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CAPITULO I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente capítulo tiene como finalidad presentar el problema de investigación, 

así mismo, se presentarán los motivos por los cuales surge este proyecto de investigación 

para así poder definir, delimitar y justificar la problemática propuesta. Finalmente se hace 

referencia a los términos importantes que ayudan a conocer y entender el proyecto.  

 

1.1 Presentación del problema 

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-
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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? 

 

 

1.2 Justificación 

 

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 
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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.  
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1.1 Objetivos  

 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 Fortalecer el proceso lecto-escritor, a partir del cuento narrado como estrategia 

fundamental en niños de 5 años de una institución educativa privada. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 Valorar las condiciones de entrada y salida de los niños en el desarrollo del 

proceso lecto-escritor mediante instrumentos de recogida de información.  

 Diseñar una propuesta de intervención pedagógica para el fortalecimiento del 

proceso lecto-escritor a partir de los cuentos como estrategia didáctica.  

 Evaluar el impacto de la propuesta de intervención en el fortalecimiento del 

proceso lecto-escritor en niños de educación preescolar. 

 

1.4 Definición de términos  

 

1.4.1 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) 
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1.4.2 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). 

1.4.3 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). 

1.4.4 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 
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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.  

1.4.5 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). 

1.4.6 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) 

 

1.4.7 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). 

 1.4.8 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) 



 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II.  ESTADO DEL ARTE  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13 

CAPITULO II. ESTADO DEL ARTE 

 

 

2.1 Investigaciones Internacionales 

 “La cultura literaria en niños de 3-6/7 años.  Identidad y desarrollo de 

la personalidad”. Su autora, Sánchez, R. Sylvia, desarrolló esta investigación como tesis 

doctoral en Madrid – España (2015).  Esta investigación tiene como objetivo dar 

respuesta a tres preguntas claves: 1. ¿Cómo influye el modo de transmisión del cuento al 

niño de 3-6/7 años en su identidad y desarrollo de la personalidad? 2. Los cuentos que 

más demandan los niños, ¿responden a necesidades creadas por el sistema o a su 

necesidad de desarrollo de la personalidad (heroicidad) propia de su momento evolutivo? 

3. Si realmente los arquetipos de héroe tienen un carácter formativo en la personalidad 

del niño, ¿se deberían introducir a través de las obras literarias universales por la 

impronta cultural que en ellas subyacen? Los interrogantes de esta investigación fueron 

desarrollados a partir de un proceso de investigación-acción con un diseño de tipo 

cualitativo estudio y que se fueron desarrollando de una manera sistémica. A partir de 

estos interrogantes surgió como herramienta para la obtención de información, la 

observación participante registrada en diarios de campo. Así mismo, se emplearon 

cuestionarios para las familias de los niños implicados y la observación de la influencia 

que ejercía el mercado infantil sobre los gustos de los cuentos de los niños, fue lo que 

permitió contrastar dichos planteamientos. De este modo se pudieron extraer las 

siguientes conclusiones. 1. Existe una fuerte influencia sociocultural en el niño en su 

deseabilidad de la temática del cuento. 2. el niño está abierto a una multiplicidad de 

lenguajes. Al lenguaje oral une los diversos modos de lenguaje adquiriendo diferentes 
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manifestaciones que pueden apreciarse en sus dramatizaciones y producciones plásticas. 

A través de estas manifestaciones el niño escribe su manera de leer la vida.  

La anterior investigación se utilizará para el presente estudio, ya que ella aporta 

cómo el cuento bien narrado promueve y se convierte en una herramienta fundamental 

para iniciar el proceso de la lectura y la escritura, partiendo del sentido que tiene el 

cuento para el niño y la implicación en el pensamiento crítico del mismo. Por otra parte, 

el cuento ofrece al niño un desarrollo en su dimensión afectiva e impulsan al 

descubrimiento de su identidad y personalidad.  

 

“Evaluación dinámica del procesamiento fonológico en el inicio lector”. Su 

autora, De  la Osa, F. Patricia M. En el año 2003, desarrolló esta investigación en 

Granada, España. Esta investigación tiene como objetivo identificar las habilidades 

específicas relevantes que configuran los estadios iniciales del desarrollo lector y su 

relación con el proceso de aprendizaje de la lectura. Es así como 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. Esta investigación estuvo conformada por 164 

participantes (niños en edades comprendidas de 5 a 6 años). Para este estudio se aplicaron 

una serie de medidas de habilidades implicadas en el procesamiento fonológico, 

conciencia fonológica, codificación fonológica en la memoria y velocidad de 

nombramiento. Fue así, como se diseñaron actividades para cada una de las habilidades 

implicadas, tales como: 1. Conciencia fonológica: aislar sonidos, emparejar palabras, 
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escritura inventada. 2. Memoria fonológica o verbal: repetición de números, secuencia de 

dibujos y asociación semántica. 3. Velocidad de nombramiento: tareas de nombramiento 

rápido automatizado (RAN), RAN letras, RAN Objetos. Estas pruebas fueron divididas 

en tres sesiones: en la primera sesión los niños fueron evaluados de forma individual; en 

un segundo momento completaron tareas como aislar sonidos, emparejar palabras y 

escritura inventada. En la última sesión se evaluó la ejecución de la decodificación 

lectora.  Por otra parte, se hizo entrega a los padres de familia un cuestionario sobre 

actividades en torno al lenguaje escrito en el hogar, con el objeto de valorar las 

actividades que realizan diariamente en el hogar y en las que está presente el lenguaje 

escrito. Por último, se realizó un cuestionario dirigido a los profesores del primer curso 

de Educación Primaria, con el fin de recoger información sobre qué aspectos trabajan en 

la enseñanza de la lectura. A partir de esto se obtuvieron las siguientes conclusiones: 1. 

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). 2. 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.  

Esta investigación nos aporta, como 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. Es allí donde se relacionan 
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aspectos motores como orientación espacial, coordinación viso-motora, lateralidad, 

esquema corporal y que permiten explicar el desarrollo lector y sus dificultades en 

implicaciones didácticas.  

  

“Identificación temprana de los predictores de las habilidades implicadas en 

el desarrollo del aprendizaje de la escritura”. Su autora, Ceccato, Roberta. En el año 

2017, desarrolló esta investigación en Valencia, España. Esta investigación tiene como 

objetivo analizar el desarrollo de las variables implicadas en la adquisición de la escritura 

tales como: la velocidad de nombramiento, la conciencia fonológica, el conocimiento 

metalingüístico, los procesos cognitivos, la madurez neuropsicológica y las habilidades 

de escritura emergentes a lo largo de los 3 primeros cursos de escolarización (P: 115). 

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, se realizó un estudio 

longitudinal con el fin de analizar la evolución de las variables relacionadas con el 

aprendizaje de la lectoescritura en niños de 3 colegios diferentes donde cada uno utilizaba 

un método diferente para la enseñanza de la lectoescritura. En este estudio participaron 

119 niños de 4 años, por ser un estudio longitudinal, se siguió el desarrollo del proceso de 

aprendizaje de estos niños durante su recorrido académico repitiendo la evaluación a los 

5 y de nuevo a los 6 años durante su primer año de Educación Primaria (P: 123). Los 

instrumentos aplicados para este estudio longitudinal fueron: Test, Pruebas para medir la 

conciencia fonológica, el conocimiento alfabético, el conocimiento metalingüístico, 

habilidades lingüísticas, y procesos cognitivos, a través de la batería de inicio a la lectura 
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para niños de 3 a 6 años. Así mismo, se aplicaron cuestionarios de madurez 

neuropsicológica infantil y escalas de lectura y escritura.  

Las conclusiones obtenidas a partir de esta investigación son las siguientes: 1. El 

principal desarrollo de las variables implicada en la adquisición de la lectoescritura 

analizadas como la velocidad de nombramiento, la conciencia fonológica, el 

conocimiento metalingüístico, las habilidades lingüísticas, los procesos cognitivos, la 

madurez neuropsicológica y las habilidades de escritura se producen entre los 4 y 5 años 

y se consolida a los 6 años, ya que estos procesos se encuentran vinculados con el 

desarrollo neurofuncional y por tanto, se da en edad más temprana en los niños. Así 

mismo, es importante fomentar actividades que estimulen el desarrollo de la motricidad 

fina y gruesa y componentes motores en el desarrollo de los niños, ya que favorecen la 

correcta realización de los trazos, el desarrollo de la prensión, y la ejecución de los 

movimientos necesarios para escribir o dibujar que son la base del aprendizaje escritor a 

partir de la buena coordinación visomotora.  

Esta investigación nos aporta como la edad de 5 años es un momento crítico para 

el aprendizaje de la lectoescritura y es a partir del método de enseñanza utilizado, de la 

estimulación y la instrucción dada por los docentes, los que permite potencializar las 

variables relacionadas con la capacidad de leer y escribir. Durante esta etapa que es una 

ventana de aprendizaje importante, se da un mayor desarrollo en la Conciencia 

Fonológica y la Velocidad de nombramiento, permitiendo que el desarrollo lecto-escritor 

se consolide aún más. Es importante para esto, determinar el método de enseñanza que se 

va a utilizar, el cual permita afianzar y desarrollar estas variables con una mayor rapidez 
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y eficacia, en el que los niños puedan tener la capacidad de identificar y tener un mayor 

dominio de las mismas.  

 

“La competencia literaria en educación infantil: estrategias didácticas y 

materiales literarios como factores de desarrollo”. Su autora, Juana, A.  María J, 

desarrolló esta investigación como tesis Doctoral en Valladolid – España (2012). Esta 

investigación está diseñada en un Estudio de Caso Instrumental. Entre sus objetivos está 

contribuir a que en las aulas preescolares, se promueva, a través de la Lectura Literaria 

(LL), el crecimiento intelectual, afectivo y espiritual que hace de la lectura por placer el 

cimiento de la Competencia Literaria (CL). Para este estudio de caso se plantearon nueve 

categorías de análisis: 1. Actitud de los niños ante la lectura literaria. 2. Actitud docente 

ante la lectura literaria. 3. Materiales literarios utilizados. 4. Participación de la familia. 5. 

Conocimientos profesionales de los docentes (PEP). 6. Conocimientos adquiridos con la 

lectura. 7. Estrategias didácticas utilizadas. 8. Conocimientos utilizados en la lectura. 9. 

Actitud de los adultos ante la lectura literaria. (P; 205). Estas categorías se definieron 

para buscar elementos que permitieran examinar lo que ocurre en las aulas y que son 

determinantes en el desarrollo de la CL.  

Participaron 146 niños, 5 educadoras, 34 padres de familia. 5 jardines infantiles.  

