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RESUMEN
La presente investigación se llevó a cabo con niños y niñas del grado de transición en la
Institución Educativa Soledad Román de Núñez, el objeto de estudio es el desinterés que tienen
ellos por la lectura y escritura, por tal motivo es nuestra preocupación por esta problemática y
decidimos observar y analizar a los niños y niñas de esta Institución y así contribuir a crear el
hábito y mantener el gusto por la lectura y escritura.
Para abordar esta problemática se aplicó la investigación cualitativa de carácter descriptivo,
utilizando el enfoque Constructivista mediacional, aplicando observaciones de tipo participativa
ya que como investigadoras nos involucramos en el proceso de enseñanza aprendizaje; para el
constructivismo la enseñanza no es una transmisión de conocimientos, es la organización de
métodos de apoyo que permitan a los niños y niñas construir su propio saber.
No se aprende sólo registrando en nuestro cerebro, se aprende construyendo nuestra
propia estructura cognitiva. Esta teoría está fundamentada primordialmente por tres autores: Lev
Vygotsky, Jean Piaget y David Ausubel.
Por medio de estrategias pedagógicas buscamos crear el hábito y mantener el gusto por la lectura
y la escritura en los niños y niñas de transición en la Institución Educativa Soledad Román de
Núñez; por tal motivo se brindó un espacio en clase para que ellos se acerquen a los libros, de una
manera divertida de tal manera que ese acercamiento no genere ningún tipo de tensión, sino por el
contrario que descubran en la lectura y escritura una actividad placentera.
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ABSTRACT
This research was conducted with children on the degree of transition in the Educational Institution
Soledad Román de Núñez, the object of study is the selflessness that have them reading and writing,
for this reason it is our concern about this issue and we decided to observe and analyze children of
this institution and contribute to create the habit and keep the taste for reading and writing.
To address this issue the descriptive qualitative research was applied, using the mediational
Constructivist approach, applying participatory observations as researchers such as we engage in
the teaching-learning process; for constructivism teaching is not a transfer of knowledge, it is the
organization of support methods that allow children to construct their own knowledge.
You do not learn just registering in our brain, we learn constructing our own cognitive structure.
This theory is based primarily by three authors: Lev Vygotsky, Jean Piaget and David Ausubel.
Through teaching strategies seek to create the habit and keep the taste for reading and writing
in children transition in the Educational Institution Soledad Román de Núñez; for this reason a
space is provided in class for them to books approach, in a fun way so that that approach does not
generate any tension, but rather to discover in reading and writing a pleasurable activity.

INTRODUCCIÓN
En la Institución Educativa Soledad Román de Núñez encontramos niños y niñas que prefieren
cualquier otra actividad que leer y escribir; se inclinan por las actividades prácticas y lúdicas
evitando aquellas que impliquen lectura y escritura de textos, resúmenes, entre otras.
En la actualidad, leer y escribir para los niños y niñas es algo totalmente aburrido, algo ajeno a
sus intereses, una tarea impuesta que no les proporciona ningún placer ni satisfacción, una
experiencia que prefieren evitar.
Analizando la situación planteada, nos damos cuenta que los adultos tenemos gran
responsabilidad, que como padres y educadores no hemos tenido en cuenta que las personas leen y
escriben cuando realmente le interesa lo que están leyendo, desde el momento en que el niño y la
niña inicia su educación es necesario dirigirlo hacia ese objetivo despertando su interés por la
lectura y escritura.
Por medio de estrategias pedagógicas buscamos crear el hábito y mantener el gusto por la lectura
y la escritura en los niños y niñas de transición en la Institución Educativa Soledad Román de
Núñez; por tal motivo brindamos un espacio en clase para que los niños y niñas se acerquen a los
libros, de una manera divertida de tal manera que ese acercamiento no genere ningún tipo de
tensión, sino por el contrario que descubran en la lectura y escritura una actividad placentera.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La lectura y la escritura no son habilidades innatas, sino que se van adquiriendo a medida
que el niño y la niña crece, por lo tanto, es el preescolar la base para la adquisición de unos
buenos hábitos por la lectura y la escritura, así que las estrategias, metodologías y
actividades a desarrollar deben iniciarse desde esta primera instancia, con el propósito de
crear desde muy temprana edad esa motivación en el querer y no en la tensión del deber.
El Ministerio de Educación Nacional propone la lectura y escritura como uno de los
pilares del sistema educativo donde la relevancia es formar niños y niñas capaces de pensar
por sí mismos, ya que según los Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje, gracias
a la lengua y la escritura, los niños y niñas interactúan y entran en relación unos con otros,
sustentan puntos de vista, relatan acontecimientos, solventan diferencias, describen objetos,
en fin; todas estas manifestaciones del lenguaje se constituyen en instrumentos por medio
de las cuales los individuos acceden a todos los ámbitos de la vida social y cultual.
La presente investigación surge a raíz de las observaciones realizadas durante las
prácticas en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez, en la cual encontramos
niños y niñas del grado de transición que prefieren cualquier otra actividad que leer y
escribir; se inclinan por las actividades prácticas y lúdicas evitando aquellas que impliquen
lectura, escritura de textos, resúmenes, son tímidos y poco participativos, además de esto
cuando se les lee un cuento ellos fácilmente se distraen.
A partir de este planteamiento se formula el siguiente interrogante que promueve este
trabajo de investigación.
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¿Cómo crear el hábito y mantener el gusto por la lectura y la escritura en los niños y niñas
de transición en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez a través de estrategias
pedagógicas?
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Desarrollar estrategias lúdicas pedagógicas para crear el hábito y mantener el gusto por la
lectura y escritura en los niños y niñas del grado de transición en la Institución Educativa
Soledad Román de Núñez, sede Zaragocilla.

