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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Vivencias de la 
Educación 
Preescolar

Actividades a 
partir de los 
intereses y 
necesidades

Importancia de 
preparación 
para el proceso 
formal lecto-
escritor.

Implementación 
de estrategias 
encaminadas al 
fortalecimiento 
de la lectura y la 
escritura. .

DECRETO 1002 DE 

1984

Ollero (2005) La lectoescritura 

constituye un pilar fundamental 

para los procesos de 

aprendizaje….



¿ CÓMO FORTALECER EL PROCESO 

LECTO-ESCRITOR, A TRAVES DE  LOS 

CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA ? 



JUSTIFICACIÓN

• Lectura 

• Escritura 

Fin: Comunicación 

• Docente 

• Materiales e 
instrumentos 

Adquisición del lenguaje

• Cuentos 

• Estrategia 
pedagógica 

Aprendizaje de la lectura 
y la escritura: proceso 
dinámico (MEN, 2007)



• Fortalecer el proceso 
lectoescritor, a partir del 
cuento narrado como 
estrategia fundamental, en 
niños de 5 años de una 
Institución Educativa privada.

Objetivo 
General



• las condiciones de entrada y salida de los 
niños en el desarrollo del proceso lecto-
escritor mediante instrumentos de recogida de 
información.  

Valorar   
• Una propuesta de intervención pedagógica

para el fortalecimiento del proceso lecto-
escritor a partir de los cuentos como
estrategia didáctica.

Diseñar    

• el impacto de la propuesta de intervención en 
el fortalecimiento del proceso lecto-escritor en 
niños de educación preescolar.Evaluar  



ESTADO DEL ARTE

4 Investigaciones 
internacionales.

2 Investigaciones nacionales 

4 Investigaciones locales



ESTADO DEL ARTE

ESPINOSA, L. Karla. Aprendizaje de la 
lectoescritura: el papel de la practica autentica y 
significativa de la lengua escrita en el desarrollo 

de la conciencia fonológica. Tesis doctoral.  
Universidad Complutense de Madrid, España. 

2016.

Tipo de investigación

Estudio empírico cuasi experimental. 2 grupos 
experimental y 2 grupos de control 

Fases del proceso

- Aplicación de pruebas

- Programa multimedia 

- Juicios auditivos de rimas, segmentación de 
palabras

Conclusiones

- Vinculo interactivo entre la conciencia fonológica 
y la lectoescritura.

- Enseñanza explicita de las habilidades 
fonológicas. 

Objetivo

“Conocer el papel de la enseñanza 
explicita de habilidades fonológicas 

en el aprendizaje de la lengua 
escrita” (P: 319)



Educación Inicial  (MEN 2016) 

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.

Lúdica (Medina 1999. p:37)

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

mediadas por experiencias gratificantes y 
placenteras…..

Enseñanza (Medina 2002, p:44)

Modo peculiar de orientar el aprendizaje y 
crear los escenarios mas formativos entre 

docente y estudiantes…

Aprendizaje (Piaget, 1998)

Dotar a los niños de estrategias, 
enseñarles a descubrir por si mismos, con 
el fin  de desarrollar procesos cognitivos.

DEFINICIÒN 
DE TERMINOS

REVISION DE LITERATURA



Estrategia didáctica (Schmeck, 1988. 
Schuck, 1991)

Son procedimientos de nivel superior que 
incluyen diferentes técnicas de 

aprendizaje (didácticas)

Proceso lectoescritor (MEN 2010, P: 34)

Enseñar a leer y escribir implica ayudar a 
construir el camino hacia el código 

alfabético al seguir una ruta de cuatro 
pasos, que significa la superación de 

sucesivas ZDP

Conciencia fonológica (Schmitz 2011)

La conciencia fonológica  está 
relacionada con la comprensión de que el 

lenguaje oral esta compuesto por 
diferentes unidades de sonido.

