciarlas de forma correcta encontrándose en la edad de 5 años en 
su gran mayoría, donde según el autor ya reproducen todos los patrones 
fonológicos.  

Evidencias:  
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Anexo  16. Diario pedagógico taller 2 

“Fortalecimiento del proceso lector mediante talleres lúdico- 
pedagógicos en el grado transición del nivel preescolar de una institución 

pública del municipio de Bucaramanga” 
DIARIO PEDAGÓGICO 

 
Actividad 

  
Taller # 2:  Leo mis emociones, con el monstruo de colores. 

 
Fecha  y hora  

 
Viernes 08 de mayo, asincrónico  

 
Participantes  

 
Estudiantes y padres de familia, Transición 0-5 

 

Contexto 

La actividad se 
llevó a cabo en la 
casa de los 
participantes, 
contando con la 
totalidad de la 
muestra. Con la 
entrega de las 
evidencias se notó 
el interés y 
disposición para 
realizar las 
actividades, a 
pesar de sus 
necesidades 
económicas 
disponen de 
creatividad para 
desarrollar las 
tareas con material 
reciclable.  

Registro y descripción del taller 

Se envía el segundo taller por whatsapp que es el medio de comunicación 
escolar en el tiempo de aislamiento social por el covid-19. Donde en él se 
encuentra el paso a paso para desarrollar cada actividad y el video cuento 
seleccionado “Monstruo de colores” escrito por Ana Llenas.  
La primera actividad consistió en representar las diferentes emociones que 
han sentido los niños frente a un espejo.  
Seguidamente cada familia realizó la lectura del cuento y los niños 
contestaban las siguientes preguntas:  
¿Quién ayudó al monstruo de colores a desenredar sus emociones? 
¿Cuántas emociones tenía el monstruo y con qué colores las identificaba? 
¿Cómo te sientes hoy y por qué? 
¿Cuál emoción podremos incluir y con qué color la representarías? 
¿Por qué crees que es importante poner en orden nuestras emociones? 
 Al terminar de socializar las respuestas en familia elaboraron un monstruo 

con material reciclable, también clasificaron piedritas de los colores de las 

emociones en frascos.  Para finalizar como actividad de cierre 

desarrollaron la ficha “Leo mis emociones” en la cual activaron su memoria 

para recordar situaciones que han generado en ellos las diferentes 

emociones: alegría, rabia, tristeza, calma y miedo.  
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 Reflexión- Interpretación 

Los niños participaron con entusiasmo junto a sus familias demostrándolo 
en la colaboración e interés para realizar las actividades.  
En cuanto a la actividad del espejo se evidencian en la gran mayoría 
emociones básicas como:  alegría, tristeza, rabia, y sorpresa.  
Al momento de contestar las preguntas formuladas se establecen 
respuestas cortas o palabras sueltas es decir en algunos casos no logran 
construir una oración. Pero es evidente la compresión lectora que hacen y 
la adquisición de nuevas palabras que lo llevaran a ir mejorando su 
comunicación oral.  
En la actividad manual que consistió en crear el monstruo de colores es 
evidente la creatividad que tienen, aunque se les nombró una lista de 
materiales fueron recursivos donde se pudo evidenciar cartón, tubos de 
papel higiénico, botellas plásticas, bolsas de papel entre otros. Es decir, 
no se niegan a realizar la actividad por lo contrario buscan darle 
cumplimiento. 
En el momento de los padres ayudar a los niños a diligenciar la ficha “Leo 
mis emociones” se evidenciaron errores de ortografía y problemas de 
redacción los cuales al recibir la evidencia se les hizo la corrección y así ir 
mejorando procesos de escritura tanto de padres o acudientes como en 
los niños porque son ellos que van apoyar las tareas escolares 
Con la realización del taller también se logró estimular la memoria 
episódica al recordar situaciones pasadas las cuales generaron ciertas 
emociones donde la gran mayoría coinciden en las respuestas, por 
ejemplo: Le tienen miedo a la oscuridad y a la soledad; Les da alegría 
pasar tiempo en familia y jugar.  
Por tanto, es claro que la implementación de los talleres además de 
mejorar positivamente en las habilidades comunicativas, compresión 
lectora y estimular los dispositivos básicos de aprendizaje generan en los 
niños ese vínculo afectivo con sus familiares lo cual les genera alegría.  

