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Resumen 

 

El presente proyecto aborda la educación de la primera infancia, se analiza y reflexiona sobre 

artículos, investigaciones que han estudiado el desarrollo adecuado de la lectoescritura, los 

factores que influyen y se ven involucrados y el papel que juegan en el proceso lectoescritura 

de los niños en la primera infancia, así como la importancia que tiene conocer y generar 

Orientaciones Pedagógicas para el Desarrollo de la Competencia de Lectoescritura en la Primera 

Infancia. Como también conocer el proceso de aprendizaje, desarrollo, el lenguaje y cultura y 

las TIC como herramientas para mejorar la competencia de lectoescritura.   

 

La institución en la cual se desarrolla esta investigación es el INEM Luis López de Mesa, 

Sede Catatumbo de la ciudad de Villavicencio – Meta, en la cual proporciona educación en los 

Niveles de Preescolar, Básica Primaria y cuya población objeto son las docentes de transición, 

grado primero y 10 padres de familia. Por medio de encuestas realizadas a esta población, con 

preguntas de tipo cerrada, del cual el enfoque es cuantitativo, se obtienen graficas se muestra los 

resultados permitiendo analizarlas y generar conclusiones, recomendaciones y se toman 4 

premisas principales en la propuesta de Orientaciones Pedagógicas que permitirán mejorar y 

guiar el desarrollo de la Competencia de Lectoescritura de los niños de la primera infancia 

 

Palabras clave: (primera infancia, lectoescritura, proceso de aprendizaje, orientaciones 

pedagógicas, influencia).  

 

 

 



Abstract 

 

 This project concerns about early childhood education. For develop the project, were used 

articles and research that has studied the proper development of literacy, the factors that 

influence and are involved and the role they play in the children's literacy process in early 

childhood, as well as the importance of knowing and generating Pedagogical Orientations for 

the Development of Literacy Competition in Early Childhood. As well as the importance of 

knowing and generating Pedagogical Orientations for the Development of Literacy Competition 

in Early Childhood. As well as knowing the process of learning, development, language and 

culture, also the TIC applications as tools to improve literacy competence. 

 

The institution in which this research is carried out is the INEM Luis López de Mesa, Sede 

Catatumbo of Villavicencio - Meta, in which it provides education at the Preschool, elementary 

Levels. the population under study are the transition teachers, First grade and 10 parents. 

Through surveys carried out on this population using closed-ended questions and quantitative 

type. The results are obtained and then it’s were shown allowing their analysis and generate 

conclusions and recommendations about research. Then, 4 main premises are taken in the 

proposal of Pedagogical Orientations that will allow improve and guide the development of the 

Early Childhood Literacy Competition. 

 

Keywords: early childhood, literacy, learning process, pedagogical orientations, influence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia según la ley 1098 de 2006 en el Artículo 29 habla del “Derecho al desarrollo 

integral en la primera infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 

establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Donde 

pertenecen a dicha población los niños entre los (0) cero a los (6) seis años. Desde la primera 

infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 

internacionales, en la Constitución Política y en este Código. (p. 7) 

 

Hoy en día, la visión de la educación en el país es muy amplia, por la influencia que tienen 

factores externos como son desarrollo y diversidad en las ciencias, necesidades sociales y aún 

más influyente las TIC  con su constante y acelerado proceso de evolución y revolución, 

convirtiéndose en un servicio más y de provecho en la educación y la reflexión epistemológica 

sobre: Cómo se aprende, como se construye el conocimiento y como se aplica en los nuevos 

proyectos educativos institucionales e interdisciplinarios. 

 

El aprendizaje le permite transformarse no solo individualmente sino también socialmente, 

esto le permite salir de la exclusión social, creara su sentido de valores propios para defenderse 

en el diario vivir del mundo movido por las riquezas y juego de poderes. Trabajará bajo el 

principio de la solidaridad (social y culturalmente), para conseguir un verdadero cambio en lo 

social por medio de los procesos en la educación.  “La solidaridad se demuestra en el 

intercambio de saberes y experiencias en la aceptación de las otras personas” (Vals, M). 
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El aprendizaje y adquisición de conocimiento es vital en la sociedad y de ahí la importancia 

que el docente en su formación y actualización constante debe incentivar el espíritu de la 

investigación en sus estudiantes, ser él, un referente y un ejemplo en dicho campo de la ciencia 

para promover el desarrollo intelectual de los mismos y a su vez, impulsar el desarrollo científico 

e investigativo. Por tal motivo lo lúdico pedagógico debe potenciar el progreso de dimensiones 

como son: corporal, ética, social, cognitiva y de comunicación entre otras, de los niños y las 

niñas de grado transición, mediante el saber, el hacer y el ser “pilares del conocimiento en la 

formación de competencias en los niños y niñas”, aprendizaje significativo de una forma 

autónoma y novedosa. 

 

Este proyecto está dividido en 5 capítulos: En el capítulo 1 se encuentra el planteamiento del 

problema el cual comenta acerca de la importancia del desarrollo adecuado de la lectoescritura, 

el papel que juegan las instituciones en dicho proceso. También, se incluye la justificación de 

la importancia que tiene conocer y generar Orientaciones Pedagógicas para el Desarrollo de la 

Competencia de Lectoescritura en la Primera Infancia, para reflexionar y mejorar el derecho de 

los niños a una educación de calidad en sus años iniciales. Por último, se encuentran los 

objetivos general y específico para conocer cuál es el interés del proyecto, al estudiar todas las 

influencias en el desarrollo del proceso lectoescritura y generar orientaciones para lograr 

mejorar en dicha práctica. En el segundo capítulo, se encontrará un análisis sobre los 

antecedentes de investigaciones, artículos relacionados con los procesos y desarrollo de la 

lectoescritura, factores influyentes, motivación hacia la lectura y escritura y formulación de 

estrategias para la enseñanza. También esta las Bases Teóricas en las cuales se fundamenta la 

investigación, indicando con conceptos legales en educación, que el gobierno les ha otorgado a 
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los niños en el país. Así como conocer el proceso de aprendizaje, desarrollo, el lenguaje y 

cultura, las influencias generadas en la educación de los niños y las TIC como herramientas para 

mejorar las competencias de lectoescritura.  El tercer capítulo se expone la metodología utilizada 

en esta investigación, en donde se orienta y focaliza la recolección de datos para obtener 

información, acerca de la educación de la primera infancia y el desarrollo de la lectoescritura. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, teniendo como enfoque cuantitativo. Igualmente, se 

realiza una descripción sobre el tipo el diseño de la investigación, la población y muestra con la 

que se realiza y por último el instrumento o técnica implementada para dicha recolección. El 

cuarto capítulo, se tiene el análisis de los datos obtenidos de la aplicación de las encuestas a los 

docentes y padres de familia, así como la representación gráfica dividida por preguntas y 

cerrando este capítulo se encuentran el análisis y discusión acerca del propósito que la 

investigación y la relevancia que tiene el uso de herramientas digitales como el PLE para 

adquirir y apropiar conocimientos acerca de la Política de Primera Infancia.  En el quinto y 

último capítulo de este proyecto, se exponen algunas conclusiones y recomendaciones 

pertinentes acerca de la investigación realizada, a cerca de la importancia de la educación en la 

primera infancia, ventajas del uso de herramientas TIC como apoyo a la educación de los niños, 

influencia y roles del docente y hogar en las habilidades de lectoescritura. Con todo el análisis 

e ideas expuestas, se presenta una propuesta de Orientaciones Pedagógicas para el Desarrollo 

de la Competencia de Lectoescritura en la Primera Infancia. 

 

 

 

 

 

 





 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En nuestro país actualmente según la ley 115 de 1994 presenta la educación formal por 

niveles, la cual tiene por objetivos desarrollar “en el educando conocimientos, habilidades, 

aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma 

permanente”. (Ley 115/1994, p. 4). Uno de estos niveles es el grado transición que está dirigido 

a los niños de (5) cinco años de edad y siendo un grado obligatorio constitucionalmente para el 

inicio de la primaria, este es tomado en el marco de la primera infancia, donde es importante 

analizar y definir estrategias educativas ya que en esta etapa se forma…” el desarrollo de su 

capacidad de aprender y de regular sus emociones” UNESCO (2010). Fundamental para un 

desarrollo óptimo del estudiante en los siguientes niveles de educación formal.  

 

Por esta razón en la política de educación inicial en el país, se orienta y enfatiza como una 

fase importante del desarrollo de la persona, según la UNESCO no es necesario limitarlo y 

enfocarlo solo en la preparación de los niños, para el siguiente nivel de la educación básica “sino 

como la experiencia educativa más importante en la vida de las personas, a partir de la cual se 

propician nuevos aprendizajes a lo largo de todo el ciclo vital.”  UNESCO (2010). Que por una 

falta de orientaciones para el desarrollo y enseñanza de las habilidades lectoescritoras de los 

niños, al momento de escoger los procesos más adecuados, se deben basar en la necesidad, 

experiencia e interés de los niños, dejándolos ser partícipes y actores en este proceso. 
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El INEM (Instituto Nacional de Educación Media Diversificada) Luis López De Mesa es una 

Institución educativa oficial. Proporciona formación integral en el nivel de preescolar, básica 

primaria en sus dos sedes adjuntas. La sede del Catatumbo la mayoría de los niños son de bajos 

recursos económicos, pertenecientes a los estratos sociales 1 y 2. Sus edades oscilan entre (4) 

cuatro años   y los (6) seis años cumplidos, los docentes son mujeres tanto para preescolar como 

para el grado primero de primaria.  

 

El grado transición cuenta con una docente titular, en la jornada de la tarde del INEM Luis 

López de Mesa sede Catatumbo, maneja un ambiente lúdico creativo identificando las 

diferencias y aptitudes de cada estudiante. El plan de estudios mantiene un contexto a partir de 

las orientaciones para el grado obligatorio del preescolar emanado del Ministerio de Educación 

Nacional con base a las propuestas de Piaget y Giovanni Latfanchesco respecto del desarrollo 

evolutivo y el rápido desarrollo del lenguaje del niño en esta etapa. 

 

Se evidencia el manejo del orden de los proyectos y temáticas, carece de mayor tiempo lúdico 

con los niños y requiere incorporar nuevas estrategias, para que el aprendizaje en matemáticas 

y lecto escritura sea de mayor impacto y de experiencias, que marquen el adquirir y relacionar 

el conocimiento en las demás áreas y diario vivir. Ya que “…la escuela es la principal causa del 

abandono de la imaginación y pensamiento creativo durante la escolaridad debido al predominio 

excesivo de los contenidos cognoscitivos con perjuicio de las habilidades, actitudes y valores” 

(De la Torre, 2005, p. 52). 
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Se debe tener en cuenta que al ser estos los primeros años de contacto con los procesos 

educativos es necesario como lo señalan Pinto & Misas (2014) “proporcionar a los infantes 

experiencias ricas y estimulantes, adecuadas a su edad, desde los primeros años y momentos de 

su vida, que gocen además de calidad”. Por lo cual esta investigación busca que los docentes 

estén involucrados e identificados con su función, que es tan valiosa con la educación de los 

niños, siendo estos las futuras generaciones de un país. 

 

Al caracterizar e identificar las estrategias utilizadas por los docentes en la competencia de 

lectoescritura, del grado transición en la Institución INEM, se encuentran fortalezas como las 

ya mencionadas y necesidades, las cuales deben fortalecerse en pro del desarrollo de los niños 

y niñas. Algunas de estas necesidades son la falta de didácticas por parte de los profesores 

según las capacidades de los niños, la integración de las TIC en las competencias, no dar por 

terminado a estas, sino tener una continuidad y relación con las demás áreas. Las habilidades 

de lectoescritura son fundamentales en todas las áreas del conocimiento, por este motivo es 

necesario que los niños cuenten con unas bases claras y constantes. 

 

 Así como lo menciona Goodman (2003), los programas de estudios de las escuelas, deben 

estar organizados de acuerdo a los conocimientos que los niños ya tienen. Que dicho currículo 

de lectoescritura no sea tomado como serie de habilidades nuevas, sino con las bases que 

traen, desde estas los docentes   enseñar.  Se resalta la importancia de la lectura y el tipo de 

texto ya que este hará la función de mediador e influye en la forma de expresión y escritura de 

los niños. Cuando se les pide que cuenten lo leído, ellos lo reconstruirán con palabras, frases 
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utilizadas en el libro. De ahí la importancia de escoger los textos que cuenten con diversidad 

de palabras y que sean de uso cotidiano para los niños. 