Observaciones, videos, grabaciones de las estrategias utilizadas dentro del aula, 

situaciones pedagógicas y en los patios de juegos, documentación, participación de los 

padres de familia en el desarrollo de la Competencia Literaria (CL). Cuestionarios 

aplicados a docentes, entrevistas a 5 educadoras participantes en el Estudio de Caso (EC).  



 
19 

Las conclusiones que se obtuvieron de este EC, se diseñaron a partir de los 

ISUEES en cada una de las categorías planteadas. Se puede afirmar que la actitud de un 

docente debe ser de responsabilidad ante el desarrollo integral de sus alumnos, debe 

contagiar el gusto por la LL y brindar los materiales necesarios para el desarrollo de la 

CL. Así mismo, se deben mejorar las estrategias didácticas en relación a la lectura para el 

desarrollo de la LL (Lectura Literaria). Por otra parte, se deben tener en cuenta los ML 

(Materiales Literarios) al momento de diseñar las situaciones didácticas para los niños, 

pues éstos favorecen actitudes, aptitudes y conocimientos respecto a una temática 

trabajada y de allí se puede fortalecer o desarrollar una microcompetencia lectora.  

Finalmente es importante proponer la lectura de textos literarios no como apoyo a un 

tema trabajado o a una secuencia didáctica, sino con el fin de enseñar a leer 

convencionalmente a partir de ese texto. Es a partir de la LL, que los niños pueden lograr 

identificar: funcionalidad social del lenguaje escrito, la relación oracionalidad-memoria y 

la función de la comunicación escrita.  

Esta investigación nos aporta que a partir del trabajo realizado por las maestras en 

cuando al desarrollo de la Competencia Lectora y la Lectura Literaria se pueden 

incentivar en los niños el fortalecimiento de estas mismas. Es a partir del ejemplo del 

docente el contagiar el gusto por la lectura y la escritura, como 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 
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acudirán a los libros como el sediento acude a la fuente”. Así mismo, es importante 

resaltar la importancia de los Materiales Literarios, ya que aportan a este proceso, 

mejoras en aspectos como actitudes y conocimientos de las temáticas trabajadas y es allí 

cuando se puede iniciar un enriquecido trabajo de la competencia lectora. Estos ML 

debes ser atractivos para los niños, que den lugar a la reflexión, al pensamiento crítico, 

que provoquen la duda y la investigación, cuenten, informen sobre un tema específico y 

permitan sacar conclusiones. 

 

“Aprendizaje de la lectoescritura: el papel de la práctica auténtica y 

significativa de la lengua escrita en el desarrollo de la conciencia fonológica”. Su 

autora, Espinosa, L.  Karla, desarrolló esta investigación como tesis Doctoral en la 

Universidad Complutense de Madrid– España (2016). Esta investigación está diseñada en 

un Estudio Empírico Cuasi experimental pretest-postest reunidos en 4 grupos: dos grupos 

de control y dos experimentales. El objetivo general de esta investigación es “Conocer el 

papel de la enseñanza explicita de habilidades fonológicas en el aprendizaje de la lengua 

escrita” (P: 319).   

Para este estudio participaron 141 niños y niñas de primer curso del nivel primaria 

de 3 colegios que fueron seleccionados a partir de los enfoques de enseñanza utilizados 

(Enfoque tradicional centrado en métodos sintéticos y Comunicativo-funcional orientado 

hacia la comunicación significativa), ya que eran una de las características que debían 

cumplir. Así mismo, la muestra estuvo integrada por  niños y niñas con y sin 

discapacidad intelectual. Fue así, como se aplicaron test y estudios especializados de 
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Psicología, Logopedia y Pedagogía Terapéutica (PT) y de la Asociación Americana de 

Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), De esta manera se identificaron 

que la muestra estaba conformada por 6 personas con DI participantes en ambos enfoques 

educativos.  

Para esta investigación se utilizaron diferentes instrumentos de medida, divididos 

según los procesos a evaluar. 1. Lectura: batería de evaluación de los procesos lectores 

(identificación de letras, procesos léxicos, procesos gramaticales, procesos semánticos) 2. 

Escritura: test de análisis de lectoescritura TALE (Copia, dictado y escritura espontanea). 

3. Habilidades fonológicas: Prueba de segmentación lingüística (PSL). 4. Discriminación 

auditiva. 5. Aptitudes cognoscitivas. Las aplicaciones de estas pruebas se realizaron un 

mes antes y un mes después de la intervención llamadas fases pre y postest. La 

intervención se realizó a partir de la aplicación de un programa multimedia llamado 

(Cognitiva Lectoescritura), el cual trata la estimulación cognitiva y la rehabilitación de 

los trastornos específicos de la lectoescritura para desarrollar habilidades fonológicas 

específicas, estas se realizaron en 40 sesiones de 40 minutos cada una, dos veces por 

semana. Así mismo, para abordar el desarrollo de la Conciencia Fonológica, la 

intervención se basó en los siguientes cuadernos: Juicios auditivos de rima y 

Segmentación de palabras bisilábicas y trisilábicas.  

Las conclusiones que se obtuvieron con esta investigación fueron las siguientes: 

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 
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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.  

                 Esta investigación nos aporta que “Al leer y escribir, se abre un nuevo espacio 

donde aparece representada la realidad, es por ello que la lectoescritura, en definitiva, 

tiene el cometido de enseñar no sólo la palabra, sino el universo” (P: 439). El desarrollo 

de las habilidades fonológicas es importante para la enseñanza de la lectura y la escritura, 

así se convierte en un proceso interactivo y reciproco entre el aprendizaje de la conducta 

temprana de alfabetización y los comportamientos cuando se puede leer y escribir de 

modo independiente y convencional. Es necesario abordar un enfoque que permita 

realizar una práctica autentica y significativa de la lectura y la escritura. Es así, como “la 

relación entre la lectura y la escritura constituye uno de los pilares de los enfoques 

orientados por el proceso, cuyos principios subyacentes han originado acérrimos debates” 

(Edelsky, 1990). 
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2.2. Investigaciones Nacionales 

“Incorporación de estrategias pedagógicas a las prácticas educativas para el 

desarrollo de habilidades y competencias de lectura y escritura en el preescolar y 

primero”. Su autora, Cuellar, P. Diana, desarrolló esta investigación como tesis de 

Maestría en Ibagué – Colombia (2013).  Esta investigación está orientada a partir de un 

enfoque cualitativo, enmarcada en la investigación-acción educativa de tipo descriptivo-

interpretativo. El objetivo principal de la metodología, fue dar participación a los 

educandos, padres de familia y niños para el mejoramiento de las prácticas relacionadas 

con el aprendizaje de la lectura y la escritura como de igual manera una mejor 

comunicación entre sí. Esta investigación tiene como objetivo describir y caracterizar las 

concepciones, saberes y aplicación de estrategias lúdico didácticas de los docentes 

respecto a la enseñanza de la lectura y la escritura. Contó con la participación de 

estudiantes de los grados preescolar y primero ya que comienzan a incorporarse en el 

proceso de la lectura y la escritura. Así mismo, participaron los padres de familia de los 

niños seleccionados, 5 docentes licenciados en educación básica primaria y 2 licenciados 

en educación preescolar de la institución educativa, la cual atiende a una población en el 

sector rural. A partir de esto, se realizaron actividades con los docentes en las que 

exponían sus concepciones y experiencias sobre lectura y escritura; observaciones y 

aplicación de actividades didácticas a los estudiantes para el reconocimiento de fortalezas 

y debilidades del aprendizaje; capacitación a padres de familia sobre la importancia de la 

lectura y la escritura; observación directa al desarrollo de clases y al proyecto de aula; 

pruebas diagnósticas; entrevistas como medio para recoger información; encuestas a los 
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docentes de preescolar y primero. De esta manera se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: “el docente debe propiciar en el aula de las clases actividades lúdicas y 

juegos didácticos para que los niños se tornen en observadores, lectores-escritores del 

entorno, situaciones y textos”. A su vez, “generar actividades que favorezcan el 

aprendizaje mediante la producción y lectura de textos con uso y significado para todos 

los miembros de la comunidad educativa”. Así mismo, “implementar la manipulación de 

materiales impresos de uso cotidiano de manera crítica y creativa como un recurso 

didáctico que favorezca el desarrollo de habilidades en la lectura y la escritura” (P. 117). 

Esta investigación es de gran aporte a la nuestra ya que permite comprender el 

papel que desempeña el maestro frente a la enseñanza y motivación en el proceso de 

lectura y escritura. Es así, como se deben desarrollar estrategias didácticas que permitan 

despertar en los niños el interés por la lectura y la escritura. Una estrategia que resulta 

muy útil es la lectura de cuentos, ya que permite estimular en los niños el lenguaje, la 

imaginación y la comprensión. A través de la narración de estas historias mágicas y 

llenas de aventuras, se puede lograr que los niños se involucren con ellas, que se sientan 

atraídos por los sucesos y que puedan expresar lo entendido y sentimientos despertados a 

partir de éstas. Así mismo, el maestro debe tener en cuenta las características de sus 

estudiantes, estilos de vida, formas de expresión, ritmos de aprendizaje y potencialidades 

que desarrollan cada uno de sus estudiantes y que es de gran importancia para la 

formulación y ejecución de estrategias didácticas para iniciar el proceso de enseñanza de 

lectura y escritura. 
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2.3. Investigaciones Locales 

“Fortalecimiento de la Creatividad en la Educación Preescolar orientado por 

estrategias pedagógicas basadas en el arte y la literatura infantil”. Sus autoras, 

Sánchez, T. Mónica y Morales, A. María, desarrollaron esta investigación como tesis de 