 

 
Evidencias:  
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Anexo  17. Diario pedagógico taller 3 

“Fortalecimiento del proceso lector mediante talleres lúdico- 
pedagógicos en el grado transición del nivel preescolar de una institución 

pública del municipio de Bucaramanga” 
 

DIARIO PEDAGÓGICO 

 

 
Actividad 

  
Taller # 3:  Pijamada lectora con la mejor familia del mundo. 

 
Fecha  y hora  

 
Viernes 15 de mayo, asincrónico  

 
Participantes  

 
Estudiantes y padres de familia, Transición 0-5 

Contexto 

Se realizó la 
actividad de forma 
asincrónica en 
casa de cada uno 
de los participantes 
contando con la 
participación de 
todos. 

 

Registro y descripción del taller 

Como es lo acostumbrado se envió el taller por whatsapp el día viernes 
por medio de un video donde se explica cada actividad a desarrollar en 
familia. 
Como primera tarea se les pidió que buscaran un lugar cómodo dentro de 
la casa para realizar la lectura y además de ellos lucieran pijamas como 
ambientación a la actividad programada. Seguidamente en la ficha de 
trabajo dibujaron cada miembro que conforma su familia y así conocer los 
presaberes de ellos en cuanto al concepto de familia, pues en el grupo se 
cuenta con tipos de familias extensas o monoparentales. 
Posteriormente la docente dentro del video lee la primera parte del cuento 
“La mejor familia del mundo” escrito por Susana López. Para así darle la 
oportunidad a los padres de familia continuar con la narración de la historia 
en este momento se les explica la importancia del tono de la voz, sonidos 
onomatopéyicos, expresiones faciales y corporales lo cual logra llamar la 
atención de los receptores. Al terminar la lectura los niños van a recordar 
palabras desconocidas que se encontraban dentro de la lectura y buscaran 
con ayuda de los padres el significado en el diccionario y con ellas 
elaboraran un Palabrario el cual lo expondrán en un lugar visible de la casa 
para lograr el aumento de su vocabulario. Para ello presentaran un 
pequeño video usando cada palabra en oraciones cortas.  
Finalmente darán respuesta a las preguntas (literales-inferenciales-
criticas) que surgen a través del cuento para así garantizar los niveles de 
compresión lectora: ¿Por qué Carlota no pudo dormir durante la noche?, 
¿Cómo se llama el hermano de Carlota?, ¿Qué otro título le pondrías al 
cuento?, ¿Qué semejanza tiene tu familia y la de carlota?, ¿Qué opinas de 
las personas que viven en un orfanato?  
Enviando sus evidencias por medio de videos, audios y fotografías.  
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Reflexión- Interpretación 

 

La participación de las familias en este taller fue muy significativa logrando 
reunir a diferentes miembros (Padres-abuelos-hermanos entre otros) 
promoviendo con ello las relaciones interpersonales y vínculos afectivos.  
En cuanto a los dibujos de los niños se evidencia en sus representaciones 
rasgos perceptivos bastante definidos es decir ponen en sus personajes 
pestañas, cuello, dedos, orejas es decir comprende una mayor cantidad 
de detalles en la figura humana.   
Seguidamente el vincular a los padres de familia para continuar la 
narración de la historia fue significativo porque los niños ven en ellos 
modelos lectores más aun cuando se evidencia la lectura como una 
actividad placentera.  
Posteriormente la actividad del Palabrario fue significativa en cuanto a la 
adquisición por descubrir el significado de nuevas palabras entre esas: 
Merendar, orfanato, tartas, rizar, descampado, doblones. Las cuales 
fueron usadas en la construcción de oraciones cortas; por ejemplo: 
Después de merendar salimos a jugar.  
Finalmente, con las respuestas a las preguntas planteadas se pone en 
evidencia que algunos de los niños todavía presentan falencias en la 
pronunciación de algunos fonemas fricativos siendo el más común la “r” y 
hacen sustitución u omisión: tiste, astonauta… Pero aun así logran darse 
a entender recordando la trama de la historia y los sucesos que se 
presentaron en ella y ponen en manifiesto sus puntos de vista dejándose 
llevar por sus sentimientos un ejemplo de ello: ¿Qué opinas de las 
personas que viven en un orfanato? Que es muy tiste polque ellos no 
tienen familia ni mamá ni papá.  

