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RESUMEN 

El presente artículo plantea el proceso de una 

investigación que pretende, fortalecer del proceso 

lecto-escritor a partir del cuento narrado como una 

estrategia fundamental en niños de 5 años. Para ésta 

investigación se determinaron unos objetivos 

específicos, el primero consistió en realizar una 

valoración de las condiciones de entrada y salida de 

los niños en cuanto al desarrollo del proceso lecto-

escritor, ésta valoración se realizó a través de la 

aplicación de una rejilla de evaluación. A partir de 

esto se diseñó una propuesta de intervención 

pedagógica, basada en el cuento como mediación, 

finalmente se valoraron y analizaron cada una de estas 

propuestas, seleccionando las más pertinentes con las 

cuales se construyó un aplicativo para niños y 

maestros, orientado al fortalecimiento del proceso 

lecto-escritor en niños de 5 años.  

 Dicha investigación estuvo apoyada en el 

paradigma cualitativo y tuvo como diseño 

metodológico la investigación acción, siendo ésta 

pertinente para la articulación de la teoría y la 

práctica. Fue así, como surgió esta propuesta en la 

cual se tuviera en cuenta la importancia de fortalecer 

cada una de las habilidades fonológicas, semánticas, 

Dispositivos Básicos de Aprendizaje y Comprensión 

de Texto Narrado, como categorías indispensables 

para el aprestamiento hacia el proceso lecto-escritor.  

 Esta propuesta se trabajó a partir de proyectos 

de aula que permitieron el fortalecimiento de estas 

habilidades de manera significativa, guiado por los 

cuentos como mediación hacia el proceso lecto-

escritor, en el que los niños pudieran experimentar el 

gusto por la lectura y la escritura, a partir de 

actividades significativas.  
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ABSTRACT 

This article presents the process of an investigation 

that aims to strengthen the reading-writing process 

from the narrated story as a fundamental strategy in 

children of 5 years. For this research, specific 

objectives were determined. The first consisted of 

assessing the conditions of entry and exit of children 

in terms of the development of the reading-writing 

process. This assessment was made through the 

application of an evaluation grid. From this a 

pedagogical intervention proposal was designed, 

based on the story as mediation. Finally, each of these 

proposals were evaluated, and analyzed. The most 

pertinent ones with which application for children and 

teachers was built, aimed at strengthening the reading-

writing process in children of five years. 

 

This research was based on the qualitative paradigm 

and had as a methodological design the action 

research, which is relevant for the articulation of 

theory and practice. 

This is how this proposal emerged, which took into 

account the importance of strengthening skills, 

techniques, basic techniques, basic elements, learning 

and understanding of the narrated text, as the 

indispensable categories for learning towards the 

reader-writer process. 

This proposal is shown from classroom projects that 

allow the strengthening of these skills in a meaningful 

way, guided by the stories as mediation towards the 

reading-writing process, in which children can get a 

sense for reading and writing, from significant 

activities. 

Area of knowlege: Humanities. 
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CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

1. Introducción 

A continuación se realizará una descripción desde la teoría y práctica de dónde surge el problema.  

Esta propuesta de investigación indaga sobre el fortalecimiento del proceso lecto-escritor mediante el 

cuento como estrategia didáctica en niños de 5 años.  

La lectura y la escritura son un proceso de construcción que se da continuamente desde que nacemos. Es 

por esto, que se hace necesario este proceso para el desarrollo de la persona y la comunicación con los seres que le 

rodean, por tanto, la lectura y la escritura están totalmente relacionados y dependen uno del otro para llegar a un 

mismo fin: la comunicación.  



En la etapa de educación infantil, el docente es el encargado de encaminar estos procesos facilitando al 

niño materiales e instrumentos necesarios para la adquisición y desarrollo del lenguaje. Es así, como la lectura es 

un proceso compuesto por dos procesos básicos tales como: la comprensión y la interpretación.  Por lo tanto, 

podemos referirnos que el proceso lecto-escritor es “la construcción del significado a partir de la información del 

texto y de sus propios conocimientos” (Colomer y Camps, 1996: 42). 