2.2. Objetivos específicos
Realizar un diagnóstico a través de pruebas escritas para determinar el estado de los procesos
de lectura y escritura en los niños y niñas del grado de transición en la Institución Educativa
Soledad Román de Núñez, sede Zaragocilla.
Analizar las estrategias pedagógicas con relación a la lectura y escritura que utilizan los
docentes con los niños y niñas del grado de transición en la Institución Educativa Soledad
Román de Núñez, sede Zaragocilla
Implementar estrategias pedagógicas dirigidas a los niños y niñas del grado de transición en
la Institución Educativa Soledad Román de Núñez, sede Zaragocilla para crear el hábito y
mantener el gusto por la lectura y escritura.
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3. HIPÓTESIS
La presente investigación busca desarrollar estrategias lúdicas pedagógicas para crear el
hábito y mantener el gusto por la lectura y escritura en los niños y niñas del grado de transición
en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez, sede Zaragocilla.
Por medio de pruebas escritas realizadas a los alumnos se determinó el estado de los
procesos de lectura y escritura en los niños y niñas del grado transición en la Institución
Educativa Soledad Román de Núñez.
Implementando estrategias pedagógicas dirigidas a los niños y niñas del grado de transición
en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez, sede Zaragocilla se crea el hábito y se
mantiene el gusto por la lectura y escritura.
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4. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto se originó a través de las observaciones durante las prácticas pedagógicas
realizadas con los niños y niñas de transición en la Institución Educativa Soledad Román de
Núñez, allí se pudo detectar que ciertos niños y niñas sentían un gran desinterés por la lectura
y escritura.
Por consiguiente la lectura y la escritura tienen un concepto muy amplio, los niños y niñas
que están en contacto con los libros desde los primeros años de vida no solo se adaptan con
facilidad a la dinámica escolar sino que toman la lectura y la escritura como algo habitual que
permitirá desarrollar buenas habilidades comunicativas y creativas en ellos.
A través de esta investigación se pretende que los niños y niñas de transición en la
Institución Educativa Soledad Román de Núñez se beneficien de una forma dinámica y
creativa, manteniendo vivo su espíritu lector, desarrollando e implementando estrategias
pedagógicas innovadoras y así lograr despertar en los niños y niñas la curiosidad, la
imaginación, un pensamiento crítico-reflexivo y mejorar su comunicación.
Igualmente, la propuesta logrará que los niños y niñas se sientan motivados y participen en las
actividades planificadas para el día a día, se sientan comprometidos a querer aprender a leer y
escribir haciendo de esta una actividad placentera, compartan con sus compañeros y cumplan
con sus asignaciones escolares por amor y convicción y no por obligación, incorporar nuevas
palabras a su vocabulario y a la vez comprendan su significado, disfrutar de la lectura de los
cuentos apropiándose de ellas como herramientas para una mejor expresión.
El proceso de lectura y escritura inicia desde que los niños y niñas nacen, cuando utilizan
los sentidos para leer el mundo, desarrollando habilidades lectoras desde muy pequeños.
19

Cuando miran un cuento, lo tocan y pasan hojas, ya están leyendo, por lo que hay que incluir
libros dentro de su vida cotidiana; para que desarrollen el gusto por la lectura y escritura, esto
incluye leerles un cuento y sentarse con ellos a garabatear, dramatizar lo que leen, realizar
preguntas sobre lo leído para que ellos se expresen, de esta forma se busca que fortalezcan su
desarrollo cognitivo, amplíen su vocabulario, comunicación y a la vez pierden la timidez.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1. Tipo de investigación y metodología
Para la realización de este proyecto se aplicó la investigación cualitativa de carácter
descriptivo con un enfoque constructivista mediacional porque se quiere que los alumnos
construyan su propio conocimiento, aplicando observaciones de tipo participativa ya que
como investigadoras nos involucramos en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Este proyecto aportó en los niños y niñas del grado de transición un mejor desarrollo en
sus habilidades comunicativas, cognitivas, y socio afectivas de manera espontánea,
incorporando nuevas palabras a su vocabulario y comprendiendo su significado; además
fortalecieron el hábito y gusto por la lectura y escritura.

5.2. Población
Para la realización de este proyecto se observó a los niños y niñas del grado de transición
en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez, sede Zaragocilla, ubicados en una
esquina del barrio Zaragocilla, la cual cuenta con una población de 154 niños y niñas con
edades comprendidas entre 5 y 10 años en la jornada de la mañana.
Enfocando este proyecto con una población conformada por 24 niños y niñas del grado
de transición, con edades comprendidas entre los 5 y 6 años.
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5.3. Fase diagnóstica
Para diagnosticar esta problemática se aplicó la observación directa a los niños y niñas
del grado de transición en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez; por medio
de actividades las cuales consistieron en leer cuentos, y hacer preguntas sobre lo leído
para ver que tanto captaron de la lectura realizada; se observó que muchos niños estaban
distraídos a la hora de la lectura y manifestaban querer realizar actividades lúdicas.
Por tal motivo se pudo detectar que la mayoría de estos niños y niñas no les gusta leer
y escribir, se inclinan más por las actividades lúdicas; razón por la cual se decidió
implementar las estrategias pedagógicas para crear el hábito y mantener el gusto por la
lectura y escritura.

5.4.Fase de diseño
Para la recolección de datos se realizó una encuesta a los niños y niñas del grado de
transición en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez con el fin de determinar
el grado de interés con respecto a la lectura y escritura; la encuesta consistió en averiguar
lo siguiente: ¿te gusta leer cuentos largos o cortos?, ¿prefieres libros o cuentos?, ¿te gusta
dibujar?, ¿tienes cuentos para leer en tu casa?, ¿prefieres los cuentos ilustrados o sin
ilustración?; obteniendo como resultado que muchos de ellos no muestran interés por la
lectura y escritura debido a que no se les lee en casa.
De las cuales se evidenció que:
5 de los 24 niños y niñas encuestados le gusta leer cuentos largos y 19 le gustan los
cuentos cortos, 8 prefieren libros y 16 los cuentos, 19 les gusta dibujar mientras que a 5
22

no, 3 tienen cuentos para leer en su casa y 21 no tienen; por último 24 prefieren los cuentos
ilustrados.
Obteniendo como resultado que los niños y niñas no tienen interés y gusto por la lectura y
escritura ya que en casa no se les está desarrollando este hábito.
Ver anexo 1 y 2. Encuestas realizadas a los niños y niñas del grado de transición en la Institución Educativa
Soledad Román de Núñez para determinar el grado de interés por la lectura y escritura.