 
Evidencias:  
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Anexo  18. Diario pedagógico taller 4 

“Fortalecimiento del proceso lector mediante talleres lúdico- 
pedagógicos en el grado transición del nivel preescolar de una institución 

pública del municipio de Bucaramanga” 
 

DIARIO PEDAGÓGICO 

 
Actividad 

  
Taller # 4:  Creando cuentos en familia a partir de una imagen. 

 
Fecha  y hora  

 
Viernes 22 de mayo, asincrónico  

 
Participantes  

 
Estudiantes y padres de familia, Transición 0-5 

 
Contexto 

 

El desarrollo del 
taller se dio en las 
casas de los niños 
de transición, 
contando con la 
participación total 
de la muestra la 
cual comprende 25 
niños y niñas en 
edades de 5 y 6 
años.  

 
 

 
Registro y descripción del taller 

 

Para la implementación de este taller con anticipación se envió al grupo de 
whatsapp tres portadas de cuentos infantiles de la colección Buenas 
noches de la editorial Norma: Choco encuentra una mamá, Mi día de 
suerte y No te rías Pepe. Donde solo se les dio la instrucción de escoger 
una de esas portadas y a partir de la imagen escribir un cuento corto con 
ayuda de los padres. Para compartirlo con las demás familias y ver qué tan 
diferente es la imaginación y creatividad de cada persona.  
El viernes que es el día programado para el desarrollo de los talleres de 
lectura se envió en pdf la versión original de los cuentos para que leyeran 
el que habían seleccionado en días anteriores y a partir de allí descubrir 
las semejanzas o diferencias en cuanto al autor del cuento. Posteriormente 
para alimentar el Palabrario los niños buscaron palabras desconocidas 
mencionadas en el cuento y con ayuda de sus padres las buscaron en el 
diccionario para conocer su significado e incluirlas en su repertorio.  
Para finalizar se diligencio la ficha de lectura donde se recapitula lo 
presentado en el primer taller datos importantes del cuento: título del 
cuento, autor, editorial, año, personajes, lugar, palabras claves, un 
resumen del cuento y un dibujo representativo de la historia. Las 
evidencias fueron recopiladas vía whatsapp usando videos, fotografías y 
audios.  
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Reflexión- Interpretación 

 

Al momento de recibir la primera parte del taller fue muy significativo ver 
como a partir de una imagen surgen tantas ideas, llenas de fantasía, 
sentimientos y experiencias propias. Aunque las historias surgen de la 
imaginación de los niños los padres fueron los encargados de plasmar en 
el papel, donde se evidencian errores ortográficos y gramaticales los 
cuales fueron dados a conocer en una retroalimentación de manera 
personal. También fue importante recalcar el uso de los signos ortográficos 
cumpliendo con ellos un papel importante a la hora de la lectura, ya que 
aquellas pausas que se tienen entre una coma o un punto determinará la 
coherencia en lo que se quiere expresar. Sin duda alguna se rescatan 
aspectos importantes que tienen en cuenta para la elaboración de historias 
como: los personajes, acciones, lugares y sentimientos o emociones. Por 
ejemplo: Choco se sentía triste porque no tenía mamá. 
La segunda parte del taller consistió en leer el cuento original y en ese 
momento se llevaron varias sorpresas porque cambiaron algunos 
personajes de los cuentos donde era un pájaro, lo convirtieron en un pollo 
o pato, y a la zarigüeya por un puercoespín dejándose llevar por sus rasgos 
perceptivos, por tanto, con este punto del taller se logró estimular la 
atención, y percepción. Pero posteriormente con la selección de las 
palabras desconocidas se confirma que la palabra zarigüeya, no es 
conocida para ellos, pero ya la incluirán porque tienen en ellos la 
representación gráfica y el significado dado por el diccionario.  
Finalmente, al diligenciar la ficha lectora se evidencian avances positivos 
en la escritura de los textos y los dibujos son llamativos y pertinentes a la 
historia lo cual comprueba la lectura del cuento en familia.  

 

Evidencias:  
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Anexo  19. Diario pedagógico taller 5 

 
“Fortalecimiento del proceso lector mediante talleres lúdico- 

pedagógicos en el grado transición del nivel preescolar de una institución 
pública del municipio de Bucaramanga” 

DIARIO PEDAGÓGICO 

 
Actividad 

  
Taller # 5:  La selva loca. 

