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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realiza a partir de la observación y análisis 

sobre cómo se lleva a cabo la iniciación del proceso lector de los niños y niñas  de los 

grados de preescolar del colegio Santa Angela Merici. Se pudo constatar el esfuerzo que 

realiza la institución por enmarcar las actividades en el modelo de enseñanza constructivista 

en donde los estudiantes tienen un margen de participación en el proceso de aprendizaje, 

sin embargo, se observó que la dinámica de metodologías en el aula y la práctica lectora 

deben ser fortalecidas para hacer más llamativo, placentero y estimulante el aprendizaje de 

la lectura en los niños.  Con el fin de lograr lo  anterior se plantea como propuesta 

pedagógica la realización del  Taller de Lectura. 
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 En el análisis realizado y la formulación de la propuesta se tuvieron en cuenta los 

postulados en los cuales se expone el proceso psicogenético de aprendizaje del niño, en el 

que se identifica su participación a partir del conocimiento previo que posee.  Se identifican 

además, premisas sobre como el niño/a obtiene, asimila, acomoda y construye su propio 

conocimiento.    

 Se tiene en cuenta la literatura infantil que logra relacionarse con el medio de los 

niños a través de figuras didácticas como: la ilustración de los textos y la configuración de 

los libros en forma de álbum. Lo anterior con elementos transversales como la intervención 

del maestro como actor en el proceso lector, el trabajo grupal y la acción práctica que 

tendrán los niños y a través de la  cual elaborarán su propio cuento, lo que  les permite la 

creación de experiencias diferentes que contribuyen al aprendizaje participativo, a la 

realización de aspectos como construcción de significado, identificación de las formas de 

representación de la realidad,  para lograr el fortalecimiento de la participación de los 

estudiantes como miembros activos en la construcción social de sus entornos.  

Palabras Claves 

 Enseñanza de la lectura, taller de lectura, literatura infantil, libros álbum e ilustrados, 

trabajo grupal, construcción de significado, maestro interpretante. 

 

ABSTRACT 

     The present researching work is made as from observation and analysis about how 

is carried out the initialization of reading process of children from pre-scholar degree of the 

Santa Angela Merici School. It could be confirmed the effort that carries into effect the 

institution to frame the activities in the constructivist teaching model where students have a 

margin of participation in the learning process, however, it was watched than dynamics of 
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methodologies in the classroom and in the reading practice must be strengthened to do 

more striking, pleasure and stimulating reading learning in the children. In order to achieve 

above is prosed how pedagogic proposal the realization of Reading Workshop. 

 

      In the analysis carried into effect and formulation of the proposal had taken into 

account the postulates in which is expose the child’s psychogenetic process, in which is 

identified its active participation as from a previous knowledge that possess. Identifying 

besides, premises about how child obtains, assimilates, accommodates and builds its own 

knowledge. 

 

       It’s had into account child’s literature that achieves to be related with 

environment of children through didactic figures like: texts illustration and configuration of 

book in form of album. The above transversed by the teacher’s intervention how actor in 

the reading process, the team work and practical action that will have children and through 

which work up their own tale, what let them creation of different experiences, that 

contribute to participative learning, to realization of aspects how construction of meaning, 

identification of the representation forms of actuality, achieving strengthen the participation 

of students like active members in the social construction of their environments. 

 

      Keywords 

 

      Teaching how to read, reading workshop, child’s literature, album and illustrated 

books, team work, meaning construction, interpreting teacher.  
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Introducción 

	

 Con el fin de identificar cómo es el inicio del proceso lector  y potenciar su 

experiencia,  se parte de la observación de la práctica pedagógica en la institución educativa 

Santa Angela Merici.  Este acercamiento permitió identificar con mayor detalle la dinámica 

de las metodologías utilizadas en el aula, a través de las cuales se pudieron evidenciar 

algunas proximidades con las concepciones de asociación de sonidos y letras, codificación, 

decodificación, entre otras que pueden ser modificadas para motivar y potencializar el 

proceso inicial de la lectura de los estudiantes que cursan los grados de preescolar.  Aunque 

leer no es un proceso fácil, no se debe hacer más difícil para los niños, como lo menciona 

Solé (1995) “para aprender a leer, necesitan percibir la lectura como un reto interesante, algo 

que los desafía, pero que podrán alcanzar con la ayuda que les proporciona su maestro; deben 

darse cuenta de que aprender a leer es interesante y divertido, que les permite ser más 

autónomos.” (p.4).   

 

 Para lograr  que los niños acepten, deseen y hagan suya la lectura,  es necesario 

generar nuevos procesos de aprendizaje y experiencias que aporten desde una mirada 

diferente a lo que se denominan las prácticas tradicionales y se conviertan en un estímulo 

para el desarrollo de un aprendizaje voluntario, participativo, motivante, reflexivo, y  que 

corresponda a las vivencias de los niños. Un aprendizaje que les permita establecer 

relaciones de identificación, interpretación y re-elaboración  del nuevo conocimiento, a 

partir de lo que ellos ya identifican y de la necesidad que tienen de explorar, conocer, 
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aprender, asociar e identificarse consigo mismos y con los demás, a través de realidades y/o 

mundos imaginarios.  