Maestría en Bucaramanga – Colombia (2016).  Esta investigación está orientada a partir 

del paradigma cualitativo, enmarcada en la investigación-acción educativa. El objetivo 

principal de esta investigación fue diseñar una propuesta de intervención pedagógica 

orientada por estrategias artísticas y literarias que posibilite el fortalecimiento de los 

procesos creativos en niños de educación preescolar entre los 5 y 6 años. Para esto, se 

contó con la participación de 30 niños y niñas de 5 y 6 años en educación preescolar del 

grado transición y la maestra titular del curso. A partir de esto y para dar respuesta a cada 

uno de los objetivos específicos el primer instrumento aplicado fue una adaptación de una 

prueba de Imaginación Creativa (PIC) (Artola & Barraca , 2004), ésta se realizó ya que 

no correspondía con el rango de edad de los niños participantes en esta investigación, lo 

que permitió caracterizar a la población con respecto a las habilidades creativas que 

poseían. Como segunda actividad, realizaron un banco de ideas, lo que permitió la 

planificación de las estrategias pedagógicas que se iban a plantear en cada uno de los 

proyectos de aula. El desarrollo de cada una de estas actividades era registrado en un 

diario de campo, lo que permitía realizar una reflexión sobre la práctica pedagógica y 

analizar cada una de las categorías a desarrollar, orientadas al desarrollo pedagógico y 

didáctico de la actividad, las respuestas de los niños con respecto al desarrollo de la 

creatividad, así mismo, se tuvo en cuenta la pertinencia de cada proyecto contrastado con 
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la teoría de los diferentes autores. Finalmente, cada actividad planteada fue evaluada 

mediante una rejilla de evaluación e incluirlas en la cartilla sobre estrategias creativas 

para maestros y agentes educativos como producto final de esta investigación. A partir de 

esta investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones a partir de las categorías de 

análisis. En cuanto a pertinencia de la propuesta se puede concluir que después de la 

ejecución de cinco proyectos de aula dotados de literatura, arte, música, juego, baile y 

mucho movimiento y según las observaciones registradas por las docentes investigadoras 

se encuentra que los niños vivieron un proceso integral, con un sentido y significado real 

para ellos, en el que se fortaleció y contribuyó al desarrollo de su dimensión cognitiva, 

comunicativa y afectiva permitiendo así  la expresión espontánea de sus  habilidades 

creativas. (P: 111).  Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, se pudo concluir 

que la propuesta de intervención pedagógica generó un impacto significativo en los niños 

debido a que la planificación de proyectos de aula que integraron estrategias innovadoras, 

lúdicas, integrales generaron en los niños respuestas positivas que evidenciaron 

participación activa en el desarrollo de sus habilidades creativas en su dimensión 

cognitiva, comunicativa y emocional. De igual manera se encontró que el arte y la 

literatura infantil como herramientas mediadoras para el fortalecimiento de la creatividad 

dan sentido a las actividades planificadas y permitir espacios de interacción activa y 

espontánea de los niños. (p: 112). 

Esta investigación nos porta el papel fundamental que el maestro realiza y por 

tanto debe generar estrategias que fortalezcan y promuevan la imaginación, la expresión 

y la creatividad teniendo en cuenta las necesidades de los niños, es así como se puede 
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despertar en ellos el interés y la curiosidad y poder descubrir nuevos aprendizajes que 

sean significativos a través de la experiencia y los ambientes que el docente propicie para 

ellos. Así mismo, la reflexión pedagógica juega un papel importante en la labor docente 

ya que esta permite darle un sentido a la educación en el que se favorezca la construcción 

e innovación de nuevas herramientas pedagógicas, didácticas y lúdicas orientadas por el 

arte y la literatura infantil, de manera que se pueda establecer un nuevo sentido a la 

educación preescolar.  

 

“¿Cómo fortalecer los procesos de aprestamiento para la lectoescritura a 

través de la narración de cuentos en los niños de 4 a 5 años en un jardín infantil de 

la ciudad de Bucaramanga?”. Su autora, Quincosis, S. Leidy J, desarrolló esta 

investigación como tesis de Pregrado en Bucaramanga – Colombia (2016).  Esta 

investigación está diseñada con un enfoque cualitativo, enmarcada en investigación-

acción. El objetivo principal de esta investigación es determinar la incidencia de la 

narración de cuentos en el fortalecimiento de los procesos de aprestamiento en la lectura 

y la escritura en los niños de 4 a 5 años de un Jardín Infantil de la Ciudad de 

Bucaramanga. Para dar respuesta a este objetivo, se realizó el estudio de este proyecto 

con un grupo conformado por 36 niños de 4 a 5 años de edad, caracterizado por ser 

mixto, algunos niños voluntariosos, agresivos y con necesidades educativas, afectivas, 

económicas y de atención. A partir de esto, inicialmente se realizó una observación de las 

características tanto grupales como individuales para realizar la caracterización del grupo 

y así saber en qué condiciones se encontraban los participantes. Luego se diseñó una 
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propuesta que consistió en implementar actividades pedagógicas usando el cuento como 

estrategia, para que a través de este se pudiera enriquecer e integrar las cuatro 

dimensiones: cognitiva, socio-afectiva, comunicativa y corporal. Así mismo, se utilizó 

material novedoso, creativo y llamativo en la implementación de las estrategias con el fin 

de despertar el interés y cautivar la atención de los niños. Fue así como se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: El cuento es una estrategia valiosa que permite lograr avances 

significativos a nivel cognitivo, comunicativo y actitudinal. A partir de la 

implementación del cuento se puede fortalecer valores importantes para la convivencia y 

para el desarrollo de un ser integral. Esta investigación aporta a este trabajo la 

importancia que tiene el cuento infantil en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

educación inicial ya que permite integrar  

 

“Proyecto de aula como estrategia pedagógica para fortalecer el proceso 

lecto-escritor en los estudiantes del grado primero primaria del Colegio Gonzalo 

Jiménez Navas” Sus autoras, Chaparro, D. Carmen Cecilia y Meneses, G. Adriana 

Isabel, desarrollaron esta investigación como tesis de Maestría en Bucaramanga – 

Colombia (2016).  Esta investigación está orientada a partir del paradigma cualitativo, 

enmarcada en la investigación-acción educativa. El objetivo principal de esta 

investigación fue diseñar una estrategia pedagógica que desarrolle habilidades lecto-

escritoras en los estudiantes del grado primero del Colegio Gonzalo Jiménez Navas que 

conduzcan a mejorar los procesos académicos y contribuyan al logro de una Educación 

de Calidad. El proceso de investigación contó con la participación de 26 padres de 
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familia, 70 estudiantes y 5 docentes, así se inició identificando las necesidades del nivel 

con el que se iba a trabajar y las dificultades que tiene la institución. Seguidamente se 

realizó un análisis de los procesos llevados a cabo sobre el proceso lecto-escritor en los 

estudiantes, para esto, se aplicó una encuesta a los docentes sobre las experiencias en las 

prácticas para desarrollas las habilidades lecto-escritoras en los estudiantes del grado 

primero. También se realizaron encuestas a los padres de familia sobre los hábitos y 

estrategias para favorecer desde casa el proceso de lectura y escritura, adicional a los 

niños se les realizó un diagnóstico del nivel lecto-escritor a través de una prueba 

personalizada que incluía ejercicios con diferentes niveles de lectura y escritura lo que 

permitía detectar el nivel de vocabulario y los niveles de comprensión lectora, ya que el 

grupo evidenciaba ser heterogéneo en el proceso lecto-escritor. A partir de estas prueba y 

el diagnóstico realizado con docentes y padres de familia se planteó la propuesta 

pedagógica mediante proyectos de aula que permitiera abordar y potencializar las 

habilidades y destrezas de cada niño en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y la escritura. Finalmente se aplicó un post-test que permitió verificar el éxito de 

las estrategias aplicadas y verificar los resultados en el proceso de desarrollo de 

habilidades lecto-escritoras, para esto, se aplicó la misma prueba diagnóstica realizada al 

inicio para contrastar los resultados antes y después de la aplicación de las mismas. A 

partir de la implementación de esta propuesta pedagógica se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 1. La estrategia resultó efectiva para el desarrollo de las habilidades lecto-

escritoras en este grado escolar. 2. Con la aplicación de las actividades se evidencio en 

los niños el gusto por la lectura y la interiorización de la importancia de seguir normas, 
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escuchar, respetar el turno y trabajar en equipo. 3. Se logró orientar el cuento como 

herramienta para estimular la creatividad y la imaginación de los niños. Esta 

investigación nos deja como aporte la importancia de los proyectos de aula como 

estrategia pedagógica para el desarrollo y adquisición de conocimientos y aprendizajes de 

manera significativa. Así mismo, la elaboración de material didáctico debe ser acorde a 

las necesidades de los estudiantes, permitiendo la motivación, el gusto y que impacten 

para generar aprendizajes con sentido.  

 

2.4 Referentes Teóricos 

 

2.4.1. LA LECTURA 

          La lectura se entiende como el proceso complejo de orden cognitivo a través del 

cual se construye significado a partir de símbolos impresos, utilizando lo que se conoce 

sobre el alfabeto escrito y sobre la estructura de sonidos de la lengua oral, con el 

propósito de alcanzar la comprensión (Snow, 1990). 

Ana Teberosky (2002) se refiere a la lectura como un medio a través del cual el 

ser humano procesa de manera sistematizada la información recibida a través de códigos 

gráficos, integrando otros procesos como la comprensión y el análisis de la información; 

del mismo modo señala, que el hombre ha inventado máquinas para aumentar o disminuir 

la distancia, como la rueda, la palanca o el propio automóvil, pero será la lectura la que lo 

llevará a comprender la ciencia y el sentido propios de la vida. 

 



 
31 

En otro lugar, Solè (1993) afirma “Leer es un proceso de interacción entre el 

lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que 

guían su lectura”. Esta afirmación no quiere decir que el texto en si no tenga sentido o 

significado, implica que debe existir un objetivo que guie la lectura, es así, como al 

momento de enseñar a los niños a leer es importante tener en cuenta los elementos y 

objetivos de dicho proceso. Por otra parte, Colomer y Camps, 1991- “asume que leer es el 

proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión 

interviene tanto el texto, su forma y contenido, como el lector, sus expectativas y 

conocimientos previos”; por tanto, conseguir que los niños aprendan a leer correctamente 

es uno de los retos que la escuela debe afrontar ya que es uno de los medios importantes 

para la adquisición de nuevos aprendizajes.  

           Actualmente, existen diversas definiciones en torno a la lectura que son acertadas, 

ya que en cada una de ellas se contemplan una serie de categorías que permiten su 

análisis en toda su complejidad. 

           A partir de esto se reconoce a la lectura a partir de lo mencionado por (Gómez 

1996). Como un proceso interactivo de comunicación en el que se establece una relación 

entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su 

propio significado. En este ámbito, la lectura se constituye en un proceso constructivo al 

reconocerse que el significado no es una propiedad del texto, sino que el lector lo 

construye mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo, le 

va otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y experiencias en un 

determinado contexto (p. 19-20). 
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 2.4.1.1 Proceso Implicados en la lectura: La lectura tiene componentes de orden 

psicológico, emocional y social que se entretejen formando un conglomerado que actúa 

interactiva e independientemente (Flórez y Cuervo, 2004). 

          Cuetos (2004) clasifica en perceptivos, léxicos, semánticos y sintácticos los 

procesos que intervienen en la lectura. En esta se citan una serie de procesos de orden 

cognitivo situados en el plano psicológico, relacionados con dispositivos básicos de 

Aprendizaje; de orden perceptivo, atencional y de memoria.  

- Procesos perceptivos: Son el emparejamiento entre el código de acceso con 

una representación léxica que se encuentra en la memoria del lector.  