5.5. Fase de intervención
Se aplicó a los niños y niñas del grado de transición en la Institución Educativa Soledad
Román de Núñez, una serie de actividades lúdicas y llamativas para descubrir cuáles son
sus gustos y preferencias a la hora de leer.
Se realizaron las siguientes actividades:
Se leyó con los niños en voz alta cuentos infantiles de reconocidos valores universales
y nacionales, se compartieron lecturas de sus preferencias, y se dialogó sobre las imágenes
de los cuentos; el objetivo principal de esta actividad es despertar tempranamente el interés
por los libros y el tesoro de la imaginación en los niños y las niñas de preescolar.
Ver anexo 3. Escribir varias veces el nombre de un personaje del cuento leído.
Ver anexo 4. Escribir varias veces el nombre de algunos personajes del cuento leído,

Se seleccionó recortes de revistas de objetos y animales, luego se depositaron en una
bolsa; cada niño metió la mano a la bolsa y seleccionó una figura al azar, la cual pegó a su
cuaderno para describir sus características y cualidades de forma oral; el objetivo principal
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de esta actividad es lograr desarrollar su pensamiento, estimular su imaginación,
concentración, expresión oral, a crear un vínculo afectivo y comunicativo con los demás
compañeros.

Otra actividad consistió en hacer preguntas a los niños: ¿Qué hicieron el fin de semana?,
o para recordar situaciones vividas como paseos, visitas (parque, cine, museo),
cumpleaños, luego los niños plasmaron en hoja de block sus experiencias; el objetivo
principal de esta actividad es desarrollar su pensamiento, ampliar su expresión oral,
desarrollar su creatividad, y a la vez mejorar la disciplina.
Ver anexo 5. Representación gráfica de las experiencias vividas durante el fin de semana.
Ver anexo 6. Representación gráfica del cuento ¿Cómo cuidar el Medio Ambiente?

Los niños y niñas llevaron su pijama favorito y su cuento preferido para leerlo en clase,
se acondicionó el aula de tal forma que fuese un espacio agradable y divertido; con el
desarrollo de esta actividad el niño se apropia de nuevos conceptos, desarrolla la capacidad
de atención, retención, concentración, interpretación, desarrolla su expresión oral, se
relaciona de una forma más abierta con sus compañeros y docentes; y a la vez disfruta de
un ambiente agradable.

5.6. Fase de evaluación de resultados
Después de realizar las actividades con los niños y niñas de transición en la Institución
Educativa Soledad Román de Núñez se observó primeramente un desinterés por participar
en estas, luego fueron integrándose en este proceso a pesar de no tener hábitos lectores.
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Los niños y niñas del grado de transición de la Institución Educativa Soledad Román
de Núñez mostraron una gran motivación por leer y escribir haciendo de esta una actividad
placentera, en las que pudieron disfrutar de sus logros y aprendieron de sus equivocaciones,
incorporaron nuevas palabras a su vocabulario y a la vez entendieron su significado,
disfrutaron de la lectura de los cuentos apropiándose de ellas como herramientas para una
mejor expresión.
6. MARCO REFERENCIAL
6.1. Marco Legal
Dentro de los documentos jurídicos que sustentan el tema planteado referido a las:
“ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA CREAR EL HÁBITO Y MANTENER EL
GUSTO POR LA LECTURA Y ESCRITURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO
DE TRANSICIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ROMÁN DE
NÚÑEZ” figuran la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley General de
Educación (Ley 115 de 1994, Ministerio de Educación Nacional), Decreto 1290 de 2009.
LEY 115 DE 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación. EL CONGRESO
DE COLOMBIA1 decreta:
SECCIÓN TERCERA.

ARTÍCULO 20. OBJETIVOS

GENERALES

DE

LA

EDUCACIÓN BÁSICA. Son objetivos generales de la educación básica:
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de

1

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340021.html
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sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare
al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su
vinculación con la sociedad y el trabajo; b) Desarrollar las habilidades
comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse
correctamente; c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico
para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y
la vida cotidiana; d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad
nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales
como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia
social, la cooperación y la ayuda mutua; e)Fomentar el interés y el desarrollo de
actitudes hacia la práctica investigativa; y f)Propiciar la formación social, ética,
moral y demás valores del desarrollo humano.