 Para dar respuesta a la problemática planteada en esta investigación, se tuvieron en 

cuenta los trabajos  realizados por Ferreiro y Teberosky (1979),  Ferreiro y Gómez (1982), 

Ferreiro (1997),  los cuales plantean nuevas perspectivas sobre el proceso de lectura, 

brindan información para la  formulación de cuestionamientos y análisis de la práctica 

pedagógica que en la actualidad se lleva a cabo en los grados de preescolar.   De igual 

manera, se analizan los planteamientos de Goodman (1982), Solé (1995 y 2017), Kaufman 

(1998),  Fraca (2003), Tolchinsky y Simó (2001), Iglesia (2000), sobre lo que es la lectura, 

los planteamientos de Mendoza  (1991 y 2000) y Bruner (1991), como marco de referencia 

para la potencialización del proceso lector como proceso socio cultural.  

 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en las clases se  analizan las 

razones por las cuales se presentan algunos rasgos que dan continuidad a la forma 

tradicional de enseñanza, asociadas a las tensiones y resistencias descritas por Lerner  

(1996 y 2001) y que involucran no solo al profesor, sino en general, a todo el sistema 

educativo, para lo cual en el marco de la investigación se hace un análisis de los 

Lineamientos Curriculares de Preescolar y la Lengua Castellana, formulados en 1998, el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los planes de área. 

Teniendo en cuenta las fuentes mencionadas y el análisis de la información 

recopilada, se establece la necesidad de implementar una propuesta pedagógica que aporte 

de manera diferenciada en el método de enseñanza de la lectura en los niños de preescolar. 

Para dar respuesta a lo anterior se plantea el taller de lectura, que busca, en primer lugar, 

implementar el proceso lector en los niños, promoviendo su interacción con los libros a 
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través de un nuevo acercamiento y una nueva experiencia.  En segundo lugar, lograr un 

trabajo colaborativo que permita la interpretación propia y la comprensión de la exégesis 

del otro de manera agradable, participativa y atrayente; logrando despertar la motivación y 

el deseo de los niños hacia la lectura. 

      El taller de lectura se desarrolla a partir de su conceptualización, para lo cual se 

tienen en cuenta los planteamientos expuestos por Egg (1991), y por Peña (s.f.), sobre como 

el taller se convierte en una alternativa de renovación pedagógica a partir del cual los 

participantes aprenden haciendo. Lo anterior con dos elementos transversales: el primero, la 

literatura, con el género  narrativo como referente, el subgénero es el cuento con su 

representación visual a través de los libros álbum y libros ilustrados, por lo que fue 

importante recoger los planteamientos de Rodari (1999), Colomer (1991) (2002); Pardo 

(2004) Bortolussi (1985); Cervera (1989 y 2003),  entre otros.  El segundo elemento es el 

trabajo colaborativo a partir de los planteamientos de Vygotsky (1998) y Prescott (1993)  

relacionados con el desarrollo cognitivo y su conexión con la interacción social. 

Con este trabajo investigativo desde de los aportes de diferentes autores, se buscó 

dar respuesta a las preguntas planteadas como punto de partida de la investigación ¿Cómo 

se lleva a cabo la iniciación al proceso lector de los niños y niñas de preescolar del colegio 

Santa Angela Merici? y ¿Cómo potenciar ese abordaje inicial  a través del Taller de 

Lectura?, lo anterior con la finalidad de,  fortalecer el desarrollo de la formación inicial de 

los niños, en su interrelación consigo mismo y con el otro en la edad preescolar para  

continuar en su camino hacia la formación de lectores autónomos y críticos.  

El enfoque metodológico utilizado para la investigación fue el estudio de caso, que busca la 

exploración de la práctica de enseñanza de la lectura en profundidad, la cual surge de una 

situación problemática generada por la continuidad de actividades instruccionales  en la 
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didáctica de la lectura  y a través de la cual se  plantea un espacio de transformación de la 

docencia con el taller de lectura.  Para la recolección de la información se tuvieron en 

cuenta evidencias recopiladas a través de la observación y entrevistas, con el diario de 

campo y grabaciones de voz como instrumentos de recolección de datos. Como referentes 

teóricos se tuvieron en cuenta a Stake (1998), Scribano (2007), Le Compte (1995), entre 

otros.  