 
Fecha  y hora  

 
Viernes 29 de mayo, asincrónico  

 
Participantes  

 
Estudiantes y padres de familia, Transición 0-5 

 
Contexto 

 

Se observa en las 
evidencias 
entregadas mayor 
interés y 
dedicación en el 
desarrollo de las 
actividades, al 
igual que la 
participación activa 
de los padres de 
familia y los niños.  
Manteniendo la 
totalidad de la 
muestra (25). 
Desarrollando el 
taller desde cada 
una de sus casas, 
pero surgió un 
encuentro entre 
compañeros 
vecinos los cuales 
lograron un trabajo 
colaborativo.  

 
Registro y descripción del taller 

 

El presente taller se trabajó con el cuento “La selva loca” escrito por Tracey 
Rogers y Andrew Rogers de la editorial Norma. Como es lo acostumbrado 
se creó un video interactivo con cada una de las actividades planteadas 
para el taller, el cual fue enviado por whatsapp.  
En un primer momento se plantearon tres preguntas para conocer los 
saberes previos de los niños frente al tema de la selva, ¿Qué es la selva? 
¿Cuáles animales viven en la selva?, ¿Por qué crees que no podemos 
tener en casa animales de la selva? 
Seguido a ello en el video se encontraban los sonidos onomatopéyicos de 
algunos animales de la selva donde los niños tenían que descubrir de cual 
se trataba.  
El desarrollo de la actividad consistió en escuchar y observar el cuento 
donde a partir de ello sacaron las palabras para sumarle al Palabrario el 
cual está expuesto en un lugar visible dentro de la casa. Posteriormente 
se creó un espacio para compartir en familia con un juego de mesa 
conocido como memoria, donde se presentaban los dibujos de los 
personajes presentes en el cuento y ellos debían colorear, recortar y 
ponerles un material resistente para darle un uso futuro, una vez realizada 
las tareas anteriores buscaban las parejas idénticas de los animales. 
Finalmente se incorpora el arte con una actividad manual y música, donde 
se planteó el diseño de un títere bolsa de papel del animal que más llamó 
su atención del cuento y memorizar la canción “En la selva me encontré” 
para presentar su animal favorito.  
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Reflexión- Interpretación 

 

Con este taller se resaltan aspectos muy significativos del proceso de 
aprendizaje, entre ellos el tener en cuenta los presaberes de los niños en 
cuanto a los diversos temas que se trabajan dentro del aula, escuchar sus 
respuestas, sus puntos de vista atribuye un valor importante logrando que 
se conecten con más interés a la actividad e indudablemente que mejoren 
sus habilidades comunicativas. También el incluir varios canales de 
aprendizaje en este caso el uso de los sonidos onomatopéyicos hace que 
se active la percepción, la atención y la memoria para discriminar a quien 
pertenece el sonido, todo esto se logra cuando ya se ha tenido contacto o 
experiencia con lo presentado, en el caso de los niños la van adquiriendo 
de los programas de tv, dialogo entre pares o adultos y lo trabajado en los 
jardines infantiles en el caso de algunos.  
Seguidamente con la presentación del audiocuento quien lo narra realiza 
diferentes cambios en el tono de la voz y expresiones faciales y corporales 
lo cual fue provechoso porque al momento de presentar los títeres lo 
hicieron sin timidez como se evidenciaba en los talleres anteriores, en este 
momento memorizaron la canción y dejándose llevar por el ritmo bailaron.  
Dos momentos valiosos que se rescatan con el desarrollo del taller es la 
vinculación de las familias, y la creación de los títeres que a pesar que no 
disponen de recursos económicos suficientes se valen de material 
reciclable para dar cumplimiento a las actividades. Aunque en la 
presentación del taller se nombraba una bolsa de papel se evidencio la 
creatividad usando medias.  
Logrando con todo lo anterior que la lectura sea vista como actividad para 
disfrutar, crear e imaginar y se genere el hábito lector dentro de las 
familias.  

 

 
Evidencias:  
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Anexo  20. Diario pedagógico taller 6 

“Fortalecimiento del proceso lector mediante talleres lúdico- 
pedagógicos en el grado transición del nivel preescolar de una institución 

pública del municipio de Bucaramanga” 
DIARIO PEDAGÓGICO 

 
Actividad 

  
Taller # 6:  Master chef literario y no literario: Cuento infantil “Pedro es 

una pizza” 

 
Fecha  y hora  

 
Viernes 05 de junio, asincrónico  

 
Participantes  

 
Estudiantes y padres de familia, Transición 0-5 

 
Contexto 

 
El taller se llevó a 
cabo en cada una 
de las casas de los 
participantes. 
Contando con el 
total de la muestra 
(25 familias). Se 
resalta que se 
evidencio más la 
participación de los 
padres (hombres) 
en el caso de los 
niños que cuentan 
con una familia 
nuclear.  