 

Con relación a lo expuesto por la UNICEF (2017), los niños al ir creciendo también lo hacen 

con el uso de las TIC, como parte de sus experiencias y genera oportunidad para aprender y 

socializar. Desde este punto de vista el aprendizaje y uso de las tecnologías debe tener respaldo 

en la educación, iniciando por capacitación a docentes y como una pedagogía estable. Teniendo 

un enfoque en la educación de los niños, ya que tiene un gran potencial para lograr mejorar la 

calidad del aprendizaje en los niños.  Todo esto se logra si el trabajo en mancomunado entre 

herramientas digitales, maestros dinámicos, niños motivados y pedagogía firme. 
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 Problema de investigación  

¿Qué orientaciones pedagógicas favorecen el Desarrollo de la Competencia de Lectoescritura 

en la Primera Infancia de la Institución Educativa INEM Luis López de Mesa, Sede 

Catatumbo? 

 

 

 Objetivos 

1.2.1  Objetivo general. 

Establecer cuales orientaciones pedagógicas favorecen el Desarrollo de la Competencia de 

Lectoescritura en la Primera Infancia. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

• Analizar las concepciones frente al proceso de aprendizaje de la primera infancia, niños 

de grado transición. 

 

• Indagar las percepciones de los estudios realizados con los docentes y padres de familia 

en los procesos de enseñanza, aprendizaje lecto escritor. 

 

• Formular reflexiones frente a la educación y aprendizaje de lectoescritura de los niños 

de grado transición. 
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 Justificación  

Como docentes relacionadas a diario con niños, vemos que el aprendizaje se ve 

influenciado en gran parte por el entorno en que viven, de igual forma el proceso y estrategias 

de aprendizaje con que se les empieza su formación educativa, actualmente hay que esforzarse 

por conseguir herramientas adecuadas para lograr el interés y motivación de los estudiantes; por 

tal razón el material interactivo apoya en gran manera a mejorar el aprendizaje convirtiéndose 

en una alternativa para lograr una educación más eficiente y de mejor calidad. Logrando que los 

docentes y niños se vinculen con las herramientas y recursos educativos accesibles a todos; 

también se observa que se abre un espacio al dialogo y así contribuir a construir conocimiento 

de experiencias vividas y compartidas entre los niños. Sin dejar de lado que lo primordial es el 

autocontrol, para lograr ofrecer de forma satisfactoria la educación; al ser organizados con el 

tiempo y actividades, generador de participación, motivador de investigar y promover el 

dialogo. 

 

El aprendizaje debe mantener una concepción constructivista como lo mencionan 

Vygotsky y Piaget, resaltando los respectivos enfoques de cada uno de ellos. Como Piaget 

afirmaba que los niños dan sentido a las cosas principalmente a través de sus acciones en su 

entorno, Vygotsky destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía crecer el niño a 

la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje.  Vygotsky, asumía que el 

niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad 

para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona con la 

cultura. (Cuellar, Tenreyro & Castellón. 2017.p,122).  
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Este proyecto apunta a generar Orientaciones Pedagógicas para el Desarrollo de la 

Competencia de Lectoescritura en la Primera Infancia de la Institución Educativa INEM Luis 

López de Mesa, Sede Catatumbo. Enmarcando la pedagogía activa, ya que se vale de la 

experimentación en un contexto real (didáctico) para desarrollar y potencializar aprendizajes 

significativos. Muchas veces se encuentra como lo resalta el Ministerio de Educación Nacional, 

que “…mucho se exige la presencia de la lúdica y la creatividad en la escuela, pero poco se 

estudia y reflexiona sobre los procesos de pensamiento que intervienen en su logro y el papel 

que estas juegan en el desarrollo integral humano…” (MEN, 2000, p. 77).  Por esta razón es 

pertinente reflexionar y analizar el aprendizaje, el cual empieza desde el momento del 

nacimiento del niño... “pero al llegar al colegio cambian las reglas de juego y, por lo general, el 

niño debe enfrentarse a situaciones y/o actividades que en su mayoría son ejercicios mecánicos, 

extensas planas o lecturas impuestas” MEN.  

 

Esto Conlleva a muchos problemas en el aprendizaje de lecto escritura de los niños de 

grado transición y así mismo se pierde el interés por aprender a leer o hacer operaciones 

matemáticas.  También se debe enseñar a leer y escribir en el grado transición lo cual tiene 

consecuencias que “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 (2009). 

 

 Por tal motivo este proyecto busca poder identificar y reflexionar, acerca de las 

orientaciones pedagógicas para fortalecer las prácticas educativas, de la lectura y escritura pre 

alfabéticas hasta llegar la escritura alfabética básica. Viendo a los niños (as) como personas 
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integrales, que requieren formarse con saberes pedagógicos específicos en la primera infancia. 

Y estando de acuerdo con las afirmaciones hechas por Cruz (2014) donde se resalta a los niños 

como indagadores por naturaleza, que buscan entender la información recibida en los entornos 

donde se desarrollan, como lo son las escuelas, su hogar y la calle, donde se encuentran con un 

sin número de información. Es aquí donde juega un papel fundamental la lectoescritura para la 

primera infancia, ya que por medio de todo lo que ellos observan que ocurre y hacen las personas 

a diaria, van entendiendo las funciones, sentido e importancia de la lectoescritura. Siendo 

actividades que no implican directamente que el adulto informe al niño, pero este al observar 

logra desarrollo cognitivo y participativo sobre la función social que cumple la escritura. Ya que 

el niño explora, descubre y juega con el sistema de escritura que tenga a su alrededor. 

 

Es de importancia como describe Sánchez (2009) al docente con rol fundamental, ya que 

es el mediador entre conocimiento y los niños, siendo el guiador, acompañante de las habilidades 

de lectoescritura, debe contar con saber diferentes y marcos teóricos explícitos para el desarrollo 

de sus actividades que son de diferentes tipos, no solamente didácticas ya que estas son 

necesarias, pero por si solas no logran el objetivo total de lectoescritura en los niños. Al tener 

en cuenta todos estos estudios e investigaciones, podremos dar Orientaciones Pedagógicas para 

el Desarrollo de la Competencia de Lectoescritura en la Primera Infancia.  



 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

 

2. Estado del arte (antecedentes) 

En esta indagación de antecedentes para la presente investigación, cuyo objetivo global es 

identificar como fortalecer las competencias en las competencias de lecto escritura de los niños 

y niñas específicamente en las edades de 5 a 6 años del grado transición. Se analizan tesis y 

artículos relacionados con el objetivo global, se encuentran temas de procesos y desarrollo de 

la lecto escritura, factores influyentes, motivación hacia la lectura y escritura y formulación de 

estrategias para la enseñanza. 

 

 En un primer momento se encontró del MEN (2007) el Articulo denominado Lectura y 

escritura con sentido y significado, cuyo enfoque es la relación de los niños como seres sociables 

desde su nacimiento, donde cada uno de los aprendizajes tiene una razón de ser. Satisfacer 

necesidades, intereses e inquietudes, dándole así un sentido y valioso significado que estará 

presente en su vida. De igual manera expone una propuesta interesante la cual es fundamental: 

el escuchar a los niños, para poder conocer las necesidades, intereses e inquietudes.  Con todo 

esto logran crear diferentes actividades lúdicas, estrategias, integrar diversos géneros literarios, 

para poder lograr captar la atención e interés de los niños, para cada día enriquecer el desarrollo 

de la lectura, generar semejanzas y diferencias que tengan un significado claro y relacional con 

su vida cotidiana. Esto logra que se identifique mejor el alfabeto y la fonología, a través de 

diferentes géneros literarios como son el cuento, rimas y exponiendo palabras para que los niños 



Capítulo 2  28 

 

se familiaricen y despierten la curiosidad, atención. Generando vínculos entre los niños y el 

educador, obteniendo así un desarrollo del aprendizaje favorable, en lectura y escritura. 

Concluyendo así la importancia de un aprendizaje lúdico y agradable, que todo este tipo de 

actividades permiten descubrir el sentido de la escritura, entendiéndola como un medio de 

comunicación y expresión fundamental. Dando así un cambio a la forma habitual de ver la 

lectura, al igual mejorar las experiencias previas que hayan tenido los niños en cuanto a los 

libros y el lenguaje. Facilitando en el futuro que los niños sean mejores lectores y escritores.   

 

En la investigación realizada en Italia por Maniscalco  (2017) denominada tesis doctoral 

la lecto-escritura preescolar. Alfabetización y predictores cuyo objetivo es dar un valor nuevo 

al aprendizaje de habilidades de lectoescritura de la educación infantil entre los 4 y 5 años, 

teniendo en cuenta que los niños cuentan con unos prerrequisitos básicos y necesarios para el 

aprendizaje del lenguaje, de igual forma las actividades potenciadoras son bastantes efectiva, 

incrementando las habilidades lingüísticas en los niños.  Realiza una serie de test y pruebas, 

sometidas a estadísticas, análisis de resultados, antes y después de los test. Como resultados 

obtiene que el desarrollo del lenguaje oral (vocabulario), se presenta con mayor claridad en la 

edad en que los niños están en el preescolar. Siendo este fundamental del aprendizaje de la 

lengua. También se observa que el enriquecimiento del vocabulario, se fortaleza cuando los 

niños son capaces de contar historias contextualizadas o no; demostrando que esta habilidad se 

logra en la escuela a través de las experiencias de lectura compartida, ya que enriquece el 

vocabulario con este tipo de situaciones positivas a las que se ven expuestos, como lo son las 

didácticas en las escuelas en el grado preescolar. 
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Guzmán (2017). En su investigación titulada Aprendizaje de los profesores sobre 

alfabetización y métodos de enseñanza, se tomó una muestra de 25 docentes de diferentes entes 

educativos de primera infancia de la ciudad de Bogotá, a las cuales se les realizo cuestionarios, 

entrevistas y al analizar se genera un matriz de la cual se dan 3 escenarios de clase a cada 

docente, estos tipos de escenarios fueron grabados y analizados posteriormente. Se observa que 

todas las docentes conocen los métodos de enseñanza de la lectura y escritura, donde indican 

que muchas lo tienen presente por la práctica diaria, es aquí donde se afirma que los saberes 

didácticos son más fáciles de practicar, reforzar, mezclar todo conocimiento teórico, según las 

características de los niños a los cuales se dirige. Un punto desfavorable es culpar el bajo nivel 

de lectura y escritura de los niños, por solo factores externos. Lo cual es necesario plantear 

nuevas propuestas en la formación de los docentes, con prácticas previas. 

 

Reyes (2005) en el documento de trabajo titulado La lectura en la primera infancia, está 

dirigido al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe CERLAL, 

donde plantea y reflexiona sobre la importancia de la lectura porque es necesario el apoyar, 

invertir y saber dirigirla en los primeros años de vida de los niños. Mira al lector como capaz de 

analizar, relacionar y dar un significado al texto, teniendo en cuenta la influencia, interacción 

con otros medios, entorno familiar y social. Siendo fundamental su inicio durante la primera 

infancia donde se desarrolla de la mano con lo afectivo y cognitivo en los niños y niñas. 

Por esto se determina que la lectura y escritura no se deben limitar, sino relacionarse con otros 

lenguajes artísticos con el fin de desarrollar las inteligencias múltiples en los niños. Un ejemplo 

claro es que el desarrollo motriz, es parte esencial para adquirir la escritura al igual que el arte 

y el juego que ayudan a la expresión de los niños. 
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Es así como se puede concluir que la lectura debe estar presente en todo momento y ser apoyada, 

desde los jardines infantiles, centros educativos, bibliotecas, políticas para proyectos de lectura 

familiar, son algunos que se han implementado y deberán seguirse haciendo. Teniendo en cuenta 

la región, el entorno social donde se vayan a desarrollar ya que se ha entendido la lectura y 

escritura como algo global y que es influenciado por muchos factores, desde temprana edad. 

  

Varela, Viecco y Florez (2014) en su artículo llamado Diseño y ejecución de actividades 

para la estimulación en conciencia fonológica en los niveles de prejardín y jardín, su objetivo 

fue mejorar y ampliar la capacidad en el diseño y ejecución de las actividades de estimulación 

de la conciencia fonológica de los niños.  Se desarrolló en la ciudad de Barranquilla con 9 

docentes de prejardin y jardín. Inicia con encuestas, entrevistas a los docentes, observación de 

las clases y de manera conjunta se diseñaron actividades. Fue necesario que cada docente llevara 

su diario de campo, les permitió practicar, recordar los conceptos y fundamentos teóricos. 

Proponiendo así actividades adecuadas según la habilidad y segmento sonoro del habla.  Al 

finalizar el trabajo logran una propuesta muy completa, para que los niños puedan alcanzar y 

mantener la habilidad por segmento sonoro. Entre dichas especificaciones esta: número de 

sesiones, tiempo por actividad y cantidad de repeticiones, para lograr dicho objetivo. 
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 Bases Teóricas   

2.1.1 Educación para la primera infancia  

Para hablar de educación es necesario pensar en la persona y todo lo que influye, tanto los 

factores internos como externos. Es así que se constituye como el proceso de formación 

continuo, en los diferentes aspectos culturales y sociales, logrando contar con la dignidad, 

derechos y deberes de la persona en materia de educación. Por tal motivo existe el sistema 

educativo, el cual cuenta con una serie de niveles para garantizar el acceso y permanencia de las 

personas en la educación. 