- Procesos léxicos: Una vez que se han identificado las letras que componen las 

palabras se produce la búsqueda y recuperación del significado de estas 

últimas, o sea el acceso al léxico.  

- Procesos sintácticos: Cuetos (1996) señala que las palabras aisladas no 

transmiten mensajes, aunque si se puede tener una representación de ellas, por 

tanto para que las palabras emitan un mensaje deben unirse en unidades 

superiores como las oraciones.  

 

2.4.1.2 ¿Cómo aprende el niño a leer? 

La enseñanza inicial de la lectura debe asegurar la interacción del niño con la 

lengua escrita, como un medio para construir conocimiento. Esto implica que en el aula el 

texto escrito este presente a partir de actividades motivadores y que inciten al niño a la 

lectura. La exploración y la observación deben ser situaciones que se hagan presentes y 
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que los maestros planifiquen e implanten dichas estrategias con el fin de explorar los 

conocimientos que los niños tienen sobre el texto escrito. Así como los maestros y 

maestras muestran como mezclar pinturas para obtener un determinado color, o cómo hay 

que proceder para registrar las observaciones sobre el crecimiento de una planta, deberían 

poder mostrar lo que ellos hacen cuando leen y escriben. Algunos autores denominan a 

esto “demostración de modelos” (Graves, 1983; Nisbet y Shucksmth, 1990). 

Como señala Valls (1990), “la estrategia tiene en común con todos los demás 

procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la medida en que 

su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones 

para llegar a conseguir la meta que nos proponemos”, a partir de esta afirmación 

podemos resaltar que “si las estrategias de lectura son procedimientos y los 

procedimientos son contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para 

la comprensión de los textos. Estas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni 

aparecen. Se enseña, o no se enseña y se aprenden, o no se aprenden” (Solè. P: 59). 

Collins y Smith (1980) asumen que es necesario enseñar una serie de estrategias 

que puedan contribuir a la comprensión lectora y proponen una enseñanza en progresión 

a lo largo de tres fases. En la primera, o fase de modelado, el profesor sirve de modelo a 

sus alumnos mediante su propia lectura: lee en voz alta, se detiene en forma sistemática 

para verbalizar y comentar los procesos que le permiten comprender el texto. En la 

segunda fase de participación del alumno, en ella se pretende, que el alumno participe a 

partir de estrategias utilizadas por el profesor al momento de sugerir hipótesis sobre el 

contenido del texto permitiendo la comprensión del mismo. Por último, la fase de lectura 
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silenciosa, en la que se trata que los alumnos realicen por si solos las actividades 

realizadas en las fases anteriores guiadas por el profesor. Así, la lectura debe convertirse 

en una actividad placentera, en el que los niños se sientan motivados para dicho 

aprendizaje.  

 

2.4.1.3 ¿Qué significa leer en la educación inicial? 

Leer en la educación inicial, se entiende en el sentido amplio de desciframiento 

vital, de posibilidades interpretativas y de exploración de mundos simbólicos, lo cual no 

implica enseñar letras descontextualizadas, hacer planas o alfabetizar prematuramente. 

Implica familiarizarse con la cultura oral y escrita, explorar, expresarse a través de gestos, 

dibujos, trazos y garabatos, interpretar y construir sentido, inventar historias y juegos de 

palabras (…) pero, sobre todo, implica experimentar las conexiones de la lectura con la 

vida. (Serie de Orientaciones Pedagógicas. P: 28). La lectura en la primera infancia es, 

acompañar los descubrimientos realizados por parte del niño, a partir de la estimulación 

por la curiosidad generada por parte del adulto. Es a partir de los espacios, tiempos y 

actividades que se posibilita un encuentro cercano con la lectura en los primeros años de 

vida.  

 La lectura se considera como una actividad fundamentalmente perceptivo-visual o 

viso-espacial. Así, aspectos motores como orientación espacial (derecha/izquierda, 

integración sensorial, coordinación viso-motora, lateralidad, esquema corporal,…) 

adquieren importancia al explicar el desarrollo lector.  
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 Desde el enfoque actual, el modelo cognitivo-psicolingüístico, la lectura se 

concibe como una actividad fundamentalmente cognitivo-lingüística en la que 

intervienen las habilidades motrices y de discriminación visual y auditiva en un nivel más 

básico de reconocimiento o procesamiento subléxico, junto con el procesamiento léxico, 

sintáctico y semántico; y el aprendizaje lector como un proceso de construcción 

sociocultural, ampliándose su estudio a otras variable de carácter externo como son el 

ambiente familiar, la metodología de enseñanza, el diseño curricular,… (Cabrera y colb, 

1994, Cuetos, 1994; Romero, 1990). 

 

2.4.2 LA ESCRITURA 

Ana Teberosky (1980)  cuando se refiere a la escritura, refleja claramente la 

importancia que la misma tiene en el hombre y la educación; sin la escritura el hombre no 

sería capaz de crear ciencia, ya que no podría escribirla y explicarla como lo han hecho 

los científicos e investigadores en épocas anteriores; también recalca que la 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, reconociendo sus aciertos y errores, 

siendo capaz de corregirlos. Cuando el individuo aprende a leer y a escribir no solamente 

está aprendiendo a decodificar mensajes y a escribir los mismos, sino que ya está 

capacitado para comprender los mensajes y crear sus propios criterios. 

El proceso de adquisición de la escritura presenta unas etapas, que Emilia Ferreiro 

y Ana Teberosky (1980), han explicado a partir de investigaciones hechas con niños y 

niñas. A continuación, se presentan cada una de las etapas:  
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 Icónica 

 Indiferenciación entre escritura y dibujo 

  Producción fonética 

 Correspondencia fonética 

  Etapa alfabética 

 

Ferreiro (1986, pp. 9-11) afirma lo siguiente: «La escritura puede ser 

conceptualizada de dos maneras diferentes, y según sea el modo en que se la considere, 

las consecuencias pedagógicas difieren drásticamente. La escritura puede ser considerada 

como una representación del lenguaje o como un código de transcripción gráfico de las 

unidades sonoras. (...) En el caso de la codificación ya están predeterminados tanto los 

elementos como las relaciones. (...) Por el contrario, en el caso de la creación de una 

representación ni los elementos ni las relaciones están predeterminados. (...) La invención 

de la escritura fue un proceso histórico de construcción de un sistema de representación y 

no un proceso de codificación.» 

Para Vigotsky (1979) el lenguaje escrito consiste en un sistema de signos que 

designan los sonidos y las palabras del lenguaje hablado, y que, a su vez, son signos de 

relaciones y de entidades reales.  

El lenguaje para Vigotsky se da como medio de transmisión de información y 

constituye el proceso esencial para el desarrollo del pensamiento. Por esto, realiza una 

distinción entre las funciones elementales en las que se incluye la atención, la memoria y 
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percepción y las funciones mentales superiores o procesos psicológicos superiores, entre 

ellas el lenguaje.  

“En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, a nivel social, 

y más tarde, a nivel individual; primero entre las personas (Inter-psicológica) y después, 

en el interior del propio niño (Intra-psicológica). Esto puede aplicarse a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones 

psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos” (Baquero, 1999). Por 

tanto, el lenguaje oral es una forma de proceso psicológico superior que se adquiere en 

contextos socio-culturales, esta adquisición se produce por la internalización de 

actividades socialmente organizadas, como el habla. Es aquí como el sujeto comienza 

siendo objeto de intercambio social, interpersonal, inter- psicológica, para luego hacerse 

intra-personal e intra- psicológica.  

El lenguaje es un instrumento para resolver problemas y para planificar la acción, 

cumple un papel importante como acompañante en las actividades de los niños, al realizar 

cualquier actividad, surge espontáneamente el lenguaje, aunque su pretensión inicial no 

sea la de comunicar algo. Antes de llegar a dominar su propia conducta, el niño comienza 

a dominar su entorno con la ayuda del lenguaje. (Vigotsky, 1989). 

“Como vemos, la visión de conjunto del desarrollo del habla y el pensamiento del 

niño es muy diferente según cuál sea el punto de partida que se adopte para dicho 

desarrollo. La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a 

lo social, sino de lo social a lo individual” (Vigotsky, 1995: 74). 
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2.4.3 Niveles del lenguaje 

La función comunicativa necesita de ciertos aspectos para ser estudiada a partir de 

los niveles que la comprenden: nivel sintáctico, nivel semántico, nivel fonológico y nivel 

pragmático.  

1. Nivel sintáctico: Tiene relación con el análisis de la construcción de frases a 

partir de la combinación de las palabras y las relaciones con sus componentes.  

Por esto, la sintaxis proporciona al lenguaje un orden, agrupación y jerarquía 

para extraer el significado de una idea. Así mismo, observa la combinación 

entre unidades y palabras, que se dan de acuerdo al conocimiento y las reglas 

que organizan el sistema lingüístico.  

2. Nivel fonológico: Consiste en diferenciar los sonidos de una lengua, 

incluyendo las reglas para la formación de palabras correctas producidas por 

los sonidos del lenguaje.  

Según (Acosta 1996) el proceso de adquisición fonológica requiere: 

- La palabra adulta, o repertorio de sonidos producidos en un lenguaje 

determinado. 

- La fonología infantil, donde el niño estructura de forma activa y progresiva, su 

propio sistema fonológico, el niño va asimilando y acomodando su lenguaje 

para parecerse más al sistema adulto. 

- La palabra infantil, la cual sería el grupo de sonidos que produce el niño o la 

niña.  
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(Ingram, 1979, citado por Gómez, 2003) demuestra que el niño va 

estructurando y consolidando progresiva y gradualmente su propio sistema 

fonológico.  

3. Nivel semántico: Abarca el contenido del lenguaje y representa el estudio del 

significado de las palabras y las combinaciones de palabras. En este nivel 

encontramos las siguientes categorías: 

- El significado léxico o vocabulario: Hace referencia al significado de las 

palabras cuando se utilizan para designar cosas, objetos, seres, eventos o 

características y permite establecer agrupaciones de categorías de palabras 

según las características.  

- Sobreextensión del significado: Uso de palabras para aplicar a un rango más 

amplio de referentes.  

- Infraextensión del significado: Uso exclusivo de una palabra para un subtipo 

de los referentes en la categoría adulto.  