 

Registro y descripción del taller 
Para el desarrollo del taller al igual que en los demás se creó el video para 
enviar por el grupo de whatsapp explicando cada actividad planteada.  
Donde inicia con las orientaciones para elaborar con material reciclable un 
gorro de chef que, en este caso para los padres, siguiendo el modelo y así 
ambientar la actividad programada.  
Seguidamente se dio paso a la lectura del cuento de la semana “Pedro es 
una pizza” escrito por William Steing, por medio de un video donde se 
combina voz e imágenes del cuento original, en este momento se pide a 
los padres que vayan imitando las acciones que realiza el papá de Pedro. 
Al finalizar la lectura se extraen las palabras desconocidas o llamativas 
para los niños para agregarlas al Palabrario resaltando que cada una va 
con su imagen representativa y se da lugar para responder algunas 
preguntas relacionadas con el cuento: ¿Qué otro título le pondrías al 
cuento?, ¿Por qué Pedro estaba triste? ¿Qué ingredientes le pondrías a 
una pizza?,¿Por qué crees que es importante pasar tiempo en familia? 
Posteriormente se trabaja la parte no literaria que es la elaboración de la 
receta con alimentos que tuvieran en casa. Pero antes de la preparación 
de la receta se menciona la importancia del lavado de manos realizando 
todos los pasos establecidos por la organización mundial de la salud, luego 
si la preparación e ingesta de alimentos.  
Como cierre del taller se planteó el desarrollo de la ficha de trabajo en este 
caso tenían que decorar una pizza haciendo uso de figuras geométricas 
vistas.  
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Reflexión- Interpretación 

 

Con el desarrollo de este taller se vivenciaron actitudes positivas tanto en 
los niños como en sus padres al momento de interactuar imitando las 
acciones que propone el cuento, se encontraban motivados y felices 
notándolo en sus expresiones faciales con grandes sonrisas.  Sin duda fue 
un espacio significativo para ellos al tener ese vínculo de caricias 
experiencia dada a partir de la lectura de un cuento infantil.  
En cuanto a la elaboración de gorro con reciclaje se evidencia la 
creatividad y recursividad para dar cumplimiento a las actividades, usando 
cartulina, cartón, papel bond y en otros usando gorros quirúrgicos, pero 
respondieron a la actividad.  
En cuanto a la selección de palabras se evidenciaron en varias ocasiones 
horno quizás conocida para muchos, pero bajo el contexto donde se 
implementa la investigación no se cuenta con dichos elementos.  
En relación a las preguntas que se formulan para ver su pensamiento 
literal, inferencial y critico a pesar de su escaso vocabulario o corta 
experiencia los niños logran expresarse de forma coherente, comprenden 
lo que el texto muestra de manera explícita pero a su vez hacen pequeñas 
reflexiones como ejemplo la última pregunta consideran que el tiempo en 
familia es valioso –polque hay que estar unidos, los niños tienen que estar 
felices, considerando que la unión familiar hace que las personas vivan 
felices.  
Por otro lado, en este tiempo de pandemia siendo el lavado de manos una 
acción importante para evitar el contagio se logró promover cada uno de 
los pasos para el correcto lavado lo cual se evidenció en los videos donde 
participaban otros miembros de la familia (hermanos-padres) queriendo 
con ello que al igual que la lectura se convierta en un hábito.  

 
Evidencias:  
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Anexo  21. Diario pedagógico taller 7 

 

“Fortalecimiento del proceso lector mediante talleres lúdico- 
pedagógicos en el grado transición del nivel preescolar de una institución 

pública del municipio de Bucaramanga” 
DIARIO PEDAGÓGICO 

 
Actividad 

  
Taller # 7:  ¿Dónde está mi tesoro? 

 
Fecha  y hora  

 
Viernes 12 de junio, asincrónico  

 
Participantes  

 
Estudiantes y padres de familia, Transición 0-5 

 
Contexto 

 
El taller se realizó 
en casa de cada 
uno de los 
participantes. Los 
cuales se 
encontraban 
ansiosos por 
desarrollar el taller 
ya que se les envió 
con anticipación 
unas monedas de 
chocolate las 
cuales usarían 
para el taller. Se 
contó con la 
totalidad de la 
muestra.  