Por tanto, este trabajo de investigación va dirigido al nivel de preescolar y tiene como finalidad 

desarrollar a partir de los cuentos infantiles una estrategia pedagógica que favorezca el fortalecimiento del 

proceso lecto-escritor, ya que el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso dinámico donde la 

creatividad es muy importante (MEN, Lectura y escritura con sentido y significado, 2007)  

Los cuentos infantiles han sido una estrategia de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la historia, tanto 

para niños como para jóvenes y adultos, por esto, se presenta en esta investigación como objeto de mediación para 

el desarrollo del lenguaje oral y escrito, a través de estrategias que involucren la imaginación, la percepción, la 

anticipación, la motivación, la memoria y la atención, las cuales le permitan al niño descubrir el sentido de la 

lengua escrita y la importancia de acceder a ésta como forma de expresión. A partir de esto, se pretende 

proporcionar a los maestros involucrados en la educación infantil estrategias metodológicas que favorezcan el 

aprendizaje significativo y se puedan aplicar en diferentes contextos teniendo en cuenta la importancia de preparar 

al niño hacia el proceso formal lecto-escritor.  

En la búsqueda de investigaciones sobre el tema del fortalecimiento del proceso lecto-escritor, se 

encontraron antecedentes que analizaban factores y habilidades que se debían desarrollar y la importancia en el 

aprestamiento al proceso lecto-escritor; (De la Osa, F, 2003) el procesamiento fonológico y las habilidades como: 

la Conciencia Fonológica, la Memoria de trabajo Fonológica y el Índice de Acceso de los Códigos Fonológicos 

juega un papel fundamental en la adquisición lectora. Por tanto, Las habilidades cognitivas-lingüísticas y las 

variables socio-ambientales están relacionadas con el aprendizaje lector. Es así, como la lectura es una práctica 

social mediada (P: 189). La familia y la escuela juegan un papel fundamental en el proceso lecto-escritor, de ahí la 

importancia de desarrollar programas educativos en los que se involucren estos dos contextos.  

Por este motivo, la lectura es concebida no como un proceso mecánico, sino que es un proceso global que 

se da a partir de la relación del procesamiento fonológico, la afectividad y la mediación de variables ambientales, 

estas últimas son dadas en el entorno (familia). Así mismo, permite tener claridad en cuales son los factores 

inmersos en el proceso de aprendizaje lector. Tal como lo señala Mata J (2004: 22 y 24) “El deseo de leer es el 

resultado de una combinación de voluntad e instrucción, de azar y apetencia, de emoción y asombro… Lo 

prioritario es crear conciencia de lector, que para mí significa promover sin desmayo la curiosidad intelectual, el 

entusiasmo, la razón, el atrevimiento, el libre albedrio, la avidez de la verdad. Los alumnos así instruidos acudirán 

a los libros como el sediento acude a la fuente. Tal como lo define (Espinosa, L, 2016) El vínculo entre la 

Conciencia Fonológica y la lectoescritura se da como un proceso interactivo y reciproco en donde el desarrollo 



fonológico es una consecuencia del aprendizaje de la lectoescritura y, a la vez, este aprendizaje lo fomenta. (P: 

424). A partir de esto, se puede afirmar que quienes reciben una enseñanza explicita de habilidades fonológicas 

aprenden a leer y escribir mejor que quienes se exponen a un modelo de enseñanza desprovisto de esta 

instrucción, pues estas habilidades fonológicas son abordadas ordinariamente en las clases fomentando el 

aprendizaje de la misma. Por tanto, es importante promover actividades funcionales para la enseñanza explicita de 

las habilidades fonológicas que estén orientadas hacia la comprensión, la Conciencia Fonológica, Lectura y 

Escritura. Estos antecedentes significativos son de gran utilidad en el enriquecimiento y consolidación dela 

presente propuesta, lo que les permite a las investigadoras tener un panorama sobre el tema y considerar 

soluciones diversas frente al problema de investigación que a continuación se describe.  

 

2. Problema de Investigación 

El presente proyecto de investigación surge a raíz de las vivencias en la educación Preescolar y en la 

necesidad de plantear estrategias creativas en las que se fortalezcan el proceso lecto-escritor especialmente en 

los niños de 5 y 6 años. A partir de esto se diseñó una propuesta orientada por el cuento como estrategia 

pedagógica y literaria. 

Es así como en la educación preescolar se le deben presentar al niño actividades partiendo de los intereses 

y necesidades de manera creativa, con un sentido didáctico que permitan fortalecer cada uno de los procesos y 

les permitan explorar el entorno que les rodea, tal como se menciona en el decreto 1002 de 1984 que al niño 

se le debe permitir “Desarrollar integral y armónicamente sus aspectos biológicos, sensomotor, cognitivo y 

socio-afectivo, y en particular la comunicación, la autonomía y la creatividad, y con ello propiciar un 

aprestamiento adecuado para su ingreso a la Educación Básica” (MEN, Decreto 1002, 1984) ya que los 

docentes se han preocupado más por cumplir con un currículo especifico centrado en la transmisión de 

conocimientos, dejando a un lado una metodología lúdica y creativa en la que se tenga en cuenta cada uno de 

los procesos por los que el niño pasa y la importancia de prepararlos para llegar al proceso formal lecto-

escritor, y los elementos que intervienen en este, tal como lo define Ollero (2005) “La lectoescritura 

constituye un pilar fundamental para los procesos de aprendizaje en todas las áreas de estudio y a lo largo de 

las diferentes etapas de la formación escolar”.  