 

Entre ellos se tiene la educación preescolar la cual se puede abordar en Colombia, desde 

la definición dada en la Ley 115. Art. 15 que corresponde a aquella educación dada a los niños 

menores de 6 años de edad. Donde se busca un desarrollo completo y que relaciona todo tipo de 

aspectos en los menores, como es: sicomotriz, cognoscitivo, social afectivo y espiritual. Todo 

por medio de la pedagogía con experiencias y recreación, dentro de esta educación se debe 

cursar como requisito mínimo un grado llamado Transición. 

 

 Se abarca este rango de edad para la educación preescolar, teniendo en cuenta que hace 

parte de la Primera infancia como lo habla la UNESCO definiéndola como un periodo esta 

desde el nacimiento a los 8 años, en esta edad es cuando el cerebro se desarrolla de manera más 

notable y no se vuelve a repetir de igual forma en toda la vida. Desde el abordaje internacional, 

se encuentra en el plan estratégico de la UNICEF (2018), que todos los niños desde la primera 

infancia hasta la adolescencia, tienen el derecho a recibir educación y las oportunidades 
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necesarias de aprendizaje con calidad. Pero se encuentra varios factores que imposibilitan o 

bajan esta calidad, como lo son la economía, la cultura, las instituciones y la familia. 

 

 Es así como Castañeda (2008), destaca que debe haber un gran compromiso y 

responsabilidades desde los diversos actores que se involucran: sociedad, economía, cultura, 

sociedad, familia y política entre otros, que juega un papel esencial para el desarrollo pleno, de 

la vida en la primera infancia. Desde el ámbito familiar es el generador de la primera protección 

del niño y su responsabilidad es el desarrollo de sus capacidades iniciales, de igual forma 

generadora de las emociones y relación con el mundo; dichas habilidades son necesarias para el 

desarrollo social como persona integral. 

 

2.1.2 Aprendizaje y desarrollo  

El aprendizaje como conjunto de prácticas por las cuales se adquiere conocimiento de 

forma progresiva, permitiendo la toma de decisiones según la interpretación de la percepción. 

Es una derivación del desarrollo ya que sigue el patrón lógico y los dos forman parte esencial 

en la formación de personas competentes. Buscando siempre un equilibrio entre los procesos, 

que se ven involucrados al igual que los factores externos e internos, que influyen sobre el 

desarrollo. 

 

Hay gran variedad de consideraciones acerca del desarrollo de los procesos cognitivos, 

desde el punto de la neurociencia Montenegro (2005), señala que: son procesos biológicos, por 

lo tanto, es un tipo del desarrollo biológico en el cual influye de gran manera las experiencias 
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con el entorno. Por tal razón es aquí donde entra el proceso de aprendizaje, ya que el cerebro 

crea imágenes representativas del mundo en que se desarrolla el niño, a lo cual se concluye que 

el aprendizaje es un cambio en el comportamiento; ya que si se aprende algo nuevo se tiene un 

comportamiento diferente. 

 

Según lo dicho por Ribes (2007) acerca del aprendizaje “es lo que tiene lugar cuando se está 

aprendiendo”, no siendo el aprendizaje una actividad específica, según las conductas y los 

resultados que se obtienen. Por lo cual el saber y conocer resultan del proceso de aprendizaje y 

este a su vez requiere del saber pasado y presente para ser apropiado, no siendo los únicos 

requerimientos para lograr el aprendizaje, por lo que se pueden obtener diferentes formar de 

estos saber y conocer, convirtiéndose en una variedad de estos que al ser relacionados permite 

el desarrollo bien o mal de lo que se aprendió.  

 

2.1.3 El aprendizaje en el lenguaje 

Como habla Ribes (2007), El lenguaje tiene varias formas por lo que se puede caracterizar 

como “una forma de vida y como la casa del ser”. Si se observa desde la psicología todo 

comportamiento del ser se genera, efectúa y cobra un sentido con el lenguaje y sus formas. 

Inicialmente este lenguaje lo desarrolla el niño como observador y escuchante, antes que de 

gesticulador o locutor, Siendo el comportamiento el principal fundamento del lenguaje. 

 

Según Montenegro (2005), El lenguaje oral, escrito y no verbal como forma de expresión, 

comunicación y simbolización, de la realidad del ser, de manera abstracta. Es aquí donde es 
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necesario conocer que el aprendizaje tiene dos maneras de adquirirse, el primero es de forma 

implícita que ocurre como un reflejo y la interacción con el medio, de este modo se aprende a 

observar, escuchar y hablar, desde temprana edad. La segunda forma es explicita, la cual 

requiere un nivel de conciencia, intención y muchas veces explicación. Todo esto como son 

conceptos y generalidades, las obtienen los niños de esta manera en las escuelas e instituciones 

educativas. 

 

2.1.3.1 influencias el lenguaje y la educación  

El MEN (2014), indica la importancia de que los niños y niñas en los primeros años de 

vida, tengan acceso a la lengua del relato, que permite un primer acercamiento a la imaginación, 

investigación y conocimiento previo a la escritura. También se ve que un gran problema de la 

educación en el país es la desigualdad en las bases del lenguaje, que tienen gran influencia en 

el desarrollo de la lectura y escritura en los niños.  Tal razón es el motivo para que se 

implementen estrategias en la educación de la primera infancia como son: leer cuentos, tener 

primeros acercamientos con los libros, integrar el canto, el arte y el juego. Así garantizar que 

todos los niños tengan un desarrollo completo y por igual del lenguaje y la escritura. 

 

El conjunto que influye en la educación inicial son: la familia, docentes, entes educativos 

y las políticas, como consecuencia es menester tomar conciencia y brindar un apoyo constante.  

Con el uso de herramientas, tiempos adecuados para el juego y lograr desempeñar el papel más 

indicado para el desarrollo del lenguaje de los niños, el acceso al lenguaje no solo consiste en 

enseñar las palabras, su objetivo es el de construir significados acerca de la cultura. La 
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enseñanza del lenguaje es también directamente una enseñanza cultural, ya que la lengua se 

identifica como principal aspecto en una cultura. Por lo que no solo consiste en manejar 

adecuadamente la lengua, si no considerar los factores externos que influyen en la comunicación 

particular como son: costumbres, maneras y hábitos de la cultura donde se desarrolla la persona. 

 

Acerca de esta relación de comunicación de los niños con las familias y las instituciones 

la UNICEF (2017), afirma que es necesario que haya una continuidad, ya que es en el hogar o 

con los cuidadores los primeros que influencian para la adquisición de la lengua y desarrollo de 

la misma en los niños, convirtiéndose en los maestros iniciales para el desarrollo de las aptitudes, 

socialización y apreciación del lenguaje, por estos motivos es necesario que en las instituciones 

haya una continuidad y no sea estricto aprender el lenguaje de forma general. 

 

2.1.4 La lectoescritura  

En el desarrollo de la lectoescritura están involucrados procesos psicológicos como la 

percepción, la memoria, la cognición, la metacognición y otros. También se encuentra la 

conciencia del conocimiento que permite a las personas actuar y reflexionar sobre el lenguaje 

escrito y se tiene como antecesores el garabato y el dibujo para lograr asimilar lenguaje escrito. 

Como lo cita Montealegre y Forero (2009) existen “procesos primitivos de la escritura 

alfabética, como base para el dominio del lenguaje escrito”. Ya que se ha identificado el uso de 

signos adicionales que permite tener presente y dar una relación a: una imagen, frase o concepto.  

Por lo que se dividen en dos tipos de condiciones, que permiten que los niños logren escribir:  

1 Diferenciar y clasificar los objetos del mundo en objetos-cosas como los que ellos usan para 

jugar y en objetos-instrumentos se ven como herramientas que cumplen una finalidad.  
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2 Dominar el comportamiento con esas herramientas. 

 

La lectura en la primera infancia no se puede dividir en etapas separadas o limitar a unos 

plazos, ya que para enseñar a leer no existe la presión. Tampoco podemos excluir las bases de 

lenguaje que traen los niños y niñas, con las que ellos construyen sus historias, lo que cada día 

descubren sobre la escritura. El lograr diferencias el dibujo de la escritura y el creciente deseo 

por conocer y saber lo que dicen los libres, cuentos y así poder narrarlos con sus propias palabras 

e interpretarlos. La lectura no solo sirve para preparar a los niños a leer alfabéticamente sino el 

poder operar con los símbolos. De ahí la importancia, que en la educación preescolar se haga un 

acompañamiento emocional, estimulación de la curiosidad a la lectura y escritura por medio de 

los libros y conservar el vínculo afectivo.  

 

Para lograr una lectura y exploración de los diferentes libros y para que se impulse la 

lectura libre, es esencial que los niños cuenten con un espacio acogedor para dicha actividad y 

lo asimilen como parte de su vida diaria. Que los puedan tener a su alcance, manipulación y así 

mismo se despierta el interés por la lectura y el cuidado de los libros.  Es en la educación inicial 

como lo menciona Justice (2010), donde se encuentra la mejor oportunidad para que los niños 

sean lectores, ofreciéndoles las competencias pre-alfabeto y así podrán aprovechar la instrucción 

respecto a la decodificación.  

 

Por esto, estamos de acuerdo con el análisis hecho por Arteaga y Alarcón (2010), que un 

desarrollo adecuado de la competencia de lectoescritura en los niños, es primordial para 

continuar en los siguientes niveles educativos, tener un buen desempeño y al finalizar tener 
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mayor probabilidad de un nivel de vida de calidad, sin dejar de lado que se podrá desenvolver 

en su entorno social, laboral, entender y generar soluciones a problemas que se presenten. Para 

lograr un buen desempeño en las habilidades de lectoescritura hay que tener en cuenta e 

involucrar la familia, cultura y expectativas que tienen los padres en cuanto a la educación de 

sus hijos y no menos importante los docentes que dirigen el desarrollo del niño en el aula. 

Algunos de los principales motivadores en el desarrollo de lectoescritura, son los padres que se 

involucran en actividades de lectura con sus hijos, interesándose por revisar las tareas, 

motivador de la curiosidad e ideas. Al igual el espacio para la lectura, el tipo de géneros literarios 

y la capacidad del docente para retroalimentar a los niños. 

 

Como hemos visto la competencia de lectoescritura, es como un sistema donde intervienen 

una gran cantidad de factores, uno de los cuales poco se habla y que genera gran impacto para 

lograr habilidades de lectura y escritura en los niños, es el hábito de lectura que se construye 

desde el hogar.  Se tiene que los hábitos se logran por un cumplimiento y repetición constante 

de manera organizada y con un objetivo definido que genere gusto por hacerlo.  Por esto el 

aprendizaje aumenta cuando los padres se encuentran motivados por parte de los docentes para 

que estimulen desde sus hogares; teniendo en cuenta que es allí donde los niños pasan más 

tiempo y por ende tienen mayor influencia. Así el apoyo e interés de los padres hacia la lectura 

se ve manifiesto en los niños, igualmente sucede cuando se establecen conversaciones ya que 

les permite enriquecer y practicar el vocabulario y expresiones propias de su cultura. También 

crecen los vínculos emocionales, afectivos de la familia y generan estabilidad emocional, 

confianza y actitudes positivas en los niños. Estas interacciones hacen entender a los niños que 
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el aprendizaje lectoescritor hace parte del proceso natural de la vida y no algo traumático y/o 

aburridor.  

 

2.1.4.1 la Tecnología en la enseñanza de la competencia lectoescritura   

 Ya analizada la importancia de las competencias de lectoescritura en los niños, su 

influencia en la vida diaria y procesos de comunicación, es importante integrar las herramientas 

TIC en este proceso de enseñanza. De las cuales es una estrategia útil la planteada por Aldana 

(2012), en su artículo donde se busca el uso de la herramienta podcasts con el propósito de 

conocer la incidencia que tiene como medio para crear material didáctico y apoyo al proceso, 

logrando así identificar como influye en el aprendizaje de lectoescritura de los niños. Estos 

podcasts son la distribución de archivos multimedia como son: audio o video que pueden ser de 

larga duración, siendo posible compartirlos, tener acceso a ellos por medio de internet o 

descargarlos y oírlos en el computador. Al ser incluida esta herramienta en la educación inicial, 

es un apoyo para las clases, ya que se puede usar gran variedad de recursos tecnológicos como 

software y herramientas. Logrando uno de los objetivos que tiene el gobierno para garantizar 

que los niños tengan acceso al aprendizaje y desarrollo por competencias de una forma integral. 

Se observa que en un gran porcentaje de instituciones el uso de las TIC para los grados iniciales 

solo son herramientas de observación, pudiendo ser un instrumento para la producción de sus 

propios recursos. 