 

 
Registro y descripción del taller 

 
Para el presente taller con anticipación se hizo llegar a cada familia unas 
monedas de chocolate las cuales eran parte del material para el 
desarrollo de una de las actividades, pero a su vez como motivación o 
premio por la disposición y compromiso frente a los talleres anteriores.  
Como es lo acostumbrado se envió el video por el grupo de whatsapp 
con la explicación de cada actividad a desarrollar.  
En un primer momento para la ambientación se pidió que elaboraran un 
parche pirata con materiales que encontraran dentro de casa. 
Seguidamente se estimó un tiempo para conocer los presaberes de los 
niños en cuanto al tema de los piratas para ello elaborarían la ficha de 
trabajo ¿Qué sabemos sobre los piratas? Y presentarla por medio de un 
video.  
En un segundo momento se muestra la portada del cuento para que los 
niños infieran sobre la historia a narrar y seguido a ello se inicia la lectura 
del cuento ¿Dónde está mi tesoro?, escrito por Gabriela Keselman. 
Seguido a ello se extraen las palabras para el Palabrario. 
Posteriormente en familia elaboran un pirata en material reciclable 
dándoles el ejemplo con un plato desechable, pero se deja libre usando 
los recursos con los que cuenten en casa y así poder presentar su 
creación con la canción patas de palo la cual los niños deben memorizar. 
Como cierre al taller se planteó un tiempo de juego donde deben buscar 
las monedas de chocolate las cuales fueron escondidas por los padres y 
por medio de pistas de orientación espacial y un mapa llegaran a ello. 
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Reflexión- Interpretación 

 

Con el desarrollo de cada una de las actividades de este taller se 
lograron experiencias significativas vincular diferentes momentos donde 
esté presente el arte por medio de la creación del títere de pirata,  el 
juego de buscar el tesoro, el explorar el medio e intentar descubrirlo 
poniendo en marcha sus sentidos como la vista, oído, tacto y gusto al 
probar las monedas de chocolate y la literatura con un cuento que 
despierta el interés al tratarse de piratas y búsqueda de tesoros,  con 
lleva a que los niños sientan la acción de leer como algo placentero y de 
disfrute más aun cuando sus padres se integran para generar estos 
espacios valiosos en familia dejando a un lado los quehaceres diarios, las 
preocupaciones y el estrés que han venido a travesando por la 
pandemia.  
Algo más para rescatar es el poder articular la música infantil la cual 
estimula y mejora el lenguaje verbal y corporal, caso vivenciado con los 
primeros talleres donde los niños se mostraban tímidos e inseguros al ser 
grabados, pero con este taller se les vio seguridad y espontaneidad, 
facilidad para memorizar y pronunciar de forma correcta.   
En cuanto al juego es una actividad que involucró temas que se 
contemplan para el preescolar tratándose de nociones espaciales lo cual 
favorecerán sin duda alguna al momento de escribir y leer teniendo en 
cuenta la orientación de los trazos, y la lateralidad que es esencial al 
momento de iniciar la lectura para evitar inversiones  

 

Evidencias:  
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Anexo  22.  Diario pedagógico taller 8 

“Fortalecimiento del proceso lector mediante talleres lúdico- 
pedagógicos en el grado transición del nivel preescolar de una institución 

pública del municipio de Bucaramanga” 
DIARIO PEDAGÓGICO 

 
Actividad 

  
Taller # 8:  Cuando las imágenes hablan 

 
Fecha  y hora  

 
Viernes 19 de junio, asincrónico  

 
Participantes  

 
Estudiantes y padres de familia, Transición 0-5 

 
Contexto 

 

Al igual que los 
demás talleres se 
llevó a cabo en las 
casas de los 
participantes junto 
a sus familias 
contando con la 
vinculación del 
total de la muestra.  