Partiendo de esto, los docentes deben enfrentar el reto de diseñar e implementar estrategias pedagógicas 

encaminadas al fortalecimiento de la lectura y la escritura, las cuales consideren los diferentes estilos de 

aprendizaje y atiendan a las necesidades reales del entorno. Se hace necesario abordar el aprendizaje inicial de 

la lectoescritura atendiendo a los procesos cognitivos de los niños, para así lograr potencializar el uso del 

lenguaje y las implicaciones que este tiene en los procesos de pensamiento y el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. Frente a este panorama con esta propuesta de investigación se pretende dar respuesta a la 



siguiente pregunta ¿Cómo fortalecer el proceso lecto-escritor, a través de los cuentos como estrategia 

pedagógica? 

 

3. Objetivos 

General  

Fortalecer el proceso lecto-escritor, a partir del cuento narrado como estrategia fundamental en niños de 5 

años de una institución educativa privada. 

       Específicos  

1. Valorar las condiciones de entrada y salida de los niños en el desarrollo del proceso lecto-escritor, 

mediante instrumentos de recogida de información.  

2. Diseñar una propuesta de intervención pedagógica para el fortalecimiento del proceso lecto-escritor a 

partir de los cuentos como estrategia didáctica.  

3. Evaluar el impacto de la propuesta de intervención en el fortalecimiento del proceso lecto-escritor en 

niños de educación preescolar.  

 

4. Referentes teóricos 

A continuación se referencian la definición de términos más frecuentes en el presente proyecto de 

investigación, con el apoyo de autores, siempre pensando en cómo se evidencia esto en el contexto de la 

Educación Preescolar.  

Educación Preescolar 

“La educación inicial, es un proceso educativo y pedagógico intencional y permanente cuyo objetivo es 

potenciar el desarrollo de los niños y las niñas durante la primera infancia, que los reconoce como un todo 

partiendo de sus características y de las particularidades de los contextos en que viven, y favoreciendo 

interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas de 

cuidado”. (Plan Nacional Decenal de Educación, MEN. 2016-2026) 

Lúdica  

 Es el conjunto de actividades dirigidas a crear unas condiciones de aprendizaje mediadas por 

experiencias gratificantes y placenteras, a través de propuestas metodológicas y didácticas no convencionales en 

las que se aprende a aprender, se aprende a pensar, se aprende a hacer, se aprende a ser, se aprende a convivir y se 

aprende a enternecer (Medina 1999, p: 37). 

Aprendizaje  

El aprendizaje en el grado transición no significa solamente explicar, informar, repetir conceptos, 

anticiparse a lo que verán en los grados posteriores, hacer aprestamientos o acelerar aprendizajes. Significa dotar a 



los niños de estrategias, enseñarles a descubrir por sí mismos, permitirles la exploración, la búsqueda, la duda; 

todo con el fin de desarrollar procesos cognitivos que les permita comprender y apropiarse de su realidad. Será 

también esencial “ofrecer posibilidades de nuevas situaciones sociales y afectivas que los desequilibre 

cognitivamente (Piaget, 1998) y les permita expresar sus ideas, emociones y sentimientos. Es decir, relacionarse 

con los demás. Estos aspectos no solo enriquecen a los estudiantes y contribuyen a su comprensión del mundo, 

sino que contribuyen a su mejor relación, aprecio y valoración del entorno. (MEN 2010, P: 24). 

Enseñanza  

Medina (2002, p: 44) define la enseñanza como “el modo peculiar de orientar el aprendizaje y crear los 

escenarios más formativos entre docentes y estudiantes, cuya razón de ser es la práctica reflexiva e indagadora, 

adaptando la cultura y el saber académico a los estudiantes en función de los valores educativos.  

Estrategia didáctica  

Las estrategias de aprendizaje son consecuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 

consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se 

denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serian procedimientos de nivel superior que 

incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje (didácticas) (Schmeck, 1988. Schunk, 1991). 