Artículo 23º.- Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la
educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la
formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el
Proyecto Educativo Institucional.
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros
Artículo 77º.- Autonomía escolar Dentro de los límites fijados por la presente ley y el
proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía
para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel,
introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, adoptar algunas
áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y
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organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que
establezca el Ministerio de Educación Nacional.
DECRETO 1860 DE 1994. ARTÍCULO 42. BIBLIOBANCO DE TEXTOS Y
BIBLIOTECA ESCOLAR.
En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 138 y 141 de la Ley 115 de 1994, los textos
escolares deben ser seleccionados y adquiridos por el establecimiento educativo, de acuerdo
con el proyecto educativo institucional, para ofrecer al alumno soporte pedagógico e
información relevante sobre una asignatura o proyecto pedagógico. Debe cumplir la función
de complemento del trabajo pedagógico y guiar o encausar al estudiante en la práctica de la
experimentación y de la observación, apartándolo de la simple repetición memorística. El
uso de textos escolares prescritos por el plan de estudios, se hará mediante el sistema de
bibliobanco, según el cual, el establecimiento educativo estatal pone a disposición del
alumno en el aula de clase o en el lugar adecuado, un número de textos suficientes,
especialmente seleccionados y periódicamente renovados que deben ser envueltos por el
estudiante, una vez utilizados, según lo reglamente el manual de convivencia.
La biblioteca del establecimiento educativo se conformará con los bibliobancos de textos
escolares y los libros de consulta, tales como diccionarios, enciclopedias temáticas,
publicaciones periódicas, libros y otros materiales audiovisuales, informáticos y similares.
Los establecimientos educativos no estatales que adopten este sistema, están autorizados
para cobrar derechos académicos adicionales por el uso de textos escolares. Los
establecimientos estatales están autorizados para cobrar a los responsables los daños
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causados al libro, distintos al deterioro natural, según lo determine el reglamento o manual
de convivencia.
El sistema de bibliobanco se pondrá en funcionamiento de manera gradual y ajustado al
programa que para el efecto debe elaborar el establecimiento educativo. En el caso de las
instituciones estatales, dicho plan se ajustará a las orientaciones de la respectiva entidad
territorial.
PARÁGRAFO. Con el propósito de favorecer el hábito de lectura y una apropiación
efectiva de la cultura, el plan de estudios deberán recomendar lecturas complementarias a
las que ofrezca el bibliobanco.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y
a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto
a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un
año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan
sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
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cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso
y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán
en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los
términos que señalen la Constitución y la ley.

6.2. Contexto Psicológico
Durante las actividades realizadas con los niños y niñas del grado de transición en la
Institución Educativa Soledad Román de Núñez, se observó que las estrategias
favorecieron en la concentración y en la empatía, alimentaron la imaginación adquiriendo
nuevos aprendizajes.

6.3. Contexto Pedagógico
El niño y la niña del grado de transición en la Institución Educativa Soledad Román de
Núñez, actuó frente a las situaciones que el docente investigador planteó de una manera
autónoma, reflexiva, crítica, significativa, activa, constructiva y de esta forma ampliar su
conocimiento.
Teniendo en cuenta que la Institución Educativa Soledad Román de Núñez trabaja con
un modelo pedagógico Holístico Social se trabajó esta investigación bajo el modelo
constructivista, para el constructivismo la enseñanza no es una transmisión de
conocimientos, es la organización de métodos de apoyo que permitan a los niños y niñas
construir su propio saber.
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Por tal motivo se quiere implementar estrategias pedagógicas para crear el hábito y
mantener el gusto por la lectura y la escritura en los niños y niñas de transición en la
Institución Educativa Soledad Román de Núñez.

6.4.Antecedentes
La lectura y escritura son elementos esenciales en la educación, ya que de ella depende
la formación integral de los niños y niñas, que en un futuro formarán parte de la conducción
y destino de un País.
Este hecho ha dado pie, para que numerosos investigadores realicen estudios de los
diferentes factores que de una manera u otra inciden en ello; tanto así que hacemos
referencia a trabajos anteriores que se relacionan con este tema.
En primer lugar es de resaltar el Trabajo de investigación de Bernardette Bravo Aguirre2,
2012.
Título: Estrategias Pedagógicas Dirigidas a los Niños y Niñas de 5 y 6 años del Centro de
Educación Inicial los Magallanes.
Objetivo: Proponer estrategias pedagógicas dirigidas a los niños y niñas de 5 y 6 años del
Centro de Educación Inicial los Magallanes para fortalecer la adquisición de la lectura y la
escritura.

2

Estrategias pedagógicas dirigidas a niños y niñas de 5 y 6 años del Centro de Educación Inicial los Magallanes.
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Así mismo, cabe citar el trabajo realizado por Yaneth del Socorro Valverde Riascos,3 2014.
Título: Lectura y Escritura Con Sentido y Significado Como Estrategia Pedagógica en la
formación de maestros.
Objetivo: Determinar la Lectura y Escritura Con Sentido y Significado Como Estrategia
Pedagógica en maestros en formación de la Facultad de Educación de la Universidad
Mariana y explicar la importancia de la lectura y escritura en el desarrollo de las
Competencias Básicas.
Resultados Obtenidos:
En este proceso investigativo se crearon espacios para la reflexión del proceso de escritura,
se trató de incitar al estudiante en formación hacia el objetivo crítico de lectura y la práctica
de construcción textual a través de la creación literaria.
Finalmente citamos el trabajo realizado por: Yenny Carolina Rincón Castilla, Karen
Alexandra Moreno Garzón y Ángela Patricia Reyes Páez4.
Título: Estrategias Lectoras que Incentivan el Placer y Gusto por la Lectura en los Niños y
Niñas de Primero del Colegio Liceo Mixto los Centauros.
Objetivo: Implementar una secuencia de actividades basadas en estrategias lectoras que
fomenten el interés y gusto por la lectura.
Resultados Obtenidos:

3

Lectura y escritura con sentido y significado como estrategia pedagógica en la formación de maestros.

4

Estrategias Lectoras que Incentivan el Placer y Gusto por la Lectura en los Niños y Niñas de Primero del Colegio
Liceo Mixto los Centauros.