4. Nivel pragmático: La pragmática o uso del lenguaje se ocupa de las 

intenciones comunicativas del hablante y de la utilización que hace de las 

palabras para realizar esas intenciones. Estudia el funcionamiento del lenguaje 

en contextos sociales, situaciones y comunicaciones, es decir, se ocupa del 

conjunto de reglas que explican o regulan el uso intencional del lenguaje, 

teniendo en cuenta que se trata de un sistema social compartido y con normas 

para su correcta utilización en contextos concretos (Acosta, Ibid). 
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Se diferencias tres niveles en el análisis pragmático del lenguaje (Spekman 1982, 

citado por Gómez, 2003): 

 Las intenciones comunicativas: las intenciones que el niño trasmite y 

el efecto que esas intenciones tienen sobre quien lo escucha. 

 Presuposición: comprender la información recibida del interlocutor 

para determinar de acuerdo al contexto si en esa información están 

compartiendo los mismos conocimientos en forma inferida o explicita.  

 Organización social: es la capacidad de mantener un dialogo entre dos 

o más compañeros, en varios turnos de la conversación, implica que el 

niño o la niña partícipe sea como hablante o como oyente posea la 

habilidad de asumir alternativamente su responsabilidad comunicativa.  

 

2.4.4 Conciencia fonológica 

            La conciencia fonológica consiste en 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, es decir, segmentar las palabras, constituirlas a través de la 

unión de fonemas, pronunciar palabras omitiendo u añadiendo fonemas, etc. (Bravo, 

2002). Por lo tanto, los procesos fonológicos donde se incluye la conciencia fonológica, 

evolucionan de acuerdo a diferentes niveles de complejidad cognitiva (Carrillo, 1994; 

Defior, 1996; Lonigan, Burgess, Anthony y Barker, 1998) desde la sensibilidad para 

reconocer las rimas (habilidad generalmente previa a la enseñanza formal de la lengua 
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escrita) hasta la pronunciación de una palabra agregando u omitiendo fonemas (habilidad 

desarrollada a partir de la enseñanza formal de la lengua escrita). 

             Carrillo (1994), clasifica los procesos de la conciencia fonológica en dos partes: 

la rima y la conciencia segmental basada en conciencia de los fonemas. Según Carrillo, la 

primera denominada también holística, aparece antes de comenzar la enseñanza formal de 

la lengua escrita y esta incluye las habilidades de rima o rima inicial, por tanto, la 

segunda, llamada también analítica, evoluciona a través de esta enseñanza.  

             Adams (1990), describió una jerarquía en la dificultad en las tareas de CF. En un 

nivel simple, las personas reconocen los patrones de rima en las palabras, seguido por la 

subdivisión en pequeñas partes, como las silabas.  

 Juicio auditivo de rima: Se presentan pares de palabras que riman y que no 

riman. Es necesario decidir si riman o no. 

 Juicios de rima: Un ejemplo es el siguiente “Esta es una casa y esta es una cama. 

Muéstrame cuál rima con tasa” 

 Juicios de alteración: Se presentan oralmente palabras con el mismo sonido 

inicia, después, se pronuncia una palabra con un sonido inicial distinto y se 

pregunta si esa palabra comienza con el mismo sonido que la anterior. Ejemplo: 

árbol / alacrán.  

 Unión de fonemas: Puede presentarse el dibujo de una nube y las letras físicas n, 

u, b, e, quien examina repite cada sonido y luego indica al niño o niña que se debe 

poner los sonidos juntos. 
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 Segmentación de fonemas y conteo de palabras reales: Después de presentar 

una palabra, por ejemplo, cuerda (puede ser con letras y dibujos) se solicita decir 

cuales sonidos tiene la palabra, si no se obtiene respuesta, es pertinente preguntar 

¿Cuál es el primer sonido de cuerda? Y luego ¿Qué sigue? Posteriormente puede 

solicitarse contar los fonemas. (Cupples y Lacono, 2000). 

 Supresión fonémica: Se solicita decir la palabra omitiendo un sonido 

determinado del estímulo. La supresión de los sonidos, generalmente genera una 

pseudopalabra (Duncan y Johnshon, 1999) 

 

En función de la unidad lingüística, se distinguen tres niveles en esta habilidad: 

silábico, intrasilábico y fonémico (Hoien, Lundberg, Stanovich y Bjaalid, 1995; 

Treiman, 1991). La CF – silábica hace referencia a la habilidad para identificar, 

segmentar o manipular conscientemente los segmentos silábicos de la palabra. La CF 

– intrasilábica se define como la habilidad para segmentar las silabas en sus dos 

componentes: onset y rime (Treiman, 1985). Por último, la CF – fonémica se 

relaciona con el conocimiento de la palabra como una secuencia de segmentos 

fonémicos y con las habilidades de identificación, segmentación y manipulación de 

los fonemas constituyentes de las palabras.  

 

          2.4.5 Desarrollo de la lecto-escritura 

 El aprendizaje del lenguaje escrito consiste en apropiarse de un sistema 

determinado de símbolos y signos cuyo dominio marca un momento crucial en el 
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desarrollo cultural del niño (Vygotski, 1931/1955ª). Vygotski, resalta hechos claves por 

los cuales los niños atraviesan en el camino hacia la asimilación de la escritura.  

Según Vygotski, se inicia con la etapa del garabateo, en el que los niños no están 

dibujando el objeto en sí, sino que está representando en el papel los gestos con los que él 

representa dicho objeto. Así mismo, Vygotski plantea una situación experimental en la 

cual, a través de juegos simbólicos trata de establecer la escritura del objeto. Es así como 

a través del gesto, el garabateo y el juego, se va desarrollando la capacidad de emplear 

simbolismos, siendo estas las bases cognitivas para la asimilación del lenguaje escrito. A 

partir de esto, (Forero & Montealegre, 2006) nos dice: 

 

El niño y la niña se enfrentan inicialmente al lenguaje escrito como un sistema de 

signos que rememoran los sonidos de las palabras, y estas últimas encaminan 

hacia entidades u objetos, es decir, se analiza el lenguaje escrito convirtiendo los 

signos verbales, y de esta forma se encuentra el significado. Posteriormente, el 

desarrollo del lenguaje escrito permite el manejo de un simbolismo directo, donde 

los signos escritos remiten directamente a los objetos o entidades referidos, sin 

necesidad de recurrir a intermediarios para llegar al significado. (p.27) 

 

Por otra parte (como se cita en Forero & Montealegre, 2006)   

 

Luria (1987), de igual forma que Vygotski (1931/1995ayb), precisa la existencia 

de procesos primitivos de la escritura alfabética, como base para el dominio del 
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lenguaje escrito. La lecto-escritura se caracteriza por la utilización de signos 

auxiliares que permiten restablecer, en la memoria del sujeto, alguna imagen, 

concepto o frase. Luria señala que existen condiciones que le posibilitan a los 

niños llegar a la escritura: a) Diferenciar los objetos del mundo en objetos-cosas y 

en objetos-instrumentos. Los objetos-cosas presentan para el niño cierto interés 

por ser aquellos objetos con los que juega y a los cuales aspira. Mientras que los 

objetos instrumentos, tienen sentido solo como herramientas auxiliares para lograr 

cierta finalidad; y b) Dominar el comportamiento con estos medios auxiliares. 

(p.27) 

 

 Es así, como este proceso de adquisición de la lectoescritura, está demarcado por 

una serie de etapas en las que se permite llegar hasta su dominio, a través del desarrollo 

de los niveles de conciencia o conceptualización del lenguaje escrito, por ejemplo la 

conciencia semántica y fonológica. El contexto en el que se encuentra el niño, influye de 

gran manera en el procesamiento y curiosidad por comprender el lenguaje escrito, ya que 

al generar hipótesis sobre la visión del mundo, la cultura, interacción social y escolar, se 

está haciendo consciente de los signos escritos y cada vez se va acercando a su dominio. 

De esta manera, es importante permitir que el niño se apropie de estos conocimientos de 

manera natural, en el que se aumente la conciencia del manejo cotidiano del lenguaje 

escrito.  
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2.4.6 ¿Qué es el cuento? 

              El cuento es una creación literaria, oral o escrita, de extensión variable, en la que 

se relatan, con un esquema más o menos común, vivencias, fantasías, experiencias, 

sueños, hechos reales, etc.., es decir lo fantástico y lo real de forma intencionalmente 

artística, con dos objetivos fundamentales: divertir y enseñar. (J.M. Trigo Cutiño, 1997)  

C. Brayant (1987:20) en su obra El arte de contar cuentos se pregunta ¿qué es un 

cuento?, y no responde en cuanto a su estructura sino en cuanto a su esencia.   

¿Es acaso un manual de ciencias, un apéndice al estudio dela geografía o una 

introducción a la historia? En absoluto. Un cuento, es ante todo y esencialmente 

una obra de arte, y su misión principal discurrirá por los caminos de lo artístico (p. 

27).  

 

2.4.7 El cuento infantil: sus características  

Según José Manuel Trigo Cutiño (1997) en El niño de hoy ante el cuento: 

investigación y aplicaciones didácticas, las características de un buen cuento para 

Benjamín Sánchez (1971) son las siguientes: 

 - El cuento debe permitir el libre juego de la imaginación infantil. Es 

decir, debe sugerir muchas cosas sin decirlo. 

 - El cuento debe despertar en los niños emociones y sentimientos.  
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- El cuento debe combinar la realidad con la fantasía, para satisfacer los 

intereses de los niños. Un buen cuento debe incluir elementos reales, pero sin 

olvidar los elementos fantásticos. 

 - Un cuento no debe presentar ningún elemento que contribuya a 

deformar la mentalidad de los niños.  

- El cuento debe permitir al narrado y a los oyentes, hacer reflexiones tendientes 

a mejorar conductas y afianzar personalidades. Comprender y reconocer las 

debilidades y virtudes de los personajes de los cuentos, es ya un paso selectivo 

para comprender las propias.  

Las características que deben incluir los cuentos infantiles son (Martha A. Salotti, 

1969) 

 - Que encaje con los intereses del niño, ya que, si no es así, puede no gustarle.  

- El argumento ha de ser breve, sino podría provocar cansancio o fatiga en el 

niño.  

- El cuento ha de contar con pocos personajes para no desviar la atención del 

niño. 

- El argumento ha de carecer de complicaciones. 

- Deben aparecer unas situaciones o acciones continuadas, para poder ser 

dramatizado. - Que esté escrito en un estilo directo.  

- Que tenga cierto suspense, manteniendo la intriga y misterio hasta el desenlace 

del cuento.  

- Que este impregnado de alegría y gracia.  
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- Que el desenlace siempre sea feliz. 

  Por otro lado, existen una serie de aspectos, que deberían evitarse en los 

cuentos infantiles (Martha A. Salotti, 1969):  

- Las descripciones largas.  

- Reflexiones complicadas, que el niño no suele entender.  

- La crueldad de personajes. 

- El terror.  

- El sentimentalismo, ya que el niño es sensible, peo no sentimental.  