 

En el país se tiene un gran número de instituciones que han iniciado a promover el uso de 

las tecnologías, pero se enfocan en solo el uso de aparatos electrónicos como computadores, 
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tablets, tableros digitales entre otros. Dejando a un lado que las TIC son más que aparatos y lo 

que requiere analizar las competencias de la educación inicial, para el uso adecuado de estas 

herramientas y lograr el desarrollo de las didácticas en el aula. Aquí entra a jugar un papel 

importe lo citado por Ghitis y Alba (2017), acerca de lo expuesto por la UNESCO en el año 

2008 “existe una necesidad obligatoria de aprender a utilizar y a enseñar la tecnología para 

resolver problemas de la vida cotidiana”. Teniendo en cuenta los siguientes enfoques: 

1 Aumentar los conocimientos básicos de las TIC mediante la integración en las 

competencias de los planes de estudio. 

2 Profundizar en el conocimiento y ser utilizado en la vida diaria con valores y resolución de 

problemas. 

3 Generar conocimiento nuevo, aprovechando las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3. Introducción 

Para realizar esta investigación se utilizó el método cuantitativo, de tipo deductivo, 

donde la teoría precede a la observación de manera separada y por técnicas cuantitativas como 

lo es la encuesta de las cuales se analizan los datos por variables asignadas, ya que se busca 

datos fiables y más precisos, Logrando así contribuir, y generar orientaciones de la competencia 

de lectoescritura de los niños de grado transición, de la institución INEM sede Catatumbo. 

 

 Tipo de investigación 

Para fines de esta investigación el diseño es descriptivo, de tipo No experimental 

transversal. Por el hecho que la recolecta datos e información se realiza sin cambiar el entorno 

natural en el que se desarrollan los niños de grado transición del INEM, es decir no hay 

manipulación de la variable. 

 

Las fases de desarrollo de la investigación: 

 Planteamiento del problema y delimitación de objetivos 

 revisión y análisis fuentes bibliográficas y planteamiento del estado del arte 

 Recolección de información 
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 Población, Participantes y Selección de la muestra 

La institución en la cual se desarrolla esta investigación es el INEM Luis López de Mesa, 

Sede Catatumbo, en la cual proporciona educación en los Niveles de Preescolar, Básica 

Primaria.  

 

En este trabajo de investigación se contó con la participación los 2 docentes de transición, 2 de 

grado primero y 10 padres de familia de la Institución INEM, quienes amable, mancomunada y con 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, suministraron información para este 

trabajo. 

La población objeto de la investigación son los profesores y padres de grado transición en su 

etapa inicial y del siguiente nivel educativo. 

 

 Instrumentos de recolección de datos 

Como estrategia de recolección de datos se utilizó la observación en contexto natural en 

el aula de clase de los niños de grado transición, de igual manera se aplicó (2) dos cuestionarios 

de forma individual. Uno para las 4 docentes, de las cuales 2 son de grado transición y 2 docentes 

del grado primero. El otro cuestionario se aplicó a algunos padres de familia de los niños de 

grado transición.  

También se realiza un análisis documental de escritos como son: artículos de 

investigación, tesis, leyes, proyectos y libros que hablan sobre las competencias en los procesos 

de aprendizaje y desarrollo lectoescritor en la primera infancia.    
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El cuestionario consta de preguntas cerradas y de selección múltiple. Se aplica de 

manera individual a los 4 docentes y 10 padres de familia, para logra indagar acerca de los 

principales problemas que presentan los niños en aprendizaje y desarrollo lecto escritor.  

Dichas encuestas son una construcción de distintas investigaciones que han trabajado encuestas 

en temas similares al de este proyecto. Como lo es la encuesta realizada por Rodríguez, Herrera, 

y Torre. También la lúdica, una herramienta pedagógica para mejorar la comprensión lectora 

en los estudiantes de Restrepo y Rua (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4. IntroducciónPresentación de los resultados 

Para el análisis de resultados, la medición de las variables es objetiva para que su resultado 

sea el mismo y pueda ser cuantificado. Destacando que la población objeto poseen 

conocimientos, experiencias acerca del desarrollo y orientaciones pedagógicas en la 

lectoescritura de la primera infancia. Teniendo en cuenta lo anterior en la investigación el 

análisis es de tipo cuantitativo y la estrategia es abordarla desde la institución INEM Luis López 

de Mesa sede Catatumbo, jornada de la tarde y el hogar siendo los lugares donde más tiempo 

conviven los niños. 

 

 Análisis de los datos 

A continuación, se presentan resultados de la encuesta aplicada a los docentes acerca del 

proceso de lectoescritura, donde se busca identificar qué tipos de orientaciones utilizan y 

conocen los docentes para estimular y lograr el desarrollo adecuado de la lectoescritura en los 

niños de la primera infancia. 

 

Se clasifican las respuestas en el nivel ordinal, siendo este no solo un criterio para clasificar, 

sino que da sentido de orden.  La encuesta realizada a las 4 docentes, 2 de grado transición y 2 

de primero de la institución INEM sede Catatumbo, se analiza según el tipo y contexto de las 

preguntas. Por lo cual se usa el programa de Excel para ingresar y organizar los datos obtenidos, 

luego realizar gráficas y tablas de estadísticas. 
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4.1.1 Resultados encuesta a docentes  

La lista de respuesta representa una escala de criterios de ordenamiento y clasificación 

que permite evaluar y se presenta su puntaje de la siguiente manera: Puntaje 5= Totalmente de 

acuerdo, Puntaje 4= Parcialmente de acuerdo, Puntaje 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

Puntaje 2= Parcialmente en desacuerdo, Puntaje 1= Totalmente en desacuerdo. 

Las preguntas se abrevian en el mismo orden que fueron presentadas en la encuesta desde P1 

que corresponde a la pregunta uno hasta P10 siendo la pregunta diez. 

Las profesoras serán representadas de la siguiente forma: D1 docente uno, D2 Docente dos, D3 

Docente tres y D4 Docente cuatro. 

 

Para poder iniciar con el análisis de las respuestas dadas en la encuesta fue necesario sacar las 

siguientes características iniciales de la encuesta, que permiten analizar de una forma 

cuantitativa la encuesta. 

 

Grafica 1. Edad. Elaboración propia 

 

Según el informe TALIS del ICFES (2019), El promedio de edad de los docentes 

colombianos es de 44 años, encontrándose por encima del promedio general de los países 

Latinoamérica y su mayoría son mujeres en primaria, en la institución INEM se halla que los 

docentes de transición y grado primero son mujeres, continuando con la característica de la 
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educación en la primera infancia, donde se destaca en el bienestar familiar son mujeres 

comunitarias las que están a cargo de los niños. Y su promedio de edad de es de 29 años, siendo 

docentes de aula jóvenes. También genera que cuenten con mejor salud y tiempo logrando ser 

más productivas. 

 

 

 

Grafica 2.Experiencia. Elaboración propia 

 

En Colombia para poder ejercer como docente en el nivel Preescolar según lo estipula el 

Decreto 2277 de 1979, en su Artículo 5, se requiere contar con el título de: peritos o expertos 

en educación, técnicos o tecnólogos en educación con especialización en este nivel, bachilleres 

pedagógicos, licenciados en ciencias de la educación con especialización o con postgrado en 

este nivel, o personal escalafonado. Por lo cual se observa que las docentes han laborado desde 

muy poco tiempo de haber terminado sus estudios, llegando con los conocimientos y saberes 

muy presentes y actualizados, ya que su promedio de experiencia ha sido no mayor a 6 años. 
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Grafica 3. Lectoescritura. Elaboración propia 

 

De la gráfica anterior se puede observar que respecto a la primera premisa el 50% de las 

docentes se sienten totalmente de acuerdo (puntaje 5) o identificadas y el otro 50% de ellas 

Parcialmente de acuerdo (Puntaje 4). Aquí prevalece la perspectiva positiva acerca de cómo 

desarrollan la lectoescritura con los niños, esto es bueno ya que por ser docentes jóvenes pueden 

ir aprendiendo cada día más y corregir falencias si las hay. Porque como lo manifiesta 

Gutiérrez(2008), que el buen maestro “tiene un concepto positivo de sí mismo y de su trabajo”, 

demostrando confianza, seguridad en el mismo, en lo personal y laboral, actúa de forma 

5 4 3 2 1

PUNTAJE 50% 50% 0% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

D
O

C
EN

TE
S

P1. Me siento segura en cómo desarrollar la 
lecto-escritura con mis alumnos



Capítulo 4  49 

 

profesional,  estando seguro que su labor ayuda y fortalece a sus estudiantes, tanto de forma 

individual como en lo social.  

 

 

Grafica 4.Estrategias. Elaboración propia 

 

Según la gráfica se puede identificar que las docentes tanto de transición como de primaria un 50% 

de ellas están totalmente de acuerdo (puntaje 5) en que conocen las estrategias de lectoescritura y pueden 

de igual forma dar explicación de las mismas, el otro 50% de ellas dan respuesta positiva también ya que 

contestaron que están parcialmente de acuerdo (puntaje 4). Lo que nos permite entender esta grafica es 

que poseen el conocimiento y/o teoría acerca del aprendizaje de lectoescritura en los niños. Se debe 

aclarar y tener en cuenta que la estrategia no es lo mismo que el método, la primera hace referencia a un 

plan flexible y que aborda gran variedad de elementos como: métodos, planeación y técnicas, mientras 

que un método de enseñanza son técnicas y/o instrucciones rígidas, como lo cita  Guzmán (2017), “se 

alude a las técnicas empleadas para enseñar, en lo que se reconoce como instrumentalismo y que conduce 
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a seguir unos pasos de manera prescriptiva y mecánica”, donde no se tiene en  cuenta características de 

los estudiantes en particular. 

 

 

Grafica 5. planificación actividades. Elaboración propia 

 

Del 100% de las docentes encuestadas  tan solo un 25% está totalmente de acuerdo 

(puntaje 5), en que planea la lectoescritura con diversas actividades y un 50% están parcialmente 

de acuerdo (puntaje 4). Lo cual indica que el 75% de las docentes tienen una planificación de 

sus actividades y tan solo un 25% da como respuesta : Ni de acuerdo ni en desacuerdo (Puntaje 

3), lo que evidencia que en algunas ocasiones planifica las actividades y en otras no. Viendo 

que la planificación como lo Manifiesta Taraso (2007),  forma un integral que permite  valorar 

y favorecer la transformación de las prácticas de enseñanza, y la convierte en hoja de ruta. Donde 

todos sus componentes se articulan para dar continuidad y mejorar el aprendizaje, esta 
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planeación debe permitir cambios, y satisfacer las necesidades de los estudiantes y los 

contenidos.  

 

 

Grafica 6. Espacio. Elaboración propia 

 

De esta grafica se puede observar que el 50% y de las aulas de clases no cuentan con el 

espacio propicio para la lectura, y tan solo un 25% cuenta con el espacio. Siendo esto un aspecto 

negativo ya que un espacio adecuado se refiere a su decoración, libros, comodidad, al alcance 

de los niños, Estos espacios permiten el fortalecimiento de la lectura. Por lo que se está de 

acuerdo con lo expuesto por Laorden y Pérez (2002), acerca de estos espacios físicos que no 

siempre deben ser en el aula, se puede aprovechar fuera de ella, logrando adecuarlos como 

rincones diferentes, decorados fuera de la monotonía y uniformidad de toda el aula. Con 3 
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características necesarias:1. que sea pensado para los niños, 2. genere estimulo, accesible a los 

niños, y funcional 3. Con apariencia agradable a los sentidos. 

 

 

Grafica 7. Material. Elaboración propia 

 

Al analizar la gráfica anterior, se evidencia de forma una respuesta positiva al contestar el 

75% de las docentes que están Totalmente de acuerdo (corresponde al puntaje 5), lo que indica 

que utiliza el material adecuado para el desarrollo lectoescritor de sus alumnos y un 25% indica 

que está parcialmente de acuerdo (puntaje 4). Contrario a lo que dice Cardozo (2015), aquí las 

docentes además de tener voluntad para fomentar la lectura, motivan con diversidad de libros 

no como algunos profesores que motivan a sus “a sus alumnos a leer, y cuando lo logra empiezan 
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todos a leer un libro, un único libro”, que es tradicional y costumbre leerlo; ya que puede generar 

desmotivación o no ser del interés de los niños. 

 

 

Grafica 8. Forma de enseñar. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, se encuentra que el 100% de las docentes de la institución 

INEM grado transición y primero, respondieron estar totalmente de acuerdo con que sus formas 

de enseñar logran motivar y generar un buen nivel de lectoescritura. Es importante esta 

afirmación que destaca Escalante (2008), “lectura en el aula debe estar orientado por la 
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recreación y curiosidad, y no como asignación escolar. Para ello, el contacto inicial de los 

primeros años debe ser interesante o agradable”. 

 

 

Grafica 9. Textos. Elaboración propia 

 

Se observa en la gráfica que el 100% de las docentes han analizado, conocen e identifican 

los gustos de libros de los niños de su clase. Comprendiendo la importancia de buscar textos de 

la literatura infantil como lo destaca Reyes (2018), que deben ser agradables para los niños, que 

vean los libros con valor y que deben ser aprovechados y que de igual forma los profesores 
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disfrutar leerlos.  Por lo que es muy favorable y de destacar que las docentes de la institución 

realicen dicha acción y conozcan los gustos y preferencias de sus estudiantes. 