Dispositivos Básicos de Aprendizaje 
Azcoaga (1999)

«Son aquellas condiciones del organismo 
necesarias

para llevar a cabo un aprendizaje 
cualquiera, incluido el
aprendizaje escolar” 

DEFINICIÒN 
DE TERMINOS

REVISION DE LITERATURA



LECTURA

medio a 
través del 

cual 

Ser 
humano 
procesa

información 
recibida a 
través de 
códigos 
gráficos

Procesos 
como: la 

comprensión y 
el análisis de la 

información. 

Ana Teberosky

(2002) es

el

la

integrando

REVISION DE LITERATURA



ESCRITURA

Representa el medio perfecto para 
el desarrollo intelectual del ser 

humano, ya que a través de ella, el 
hombre “escribe” lo que ha 

aprendido.

1º Etapa: 
Icónica. 

Garabateo 

2ª etapa: 
Indiferenciación 
entre escritura y 

dibujo

Etapas para el 
proceso de adquisición 

de la escritura:

3ª etapa: 
Producción 

fonética. 
Relación 

sonido/grafìa

5ª etapa: 
Etapa 

alfabética

4ª etapa: 
Correspondencia 

fonética.

Teberosky, Ferreiro

(1980)

REVISION DE LITERATURA



LECTURA  Lerner (1995)

“Leer es adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la realidad
para comprenderla mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura
crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere decir…”

Factores que determinan la comprensión lectora y que se aplican como estrategias básicas 
de lectura:

Lector Muestreo Predicción Inferencia  Verificación  Autocorrección 

REVISION DE LITERATURA



Leer en la 
educación 

inicial 

Exploración 
de mundos 
simbólicos

No implica 
letras 

descontextual
izadas, 

planas, etc. 

Cultura oral 
y escrita, 
gestos, 
dibujos, 

construir con 
sentido

Experimentar 
conexiones de 
la lectura con 

la vida

Serie de orientaciones 

pedagógicas (2014, P: 28)

REVISION DE LITERATURA



Ley 115 de 1994. Ley 
general de la educación

Diagnostico de 
Competencias Básicas 

en Transición (MEN, 
2009) 

Derechos Básicos de 
Aprendizaje para el grado 

transición (MEN, 
2016)Instrumento 

Serie de orientaciones 
pedagógicas para la 

educación inicial. 
Documento 23: La 

literatura en la educación 
inicial (MEN, 2014)

MARCO LEGAL



Validez del estudio 

Permanencia de la 
investigadora

Permanente análisis del 
proceso realizado y reunión 

con la asesora

Discusiones y análisis de 
proyectos de aula y control 

semanal del proceso.

La aportación de 
Dermerath (2006), indica 

que la investigación 
cualitativa debe cumplir con 

los siguientes requisitos:



Método de 
Investigación

Planificación Acción Reflexión

Investigación acción «forma de 
indagación autorreflexiva que 

emprenden los participantes en 
situaciones sociales en orden a 

mejorar la racionalidad y la justicia de 
sus propias practicas… (Carr y 

Kemmis, 1990, p: 174)

«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” Sandín
(2003, p: 123)

Observación
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- Tema que 
favoreciera el 
proceso de 
investigación: 
cuento como 
estrategia 
pedagógica.

- Estructura de la 
investigación.

- Rejilla de 
observación

- Investigaciones 
que aportaran al 
proceso .

- Planificación de 
los proyectos de 
aula.

-encuentros con 
la directora del 
proyecto.

A partir de la 
observación, se 
diseñaron 
actividades 
atendiendo a las 
necesidades de 
los niños en 
cuanto al 
proceso 
lectoescritor. 

-establecimiento 
de las 
categorías de 
análisis.

- Actividades de 
caracterización 
inicial.

-Proyectos de 
aula, 
respondiendo a 
los elementos 
para el 
fortalecimiento 
de la lecto-
escritura.

FASES DEL PROCESO

-Ejecución de 

actividades para 

caracterización

- Ejecución de 

proyectos de 

aula.

- Evaluación de 

proyectos

- Diario de 

campo



Institución 

Educativa

Docente 

investigadora

Estudios superiores Estudiantes

Niños Niñas

Grado transición 

de una institución 

privada de 

Bucaramanga. 