Proceso lecto-escritor 

Enseñar a leer y escribir en transición implica ayudar a los estudiantes a construir el camino hacia el 

código alfabético al seguir una ruta de cuatro pasos, que en verdad significa la superación de sucesivas zonas de 

desarrollo próximo. (MEN 2010, P: 34) 

 

Conciencia fonológica  

La conciencia fonológica está relacionada con la comprensión de que el lenguaje oral está compuesto por 

diferentes unidades de sonido, como lo son las silabas, rimas, sonidos iniciales y fonemas, entendiendo que estos 

sonidos están separados del significado de la palabra. (Schimitz 2011). 

Dispositivos Básicos de Aprendizaje 

Los Dispositivos Básicos de Aprendizaje son aquellas condiciones del organismo necesarias para llevar a 

cabo un aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar (Azcoaga, 1999) 

 

5. Diseño metodológico  

Esta investigación se realizó bajo el Paradigma Cualitativo y en este sentido lo define Sandín (2003, p: 123) 

“La investigación Cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 



organizado de conocimientos”. A partir de esto, este proyecto de investigación se realizó bajo el diseño de 

investigación acción definida “una forma de indagación auto-reflexiva que emprenden los participantes en 

situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de 

las mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar” (Carr y Kemmis, 1990, P: 174).  

Es así, como Carr y Kemmis (1990) proponen dentro del proceso de investigación-acción cuatro 

momentos fundamentales que se dan de manera cíclica, articulándose el uno con el otro, estos son: la 

planificación, acción, observación y reflexión. De esta manera, a través de este diseño metodológico, se pretendió 

mejorar la práctica pedagógica, buscar el mejoramiento y la calidad de dichas prácticas, y a su vez, reflexionar y 

transformar la formación personal y profesional de la docente, por lo cual Elliot (1992) define la investigación-

acción como “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” 

(p.85). Las etapas presentadas orientaron las acciones, el ejercicio y el proceso de investigación, para finalmente, 

poder contribuir al fortalecimiento del proceso lecto-escritor mediante el cuento como estrategia didáctica en 

niños de 5 años.  

 

 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la presente investigación, permitieron evidenciar el proceso 

realizado mediante la aplicación de rejillas de evaluación, la observación participante y el registro del diario de 

campo.  

Durante el proceso de investigación  se hizo presente la observación “Observar supone una conducta 

deliberada del observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o 

verificar hipótesis” (Fernández,-Ballesteros, 1980, p: 135) a partir de esto, se utilizó la observación  participante 

como técnica para la recolección de datos, definida por Rodríguez, Gil y García (1996): “La observación 

participante es un método interactivo de recogida de información que requiere de la implicación del observador en 

los acontecimientos observados, ya que permite obtener percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente 

podríamos lograr sin implicarnos de una manera efectiva”. Esta observación permitió registrar las evidencias en el 

diario de campo, teniendo en cuenta cada una de las fases desarrolladas en el proceso de investigación, apuntando 

a las necesidades, intereses, expectativas, comportamientos y respuestas de los niños a las estrategias 

implementadas. Así mismo, se pudo interactuar de manera constante con los niños, conociendo habilidades, 

necesidades, intereses a partir de las intervenciones pedagógicas realizadas.  

Durante el ejercicio de observación, interacción y participación en el proceso investigativo, se utilizó: 

El diario pedagógico, Según Bonilla y Rodríguez “El diario de campo debe permitirle al investigador un 

monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil… al investigador, en él se toma 



nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está 

recogiendo” (P. 129). Es por esto, que el diario de campo permitió enriquecer la relación teoría-practica, 

identificar, analizar, reflexionar y solucionar situaciones presentadas día a día en el aula de clase. Además el 

registro del diario de campo estuvo orientado por las categorías de análisis establecidas, permitiendo realizar una 

reflexión profunda sobre las actividades planteadas y estrategias metodológicas utilizadas, y así, poder realizar un 

acompañamiento adecuado de acuerdo a las necesidades, fortalezas o debilidades de los niños 

Así mismo, se establecieron unas: Rejillas de evaluación, para valorar las condiciones de entrada y salida 

de los niños con respecto al aprestamiento al proceso lecto-escritor.  

 

Población 

La población en la que se centra la investigación son 14 niños y niñas de 5 a 6 años de Educación 

Preescolar del grado transición de una institución educativa privada de la ciudad de Bucaramanga.  

 

 

 

 

6. Conclusiones  

El presente proyecto de investigación giró en torno a tres categorías importantes; la primera orientada al 

fortalecimiento del proceso lecto-escritor mediante el cuento como estrategia fundamental en niños de 5 

años, el segundo se centró en el diseño de una propuesta de intervención pedagógica  mediante proyectos 

de aula y el ultimo la evaluación del impacto del desarrollo y ejecución de las actividades para el 

fortalecimiento del proceso lecto-escritor.  