- Las metáforas, el niño comprende una comparación, pero no una metáfora. 

 

2.4.8 Estructura del cuento  

Usualmente la mayor parte de los cuentos tienen la siguiente estructura:   

- Personajes: protagonista principal, secundarios, antagonista…  

- Escenario: lugar donde trascurre la acción, único, cambiante, diferente…  

- Problema: siempre ocurre algo que altera a los personajes  

- Acción: son las medidas para resolverlo.  

- Resolución: dentro de una sucesión temporal en uno o varios episodios.  

 

2.4.9 La importancia del cuento para el niño 

En primer lugar, el cuento proporciona al niño un desarrollo cognitivo, tanto lo 

que se refiere a los macroprocesos (comprensión, interpretación, análisis, síntesis, 

etc.) como a los microprocesos (análisis fonológico, descifrado en la vertiente 
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escrita, etc.). Decimos que el cuento es importante en el desarrollo cognitivo del 

niño, porque el niño a través de las diversas situaciones y aspectos del relato, va 

llegando a soluciones lógicas, cuando no contradictorias o a desenlaces similares, 

con lo cual se potencia el pensamiento global, así como la capacidad de síntesis y 

análisis. En segundo lugar, a través del cuento el niño trabaja su atención, que 

suele estar siempre muy dispersa, es decir en el cuento van apareciendo 

estructuras, elementos y funciones, que aparecen a veces de manera inesperada, lo 

que obliga al niño a mantener una atención expectante. En tercer lugar, el niño 

desarrolla su memoria a través de la narración tanto oral como escrita. El hecho 

de contar o crear un cuento ejercita la memoria, debido al esfuerzo por retener lo 

contado o creado para luego ser trasmitido a otros. Finalmente, uno de los 

aspectos más importantes del cuento, es su capacidad para desarrollar la 

imaginación y la creatividad. Cuando contamos o creamos un cuento los alumnos 

ponen en marcha sus experiencias personales. El cuento sirve como medio para 

despertar el espíritu creador del niño, algo que continuamente se manifiesta en las 

creaciones y recreaciones infantiles. Los cuentos permiten abrir un mundo de 

imaginación, más que cualquier otro medio más sofisticado, Fernández (2010), 

describe los beneficios pedagógicos para trabajar los cuentos: “Procuran 

entretenimiento, gozo, diversión, tranquilidad y desahogo. El cuento compagina 

muchos sucesos tales como fascinación, hechizo, magia, peligros, peripecias, 

hazañas, fantasía, creatividad, imaginación, elementos que están asociados a los 

niños y las niñas”. Otro de los aspectos importantes del cuento es que permite 
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comprender el mundo que nos rodea, es decir permite que los niños comprendan 

hechos y realidades que viven a diario. Además, según Sara Cone Brayant (1987) 

advierte que la función del cuento es comunicar alegría, nutrir, estimular el 

espíritu por medio de ella, para la percepción de lo verdaderamente bello, pues el 

cuento es una obra de arte. [17] A parte de todo lo dicho anteriormente, un cuento 

nos ayuda a conseguir todos los objetivos que en su obra Cambiar la Educación 

para cambiar el mundo (2004) nos dice Claudio Naranjo, a través de una cita de 

Alexander King, que educar es: Ofrecer a los más pequeños la oportunidad de 

adquirir conocimientos, de estructurar su inteligencia, de desarrollar facultades 

críticas, de desarrollar el conocimiento de ellos mismos y de los demás, de ser 

conscientes de sus propias cualidades y limitaciones, de aprender a vencer los 

impulsos indeseables y el comportamiento destructivo, de despertar 

permanentemente sus facultades creativas e imaginativas, de desarrollar un papel 

responsable de sus vidas en sociedad, de aprender a comunicarse, de ayudarles a 

adaptarse y prepararse a los cambios, de tener una concepción global del mundo, 

de ser operativos y resolver problemas.  

 

2.4.10 Bondades del cuento 

El cuento es una herramienta didáctica en el aula que desarrolla diferentes 

competencias y despierta el sentido en las diferentes disciplinas, atendiendo a las 

necesidades, en este sentido, De la Torre asegura que “El cuento ha pasado de ser un 

entretenimiento de infancia a un recurso verbal para dar sentido a todo aquello que lo ha 
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perdido. Induciendo valores, comportamientos e incorporando todos aquellos contenidos 

que deseamos transmitir” (De la Torre, 2010. P: 10).  

 

2.4.11 ¿Cómo contar un cuento? 

Cuando el narrador se ha dado a la tarea de contar cuentos a niños en edad 

preescolar es necesario que siga algunas estrategias encaminadas a lograr un mayor éxito 

en la narración. Dentro de éstas se incluyen las siguientes: la elección de un cuento, la 

adaptación del mismo, el uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos, y las actitudes 

que deben de acompañar al narrador, durante la narración. 

2.4.12 Elección del cuento 

De acuerdo con Pastoriza, la elección del cuento a narrar es de gran importancia ya 

que de ello depende el éxito del narrador. Por eso recomienda que cuando nos demos a la 

tarea de contar un cuento a niños en edad preescolar tomemos en cuenta ciertas 

recomendaciones que nos ayudarán a seleccionar y determinar cuál cuento podemos 

contar:  

 Debemos tomar en cuenta las características de auditorio, por ejemplo, la edad de 

los oyentes; esto no significa que un cuento que les guste a niños de edad 

preescolar no les guste a niños más grandes. 

 Los cuentos seleccionados y contados a niños de edad preescolar deben 

desarrollar la imaginación, la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de la 
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misma. Por eso deben contener belleza ética y estética y conducir a los buenos 

valores.  

 Es recomendable que los cuentos contados a niños en edad sean cortos, sencillos y 

de argumento claro. Tal sencillez está determinada por la brevedad del cuento así 

como por un vocabulario no complejo.  

 Debemos considerar que cuando se ha decidido narrar un cuento a niños en edad 

preescolar y se usen vocablos o frases nuevas, es necesario hacer las aclaraciones 

inmediatas sobre las palabras o frases que sean difíciles o desconocidas por los 29 

niños. Así entenderán mejor la narración y tendrán la oportunidad de incorporar 

estas nuevas palabras a su léxico.  

 Debemos incluir elementos o estrategias que nos anuncien el desenlace (Pastoriza 

de Etchebarne, 1975, pp. 37-39). En conclusión, todo cuento que sea elegido para 

ser narrado a los pequeños debe ser breve, sencillo, de vocabulario adecuado, 

desarrollar la belleza y la ternura y contener una enseñanza implícita que realce 

los valores. 
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CAPITULO III. METODOLOGIA 

En este capítulo se presenta el proceso metodológico utilizado en esta propuesta 

de investigación tales como: diseño de investigación, población, instrumentos de recogida 

de información y el contexto en el que se realizó la muestra.  

 

3.1 Método de Investigación 

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.  
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DISCURSO 

Entre Participantes 

 

RECONSTRUCTIVO 

      4.  Reflexión   

CONSTRUCTIVO 

Planificación 

 

PRÁCTICA 

En el contexto Social 

Observación  Acción 

Figura 1. Los momentos de la investigación-acción 

Fuente: (Frank Smith, 1995, pág. 197) 

 

3.2 Población, Participantes y Selección de la muestra 

La población de esta investigación estuvo conformada por 14 niños y niñas de 5 y 

6 años de Educación Preescolar del grado transición de una institución educativa privada 

de la ciudad de Bucaramanga. 

Tabla 1 Población 

 

 

 

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 
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3.3 Instrumentos de recogida de información  

3.3.1 Diario Pedagógico de campo 

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 permite enriquecer la relación teoría-practica, identificar y solucionar 

situaciones que se presentan día a día en el aula de clase, así mismo, reflexionar sobre las 

prácticas generadas en clase, las estrategias metodológicas utilizadas y realizar un 

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

estudiantes. 

Para Bonilla y Rodríguez, la elaboración del diario de campo cuenta con tres 

aspectos fundamentales: la descripción, argumentación e interpretación.  

 

DESCRIPCION ARGUMENTACION INTERPRETACION 

Consiste en detallar de 

manera objetiva el contexto 

en el que se desarrolla la 

acción. En esta parte se 

evidencia la situación 

problema,, por tanto se 

describe brevemente las 

Consiste en relacionar con 

profundidad las situaciones 

y relaciones presentadas en 

la descripción. Es en esta 

parte donde se hace 

necesario el uso de la teoría 

para comprender como 

En esta fase se hace énfasis 

en dos aspectos 

fundamentales: la 

comprensión y la 

interpretación. Es a partir 

de la relación con la teoría 

y la argumentación desde 
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relaciones de los sujetos en 

el contexto. 

funcionan esos elementos 

dentro del problema u 

objeto de estudio.  Es así, 

como adquieren relevancia 

en la investigación que se 

realiza.  

esta donde se puede 

comprender e interpretar 

qué sucede en el proceso de 

la investigación que se está 

realizando. 

   

3.3.2 Rejilla de evaluación  

En esta investigación se utilizaron las rejillas de evaluación para valorar las 

conductas de entrada y salida de cada uno se los niños, esta última con respecto a las 

estrategias aplicadas para el fortalecimiento del proceso lecto-escritor, es así como 

George A. Kelly (1955) define este método: “Es un instrumento para la obtención y 

análisis de constructos personales (RepTests)”  

3.3.3 Técnica de observación  

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 
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sin implicarnos de una manera efectiva”. Esta observación ha permitido 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.  

 

3.4 Contexto 

La población pertenece a una institución educativa privada bilingüe de 

Bucaramanga, reconocida a nivel nacional por sus 73 años de trayectoria, experiencia, 

madurez y amor por la educación en la formación de personas con valores, principios y 

valores desde el humanismo cristiano, ocupando el 1° puesto a nivel de Bucaramanga y 

3° en Santander, acreditada internacionalmente por el modelo EFQM con 4 estrellas de 

calidad. 

La institución educativa cuenta con una infraestructura tipo campestre, 

permitiendo el desarrollo integral de todos los estudiantes, tanto de la sección preescolar, 

primaria como la de bachillerato. 

El aula en el que fue llevado la investigación, estaba conformada por 14 niños y 

niñas del nivel Preescolar del grado Transición B, en edades comprendidas de 5 y 6 años. 

El aula de clase tiene una infraestructura abierta, tipo quiosco lo que permite tener una 

buena iluminación, ventilación y poder realizar más actividades al aire libre.  