 
 

 
Registro y descripción del taller 

 

Siendo este el ultimo taller se mencionó en la grabación del video el 
agradecimiento por la disposición y entrega de cada familia frente a la 
implementación de los talleres anteriores.  
Para dar inicio con las actividades se pidió que observaran cada palabra 
expuesta en el Palabrario el cual fue alimentado con diferentes cuentos 
infantiles. Seguido a ello debían seleccionar 6 palabras para plasmar el 
dibujo en el cubo, el cual se entregó junto con las fichas de trabajo de la 
semana y el formato para escribir el cuento.  
Luego de tener listo el cubo con las 6 caras con dibujos, los niños lo 
lanzaron 3 veces y a partir de esas palabras sacadas al azar crearan un 
cuento corto donde ellos lo inventaran producto de su imaginación y 
fantasía y los padres tomaran nota para redactarlo en la ficha de trabajo y 
los niños aportaran un título llamativo y una ilustración acorde a la 
historia donde esta ilustración la elaboraron utilizando la técnica del 
collage para recrear la escena utilizando papeles de colores, vinilo, 
revistas, periódicos y diferentes recursos que encuentran en casa. 
Apoyándose del escenario el cual es la ilustración del cuento narraran 
teniendo en cuenta lo visto en los talleres tono de la voz, entonación, 
sonidos onomatopéyicos, expresiones faciales y corporales para llamar la 
atención del receptor.  
Para finalizar se envió un video rescatando los momentos significativos 
de cada taller donde recuerden cada actividad trabajada y así los padres 
poder responder a una entrevista de cuatro preguntas para evaluar la 
propuesta de los talleres de lectura.   
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Reflexión- Interpretación 
Con este taller se logró incorporar en el vocabulario de los niños nuevas 
palabras y relacionarlas a un contexto el cual surge de la experiencia y la 
imaginación. Dándolas a conocer en la creación de cuentos donde se 
evidencia una narración fluida con expresiones faciales y corporales 
donde han superado su timidez para hablar en público en este caso 
frente a la cámara siendo conscientes que lo ven sus compañeros y 
profesora.  
También el dejarles claro que a partir de una imagen se puede leer y 
crear un sin número de frases, historias y creaciones. Siendo espacios 
que ayudan a introducir a los niños en el mundo de las letras. 
Otro aspecto importante con la realización del taller es que solo no se 
aportó en los niños el gusto por la lectura, aumento de vocabulario, 
compresión de lo escuchado si no también se logró enseñarles a los 
padres a interactuar en familia sacando provecho de actividades que 
generan bases sólidas en la formación de sus hijos dedicándoles un 
tiempo de calidad,  creando de normas, enseñando valores, y el juego 
como principal herramienta para el aprendizaje lo cual en estas edades 
es lo fundamental.  
Y el incluir las herramientas tecnológicas bajo un fin educativo y formativo 
porque el grabar, fotografiar y luego crear un video recolectando las 
evidencias es algo que rescatan algunos participantes, viendo 
provechoso la interacción por medio de las redes sociales que es un reto 
que nos tocó afrontar tanto a padres y docentes en el tiempo de 
pandemia.  
Por ultimo dentro de las apreciaciones de los padres al concluir los 
talleres son significativas y motivadoras, ellos rescatan la pertinencia de 
la propuesta al compartir tiempo en familia manifestando que no habían 
tenido esta oportunidad de involucrarse o desconocían que por medio del 
juego se podían generar aprendizajes significativos.  

 
  

Evidencias:  

 

 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   152 
 

 
 

Anexo  23.  Cierre de los talleres 

 

 

 

“Fortalecimiento del proceso lector mediante talleres lúdico- 
pedagógicos en el grado transición del nivel preescolar de una institución 

pública del municipio de Bucaramanga” 
DIARIO PEDAGÓGICO 

 
Por la participación de los niños y sus familias en los talleres de lectura se les certificó con un 
diploma. También se les hizo entrega de un detalle para que sigan estimulando el proceso 
lector (Un Cuento Personalizado-Colores- Plastilina).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   153 
 

 
 

Anexo  24. Formato rejilla valorativa 

 

REJILLA ESTUDIANTES 
TALLERES “LEER Y SOÑAR UN CUENTO EN FAMILIA” 

 

CONSOLIDADO GENERAL: TN-05 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO Lo hace Lo hace 
con 
ayuda 

Se le 
dificulta 
hacerlo 

OBSERVACIONES 

DISPOSITIVOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

ATENCIÓN 

El proceso atencional durante las 
actividades se mantiene por un 
espacio prolongado de tiempo  (30 
min). 

    

Atiende a estímulos auditivos y los 
discrimina. 

    

Sigue instrucciones dadas y las 
ejecuta de manera inmediata. 

    

Realiza las actividades 
secuencialmente sin distraerse. 

     

Las respuestas son coherentes con 
la conversación planteada por el 
interlocutor.  

    

MEMORIA 

Memoria visual: realiza seriaciones o 
secuencias. 

    

Evoca situaciones ocurridas en corto 
y largo plazo. 