A partir de la valoración de las condiciones de entrada y salida de los niños en el desarrollo del 

proceso lecto-escritor, se puede concluir que fueron éstas fundamentales para analizar los procesos 

iniciales y así poder planificar la propuesta de intervención de acuerdo a las necesidades de los niños en 

cuanto al proceso lecto-escritor. Es aquí donde la evaluación juega un papel importante, y se convierte en 

una herramienta indispensable en dicho proceso para proponer las categorías a trabajar en la investigación 

y así, valorar los resultados obtenidos.  

En cuanto a la propuesta de intervención pedagógica, se puede concluir que el proceso que la enseñanza 

tradicional utiliza para el aprendizaje de la lectura y la escritura, se inicia con una etapa de identificación 

de fonemas, seguidamente la conformación de las silabas y finalmente la lectura y escritura de las 

palabras. Por el contrario, para la metodología orientada desde el desarrollo de la conciencia fonológica se 

puede apreciar en esta investigación, la importancia de orientar este proceso lecto-escritor desde 

actividades significativas en el que se desarrollen dichas habilidades que le permitan al niño un 



acercamiento más concreto al aprendizaje de la lengua escrita. Desde el desarrollo de habilidades de 

segmentación fonémica, la rima de acuerdo a Goswami y Bryant (1990) se puede argumentar que quienes 

son más sensibles a la rima, tienen más éxito en la lectura, ya que esta habilidad constituye un logro lector 

(Corcoran y Luetke-Stahlman, 2002) y el nivel de conciencia de la palabra-rima, puede ayudar a formar 

cimiento sólido para construir la relación entre las palabras orales y sus representaciones escritas (Cupples 

y lacono, 2002).  Los resultados de esta investigación, señalan la importancia de la Conciencia Fonológica 

como habilidad implicada en el aprestamiento formal de la lecto-escritura y, por tanto, como aspecto 

importante a desarrollar en los niños de Educación Infantil. Es así, como en la enseñanza inicial de la 

lecto-escritura, se deben incluir estrategias pedagógicas encaminadas a desarrollar la Conciencia 

Fonológica, iniciando con el conocimiento de las letras (correspondencia grafema-fonema), y pasando por 

una serie de etapas en las que los niños puedan a partir de actividades como juegos de palabras, 

correspondencia (imagen-palabra) y rimas adquirir las habilidades básicas para la lectura y la escritura.  

A partir de esto, los proyectos de aula generan actividades didácticas y pedagógicas, los cuales 

promueven la participación activa de los niños y se estimula el desarrollo de los Dispositivos Básicos de 

Aprendizaje (Atención, Percepción y Memoria) indispensables en el proceso de enseñanza.  

 Con relación a la pregunta que orientó el proceso de investigación ¿Cómo fortalecer el proceso 

lecto-escritor, a través de los cuentos como estrategia pedagógica? Se puede concluir que al proponer 

actividades encaminadas al desarrollo de la Conciencia Fonológica, Conciencia Semántica y 

Comprensión de texto narrado, es posible que el niño aprenda a leer y escribir a través de la práctica de 

estas habilidades.  Si bien no es el único medio para acercar al niño hacia el aprestamiento del proceso 

lecto-escritor, es un proceso interactivo que permite acercar y sensibilizar al niño hacia el desarrollo 

fonológico y como consecuencia al aprendizaje de la lecto-escritura. Es así, como las tareas que 

demandan una Conciencia Fonológica explicita, como la unión de fonemas para formar una palabra o 

analizar sus sonidos constituyentes, han sido identificadas desde entonces como predictores efectivos del 

desarrollo lector (Brady y Shankweiler, 1991; Elbro, 1996; Sawyer y Fox, 1991). 

 En cuanto al cuento como mediación, se encontró que la narración de estos se pueden realizar a 

partir de diferentes recursos didácticos como: imágenes, audiocuentos, pictogramas y que estos 

promueven en los niños la imaginación, la creatividad, la expresión oral, escrita y gráfica. Así mismo, le 

permiten al niño construir nuevas historias a partir de las ya escuchadas, desarrollar un análisis crítico 

sobre situaciones del texto expresados a través de debates y conversatorios.  

Teniendo en cuenta las estrategias presentadas, se puede concluir que la propuesta fue pertinente, ya que 

permitió que los niños exploraran a partir de los cuentos otra forma divertida de iniciar su proceso lecto-

escritor, en el que se fortalecieron cada una de las habilidades básicas para llegar a este proceso formal y 

en el que se evidencio un continuo proceso hasta llegar a la lectura y escritura fluida.  
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