31

Las estrategias de la lectura planteadas en este proyecto de investigación están adecuadas
a las necesidades e intereses de los estudiantes, a la idiosincrasia de los contenidos, a la
finalidad de la lectura, para tener el fin de alcanzar ciertos conocimientos y practicarlos en
el entorno rescatando la realidad.
Por su parte Emilia Ferreiro y Ana Teberosky investigaron el proceso de construcción
de las ideas y procedimientos de los niños y niñas acerca de la lectura y de la escritura. El
lenguaje escrito forma parte de la experiencia cotidiana de los niños y niñas en diversos
grados según el medio, la cultura familiar, entre otros.
En efecto Piaget afirmó “Que el pensamiento del niño y la niña es cualitativamente
diferente al del adulto5”. En sus trabajos epistemológicos se interesó en investigar cómo el
niño y la niña aprende y construye su propio conocimiento a través de la interacción que
hacen con el medio.
También afirmó que el niño y la niña en el quehacer pedagógico se le debe propiciar las
condiciones de aprendizaje que lo conlleven a un proceso de razonamiento, puesto que la
operatividad es el principal eje de su teoría, enseñar palabras o repetirlas no conlleva a
desarrollar operatividad, debemos mejor emplear la iniciativa de los niños y niñas y utilizar
activamente el medio para que ellos elaboren y construyan su propio conocimiento.
Por consiguiente, las investigaciones encontradas coinciden con este proyecto, ya
que plantean sobre la poca información que manejan los docentes en cuanto a las estrategias
que deben utilizar en el aula para lograr en los niños y niñas un aprendizaje significativo de
la lectura y escritura, de igual manera se pudo observar en los investigadores el interés

5

La Epistemología Genética de Jean Piaget
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porque los niños y niñas adquieran un conocimiento sin ser violentados o atropellados en su
aprendizaje.
Todos los aspectos encontrados le dan pertinencia a esta investigación ya que coinciden
en la importancia de que el docente de Educación Inicial debe manejar las Estrategias
Pedagógicas adecuadas para fortalecer la adquisición de la lectura y escritura en el
nivel Preescolar y de igual modo estar preparado para aplicarlas.

6.5. Referentes Teóricos
Hablar de lectura y escritura desde una perspectiva constructivista, implica tener una
mirada de niño y niña, desde el mismo sentido. Se conciben como sujetos cognoscentes,
activos, que construyen conocimiento mediante:
Sus propias acciones sobre los objetos del mundo.
La confrontación de los resultados de sus acciones con sus propios conceptos.
La confrontación de los resultados de sus acciones con conceptos de otros.

Teniendo en cuenta los aportes de los autores:
Vygotsky6, (1979) se basa principalmente en el aprendizaje socio cultural de cada
individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla, para Vygotsky la lectura y la
escritura denotan una interacción comunicativa entre el individuo y los aportes que resultan

6

La Epistemología Genética de Vygotsky
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de su experiencia previa o la teoría de su mundo interior. Al representar gráficamente lo
que piensa, conoce o lee, la escritura se constituye en una herramienta de expresión social.
Según Emilia Ferreiro (2005) manifiesta, que el ser humano debe ser lector y crítico de
textos que lee, de manera que le encuentre el significado de la palabra escrita, es decir, la
lectura es un acto donde el ser humano acepta la asignación de encontrarle sentido y
coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo tanto, el lector debe reaccionar al
momento de leer, buscando sentido de lo que se quiere expresar.
Por su parte, Ana Teberosky (2002) se refiere a la lectura como un medio a través del
cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información recibida a través de
códigos gráficos, integrando otros procesos como la comprensión y el análisis de la
información.
Sobre la escritura la autora considera que es un invento para aumentar la capacidad
intelectual. Es su primera prolongación. La aumenta por ser permanente lo que permite
ayudar en la memoria y la comunicación en el espacio y en el tiempo.
Para Vygotsky la lectura y la escritura denotan una interacción comunicativa entre el
individuo y los aportes que resultan de su experiencia previa o la teoría de su mundo
interior. Al representar gráficamente lo que piensa, conoce o lee, la escritura se constituye
en una herramienta de expresión social.
Los aportes de Piaget al mundo de la ciencia por ser el creador del
Constructivismo como teoría psicológica aplicada a la

educación, le ha permitido

desarrollar su teoría de la Psicogenética donde cada niño aprende de forma autónoma y
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activa a partir de su inteligencia y del "constructor" que desarrolla a lo largo del aprendizaje
en sus diferentes etapas de la vida.
Las cuatro etapas en el aprendizaje de la infancia y adolescencia, según Piaget y por la
que pasa todo sujeto son: La etapa sonsoriomotor (de o a 2 años), la etapa concreta o
intuitivo( de 2 a 6 años), la etapa Preoperacional (de7 a 12 años) y la etapa Abstracta*de 13
años en adelante).Estas etapas están caracterizadas por el desarrollo de la lengua oral que
van desde el monologo, hasta el dialogo, hasta llegar a la generalización del pensamiento
hipotético deductivo.
Por consiguiente, David Ausubel, 1983; afirma que cuando los niños llegan a la escuela
traen un cúmulo de conocimientos que les permite iniciarse en el proceso de lectura y
escritura.
Cabe resaltar que la lectura es una actividad que nos permite identificar, decodificar y
analizar lo que otra persona quiere decir, pero debemos tener en cuenta que no solo es un
acto donde el ser humano decodifica signos gráficos, sino que va más allá, aceptando la
responsabilidad de buscar un sentido del texto y transformar los conocimientos previos por
los conocimientos recientemente aprendidos.
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA

7.1. Título
JUGANDO APRENDO Y ME DIVIERTO

7.2. Presentación
La presente propuesta está dirigida para que los niños y niñas del grado de transición
en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez se apropien progresivamente de la
lectura y escritura a través de estrategias pedagógicas para crear el hábito y mantener el
gusto por la lectura y la escritura.
Teniendo en cuenta la teoría de Piaget sobre el juego se contribuirá a que los niños y
niñas de transición aprendan de una forma divertida, a partir de las etapas del desarrollo y
los juegos que en ellas se pueden desarrollar.
De estas etapas nos apropiaremos de 2 ya que son las etapas de la primera infancia.
Etapa Sensorio motriz: 0 a 2 años Empieza a hacer uso de la imitación, la memoria y el
pensamiento. Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando están ocultos.
Cambia de las acciones reflejas a actividades dirigidas hacia metas.
Etapa Pre operacional: 2 a 7 años, desarrolla de manera gradual el uso del lenguaje y la
habilidad para pensar en forma simbólica, es capaz de pensar las operaciones en forma
lógica y en una dirección.