 

 

Grafica 10. Plan de estudio. Elaboración propia 

 

Al observar la gráfica se evidencia una tendencia desfavorable por parte de las docentes 

en la premisa del plan de estudios si permite el desarrollo pleno de la lectoescritura de sus 

alumnos. Ya que el 75% de ellas respondieron de manera negativa al decir que están 

Parcialmente en desacuerdo (Puntaje 2) y un 25 % contesto Totalmente en desacuerdo (Puntaje 

1).  

En este punto las instituciones deberán como lo resalta Reyes (2018), la lectura debe 

caracterizarse por tener recreación a través de actividades ludias, natural y espontánea, también  

ofrecer narrativa que genere interés en los niños y cumpla con las expectativas del docente. Ya 

que genera mejor resultado cuando no se cohíbe u obliga al docente a leer determinados libros, 

convirtiendo este proceso en algo mecánico estipulado en el currículo. De igual forma es 
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fundamental contar con imágenes grandes y llamativas en los libros, estas a su vez son apoyo 

en el proceso de la lectura en la primera infancia. 

 

 

Grafica 11. Deberes. Elaboración propia 

 

Analizando la anterior gráfica, se identifica la claridad y seguridad de las docentes para 

indicar que la labor de enseñar el proceso de lectoescritura a los niños no corresponde solo a 

ellas, ya que el 50% y un 25% no están de acuerdo con la afirmación en la premisa por lo cual 

respondieron Parcialmente en desacuerdo (Puntaje 2) y Totalmente en desacuerdo (Puntaje 1) 

respectivamente a cada porcentaje. Estando en relación a las investigaciones y artículos como 

el de Reyes (2018), donde se concluye que para los profesores de primera infancia les es difícil 

desarrollar un buen proceso de lectura ya que actores fundamentales como los padres de familia 

o en el hogar no dan el acompañamiento para lograrlo. Ya que en esta etapa los niños asocian 

todo con sus experiencias y es ahí donde sienten curiosidad de todo lo que lo rodea y sucede a 
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su alrededor, queriendo saber más cada día. De ahí la importancia que Tanto la institución, 

docentes y familia sean los promotores del desarrollo de habilidades y cualidades de lectura. 

 

 

 

Grafica 12. Formación. Elaboración propia 

 

La gráfica 12 permite afirmar que el 100% de las docentes cuentan con formación y 

capacitación en lectoescritura. Por lo cual el Ministerio de Educación invita a los docentes a ser 

crítico, observador y reflexivo que generen propuestas de prácticas pedagógicas acorde al 

desarrollo integral del niño y de sus habilidades y competencias. Un ejemplo es que, si los gustos 

literarios del docente no son iguales al del alumno, puede con su conocimiento y experiencia de 

lector nivel aficionado o experto invitar y motivar a la lectura. Así es que Sánchez (2009), en el 

rol de los profesores afirma que requiere tener diferentes saberes, para que sean un marco de 

referencia teóricos y explícitos para fundamentar las practicas a realizar según la institución y 

su tarea cotidiana. 
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 Hasta el momento se resume que, las 4 docentes siendo estas el 100% de la muestra. están 

en total acuerdo en las preguntas 6, 7 y 10 entendiendo que cuentan con el conocimiento y 

formación académica para realizar y llevar a cabo un avance integral de la lectoescritura con sus 

alumnos. En cuanto al material que utilizan que corresponde a la pregunta 5, ya se ve una 

disminución al 75%, aun así, es un indicador alto de aceptación lo que permite aclarar que en la 

institución los niños tienen acceso a material acorde a sus necesidades. El punto de vista con 

respecto al plan de estudio (pregunta 7) no es el mejor, ya que un 75% de ellas opinan que no 

permite la continuidad necesaria en las competencias de lectoescritura, quedando a la deriva una 

de otra sin una conexión.  

 

Continuando con el análisis de las preguntas realizada a las docentes, seguimos a las 3 

preguntas que corresponden a esta a la frecuencia de uso de las TIC, La encuesta clasifica y 

ordena de la siguiente manera las respuestas, según la frecuencia de las acciones: 1= Nunca, 2= 

Rara vez, 3= Ocasionalmente, 4= Casi siempre y 5= Siempre. 

 

 

Grafica 13. Información. Elaboración propia 
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Viendo la gráfica anterior, tenemos que un 50% de las profesoras, busca con ayuda de las 

herramientas TIC como mejorar y planificar las clases, un 25% ocasionalmente lo usa y el 25% 

restante Rara vez lo utiliza. Lo que indica que un promedio del 37% hacen uso de estas 

herramientas.  Teniendo en cuenta que, a partir de la globalización, su influencia en la 

económica y cultural, han nacido nuevas exigencias, competencias a la ciudadanía tanto en lo 

personal, social y profesional que puedan aceptar los continuos cambios. En la actualidad el 

papel del docente no es solo enseñar sino de acompañar, ayudar a aprender a aprender, porque 

es necesario reflexionar acerca de lo mencionado por  Domingo y Marques (2011), que los 

docentes deben aprovechar la variedad de recursos disponibles, para personalizar las clases, 

tener un trabajo colaborativo con otros docentes, ser investigadores en el aula,  observar y 

reflexionar sobre las actividades didácticas que va a realizar y buscar siempre mejorar de 

acuerdo a las situaciones que se van presentando. 

 

 

Grafica 14. Pruebas. Elaboración propia 

En esta representación gráfica, se obtiene que un 50% de las docentes, previo al uso de las 

TIC en su clase, se informan y practican, un 25% ocasionalmente lo hace y el 25% restante Rara 

vez lo hace. Por lo que se necesita como lo dice Marques (2012), elegir los materiales que se 
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emplearán, en que momento y de qué forma se usara, para mantener un orden y no usar material 

en desuso, para esto también se requiere por parte de la institución permita a los alumnos este 

acercamiento a la cultura de la tecnología desde los primeros grados, siendo un instrumento más 

de diversos usos como: actividades lúdicas, comunicativa, que apoyara el adquirir capacidades 

en la lectoescritura. 

 

 

Grafica 15. Busqueda. Elaboración propia 

 

Con la anterior gráfica, se observa que un 75% de las docentes casi siempre buscan y están 

en contexto de los espacios y formas en las que pueden usar las TIC con sus alumnos. Es positivo 

que los profesores tengan claro la cultura digital, estén con una actitud abierta y entusiasta para 

buscar integrar las TIC, de manera versátil y como herramienta. Ya que como lo habla Viñals y 

Cuenca (2016), procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución son actos de 

comunicación, entre los estudiantes y los docentes, donde se realizan diversos procesos 

cognitivos de la información que reciben los alumnos y los conocimientos adquiridos con 

anterioridad de experiencias.  
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Es tan grande la ayuda a la educación por parte de las TIC, que a través de Internet aporta 

información de todo tipo, comunicación, multimedia y programas de procesamiento de 

información. Así es que el docente debe saber tomar decisiones y ser adaptables, ya que la 

tecnología es de constante cambio. Asumiendo el rol de indagador permanente. 

 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de las preguntas de conceptos de la 

encuesta realizada a las docentes se representan en las siguientes graficas:  

 

 

Grafica 16. La lectura. Elaboración propia 

Al observar la anterior gráfica, permite conocer que el 50% de las profesoras tiene el 

concepto que la lectura es: un proceso interactivo entre el texto, el lector y el autor 

Argumentando es afirmación se encuentra mención sobre este tipo de visión, de la lectura como 

proceso interactivo en Viglione et al (2005), donde el lector usa e integra el conocimiento previo 

con la información nueva, al interactúa con el texto y construye. Esto sucede cuando alguien lee 

sobre algo que ya ha visto, inmediatamente relacionada sus experiencias con ese algo y 

aprovecha en totalidad los pre conocimientos para darle un significado concreto. Convirtiéndose 

dicha información en un desarrollo continuo que se amplia y perfecciona el esquema del lector, 

al recibir nuevos conocimientos. 
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Grafica 17. Leer. Elaboración propia 

La grafica anterior, permite ver  que el 75% de las profesoras que realizaron la encuesta, 

interpretan la acción de leer como: construir el sentido del texto, a partir de la información y se 

descarta la posibilidad que sea extraer información de un texto, para transferirla a la memoria, 

como lo señala Ramírez(2009),  donde el proceso de lectura se da en 3 tiempos: el lector hace 

una lectura previa de su entorno, personas y signos, gestos, gustos, miedos, el segundo tiempo  

hace lectura de lo escrito, previo a un aprendizaje que ya ha tenido y el tercer tiempo esta lectura 

prolonga en una relectura y reescritura del mundo. Contrario a decir que leer es solo mecanizar 

y memorizar sin lograr convertirse en un conocimiento. 

 

4.1.2 Resultados de Encuesta aplicada a Padres de Familia. 

Esta encuesta fue aplicada a 10 padres de familia seleccionados de forma aleatoria y 

voluntaria. Consta con una serie de 7 preguntas cerradas de las cuales 5 son de única respuesta 

y 2 de múltiple selección.  
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Grafica 18. Frecuencia lectura. Elaboración propia 

 

Se identifica que un 75% de los padres de familia, leen tan solo de 1 a 2 días a la semana 

con sus hijos. Siendo un porcentaje bajo, teniendo en cuenta que, es en la familia donde se brinda 

a los niños un tiempo de calidad para leer, dedicarles este tiempo al día o en la noche, genera 

interacción entre el padre y su hijo. El contexto familiar debe brindar a los alumnos 

oportunidades de calidad que encierren un momento para leer, dedicarle diez minutos al día o 

un cuento para dormir, sugiere un momento de interacción entre padres e hijos. Como lo 

argumenta Reyes (2018), es allí en el hogar donde los niños observan a la familia leyendo y el 

tomara la iniciativa de imitarlo. Es como el MEN ha destacado que la influencia de la familia 

permite o no tener un acercamiento positivo hacia la lectura y escritura, como es el caso del buen 

habito lector genera en los niños un modelo positivo. 
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Grafica 19.Género Literario. Elaboración propia 

 

 En la gráfica #19, de la pregunta del tipo de género literario, Se observa que hay una 

preferencia del 100% de los padres de familia por un solo género literario, el cual el 80% es los 

textos narrativos y tan solo un padre varía los géneros literarios con los de tipo lirico que 

corresponde a un porcentaje bajo del 20% en variedad de los textos leídos a los niños en sus 

hogares. 

 

 

Grafica 20.Estrategias. Elaboración propia 
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Y la gráfica #20 de las estrategias utilizadas por los padres de familia, el 75% de ellos 

usan libros con ilustraciones y un 25% que corresponde al uso de lecturas interactivas desde 

aparatos móviles, lo que demuestra el reducido uso de las Tecnologías para incentivar a los 

niños por la lectura. 

 

 Se analizan de forma paralela estas 2 premisas por tener estrecha relación, donde el uso 

de material de lectura, correspondiente a diferentes géneros literarios como son la poesía, 

cuentos entre otros. Como lo cita afirma Escalante (2008), permiten enriquecer la vida de los 

menores al crear nuevas experiencias del gusto de ellos, convirtiéndolas en significativas, 

adecuadas a su interés y necesidad enfocándose en destrezas relacionadas entre sí.  

Ya que es en la primera infancia donde se da inicio a la cultura visual y adquiere una gran 

importancia por la facilidad que proporcionan las imágenes para generar el aprendizaje, siendo 

estos libros herramientas de aprendizaje indirecto. Por lo que resalta Mareovich. et al (2015), 

son medios simbólicos con los cuales los padres pueden enseñar palabras a los niños. 

 

 

Grafica 21.Historias.Elaboración propia 
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Según la gráfica se puede identificar que el 75% de los padres de familia, siempre les 

permiten a sus hijos contar las historias y los escuchan con atención, así el niño en su hogar 

pueda socializar, poner en práctica su vocabulario y alimentarlo con el de sus padres. 

La comunicación afectiva entre padres de familia y niños genera lineamientos que pueden hacer 

y que no, aprenden a identificarse quienes son, el respeto por los demás. Aprenden en su hogar 

igualmente como lo destaca Hernández (2005), lo que es bello, compartir experiencias, decir la 

verdad y respetar lo ajeno, todo esto se ve definido por el afecto, la relación y ejemplo que tienen 

con los padres. Así logran que los niños exterioricen sus sentimientos, conocerse el uno al otro 

y entender la dinámica de convivencia social desde su hogar, para luego hacerlo en la escuela. 