    

Relaciona hechos de la narración 
con experiencias previas. 

    

Memoria auditiva:  entona canciones 
infantiles  

    

Usa su memoria episódica para 
evocar eventos encontrados dentro 
de una narración.  

    

PERCEPCIÓN 

Discrimina aspectos perceptivos 
como: colores, sonidos, tamaños, 
formas. 

    

Logra hacer comparaciones 
buscando diferencias o semejanzas. 

    

Describe a sus familiares, cosas, 
animales, alimentos haciendo uso de 
sus sentidos. 

    

Identifica y reconoce sonidos así 
estén fuera de su campo visual. 

    

HABLAR 
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Incluye en sus conversaciones 
nuevas palabras escuchadas en las 
narraciones de los cuentos.  

    

Participa en conversaciones donde 
da a conocer sus puntos de vista de 
manera coherente. 

    

Evidencia adquisición de vocabulario 
usando sinónimos y antónimos.  

    

ESCUCHAR 

Disfruta de manera atenta diferentes 
narraciones. 

    

Continúa una historia teniendo en 
cuenta lo escuchado. 

    

Escucha y respeta las ideas de los 
demás  

    

LEER 

Realiza lectura de imágenes, 
símbolos y gestos.  

    

Lee el contexto y el entorno donde se 
desenvuelve. 

    

Reconoce que la lectura se hace de 
izquierda a derecha.  

    

ESCRIBIR 

Logra trazos precisos y continuos 
cuando se le presenta un modelo.  

    

Escribe y plasma sus ideas por 
medio de letras y pseudoletras.  

    

Tiene en cuenta en sus escritos el 
uso renglón  

    

NIVELES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

FONÉTICO  

Articula de forma correcta los 
sonidos de las letras del alfabeto. 

    

Diferencia letras al inicio, en medio y 
al finalizar una palabra. 

    

Relaciona y asocia los sonidos con 
las grafías. 

    

SINTÁCTICO 

Estructura frases completas 
haciendo uso de las categorías 
gramaticales.  

    

Conjuga verbos haciendo uso de los 
distintos tiempos y modos. 

    

Usa aumentativos y diminutivos 
dentro de las oraciones.  

    

SEMÁNTICO 

Da significado a las diferentes 
palabras asociándolas al uso, la 
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funcionalidad y características 
físicas.  

Construye frases incluyendo nuevas 
palabras. 

    

Discrimina categorías semánticas en 
el uso del lenguaje.  

    

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

LITERAL  

Responde a interrogantes que 
surgen a partir de la narración de un 
cuento como: lugares-personajes-
situaciones.  

    

Describe sucesos relacionándolos 
con el inicio-nudo-desenlace de una 
narración.  

    

INFERENCIAL 

Crea hipótesis o se antepone a las 
situaciones del cuento. 

    

Describe hechos narrados siguiendo 
una secuencia. 

    

Relaciona el contenido del cuento 
con experiencias propias u otros 
sucesos.  

    

CRÍTICO 

Realiza una valoración propia de los 
cuentos de acuerdo a los intereses 
personales.  

    

Elabora representaciones gráficas 
con su interpretación del texto.  

    

Hace reflexiones sobre las 
enseñanzas que dejan los cuentos.  

    

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

INTERACCIÓN   

Interactúa con sus familiares para 
dar cumplimiento a las actividades 
planteadas.  

    

Reconoce sentimientos y emociones 
en él mismo y en los demás 

    

Establece relaciones interpersonales 
e intrapersonales. 

    

MOTIVACIÓN  

Experimenta entusiasmo y gusto al 
aprender a leer y escribir.  

    

Disfruta de las diferentes actividades: 
arte, juego, literatura y exploración 
con el medio.   

    

Participa activamente en actividades 
grupales. 

    



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   156 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE NORMAS 

Cumple  normas e indicaciones para 
la  ejecución de las diferentes 
actividades propuestas. 

    

Hace uso de normas sociales como: 
Por favor, gracias y disculpa.  

    

Practica normas individuales de 
orden e higiene.  

    

 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR EN EL PREESCOLAR   157 
 

 
 

Anexo  25. Consentimiento padre de familia 
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Anexo  26. Consentimiento Institución Educativa 
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Anexo  27. Rincón de lectura 
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Anexo  28. Socialización Institución Educativa 

 

 

 

 

Anexo  29. Socialización Secretaria de Educación y Rectores de Bucaramanga 

 

 