36

7.3. Objetivo
Investigar e innovar estrategias pedagógicas las cuales servirán para estimular y fortalecer
el hábito por la lectura y escritura y a la vez desarrollar habilidades cognitivas,
comunicativas y socio afectivas, en los niños y niñas del grado transición en la Institución
Educativa Soledad Román de Núñez.

7.4. Metodología
Este espacio se denominó como un espacio de investigación donde se le permitió a los
niños y niñas explorar, manipular cuentos, observar láminas, recitar poesías, trabalenguas,
adivinanzas, función de títeres, dramatizar, llevando a cabo las siguientes actividades:

LA HORA DEL CUENTO: Se leyó con los niños en voz alta cuentos infantiles de
reconocidos valores universales y nacionales, se compartieron lecturas de sus preferencias,
y se dialogó sobre las imágenes de los cuentos; el objetivo principal de esta actividad es
despertar tempranamente el interés por los libros y el tesoro de la imaginación en los niños
y las niñas de preescolar.

BOLSA MAGICA: Se seleccionó recortes de revistas de objetos y animales, luego se
depositaron en una bolsa; cada niño metió la mano a la bolsa y seleccionó una figura al
azar, la cual pegó a su cuaderno para describir sus características y cualidades de forma
oral; el objetivo principal de esta actividad es lograr desarrollar su pensamiento, estimular
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su imaginación, concentración, expresión oral, a crear un vínculo afectivo y comunicativo
con los demás compañeros.

RECORDANDO MIS DIVERTIDAS EXPERIENCIAS: Esta actividad consistió en hacer
preguntas a los niños: ¿Qué hicieron el fin de semana?, o para recordar situaciones vividas
como paseos, visitas (parque, cine, museo), cumpleaños, luego los niños plasmaron en
hoja de block sus experiencias; el objetivo principal de esta actividad es desarrollar su
pensamiento, ampliar su expresión oral, desarrollar su creatividad, y a la vez mejorar la
disciplina.

PIJAMADA LITERARIA: Los niños y niña llevaron su pijama favorito y su cuento
preferido para leerlo en clase, se acondicionó el aula de tal forma que fuese un espacio
agradable y divertido; con el desarrollo de esta actividad el niño se apropia de nuevos
conceptos, desarrolla la capacidad de atención, retención, concentración, interpretación,
desarrolla su expresión oral, se relaciona de una forma más abierta con sus compañeros y
docentes; y a la vez disfruta de un ambiente agradable

7.5. Criterios y Estrategias de Evaluación
Se valorarán a través de las observaciones directas que permitirán conocer a los niños
y niñas con el fin de orientar las actividades.
Partiendo del previo conocimiento que se tenga de los niños y niñas, de sus destrezas,
habilidades, actitudes, expresiones, su contexto social, histórico y cultural se pretende
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involucrarlos de manera dinámica y participativa en la construcción de su proceso de
aprendizaje significativo, para ello se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:



La dimensión Cognitiva: Al llevar a cabo las actividades con los niños y niñas lograron
interpreta imágenes, carteles, fotografías y distinguiendo el lugar y función de los
bloques de texto escrito, aún sin leerlo convencionalmente, mostraron curiosidad por
comprender el medio físico, el natural y el social a través de la observación, la
exploración, la comparación, la confrontación y la reflexión, utilizaron de manera
creativa sus experiencias, nociones y competencias para encontrar caminos de
resolución de problemas y situaciones de la vida cotidiana y satisfacer sus necesidades,
relacionó conceptos nuevos con conceptos conocidos.



La dimensión Socio-Afectiva; El niño y la niña reconocieron la importancia de la
familia en la sociedad, respetaron y cumplieron de manera consciente y libre las
normas que se establecieron para la realización de las actividades, afianzaron sus
valores y se integraron con su entorno.



La dimensión Comunicativa: El niño y la niña comprendieron textos orales sencillos
de diferentes contextos tales como descripciones, narraciones y cuentos breves,
formularon y respondieron preguntas según sus necesidades de comunicación, hicieron
conjeturas sencillas, previas a la comprensión de textos y de otras situaciones,
incorporaron nuevas palabras a su vocabulario y entendieron su significado,
desarrollaron formas no convencionales de lectura y escritura y demostraron interés
por ellas, expresaron sus emociones, sentimientos y vivencias a través de lenguajes y

39

medios textuales, verbales, gráficos y plásticos, disfrutaron con lecturas de cuentos y
poesías, y se apropia de ellas como herramientas para la expresión.
En la Institución Educativa Soledad Román de Núñez, evalúan a los niños y niñas del grado
transición por medio de la observación, con actividades en el aula de clases y para la casa, preguntas
orales lanzadas relacionadas con el tema, también evalúan a través de videos, juegos y exámenes
escritos, dramatización, participación en grupo.
No solo evalúan el conocimiento sino también actitudes, valores y procedimientos, la
asimilación de hechos, conceptos y principios.
Los docentes sabiendo la escala de valoración establecida por el M.E.N califican de 1 a 5
teniendo en cuenta que:
 1-2: Desempeño bajo: Quien no alcanza los logros propuestos, presenta dificultad en el
proceso y tiene una actitud negativa.
 2-3: Desempeño básico: Quien alcanza los logros propuesto, con un normal nivel de
competencia pero con cierta dificultad en el proceso y mostrando una actitud positiva en
las actividades propuestas.
 3-4: Desempeño alto: Quien alcanza los logros propuestos, con un alto nivel de
competencia pero con mínima dificultad en el proceso y mostrando una actitud positiva en
las actividades propuestas.
 4-5: Desempeño superior: Quien alcanza los logros propuestos, con un alto nivel de
competencia, sin ninguna dificultad en el proceso y mostrando una actitud positiva que
favorece no solo sus ritmos de aprendizaje sino el de sus compañeros.
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De tal manera que para evaluar planifican la evaluación previamente, no de manera
improvisada, pues la evaluación no sólo mide los logros alcanzados y asimilación de contenidos,
sino también es un termómetro que indica si la enseñanza que se está llevando a cabo es la
adecuada.
Teniendo en cuenta la escala de valoración y evaluación de la Institución Educativa Soledad
Román de Núñez fue necesario observar y encuestar a los niñas y niñas del grado de transición
para poder detectar sus intereses, gustos y preferencias y así poder llevar a cabo este trabajo de
investigación.