Dentro de su filosofía institucional cuenta con una misión, visión y su lema 

“Educando para crecer”. 
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3.4.1 MISION 

El Colegio Bilingüe Divino Niño promueve la formación integral de todas las 

personas que la constituyen, desde los principios y valores del humanismo cristiano, 

fortaleciendo las dimensiones cognitivo, corporal, afectiva y espiritual, fomenta la alta 

exigencia académica con enfoque bilingüe (ingles), comprometidos con una mentalidad 

de servir a la sociedad como un modo de ser, pensar, vivir y actuar. 

3.4.2 VISION 

El colegio Bilingüe Divino Niño será reconocida en el país por su compromiso en 

alcanzar los más altos estándares de calidad, promoviendo la cultura de la mejora 

continua y acreditación de sus procesos y por su labor en la instauración de una sociedad 

más culta y más justa, inspirada en los valores. 
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CAPITULO IV. ANALISIS DE INFORMACION  

             El proceso desarrollado buscó dar respuesta a la pregunta ¿Cómo fortalecer el 

proceso lecto-escritor a través de los cuentos como estrategia metodológica? Este 

proyecto de investigación tuvo una duración de 2 semestres, distribuidos en 7 proyectos 

con una duración de 8 sesiones cada uno.  

 En este capítulo se realizará un análisis de cada una de las categorías establecidas 

y trabajadas en el proceso, las cuales apuntaban al aprestamiento y fortalecimiento del 

proceso lecto-escritor y que permitieron dar cumplimiento con los objetivos propuestos 

en esta investigación.  

 

4.1 Categorías  

4.1.1 Dispositivos Básicos de Aprendizaje 

            Los Dispositivos Básicos de Aprendizaje, según Azcoaga (1999) “son 

aquellas condiciones del organismo necesarias para llevar a cabo un aprendizaje 

cualquiera, incluido el aprendizaje escolar”. Azcoaga presenta tres procesos cognitivos 

básicos como son: Atención, Memoria y Percepción. Con relación a estas categorías se 

trabajaron a partir del cuento, estrategias que contribuyeran al fortalecimiento de las 

mismas.  

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) habla de dos 

modalidades: la fásica, que implica la activación de todos los sistemas sensoriales del 

organismo, y la tónica, o tono atencional, que permite la concentración en una actividad 
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específica. Para el desarrollo de la atención, al iniciar cada proyecto se realizaba la 

lectura del cuento a partir de imágenes, audiocuentos o narración del mismo, en los 

cuales debían manifestar una actitud de escucha y atención voluntaria para poder realizar 

las actividades propuestas. Así mismo, cada una de las actividades diseñadas para el 

desarrollo de esta investigación, se plantearon de tal manera que fueran atractivas para el 

niño y en las cuales pudieran permanecer por largo tiempo en atención. 

 La memoria es definida por (Viramonti, 2000, pág. 31) como “La capacidad de 

retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual”. Por tanto, la 

memoria es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo. 

En cuanto a la memoria, se desarrollaron actividades como: secuencia de acciones, 

reconstrucción del cuento, análisis de personajes, memorización de palabras y el manejo 

de la pregunta como un instrumento de aprendizaje, tales como: ¿Qué pasó antes de…? 

¿Qué personajes habían en el cuento?... etc, lo que permitió que el niño no solo recordara 

la información, sino que la comprendiera y la relacionara con otra, para poder retenerla.  

La percepción es definida por (Balsebre, 2007, pág. 83) “El acto de percibir es el 

resultado de reunir y coordinar los datos que nos suministran los sentidos externos 

(sensaciones)” Para desarrollar el nivel de percepción, se diseñaron estrategias, tales 

como: búsqueda de tesoro, carreras de observación, etc, que le permitieran al niño recibir 

e interpretar a partir de sus sentidos la información que con el cuento se quería transmitir. 

 En el desarrollo de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje, se pudo apreciar que 

los niños lograron tener un mayor dominio sobre la atención, percepción y la memoria ya 

que podían atender a la lectura de un cuento y a partir de éste realizar cada una de las 
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actividades propuestas. Así mismo, llegaron a estar en un nivel avanzado en cuanto al 

desarrollo de la memoria, pues para los niños era muy fácil y divertido poder realizar 

actividades como secuencia de cuentos y realizar la reconstrucción de los mismos, 

logrando aprender algunos parlamentos de los personajes que facilitaran dichas 

actividades. Otra fortaleza en cuanto a la atención, fue el ejecutar cada una de las 

actividades planteadas de una forma organizada, siguiendo cada uno de los pasos 

propuestos para éstas y poder comprender y analizar lo que cada cuento les enseñaba. Por 

otra parte, en este proceso se pudo apreciar también limitaciones en ciertas ocasiones, ya 

que algunos niños por distracción no contestaban correctamente preguntas sobre el 

cuento, o cuando se les daba una instrucción no la realizaban completamente.  

 Con relación a esta categoría los niños tuvieron un avance en cada uno de los 

niveles, fortaleciendo estos dispositivos lo que permite en el niño llevar a cabo un 

aprendizaje satisfactorio en cada una de las dimensiones de desarrollo. 

 

 4.1.2 Conciencia Fonológica 

 La Conciencia Fonológica es definida por (Bravo, 2002) “La conciencia 

fonológica consiste en 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”, es decir, segmentar las palabras, constituirlas a través de la unión de fonemas, 

pronunciar palabras omitiendo u añadiendo fonemas, etc. Adams (1990), describió una 

jerarquía en las tareas de CF, tales como:  
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 Juicio auditivo de rima: 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) Se presentan pares de palabras que riman y que no riman. Es 

necesario decidir si riman o no. Un ejemplo es el siguiente “Esta es una casa y 

esta es una cama. Muéstrame cuál rima con tasa” 

 Segmentación de fonemas: Después de presentar una palabra, por ejemplo, 

cuerda (puede ser con letras y dibujos) se solicita decir cuales sonidos tiene la 

palabra, si no se obtiene respuesta, es pertinente preguntar ¿Cuál es el primer 

sonido de cuerda? Y luego ¿Qué sigue? Posteriormente puede solicitarse contar 

los fonemas. (Cupples y Lacono, 2000). 

 Unión de fonemas: Puede presentarse el dibujo de una nube y las letras físicas n, 

u, b, e, quien examina repite 

En esta categoría se trabajaron diferentes actividades que permitieran desarrollar las 

habilidades fonológicas tales como: Identificación de sonidos (iniciales-medios-finales); 

Relación imagen-palabra, imagen-sonido-palabra; Segmentación de palabras; Relación 

fonema-grafema. Para el trabajo de cada una de estas habilidades se plantearon 

estrategias pedagógicas y lúdicas, las cuales se desencadenaron siguiendo un orden 

específico.  

 Identificación de sonidos (iniciales-medios-finales): En esta categoría, se 

plantearon actividades en las que los niños pudieran identificar dichos sonidos 

en palabras propias de cada cuento. Así mismo, realizaron asociación de 
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sonidos onomatopéyicos a partir de los personajes involucrados. Con relación 

a esta subcategoría se pudo apreciar como influyeron de gran manera estas 

actividades, en las que los niños pudieran tener una interacción con el texto y 

así, realizar asociación e interiorización de las mismas.  

Un elemento fundamental para trabajar en esta subcategoría fue la rima, ya 

que se presentan al niño pares de palabras que tengan una silaba igual y èsto le 

permite al niño poder realizar una representación mental y una discriminación 

sonora para identificar la silaba que rima, así se pudo apreciar al inicio de la 

investigación cómo los niños al no tener esta habilidad desarrollada 

presentaban dificultad al identificar sonidos finales de una rima, pero ya 

después de un trabajo continuo se observó el avance significativo y la 

habilidad para buscar y encontrar dentro de un mismo texto palabras que 

rimaran entre sí. Sin embargo, a pesar del trabajo realizado se encontró que 

dos niños no lograron alcanzar el nivel esperado ya que presentaban dificultad 

en la pronunciación correcta de palabras. 

 Relación imagen-palabra; imagen-sonido-palabra: En esta subcategoría se 

trabajaron a partir de diferentes actividades lúdicas como: dados, 

rompecabezas, buscar parejas, bolsa mágica, etc. En las cuales los niños 

pudieran relacionar a partir de sus pre-saberes. Fue así, como a través de las 

escenas de cada cuento y de las acciones más relevantes, se extraían imágenes 

que fueran fáciles para el niño interpretar y a partir de estas, debían buscar la 

palabra con la que se relacionara, teniendo en cuenta no solo su escritura sino 
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la sonoridad de las mismas. De acuerdo con estas actividades se pudo apreciar 

como a partir de este trabajo continuo, los niños fueron adquiriendo una 

conciencia silábica hasta llegar a un nivel esperado, permitiendo un mayor 

dominio en el proceso lecto-escritor.  

 Segmentación de palabras: El trabajo desarrollado en esta subcategoría se 

realizó a partir de dos momentos, el primero tuvo en cuenta la separación de 

silabas a partir del golpe de las palmas y el segundo organización de silabas 

para formar una palabra.  

En cada uno de los cuentos trabajados se propusieron estas actividades con el 

fin de enriquecer esta subcategoría. Fue así, como el niño a partir de una 

palabra conocida o desconocida y después de haberla relacionado con su 

imagen, se trabajaban estos ejercicios desde menor a mayor complejidad 

iniciando con palabras sencillas, hasta palabras más complejas con un mayor 

número de silabas, los cuales ayudaban a adquirir la conciencia para 

discriminar y separar las silabas que conforman una palabra. Asimismo, se 

obtuvieron respuestas significativas y favorables en cuanto a dicha 

segmentación, evidenciándose capacidad para identificar y contar a partir de 

las palmas cuantas silabas conformaban una palabra.  

 

4.1.3 Conciencia Semántica 

En el desarrollo de la Conciencia Semántica se trabajaron los siguientes aspectos: 

Significado en contexto, Vocabulario y búsqueda de palabras con igual significado y 
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significado contrario. Con el planteamiento de cada una de estas actividades se buscaba 

fortalecer no solo la adquisición y el enriquecimiento del vocabulario de los niños, sino 

que a partir del contexto en el que se encontrara la palabra se pudiera analizar su 

significado.  

Durante la ejecución de este proyecto de investigación y a partir de esta categoría 

se planteó la creación del “palabrario”, esta actividad consistió en buscar y analizar a 

partir de cada uno de los cuentos trabajados palabras desconocidas para los niños y 

presentarles de una forma más lúdica su significado, en el que permitiera entender 

fácilmente la palabra y asociarla al contexto en el que se encontraba. Realmente fue una 

actividad muy interesante ya que a medida que se iban incorporando nuevas palabras, se 

podía apreciar cómo estas eran involucradas a su léxico, logrando que los niños pudieran 

expresarse con una terminología adecuada para su edad. Así mismo, se pudo realizar una 

lectura con significado de cada cuento en el que permitió que el niño no solo realizara un 

análisis de la palabra, sino del contexto en el que se encontraba. Esto también fortaleció y 

permitió que los niños estuvieran en un nivel esperado con relación a esta subcategoría y 

a la capacidad de relacionar palabras iguales con diferentes significados y otras con un 

significado distinto a partir del contexto en el que se encontraba.  