 

 

 

Grafica 22. Actividad diaria. Elaboración propia 

 

Se muestra en la anterior grafica que el 50 % padres de familia, la única actividad que 

comparten a diario con sus hijos es ver televisión. Y solo un 17% comparten una segunda 

actividad como lo es el deporte. Y un 33% sacan tiempo para jugar con los niños, lo que indica 

que ninguno de los padres tiene como prioridad diaria el leer con sus hijos. El tiempo que los 
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padres pasan con sus hijos cada día es más reducido y se incrementa el uso de televisión como 

medio de supervisión y entretención de los pequeños, lo cual los expone a que aprendan 

actitudes agresivas, ya que muchos de los programas y caricaturas muestran tendencias 

agresivas y/o violentas. No es prohibir el uso de la televisión sino hacer el debido 

acompañamiento, conversar y supervisar los programas que se permiten observar a los menores. 

Otra actividad muy destacada es el juego, aquí se evidencia que un 33% de los padres comparten 

esta actividad con sus hijos. Este es una herramienta primordial para el desarrollo de los niños, 

porque les permite explorar, generan ideas, construyen y dan soluciones a problemas, 

despertando su imaginación, representando las realidades y situaciones que vive a diario, lo que 

genera como lo cita Hernández (2005), que aumenta su expresión oral, gráfica y estética. 

 

Es como el menor imita con el juego todo lo que ocurre a su alrededor y el comportamiento de 

las personas con las que comparte, como son los padres de familia y el docente. De ahí es la 

importancia de prestar mucha atención y compartir con los niños el juego, para lograr identificar 

y conocer como está desarrollándose, gracias a todas las actitudes que expresa.  

 

 

Grafica 23. Orientaciones. Elaboración propia 
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La anterior grafica correspondiente a la pregunta 6, se observa que los padres de familia 

el 50% han contado con la asesoría y orientación para las competencias en lectoescritura de sus 

hijos. Este panorama es bastante complejo, ya que si todos los padres no conocen de la gran 

variedad de estrategias que existen y pueden utilizar para que sus hijos alcancen las habilidades 

necesarias en la lectoescritura. 

Como Gainza y Kerton lo cita (2005) las orientaciones son “conjunto de conocimientos, 

metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, aplicación y 

evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistémica y 

continuada”, que pueden ser dirigidas a las personas, escuelas y comunidad en general con el 

fin que se facilite y propicie un desarrollo integral del ser humano.  

 

 

 

Grafica 24.Inicio Desarrollo. Elaboración propia 
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quienes generan y comparten las primeras lecturas con los niños y permiten que al llegar a la 

institución ya tenga una experiencia previa y pueda manifestar sus gustos por la lectura. 

Restrepo y Rúa (2015), indican como es en el hogar donde el niño inicia su desarrollo y en la 

etapa de la primera infancia es donde mayor incidencia tienen; por lo cual es importante que los 

padres de familia conozcan.  

 

 Orientaciones  

 A continuación, se presenta la propuesta de Orientaciones Pedagógicas para el 

Desarrollo de la Competencia de Lectoescritura en la Primera Infancia, con pertinencia y 

reflexión que permitió estudiar esta investigación, en la cual se destacan cuatro premisas 

fundamentales para lograr avanzas y mejorar las habilidades de lectoescritura de los niños. Estas 

premisas son: Espacio y material para la lectura, La importancia de la familia en la 

lectoescritura, Visita de espacios socioculturales y por último Aprender a leer en un 

entorno digital. Con el fin de que sean un referente necesario e indispensable para guiar con 

calidad e integralidad el desarrollo pedagógico de los niños en la primera infancia. 

 

4.2.1 Espacio y material para la lectura  

El ámbito educativo tiene un papel importante de promover y garantizar espacios de lectura 

para que los niños y niñas lo practiquen y disfruten de estos ambientes tanto individualmente 

como colectivamente. De acuerdo al Ministerio de Cultura (2014), los espacios deben estar 

adecuados para que pueda darse un aprendizaje en comunidad, donde la mente y sentimientos 

puedan compartirse; que permite el acercamiento del mundo real y sobre los posibles mundos 
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de la imaginación. Donde los niños descubran los usos de la mente, imaginación, materiales, y 

disfruten el hacerlas todas en grupo, por lo tanto, plantean tres partes esenciales para un 

ambiente propicio:  

• Mío, tuyo y nuestro. Los espacios educativos deben brindar el espacio para cada uno de los 

individuos que lo ocupan, pero también debe ser un espacio común, o sea también: nuestro.  

• En la comunidad y de la comunidad más amplia. En la institución estos espacios no deben solo 

ESTAR EN, sino SER DE. Un espacio donde se crezca conjuntamente y se facilite la entrada a 

los demás actores que tienen influencia en el desarrollo de la educación de los niños: familias, 

amigos, vecinos.  

• Una comunidad educativa. Este ambiente debe permitir que todos los actores puedan 

desarrollarse juntos, participando de su propio desarrollo y el de los demás.  

 

Por esta razón se sugiere que, dentro de los espacios educativos de la primera infancia, es 

fundamental generar el ambiente de la lectura, donde los niños, niñas, familias y docentes 

aprovechen este espacio que estimula la lectura frente a la curiosidad, imaginación y creatividad, 

además porque a partir de esto se puede generar múltiples metodologías en la acción del proceso 

de enseñanza y aprendizaje como por medio de actividades lúdico pedagógicas. Según al 

Ministerio de Cultura (2014), el ambiente es estimado como un tercer educador, por lo que debe 

permitir los cambios, modificaciones constantes para estar actualizado y cubriendo las 

necesidades de los niños y la familia que ayudan la adquisición de conocimiento. Se aclara que 

los materiales, objetos y estructuras “no son vistos como elementos cognitivos pasivos, sino, 

por el contrario, como elementos que condicionan y son condicionados por las acciones de los 

individuos”.  
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Por ello se deben aprovechar al máximo aquellos espacios donde no se rigen bajo unos 

horarios o tiempos específicos, sino que sea de voluntad, totalmente flexibles donde el infante 

lo disfrute y construya su conocimiento, desarrollando su propia imaginación. Siendo la lectura 

el mecanismo de aprendizaje más eficaz y de conocer la historia y pensar en el futuro, en un 

mágico viaje entre letras e imágenes donde los niños son los pilotos.  Por tal motivo Margini De 

acuerdo al Ministerio de Cultura (2014), plantea que un ambiente para la primera infancia debe 

tener las siguientes características:  

• Descubrimiento. Los espacios deben permitir descubrir, conocer y sorprenderse.  

• Flexibilidad. El espacio se transforma, se modifica; debe crecer con los niños, y adaptarse a 

las fases de crecimiento.  

• Libertad. Espacios vacíos que brinden sensación de plenitud.  

• Luz. Descomposición de la luz para crear juego de luces y sombras.  

• Movimiento. Espacios en movimiento, en devenir, generando el juego y el descubrimiento. 

 • Color. Capas de luz que rompen el cristal, objeto que vuelve todo posible.  

• Olor. Es preciso investigar y escoger un espacio que permita recordación. El olfato está 

relacionado con la memoria. 

• Materia. La forma puede ser, puede existir, puede desaparecer y aparecer. 

 • Sonido-rumor. Esculturas sonoras; la relación entre sonido y espacio.  

• Naturaleza. Creación de percepciones amplias, nunca encerradas; siempre en un espacio en 

movimiento. 
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Por consiguiente, el espacio o ambiente de la lectura no solo debe estar acompañado de 

abundante cantidad de libros, revistas o periódicos, bien organizados, sino también que cuenten 

con las anteriores características que hace que sea agradable, divertido, cómodo, entretenedor, 

donde se pueda interactuar con los libros y por supuesto todos los elementos que nos 

proporciona este espacio.  Adicional a esto,  el MEN (s.f), sugiere en sus Orientaciones para 

promover la lectura y escritura, la creación de espacios físicos que faciliten y alienten el contacto 

con materiales escritos, esto implica crear un espacio mágico con alfombras y cojines o 

elementos que permitan la comodidad, la decoración debe ser llamativa afiches, letreros y otros 

materiales de lectura; contar con estanterías para colocar los materiales de lectura organizados 

por diferentes géneros y al alcance de los niños de manera que, cuando lo deseen, lleguen a este 

lugar, tomen los libros y se acomoden para leerlos. Estas estanterías pueden construirse con 

material reciclado e involucrando a los padres para la adecuación del espacio. 

 

Así también se logra integrar a los padres a hacer actividades y ser partícipes del proceso de 

educación de sus hijos y ser motivados, para que entre todos se pueda construir un increíble 

espacio de la lectura, aportando en trabajo y material reciclable u objetos que se tienen en los 

hogares y ya no se usan con tanta frecuencia, se pueden aportar a dotar este espacio que es de 

todos. Por tanto, actualmente se obtiene ayuda de videos y tutoriales que permiten dar 

instrucciones e indicaciones de realizar decoración y ajustes a un espacio mágico para los niños 

y niñas en la primera infancia.  

 

Además, hay que recordar que los libros son la pieza clave de este ambiente literario por lo 

tanto para los niños y niñas de 0 a 5 se hace fundamental, En este punto resalta el MEN que se 
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debe contar con el apoyo de otros sistemas que ayudan a aumentar la comunicación y son 

complemento para el lenguaje oral y escrito “cuando este, por sí solo, no es suficiente para que 

los niños y niñas se comuniquen de manera comprensiva.” Algunas de estas herramientas son 

los dibujos, fotos e imágenes, el tener un tablero con imágenes, conocer el lenguaje de señas, 

apoyarse en las TIC multimedia: audio e imágenes. Por lo que implica que los libros su mayoría 

son literarios, también debe haber cabida a textos funcionales en áreas como cocina, ciencia, 

tecnología, artes, entre otros, como libros Pop up, poesías, coplas, chistes, etc.  

 

Para ello el docente tiene la tarea más importante porque es el promotor de la lectura, donde 

va emplear diferentes estrategias para leer, comprender, imaginar y producir nuevos libros; 

utilizando todos los elementos y materiales que hacen parte del espacio. Igualmente orientando 

a los padres de familia para trabajar conjuntamente con la misma metodología y dedicación. 

 

4.2.2 La importancia de la familia en la lectoescritura 

El hogar y familia de cada niño son los que fomentan y permite acercamientos e interacciones 

con la lectoescritura. Es necesario que los docentes involucren y orienten a los padres de familia 

en desarrollo de las competencias de lectura y escritura de los niños. Motivar a los padres a 

incluir a los niños en tareas como lista de pendientes del hogar, escoger el tipo de libro que 

desean que les lean o les compartan, socializar cada uno como fue estuvo su día, jugar, cantar. 

 

Según la revista CODAPA en el apartado “lectura en familia” resalta que:  

“En este contexto, el papel fundamental de los progenitores no es tanto el de enseñar las 

destrezas lectoescrituras si no favorecer el ambiente para que también se desarrollen en 
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el entorno familiar. El cometido más relevante a desempeñar por madres y padres es por 

tanto el de lograr que las experiencias de sus hijos e hijas con la lectura trasciendan el 

ámbito de la escuela e impregnen su vida cotidiana, conseguir que no la identifiquen 

únicamente con la tarea escolar y que la reconozcan como una de las actividades que 

realizan con su familia. “(P,11) 

 

Para ello se deben generar actividades de participación de los padres fomentando habilidades 

en los niños, a través del ejemplo y la compañía, como creando hábitos de lectura, un horario, 

contar también con un espacio para ello en el hogar. Invitarlos a hacer esta actividad y para esto 

se debe ser ejemplo: leyendo delante de ellos periódico, noticas, revistas entre otros, lo ideal es 

que los niños vean en sus padres el interés hacia la lectura y le tengan un aprecio. La pedagoga 

y orientadora Cristina Conde (2008) argumenta que: 

“Sin duda, durante la etapa en la que se acercan a la lectoescritura, es importante que vean a 

sus familiares escribir y leer a menudo. Ya sea a mano o en el ordenador, las madres y los padres 

deben escribir delante de sus hijos e hijas la lista de la compra, las citas en la agenda, los planes 

de reparto de las tareas del hogar o cualquier tipo de notas, también deben dejarse ver mientras 

leen. Es interesante que la familia comente delante de las y los más pequeños lo interesante que 

son los libros que están leyendo y que comparta con ellos las aventuras en las que se introducen 

gracias a las novelas, cuentos, etcétera.” 

 

Todo comienza por ejemplo y los niños en la primera infancia imitan patrones y que más 

interesante que desde casa se estimule el gusto de leer y escribir en sus garabatos e imaginación 

al tener un libro en sus manos, lo importante de este tiempo que se le puede ofrecer a los hijos 
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es hacerlo con amor paciencia e interacción donde no se convierta en algo de rutina, sino que 

sea agradable y placentero para toda la familia sin límite de edad. 

 

Por tanto, el MEN en el rol de la familia sugiere algunas actividades a las familias para 

mejorar el ambiente de aprendizaje en casa e integración en el ámbito educativo, para ello el rol 

del maestro permite vincular a las familias en el proceso lectoescritura, como: 

 Compartiendo historias, anécdotas y relatos. 

 Construcción colectiva de carteleras, afiches, cuentos, historias, etc. 