41

7.6. Plan de Actividades de la Propuesta
Tabla 1. Plan de Actividades de la Propuesta.
FECHA
ESTRATEGIA
DIMENSIÓN

4 / 08 / 2015
11 / 08 / 2015
18 / 08 / 2015
25 / 08 / 2015

LA HORA DEL
CUENTO

Cognitiva
Socio – afectiva
Comunicativa

5 / 08 / 2015
12 / 08/ 2015
19 / 08 / 2015
26 / 08 / 2015

BOLSA MAGICA

Cognitiva
Socio – afectiva
Comunicativa

6 / 08 / 2015
13 / 08 / 2015
20 / 08 / 2015
27 / 08 / 2015

RECORDANDO MIS
DIVERTIDAS
EXPERIENCIAS

Cognitiva
Socio – afectiva
Comunicativa

14 / 08 / 2015
21 / 08 / 2015
28 / 08 / 2015
4/ 09 / 2015

PIJAMADA
LITERARIA

Cognitiva
Socio – afectiva
Comunicativa

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Es una estrategia para realizar dentro del aula de
clases. Leer con los niños en voz alta cuentos
infantiles de reconocidos valores universales y
nacionales, compartir lecturas que sean de su
preferencia, leer y conversar sobre las imágenes que
aparecen en los libros.

Despertar
tempranamente
el
interés por los libros y el tesoro de
la imaginación en los niños y las
niñas de preescolar.

Cuentos
infantiles,
periódicos,
revistas.

Oral
Observación

Seleccionar recortes de revistas de objetos y
animales, luego depositarlos en una bolsa; cada niño
debe meter la mano a la bolsa y seleccionar una
figura al azar, la cual pegará a su cuaderno para
describir sus características y cualidades de forma
oral.

Lograr desarrollar su pensamiento,
estimular
su
imaginación,
concentración, expresión oral, a
crear un vínculo afectivo y
comunicativo con los demás
compañeros.

Revistas,
bolsa, tijeras,
cuaderno,
lápiz.

Oral
Escrita
Observación

Se le pregunta a los niños y niñas ¿Qué hicieron el
fin de semana?, o para recordar situaciones vividas
como paseos, visitas (parque, cine, museo),
cumpleaños, luego los niños pueden dibujar en una
hoja de block la experiencia que tuvieron.

Desarrollar
su
pensamiento,
ampliar su expresión oral,
desarrollar su creatividad, y a la
vez mejoran la disciplina.

Hojas
de
block, lápices
de colores.

Oral
Escrita
Observación

Los niños y niña lleven al aula de clases su pijama
favorita y su cuento preferido para leerlo, se
acondiciona el aula de tal forma que sea un espacio
agradable y divertido.

Que el niño se apropie de nuevos
conceptos, desarrolle la capacidad
de
atención,
retención,
concentración,
interpretación,
desarrolle su expresión oral, se
relacione de una forma más abierta
con sus compañeros y docentes; y
a la vez disfrute de un ambiente
agradable

Pijamas,
cuentos,
colchonetas,
almohadas,
muñecos de
peluches
y
meriendas
saludables.

Oral
Observación
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RECURSOS

EVALUACIÓN

8. RESULTADO Y ANALISIS

De acuerdo al trabajo desarrollado con los niños y niñas del grado transición en la
Institución Educativa Soledad Román de Núñez se observó lo siguiente:
En la primera semana de actividades se sintió un poco de preocupación ya que los niños
y niñas se encontraban muy distraídos, totalmente desubicados, sin mucho conocimiento
sobre el tema.
Se inició con actividades dinámicas con el fin de motivar a los niños y niñas, compartir
con ellos los espacios de la biblioteca, la importancia que esta representa y el uso que se le
debe dar.
Se les permitió libre exploración con el fin de que por parte de ellos también surgieran
interrogantes que podrían ser de gran utilidad para la realización de las actividades.
A medida que se desarrollaban las actividades se observó cómo los niños y niñas se
involucraban en estas, mostrando su interés y motivación en el tema a tratar.
En la cuarta semana se logró que los niños y niñas del grado de transición de la Institución
Educativa Soledad Román de Núñez se motivaran por leer y escribir haciendo de esta una
actividad placentera, en las que pudieron disfrutar de sus logros y aprendieron de sus
equivocaciones, incorporaron nuevas palabras a su vocabulario y a la vez entendieron su
significado, disfrutaron de la lectura de los cuentos apropiándose de ellas como herramientas
para una mejor expresión.
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LA HORA DEL CUENTO

23%
NIÑOS Y NIÑAS ATENTOS A LA
LECTRURA Y ESCRITURA

77%

NIÑOS Y NIÑAS DISTRAIDOS

Gráfica 1. Porcentaje de atención y distracción en la realización de la estrategia La Hora del Cuento.

En la gráfica 1 se observa que al realizar la estrategia La Hora del Cuento con los niños y
niñas del grado de transición en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez, el 77%
estuvo atento a la lectura y escritura y el 23% restante se encontraban distraídos.
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LA BOLSA MAGICA

42%
58%

NIÑOS Y NIÑAS ATENTOS A LA
LECTURA Y ESCRITURA
NIÑOS Y NIÑAS DISTRAIDOS

Gráfica 2. Porcentaje de atención y distracción en la segunda semana de actividades.