 

4.1.4 Comprensión texto narrado 

Los niveles de comprensión se clasifican en tres: literal, inferencial y crítico. Sobre 

el nivel literal Smith (1989), dice que el lector reconoce las palabras claves del texto y se 

centra en las ideas y la información que están explícitamente en el texto, así mismo se 
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reconocen los elementos, ideas principales y orden de acciones tiempos y lugares.  Para el 

fortalecimiento de este nivel, se formularon preguntas tales como: ¿Cómo se llama el 

cuento? ¿Qué personajes hay en el cuento? ¿Cómo se llama el personaje principal del 

cuento? ¿En qué lugar se desarrolla el cuento?, mediante estas preguntas, se pretendía 

lograr que el niño diera una respuesta correcta frente a lo que había captado del texto con 

respecto a la identificación de elementos, detalles, nombres y personajes que allí se 

encontraban. Se pudo apreciar como fortaleza, que los niños lograron identificar 

diferentes ideas del texto de manera literal, llegando a estar en un nivel esperado. Una 

limitación fueron los momentos de desatención que ciertos niños presentaron y que, al 

formularles dichas preguntas, no tenían la capacidad de hacer un reconocimiento de lo 

que se encontraba explícito en el texto.  

En el nivel inferencial, según (Condemarin, 1999) el lector ha de unir al texto su 

experiencia personal y realizar hipótesis que el autor podría haber añadido. Durante este 

proceso el lector realiza inferencias sobre detalles, la enseñanza a partir de la idea 

principal. Para el desarrollo de este nivel, se plantearon preguntas que le permitieran al 

niño realizar inferencias, construir hipótesis, predicciones o anticipaciones a partir del 

cuento narrado, tales como: ¿Cómo crees que se llama en cuento? ¿De qué crees que trata 

el cuento? ¿Qué personajes tendrá el cuento? ¿Cómo crees que finaliza el cuento? ¿Crees 

que esto puede suceder en la vida real? Estas actividades permitieron dar cuenta de los 

avances obtenidos por los niños con relación a este nivel. Para dar dichas respuestas 

hicieron uso de sus pre-saberes y reflexiones con relación a lo que observaban, de esta 

manera lograron integrar la experiencia y/o conocimientos que tenían, con la información 
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que podían observar del cuento. Al respecto de la inferencia, (Jouini, 2005, pág. 102), 

afirma que “Inferir implica ir más allá de la comprensión literal o de la información 

superficial del texto” Por tanto, se pudo apreciar que los niños lograron estar en un nivel 

esperado al interpretar lo que las imágenes del cuento es transmitían con los pre-saberes 

para dar respuesta a lo indagado. 

En el nivel crítico, el lector comprende globalmente el texto. Toma postura frente 

a lo que dice el texto y lo integra con lo que él sabe. 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. En este nivel se realizaron 

diferentes actividades que le permitieran a los niños adoptar una postura crítica frente a la 

comprensión de cada cuento.  

 

4.1.5 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) 

Evidentemente se pudo observar que en los niños aumentó el nivel de 

participación en cada una de las actividades en la medida que se iban planteando y 

desarrollando nuevas estrategias didácticas entorno a la lectura y la escritura y en las 

cuales, pudieran tener un espacio diferente a partir de la narración de los cuentos. Así 

mismo, esto permitió que se fortaleciera el aprestamiento al proceso lecto-escritor a partir 
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de diferentes actividades que posibilitaran en los niños una interacción con cada uno de 

los procesos que intervienen en el afianzamiento de la lectura y la escritura.  

 

4.1.6 Práctica pedagógica 

 Para (Díaz , 1990) la práctica pedagógica se refiere a 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. En este proceso la práctica pedagógica se llevó a cabo durante dos 

semestres consecutivos, en el que el proceso estuvo guiado por la misma maestra titular 

del grupo, lo que permitió un mayor acompañamiento en el aprestamiento del proceso 

lecto-escritor. Así mismo, se contaron con diferentes etapas que permitieron analizar cada 

una de las actividades planteadas y su pertinencia. 

1. Planificación: En esta etapa se crearon las actividades encaminadas al 

fortalecimiento del proceso lecto-escritor, en el que se contó con el 

acompañamiento y la asesoría de la docente de práctica, y en la que se realizaron 

sesiones conjuntas e individuales para analizar la pertinencia de la planificación 

de las mismas, así mismo, si dichas estrategias eran viables o no con relación al 

aprestamiento del proceso, a partir de esto, se realizaron sugerencias de mejorar 

en la programación y ejecución de dichas actividades.  

2. Estrategias pedagógicas aplicadas: En el desarrollo de los proyectos de aula, se 

pudo apreciar que para el fortalecimiento de las habilidades del proceso lecto-

escritor, las estrategias aplicadas deben ser lúdicas, en el que se despierte la 
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curiosidad y el interés de los niños. A partir de esto, se pudo observar una mayor 

participación cuando se realizaban juegos como: juegos de palabras, juegos de 

rimas, secuencias, carreras de observación y representación gráfica o escrita de 

los cuentos. En la elaboración de dichas actividades fue agradable notar como los 

niños se interesaban por saber que iban a realizar día a día y así mismo, trabajaban 

con agrado y dedicación.  

3. Materiales: Con relación a los materiales utilizados para el desarrollo de cada uno 

de los proyectos, se pudo apreciar como éstos permitieron que los niños tuvieran 

un mejor desempeño en cada una de las actividades propuestas, siendo estos 

llamativos, didácticos, lúdicos y que les permitieran desarrollar la exploración, 

creatividad e imaginación. 

4. Auto-evaluación: Durante la ejecución de la propuesta fue muy importante la 

motivación de la docente investigadora, ya que esto permitió dinamizar el proceso 

y generar en los niños el interés por las actividades diseñadas. Igualmente se pudo 

apreciar la organización para cada una de las actividades y la planificación de las 

mismas, lo que posibilitaba ambientes contextualizados en torno al proceso lecto-

escritor.  Fue un proceso con gran nivel de exigencia al momento de desarrollar 

cada una de las fases de la investigación y poder articularlas con la práctica 

pedagógica. Es aquí donde se aprecia la importancia que tienen los docentes al 

momento de planificar y preparar actividades en torno a los intereses y 

necesidades de los niños, actividades y espacios que posibiliten aprendizajes 

significativos, a partir de sus experiencias y vivencias.  
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Así mismo, elementos como: el tono de voz, dominio de grupo, dinamismo, 

recursos, materiales llamativos, fueron importantes en el proceso ya que estos 

posibilitaron la participación activa de los niños  y generaron mayor interacción al 

momento de desarrollar las actividades propuestas.  

 

4.2 Validez del estudio 

La aportación de Dermerath (2006), indica que la investigación cualitativa debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Una gran transparencia en el diseño de la investigación. 

 Una gran transparencia en el desarrollo de inferencias y teorías 

(generación, extensión y elaboración). 

 Una gran precisión en los criterios de validez relativos a la exactitud de los 

datos (son basados en observadores, entrevistas, indicios remotos), 

precisión (son relativos a lo que debate o son relativos a otras cuestiones 

que influyen o anticipan la originaria formulación del problema), amplitud 

(se tiene en cuenta un amplio rango de casos o se estudia un número 

reducido de ellos). Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede 

concluir que la validez científica puede completarse con los criterios de 

validez construidos a partir de los criterios de autenticidad. Estos permiten 

generar procesos de reflexión crítica, con el objetivo de dar participación a 

los que conforman la investigación y la mejora de la práctica.  
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Es así, como un investigador que esté interesado en realizar un trabajo de 

investigación cualitativa, debe plantearse posibilidades de realizar una validación de su 

investigación, a partir de cuestionamientos sobre los procesos que desea valorar. La 

validez de este trabajo se tiene por los siguientes procesos: 

1. Permanencia de la investigadora. 

2. Permanente análisis del proceso y reunión con la asesora. 

3. Reuniones internas semanales y control del proceso con la asesora. 

4. Análisis realizado en el proceso durante la aplicación de las estrategias en el 

campo de práctica.  

 

4.3 Resultados 

La propuesta de investigación se realizó a partir del diseño y aplicación de la 

rejilla de evaluación teniendo en cuenta las categorías de análisis, las cuales permitieron 

conocer las necesidades de los niños en cuanto al proceso lecto-escritor y a partir de estas 

planificar los proyectos de aula orientados por actividades lúdicas basadas en los cuentos 

infantiles para ser ejecutadas y analizadas desde la teoría que guía dicha investigación.   

La estrategia o mediación aplicada para esta investigación fueron los cuentos 

infantiles, la cual permitió evidenciar la motivación de los niños hacia el proceso lecto-

escritor. Cada una de estas estrategias en las que se basaron los proyectos de aula, 

permitieron centrar los procesos de atención, memoria y percepción, permitiendo 

desarrollar una conciencia fonológica y avance en la lectura. Así mismo, la integración de 

los cuentos facilitó el desarrollo de la imaginación, la narración, la creatividad, la 
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construcción de expresiones gráficas y la creación de nuevas historias a partir de lo 

narrado y lo comprendido en cada uno de ellos, potenciando y reforzando los 

aprendizajes ya adquiridos.  

Durante la ejecución de las actividades se pudo observar en los niños el interés 

por descubrir, participar, anticiparse, expresar sus ideas a través de la exploración 

propuesta en cada una de las estrategias implementadas. Es así, como la narración de los 

cuentos permitió el disfrute por los mismos, la reconstrucción, la expresión de emociones 

y sentimientos que estos suscitaban y la creación de nuevas estrategias que permitieran el 

goce y la diversión a partir de la lúdica.  

En cuanto al rol desempeñado por la docente investigadora, se pudo apreciar la 

organización y planificación estratégica de cada una de las actividades planteadas, 

teniendo como base la teoría que guía dicho proceso. Así mismo, se pudo observar como 

a través del ejemplo, dominio de grupo, tono de voz, recursos utilizados y participación 

de la docente en las actividades, los niños se iban interesando más por estas, 

transmitiendo motivación y generando curiosidad en cada una de ellos. Es así, como el 

rol docente juega un papel fundamental en el desarrollo de esta investigación ya que es el 

que promueve y fomenta la creatividad, la libertad de expresar ideas, pensamientos 

atribuidos a la fantasía, interpretación e imaginación que los cuentos permiten.  
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CAPITULO V. 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 
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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 
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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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