 Permitir que los niños lleven a casa libros de la biblioteca para que lean en familia 

 Construir un recurso denominado “el libro viajero” donde cada niño en compañía de la 

familia plasme una historia y se pueda compartir en clase. 

 Leer en casa en familia el libro que al niño le ha llamado la atención.  

 Dedicar tiempo a leer, jugar y comprender historias 

 Visitar bibliotecas, librerías, tiendas de libro usados. 

 Generar en casa un espacio de lectura o “el rincón de la lectura” con diferentes 

materiales para leer 

 Asistir a eventos y participaciones artísticas y culturales, para que los niños narren la 

experiencia. 

 Estimular a los niños a sus primeras producciones a través de dibujos y garabateo.  

 Leer en voz alta cuando se transita por espacios públicos como letreros, señales de 

tránsito o vallas publicitarias.  

 Conversar con los niños acerca de experiencia y acontecimientos cotidianos.  
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 Disfrutar en familia canciones infantiles, fábulas, historias y tradiciones de su 

comunidad o de la región.  

 Motivar a los niños a describir elementos, personas o situaciones mientras van al 

mercado, de paseo o de compras. 

 Potenciar la creación de rimas, poemas, canciones o palabras inventadas. 

 Antes de dormir acostumbren a leerles un cuento, cantar una canción de cuna o 

simplemente conversar sobre lo que hicieron durante el día. 

 Escribir juntos recetas de cocina, listas de cosas por comprar en la tienda o en el 

mercado, instrucciones para juegos, entre otros textos. 

 Crear títeres, máscaras y hacer obras de teatro. (p, 17-20) 

En si son muchas actividades que se pueden realizar en casa para promover la lectoescritura 

de manera flexible y de aprendizaje con el fin de compartir y motivar a los niños y niñas.  

 

4.2.3 Visita de espacios socioculturales 

Es de vital importancia fomentar espacios para que los niños y niñas conozcan, visiten 

bibliotecas, parques temáticos, ver obras de teatro, asistir a presentaciones artísticas y culturales 

con los padres y con la institución y que dichas experiencias sean socializadas y contadas por 

cada niño. Además de permitir que esta experiencia estimule intereses y creatividad en la familia 

e institución para realizar conjuntamente obras de teatro, encuentros culturales, shows artísticos 

y talleres educativos.  
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Si bien en el aula y en las familias hay diversidad cultural, diferentes acentos o que sean de 

otras regiones, permitirles compartir las tradiciones de cada región. Lo cual permite conocer la 

interculturalidad en este espacio y así se puede vislumbrar al visitar otros espacios que también 

propicia sus propias costumbres. 

Por lo tanto, según Betancourt Ivonne (2018) bibliotecóloga, argumenta que:  

“La biblioteca es fuente de saber y de reflexión, ésta paso de ser un simple lugar de 

almacenamiento de libros para ser un lugar activo de enseñanza y aprendizaje, ya no es 

sólo una dependencia donde se prestan libros, sino que es un lugar de esparcimiento 

cultural, desarrollando actividades que permiten que la creatividad y el saber se 

conjuguen armoniosamente y a la par de aprender cosas nuevas, fomentando poco a poco 

el desarrollo de nuevas líneas de aprendizaje”. 

Así como la biblioteca es un lugar dinámico que permite enseñanza y aprendizaje igualmente se 

puede generar en otros ambientes como casas de la cultura, museo de arte u otra temática, 

presentaciones artísticas, cuentearía, oratoria, etc. Múltiples espacios que hacen parte de la 

sociedad y son esenciales en el desarrollo del ser humano.  

En el documento del Ministerio de Cultura (2014) considera que:  

“Las bibliotecas infantiles incorporan espacios para la representación, porque es una 

manera propicia de recrear y reinventar los libros con la participación de los niños. 

Además, porque permite el trabajo con el dominio de la palabra como contexto para 

la elaboración simbólica y de construcción del conocimiento a través del lenguaje 

oral” 
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Por ello dentro de las bibliotecas se encuentran espacios disponibles para la literatura infantil 

donde el mobiliario es adecuado y adaptable a los niños, igualmente al encontrar variedad de 

libros que permite que los niños muestren sus intereses y motivaciones, además que estas visitas 

se pueden generar desde el ámbito escolar y familiar, lo importante es visitarlos, utilizarlos y 

acompañarlos. Igualmente, el MEN aconseja que los maestros, como uno de los actores 

fundamentales en el proceso de la competencia lectoescritura de los niños, indique y explique 

actividades a los padres de familia para que se mejore el ambiente en casa para el aprendizaje 

de los hijos, también es necesario hacer la invitación a que participen en familia de los 

programas comunitarios de lectura que hay cerca de sus hogares e institución.  

 

Algunas de estas actividades son: visitas a las bibliotecas, librerías de libros nuevos y usados, 

enseñar y permitir a tomar prestado los libros o comprarlos, pero según el interés del niño. 

Llevarlos y compartir de eventos y presentaciones artísticas, culturales representativas de la 

región y luego conversar con los niños acerca de la experiencia. Visitar museos, las casas de la 

cultura, parques temáticos y permitirles que opinen sus ideas acerca de estos lugares mientras 

lo recorren, lean la información y hagan preguntas acerca de lo que les causa curiosidad o llama 

su atención. 

 

Es impórtate organizar y asistir a talleres literarios o de escritura, concursos de cuentos, 

seminarios de lectura y escritura y otros como los clubs de lectura y los retos de lectura en línea, 

teniendo con esto un uso y acercamiento de las TIC. “sentarse bajo la sombra del árbol o en la 

ventana con un buen café y disfrutarlo. Cuente a los niños y niñas qué está leyendo y comparta 

aspectos relacionados con sus lecturas, apropiados para su edad.” (p,20) 
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Se considera fundamental las asambleas según Sánchez (2008), ya que son una herramienta 

eficaz para difundir e iniciar los espacios para la comunicación, interacción, aprendizaje y 

socialización, ya que en la realización de estas no es necesario seguir el conducto de 

comunicación adulto- grupo y permite que haya una posibilidad de interacción a un mismo nivel. 

Haciendo actividades como: jugar juntos, leer variedad de libros, tener espacio para relajarse 

juntos, escuchar cuentos en grupo, recibir visitas, escuchar y cantar canciones, solucionar 

conflictos. (MEN, p, 31) 

 

En si esta tercera dimensión lleva a que seamos niños con los niños y niñas y disfrutar al 

máximo aquellos pequeños momentos que enriquecen el alma y el conocimiento para visitar 

diferentes lugares que permitan aprovechar el tiempo libre compartiendo como familia y que las 

entidades educativas generen nuevos espacios fuera del aula donde el niño explore y conozca.  

 

 

4.2.4 Aprender a leer en un entorno digital 

Las TIC y todos los medios digitales, son herramientas esenciales en los procesos de 

lectoescritura, permitiendo mayor creatividad. Esto se logra dando enfoque adecuado a 

dichos recursos y convirtiéndolos en aliados para los docentes y padres de familia. Estos 

entornos digitales generan en los niños motivación, diversión, despierta la creatividad y se 

convierte el niño en el centro del aprendizaje, el docente es su guía y asesor. 

 

 



Capítulo 4  80 

 

De acuerdo a Hurtado María Dolores: 

“Las TIC Son un poderoso recurso didáctico que, como hemos visto de forma general, 

permite la entrada de información por múltiples canales permitiendo acceder al 

aprendizaje de forma lúdica a nuestros alumnos, respetando su ritmo de aprendizaje y de 

forma particular trabajar todos y cada uno de los contenidos educativos, eligiendo para 

ellos los programas más adecuados”. (p,3) 

Es así como los libros digitales, cuentos narrados y animados, las aplicaciones móviles de 

lenguaje y juegos, son algunos de los recursos a los cuales en la actualidad en las instituciones 

se puede acceder. Para su uso al igual que los libros es necesario previa selección, usarlas y 

saber si aportan a las habilidades de los niños. 

 

Miranda Maribel y Osorio Antonio documento Las TIC en la primera infancia: valorización 

e integración en la educación inicial. Citan a Jessen (2003): 

“En su los juegos digitales y las tecnologías son una cultura propia del mundo de los 

niños, y una forma de relacionarse con los otros en sociedad. Los niños saben escoger 

sus propios juegos y estos pueden o no ser los llamados tradicionales o los digitales, todo 

depende de su red relacional con otros niños y de su propia elección”. (P,2) 

Es decir, que las TIC son una herramienta vanguardista que da la posibilidad de usarla en el 

acercamiento a la lectura y escritura debido a que el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

convierte en algo más dinámico, divertido y prácticamente nuevo para los niños.  

 

Conforme como lo habla Vanscoter (2001), los niños desde su nacimiento y hasta los 8 años, 

su aprendizaje es rápido ya que hacen uso de todos los sentidos para lograr acceder a todo tipo 
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de sensación y experiencia que se les presenta y/o rodea. Por lo que.” Miranda y Osorio (2008), 

creen que las tecnologías multimedia y herramientas TIC pueden enriquecer las experiencias y 

promover nuevos aprendizajes al nivel del desenvolvimiento social y emocional, lingüístico, 

matemático, físico-motor y de cultura universal. Los jardines de infancia e instituciones pueden 

desempeñar un papel esencial en el proceso de ofrecer a los niños, de forma igualitaria y 

responsable, el contacto con las tecnologías. 

 

Ya que si el docente al tener conocimiento de dichas herramientas puede asesorar a los padres 

para implementar estos recursos en sus hogares y permitir que los niños aprendan y desarrollen 

teniendo acceso a estos entornos digitales que hacen parte de los objetivos del Ministerio de 

Educación en el país.  Además de elegir qué tipos de programas, herramientas virtuales, videos 

se pueden interactuar con los niños dependiendo el tema, la edad, el tiempo, porque es una 

estrategia que facilita la aplicación tanto en el ámbito educativo y familiar. Haciendo la salvedad 

que para utilizar las TIC los niños siempre deben estar acompañados del docente o padre de 

familias, supervisando, orientando y enseñando. 

Esto no quiere decir que siempre debemos recurrir a esta herramienta para hace más fácil y 

entretenedor la temática, es una posibilidad innovadora pero que también acarrear ciertas 

consecuencias si se utilizan de manera inadecuada.  Según CERLALCE (2019) “Hay niños que 

ingresan a la lengua escrita a través de la magia (una magia cognitivamente desafiante) y niños 

que entran a la lengua escrita a través de un entrenamiento consistente en «habilidades básicas». 

En general, los primeros se convierten en lectores; los otros, en iletrados o en analfabetos 

funcionales. Ferreiro, 2000, p. 6)  
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Hay que aprovechar la magia y curiosidad de los niños para sumergirlos en mundos nuevos 

y sorprendentes y esto se puede lograr gracias a la implementación de las TIC en la lectura y 

escritura reconociendo, aprendiendo, jugando, interactuando, creando en fin múltiples opciones 

que ofrece y que son de fácil acceso.  

 

 Impacto que genera las orientaciones en los docentes y en la comunidad educativa 

En los inicios de la etapa escolar, hay un contacto significativo en el acercamiento de la 

identificación y la lectura de imágenes, hay una aproximación frente a la lectura siendo 

fundamental para despertar el interés de los niños y niñas en el mundo de la imaginación y la 

creatividad. Aunque, en este momento la lectura de imágenes y el garabateo se hace de manera 

formal, los niños y niñas a lo largo de su vida han tenido una experiencia significativa en este 

aspecto al observar a otros, a través del ejemplo, siguiendo patrones, cuando les leen, al 

imaginar, crear historias, al pasar las páginas de un libro, etc.  

 

Por ello, desde el grado Transición se hace esencial favorecer y fomentar los procesos 

de lectura, como pilar de semilla del inicio formativo de esta etapa escolar, a través de una 

metodología vanguardista que vaya acorde a los intereses y necesidades de los niños y niñas 

proporcionando un beneficio tanto para el estudiante y docente. Por lo cual, esta propuesta 

genera gran impacto en el ámbito educativo ya que se hace con el fin de poder potenciar los 

procesos de lectura, por medio de la tecnología como método de enseñanza -  aprendizaje que 

causa interés entre los estudiantes. Para generar creatividad, expresión oral y escrita, 

acercamiento al adecuado uso de las herramientas tecnológicas, permitir el trabajo colaborativo 

y propiciar espacios de relaciones interpersonales.   
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Debido a que actualmente los niños y niñas a muy corta edad tienen relación con la 

tecnología y su manejo o uso cada vez es de más fácil acceso aprendiendo de manera rápida y 

tomando práctica de este ejercicio, convirtiéndolo en algo tan cotidiano, sencillo de hacerlo y 

ágil. Por ese motivo, esta capacidad que tienen del manejo de la tecnología se debe convertir en 

una gran habilidad que se puede desarrollar en el proceso de la lectoescritura. 