En la gráfica 2 se observa que el 58% de los niños y niñas del grado de transición en la
Institución Educativa Soledad Román de Núñez estuvieron atentos a las actividades
realizadas en la estrategia La Bolsa Mágica, mientras que el 42% se encontraban distraídos.
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RECORDANDO MIS DIVERTIDAS
EXPERIENCIAS

21%
NIÑOS Y NIÑAS ATENTOS A LA
LECTURA Y ESCRITURA
NIÑOS Y NIÑAS DISTRAIDOS

79%

Gráfica 3. Porcentaje de atención y distracción en la realización de la estrategia Recordando mis divertidas Experiencias.

En la gráfica 3 se observa que el 79% de los niños y niñas del grado de transición en la
Institución Educativa Soledad Román de Núñez estuvieron atentos a las actividades
realizadas en la estrategia Recordando mis Divertidas Experiencias, mientras que el 21% se
encontraban distraídos.
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PIJAMADA LITERARIA

22%
NIÑOS Y NIÑAS ATENTOS A LA
LECTURA Y ESCRITURA
NIÑOS Y NIÑAS DISTRAIDOS

78%

Gráfica 4. Porcentaje de atención y distracción en la realización de la estrategia Pijamada literaria.

En la gráfica 4 se observa que el 78% de los niños y niñas del grado de transición en la
Institución Educativa Soledad Román de Núñez estuvieron atentos a las actividades
realizadas en la Estrategia Pijamada Literaria, mientras que el 22% se encontraban
distraídos.
Con estos resultados se evidencia que con el desarrollo de las estrategias: La Hora del
Cuento, La Bolsa Mágica, Recordando Mis Divertidas Experiencias y Pijamada Literaria,
se captó la atención de los niños y niñas, logrando el objetivo propuesto que es el de crear y
mantener el gusto y hábito por la lectura y escritura.
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9. CONCLUSIONES
Para la realización de esta investigación se trabajó con los niños y niñas del grado
transición en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez donde se utilizó la
observación directa y encuestas para determinar el grado de interés con respecto a la lectura
y escritura; la encuesta consistió en averiguar lo siguiente: ¿te gusta leer cuentos largos o
cortos?, ¿prefieres libros o cuentos?, ¿te gusta dibujar?, ¿tienes cuentos para leer en tu
casa?, ¿prefieres los cuentos ilustrados o sin ilustración?, obteniendo como resultado que
los niños y niñas no tienen interés y gusto por la lectura ya que en casa no se le está
desarrollando este hábito.

Fue necesario implementar estrategias pedagógicas como: La Hora del Cuento, La Bolsa
Mágica, Recordando mis divertidas Experiencias y Pijamada Literaria, y así crear el hábito
y mantener el gusto por la lectura y escritura en los niños y niñas del grado transición en la
Institución Educativa Soledad Román de Núñez.

Con el desarrollo de estas estrategias se obtuvieron excelentes resultados ya que los
niños y niñas del grado transición en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez
están leyendo con mayor fluidez, demostraron mejoría en la escritura y establecieron lazos
de amistad, compañerismo y solidaridad.
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Se logró que los niños y niñas se motivaran por leer y escribir haciendo de esta una
actividad placentera, en las que pudieron disfrutar de sus logros y aprendieron de sus
equivocaciones, desarrollaron su expresión comunicativa de manera espontánea sobre las
vivencias familiares e incorporaron nuevas palabras a su vocabulario y a la vez entendieron
su significado, disfrutaron de la lectura de los cuentos apropiándose de ellas como
herramientas para una mejor expresión.
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10. RECOMENDACIONES
Continuar implementando esta propuesta por parte de los docentes titulares con los niños
y niñas involucrados en el proceso y los demás educandos, para seguir avanzando en los
niveles de comprensión.

Se recomienda a la Institución Educativa Soledad Román de Núñez continuar con el
trabajo llevado a cabo hasta el momento, integrando a los procesos pedagógicos las
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA CREAR EL HÁBITO Y MANTENER EL
GUSTO POR LA LECTURA Y ESCRITURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO
DE TRANSICIÓN; y a la vez implementarlas dentro del currículo, para que sus estudiantes
avancen y se fortalezcan en los niveles de lectura y escritura.

Seleccionar los textos literarios para los estudiantes según la edad, su desarrollo
cognitivo y la finalidad de los mismos.
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Anexo 1. Encuesta realizada a los niños y niñas del grado de transición de la Institución Educativa Soledad
Román de Núñez para determinar el grado de interés con respecto a la lectura y escritura.
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Anexo 2. Encuesta realizada a los niños y niñas del grado de transición de la Institución Educativa Soledad
Román de Núñez para determinar el grado de interés con respecto a la lectura y escritura.
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Anexo 3. Actividad realizada en la primera semana por los niños y niñas del grado de transición en la Institución
Educativa Soledad Román de Núñez, la cual consistió en escribir varias veces el nombre de un personaje del cuento
leído,
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Anexo 4. Actividad realizada en la cuarta semana por los niños y niñas del grado de transición en la Institución
Educativa Soledad Román de Núñez, la cual consistió en escribir varias veces el nombre de algunos personajes del
cuento leído,
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Anexo 5. Actividad realizada en la Segunda semana por los niños y niñas del grado de transición en la Institución
educativa Soledad Román de Núñez, la cual consistió en representar gráficamente las experiencias vividas durante
el fin de semana.,
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Anexo 6. Actividad realizada en la cuarta semana por los niños y niñas del grado de transición en la Institución
educativa Soledad Román de Núñez, la cual consistió en representar gráficamente el tema del cuento leído que trató
sobre cómo cuidar el Medio Ambiente.
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