Myriam Yurley Gil 

Sánchez

Normalista superior.

Estudiante de Educación 

Preescolar (UNAB)

9 5

1 Total participantes 15

Población y participantes 
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o 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). 
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George A. Kelly (1955) 
define este método: “Es 
un instrumento para la 
obtención y análisis de 
constructos personales 
(RepTests)” 

O
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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”

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 



CATEGORIAS DE ANALISIS

1. Dispositivos 
Básicos de 
Aprendizaje

ATENCION
PERCEPCION MEMORIA

«Son aquellas condiciones del 
organismo necesarias

para llevar a cabo un aprendizaje 
cualquiera, incluido el

aprendizaje escolar”. Azcoaga (1999)



• Actitud de escucha

• Actividades atractivas y 
lúdicas. 

• ¿Qué se 
logró?

• Mecanismo interno 
mediante el cual el 
organismo controla la 
elección de estímulos 
que a su vez influirá en la 
conducta. Tipos: fásica y 
tónica. 

• Atención 

D.B. A
(Azcoaga, 

1999)

- Lectura del 
cuento 

(imágenes, 
audiocuentos, 

narración)



• Manejo de la pregunta 
como un instrumento 
de aprendizaje.

• ¿Qué se 
logró?

• La capacidad de retener 
y evocar información de 
naturaleza perceptual o 
conceptual”

• Memoria

D.B.A
(Viramonti, 
2000, pág. 

31)

Secuencia de 
acciones, 

reconstrucción 
del cuento, 
análisis de 
personajes, 

memorización 
de palabras



•Carreras de observación.

•Búsqueda de tesoros

•Los niños lograron captar a 
partir de la percepción gruesa 
y fina, aprendizajes 
significativos con relación a 
cada uno de los cuentos 
trabajados. 

• “El acto de percibir es 
el resultado de reunir y 
coordinar los datos que 
nos suministran los 
sentidos externos 
(sensaciones)”

• Percepción

D.B.A

(Balsebre, 
2007. P: 

83).

Estrategias
¿Qué se 
logró?



2. CONCIENCIA FONOLOGICA

Consiste en

Identificación de sonidos

Iniciales-medios-finales

Relación imagen-palabra; imagen-
sonido-palabra

Dados-rompecabezas, buscar 
parejas, bolsa mágica

Segmentación de palabras

Golpe de palabras, 
formación de palabras

“La toma de conciencia de los 
elementos fonémicos de la lengua oral 
como fonema inicial, medio, final y por 

la habilidad para operar sobre el 
lenguaje oral”

(Bravo, 2002)



3. CONCIENCIA 
SEMANTICA

Búsqueda de 
palabras

Igual 
significado

Diferente 
significado

Vocabulario Significado en 
contexto 

Palabrario



4. COMPRENSION 
TEXTO NARRADO

A partir de

Nivel literal

El lector reconoce las palabras 
claves del texto y se centra en las 
ideas y la información que están 

explícitamente en el texto… (Smith, 
1989)

Nivel inferencial

El lector ha de unir al texto su 
experiencia personal y realizar 
hipótesis que el autor podría 

haber añadido… (Condemarin, 
1999) 

Nivel crítico 
Para asegurar el éxito de la parte 
critica, (Sánchez, 2001, pág. 15)
nos menciona que el lector debe 
saber que no es posible juzgar 

sino aquello de cuya comprensión 
está seguro.

Niveles de 
comprensión 

Clasificados en:



4. PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA

Planificación 
Estrategias 

pedagógicas
Auto-

evaluación
Auto-

regulación 

Son los procedimientos, estrategias y 
prácticas que regulan la interacción, 

la comunicación, el ejercicio del 
pensamiento, del habla, de la visión, 

de las posiciones, oposiciones y 
disposiciones de los sujetos en la 

escuela. (Díaz, 1990)

Materiales



CONCLUSIONES
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.



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).
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