 

Por consiguiente, genera gran impacto ya que se busca desarrollar competencias 

pertinentes que corresponda al saber, hacer y ser de este proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como la competencia comunicativa, ya que propicia momentos para que los niños expresen 

conocimientos, ideas, cosas, acontecimientos, poder construir y dar paso a establecer relaciones 

para formar vínculos afectivos, expresar sentimiento y emociones, la competencia creativa, da 

la posibilidad de poner en práctica su creatividad en todas las actividades que se proponen a 

realizar. En la competencia tecnológica, la cual permite el conocimiento y dominio de los 

dispositivos del mundo digital, para fomentar la motivación para el juego y el aprendizaje. Con 

la competencia interpretativa, para que comprenda de diferentes maneras, y es parte de la 

construcción de sus conocimientos asimilándolos a la realidad de su entorno. Y la competencia 

asociativa, debido a que permite, la capacidad de generar lazos de amistad y dar a conocer al 

otros sus sentimientos, valores e ideas y establecer relaciones sociales. 

 

A través de su interés y de sus necesidades emplean diferentes estilos de aprendizaje que 

contribuyen a la construcción del conocimiento, debido a que cada uno aprende de forma 

diferente, debido a que todos no son iguales. Para Howard Gardner los estilos de aprendizaje 

son aquellas inteligencias múltiples que van en constante evolución y se fortalecen a medida 
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que se convierte en una destreza para la persona que pone en práctica sus conocimientos y así 

mismo aprende, estas inteligencias o estiles de aprendizaje hacen referencia que cada uno elige 

el método o conjunto de estrategias con el que más se siente identificado y se le facilita, donde 

se utiliza cuando se quiere aprender algo. Por consiguiente, estos estilos de aprendizaje se 

convierten en la base y fundamentación de esta estrategia pedagógica ya que se busca como el 

uso de la tecnología favorece la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en este inicial 

proceso de escolaridad.  

 

 Se hace evidente que el adecuado uso de las TIC, beneficia el desarrollo de un currículo 

que vaya acorde a la actualidad, intereses y perspectivas de los niños y niñas que empiezan con 

un ritmo de aprendizaje particular en su proceso de lectura - escritura, siendo atractivo para 

ellos, fuera de lo monótono, cautivador, que no quede en el olvido sino que sea fácil de aprender, 

divertido, diferente y muy significativo porque contribuye al gusto de leer y escribir que es útil 

en cualquier etapa escolar y cotidianidad.  

 

Es así como esta propuesta busca que el docente, pueda llevar el uso de las TIC al aula 

de clase, haciendo pate de la clase del tema abordar y de la participación activa de los 

estudiantes. Ya que la tecnología no está ajena al niño, sino que convive con ella. Así como 

tiene experiencia y aproximación en las tecnologías de la información también tiene 

aproximación en la lectura y escritura con su imaginación y garabatos que el niño o niña sabe 

el significado de sus producciones orales y escritas.  

 

 



 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al alcance, limitaciones del instrumento (encuesta) utilizado para recolección y 

análisis de los datos sobre las orientaciones pedagógicas que favorecen el Desarrollo de la 

Competencia de Lectoescritura en la Primera Infancia de la Institución Educativa INEM Luis 

López de Mesa, Sede Catatumbo, se evidencia que los docentes, familia, acceso a las tecnologías 

y la cultura, son las primeras y grandes influenciadores, del desarrollo en proceso lectoescritor 

de los niños en la primera infancia por lo que es esencial estar orientados en el proceso. 

 

 Conclusiones  

Al entender la lectoescritura como un todo, los docentes tienen la concepción que cuentan 

con los conocimientos, teorías para hacer sus pedagogías funcionales y acordes a sus 

estudiantes. Es aquí donde se encuentra que, al tener dicha información, hace falta la aplicación, 

uso de las herramientas pedagógicas, tecnológicas y lúdicas que más relevancia tienen en la 

formación lectoescritora de los niños, como lo es contar con un espacio adecuado para la lectura, 

donde esté al alcance de los estudiantes los libros, los géneros literarios tengan variedad y sean 

del interés de ellos, que el espacio se llamativo y adecuado para generar amor por la lectura, su 

decoración debe ser diversa colores vistosos. Al igual que la institución permita la continuidad 

y relación de cada uno de las competencias lectoescritoras tanto en el área de español como las 

demás. 
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Las TIC son herramientas pedagógicas funcionales, para fortalecer las habilidades de 

formación lectoescritura de los niños. Lo necesario es saber en qué momento se pueden integrar, 

el tiempo, el tipo de recursos a usar, de acuerdo a los gustos de los niños y las capacidades que 

tengan para generar resultados positivos tanto en lo personal como familiar e institucional. 

Seria significativo el realizar ostros análisis, utilizando varios instrumentos de recolección de 

datos y poder generar diferentes análisis estadísticos y así lograr agrupar y especificar las 

orientaciones pedagógicas tanto en los profesores como en los padres de familia. Ya que afecta 

de manera directa a los niños para logras sus competencias lectoescritoras en su etapa inicial, 

en el caso del docente su visión acerca de la función que cumple en el desarrollo del niño tiene 

influencia, aunque en muchas ocasiones se encuentran limitados por el plan de estudios e 

instituciones que se rigen en esquemas tradicionales, impidiendo que se avance en las estrategias 

de mayor importancia y ser implementadas en las competencias de lectura y escritura de los 

niños. 

 

Todas esto se convierte en competencias cognitivas, que a su vez están estrechamente 

relacionadas con las habilidades de comunicación y por tanto un fundamento para tener bases 

solidad y enriquecidas de competencias en la lectoescritura como son el análisis e interpretación. 

Es deber de todos, que los niños en la primera infancia logren alcanzar y desarrollar plenamente 

sus procesos de lectoescritura y este sea agradable porque será el cimiento, para continuar hacia 

la lectura y escritura con gusto y autodidacta de parte de los niños. 
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 Recomendaciones 

 Entender el saber leer y escribir como un sistema logrado por una serie de estímulos y 

situaciones como son:  haber podido sumergirse en la lectura y escritura, escuchar en voz alta 

un libro, ver como los demás escriben, participar de escenarios donde la lectura y escritura tienen 

un sentido y valor importante, poder generar preguntas y a su vez conseguir una respuesta que 

enriquezca sus competencias. 

 

 En cuanto los padres de familia, deben ser conscientes que este aprendizaje no inicia en la 

escuela, sino desde los primeros meses de vida y por lo tanto es en el hogar donde se generan 

los primeros acercamientos con la lectura, vocabulario y el lenguaje en general. De ahí la 

importancia de una motivación, generar un espacio, hábitos y vínculos para leer, dialogar con 

los niños y poder enriquecer sus habilidades en el lenguaje.    

 

Los docentes hacen parte de la formación de la primera infancia de cualquier institución, 

deben velar porque el estudiante genere y adquiera conocimientos mediante el aprendizaje 

significativo. Para el desarrollo de las diferentes actividades, el docente debe generar un espacio 

lúdico, didáctico y de confianza para la aproximación a la lectura apoyándose en herramientas 

didácticas como imágenes, carteles y demás ayudas audiovisuales para los más pequeños 

integrando así diferentes áreas del conocimiento en su formación.  
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Debido a la disposición innata de los niños frente al juego y la lúdica, una estrategia 

recomendable para la adquisición de aprendizajes significativos generando un aprendizaje de 

manera vivencial en los niños durante la aplicación del juego. 

 

Es recomendado que el docente se base en los pre-saberes de los niños como nivel base para 

alcanzar las metas requeridas en nivel prescolar mediante la experimentación en un contexto 

didáctico dentro de una pedagogía activa.    
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ANEXO A: ENCUESTA A DOCENTES 

 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS  

 ENCUESTA A DOCENTES 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Facultad de educación - Especialización en docencia universitaria virtual 

Proyecto orientaciones pedagógicas para el desarrollo de la competencia de 

lectoescritura en la primera infancia 

 

Estimada docente, amablemente solicitamos su colaboración respondiendo a la siguiente 

encuesta, como aporte al proyecto: orientaciones pedagógicas para el desarrollo de la 

competencia de lectoescritura en la primera infancia. Responderla le tomará aproximadamente 

20 minutos, este estudio no conlleva ninguna consecuencia en su desempeño laboral.  

Agradecemos su participación. 

 

NOTA:  esta información será manejada de manera profesional, confidencial y ética. 

 

 

 

Edad: ________   Grado: _____________  

 

Experiencia como docente: 

• Menor a 3 años 

• De 3 a 6 años 

• De 7 a 10 años 

• De 11 años en adelante 

 

Lea detenidamente cada pregunta y responda según el criterio de evaluación 

 

Pregunta Totalmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Me siento segura 

en cómo 

desarrollar la 

lecto-escritura con 

mis alumnos 

     

Conozco y puedo 

explicar las 
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estrategias de 

aprendizaje de la 

lecto escritura 

Planifico la lecto 

escritura mediante 

diversas 

actividades 

lúdicas y géneros 

literarios.  

     

Mi salón cuenta 

con un espacio 

adecuado para la 

lectura 

 

     

El material de 

lecto escritura que 

utilizo es el 

apropiado para la 

edad y cultura de 

los niños 

     

Mi forma de 

enseñar, permite 

que los niños 

alcancen un buen 

nivel en 

lectoescritura y 

motivo a su 

práctica 

     

Observo e 

identifico los 

temas de lectura 

que son de mayor 

interés en los 

niños 

 

     

El plan de estudio 

permite la 

relación y 

continuidad de 

actividades para el 

desarrollo pleno 

de la 

lectoescritura 

     

Considero que es 

deber únicamente 

del docente de 
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español enseñar a 

comprender textos 

He recibido toda 

la formación 

necesaria y 

relacionada en el 

desarrollo 

lectoescritor 

     

 

 

Indique la frecuencia con que realiza las siguientes acciones con las TIC en su labor como 

docente: 

pregunta Nunca  Rara vez  Ocasionalmente  Casi 

siempre  

Siempre 

Para planificar 

mis clases, busco 

información sobre 

la manera que 

puedo mejorarla 

con herramientas 

de las TIC. 

     

Antes de usar 

recursos TIC en 

mis clases, me 

informo y hago 

respectivas  

pruebas de su 

utilidad. 

     

Estoy en 

constante 

búsqueda de 

nuevos espacios y 

formas en las que 

pueda usar las 

TIC en el proceso 

aprendizaje de 

lecto escritura. 

     

 

En su rol como docente de niños de la primera infancia ¿Cómo ve la lectura?  

A. Como un proceso psicológico complejo compuesto por una serie de subprocesos. 

B. Como un conjunto de habilidades: decodificación, lectura fluida, lectura expresiva y 

lectura comprensiva. 

C. Como un proceso interactivo. entre el texto, el lector y el autor.  
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D. Como un proceso de construcción del sentido a través de la interacción con el texto.  

 

Según su opinión ¿Qué expresión es la más indicada para definir: leer? 

A. extraer información de un texto, para transferirla a la memoria por medio de la 

repetición.  

B. construir el sentido del texto, a partir de la información gráfica/ fonémica, sintáctica y 

semántica del texto y de las claves apropiadas.  

C. Crear un sentido a través de la interacción entre el lector y el texto en un contexto 

específico. 
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ANEXO B: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Facultad de educación - Especialización en docencia universitaria virtual 

Proyecto orientaciones pedagógicas para el desarrollo de la competencia de 

lectoescritura en la primera infancia 

 

Respetado Padre o Madre, la presente encuesta tiene como propósito recolectar información 

para el proyecto de investigación: Orientaciones Pedagógicas para el Desarrollo de la 

Competencia de Lectoescritura en la Primera Infancia. Por tal motivo solicitamos amablemente 

su colaboración, respondiendo de manera sincera y de acuerdo al criterio que más se ajuste a su 

respuesta.  

1. Con que frecuencia en la semana le lee a su hijo(a), en casa: 

a) Ningún día 

b) De 1 a 2 días 

c) De 3 a 4 días 

d) Todos los días 

 

En estas preguntas puede seleccionar una o mas respuestas. 

2. ¿Qué tipo de género o texto literario le lee a su hijo(a)? 

a) Lirico: poema coplas 

b) Narrativo: cuentos, fabulas 

c) Comedia, tragedia 

 

3. ¿Qué estrategias utiliza en su hogar para incentivar la lectoescritura de su hijo(a)?  

a) Libros con ilustraciones 

b) Cuentos en audio y/o video 

c) Lectura interactiva desde aparatos móviles  

d) páginas o aplicativos que permiten  
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4. Le Permite y escucha las propias historias de su hijo(a) 

e) Siempre 

f) Algunas veces  

g) Nunca 

 

5. ¿De las siguientes actividades, cual realiza en el dia con su hijo(a)? 

a) Leer  

b) Deportes 

c) Ver televisión 

d) Jugar   

 

6. ¿Algún profesor le ha orientado estrategias para las competencias en lectoescritura de 

su hijo? 

Si__      No__  

 

7. ¿Cree que el del desarrollo de la lectoescritura de los niños, inicia en la escuela? 

Si __        No__ 

 

 