1. Problema 

	
 La iniciación del aprendizaje de la lectura se da desde el hogar, es allí donde  a 

través de la visualización de imágenes los niños inician su proceso, establecen relaciones 

entre lo vivido a diario y el aprendizaje de las letras, sin embargo, al ingresar a la escuela el 

niño se  vincula en la  interacción con nuevas personas y  distintas formas de enseñanza, las 

cuales si no son llamativas, didácticas,  acordes con sus vivencias y participativas pueden 

problematizar su encuentro con el nuevo entorno lector  y ocasionar desmotivación, razón 

por la cual se deben establecer experiencias significativas para ello.  Como lo menciona 

Rojas (2000, p. 01): 

“Al asumir la caracterización en los cambios que ocurren en la vida del niño al ingresar 

en la escuela, podemos señalar un cambio decisivo del lugar que ocupa en el sistema de 

relaciones sociales a él accesibles y de toda su forma de vida,  de lo que se deriva que 

la entrada del niño a la escuela lleva aparejada toda una serie de transformaciones, de 

cambios en su vida, ya que asume otro tipo de relaciones con los adultos y con otros 

niños, y a su vez siente que ocupa un lugar importante en la sociedad, en la familia, el 

pequeño escolar ya se siente mayor porque enfrenta la importante tarea de ser un 
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estudiante, de adaptarse a una nueva vida en la que la actividad rectora deja de ser el 

juego para ocuparla el estudio: va a aprender a leer y a escribir” 

 

 Si el proceso de enseñanza de la lectura se lleva a cabo a través de prácticas 

instruccionales, como las  mencionadas por Barragán & Medina (2008, p.152), entendidas  

como la realización de actividades en las cuales la lectura es orientada al desarrollo de 

habilidades relacionadas con la adecuada sonorización de lo escrito; la lectura en voz alta 

para determinar su exactitud y ritmo adecuado; las secuencias del ma, me, mi, mo, mu;  de 

la interacción de niño  con el texto escolar – manual de aprestamiento - diseñado para la 

identificación de las palabras, es decir la lectura de manera iterativa, entre otras, se deja de 

lado la participación activa de los niños en su proceso de adquisición de conocimiento  y se 

genera una imprecisión de lo que representa la lengua en su significado y función social.   

 

Esto puede ocasionar en los niños ciertas actitudes de rechazo o indiferencia hacia el acto 

de leer, generando una disminución del desarrollo de sus competencias comunicativas.  

Iglesias (2000, p.10) afirma al respecto: “La lectura es una de las prácticas de mayor 

presencia en todos los subsistemas, niveles y modalidades del sistema educativo, y tienen 

un valioso valor instrumental, pues posibilita la capacitación de los estudiantes para acceder 

a una comunicación más adecuada, clara y eficiente, sin embargo la gran mayoría de los 

estudiantes que han llegado a un nivel de educación superior han transitado por los demás 

niveles de la educación básica sin haber hecho mayores progresos en sus habilidades 

lectoras” . 
 

 Al realizar la observación de las prácticas llevadas a cabo en el Colegio Santa 
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Angela Merici se pudo determinar el esfuerzo que realiza la institución por enmarcar las 

actividades en el modelo de enseñanza constructivista en el cual los estudiantes pueden 

participar en el proceso de aprendizaje, sin embargo, se identificó que se deben  modificar 

algunas prácticas instruccionales y fortalecer el rol del maestro en el proceso de enseñanza 

de la lectura,  por lo cual se observó la importancia de generar una propuesta pedagógica 

que permitiera otra forma de enseñanza y potencializara el proceso lector de los niños, 

teniendo en cuenta su relevancia para los años siguientes de estudio.      

 

Dado lo anterior, las preguntas que orientan esta investigación son: ¿Cómo se lleva 

a cabo la iniciación al proceso lector de los niños y niñas de preescolar del colegio 

Santa Angela Merici? y ¿Cómo potenciar ese abordaje inicial a través del taller de 

lectura?   

2. Justificación 

 

La presente propuesta nace de la necesidad de generar nuevas experiencias que 

beneficien el proceso de formación de lectores en edades tempranas, teniendo como marco 

el problema descrito; el cual está relacionado con los rasgos de las prácticas instruccionales  

en la enseñanza de la lectura. Rasgos que pueden beneficiar más el aprendizaje mecánico y 

promover el desinterés en los estudiantes. La clase magistral, el dictado, la plana  y los 

ejercicios repetitivos en los textos, generan en la mayoría de los niños apatía hacia la 

lectura porque no brindan elementos suficientemente llamativos e ilustrativos que los 

vinculen y los hagan participes de su proceso de aprendizaje. Como lo mencionan 

González, Guizar, Sepúlveda & Villaseñor (2003) “La lectura no es una capacidad 
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congénita de la persona, se adquiere a través de la curiosidad y la necesidad personal y 

social de construir su propio conocimiento, por eso son fundamentales la motivación y el 

interés con que se lee” (p.53). 

 Una característica importante a tener en cuenta es que los niños ingresan al 

preescolar en edades de 3 a 5 años, tal y como se estableció en el decreto 2247 de 1997 del 

Ministerio de Educación, lo que con lleva a que niños muy pequeños tengan que hacer el 

tránsito de estar la mayor parte del tiempo en el hogar a estar en la escuela, lo que no les es 

fácil.  A causa de esto, las instituciones educativas deben establecer prácticas pedagógicas 

de tal manera, que la formación y el aprendizaje estén contextualizados para ellos. Para lo 

anterior se hace necesario establecer nuevas estrategias que permitan generar estímulos y 

espacios para el desarrollo de la lectura que a su vez fortalezcan las competencias 

comunicativas necesarias para su progreso escolar.  

El tema central de esta propuesta, que se lleva a cabo en el Colegio Santa Angela 

Merici, es la implementación de taller de lectura como acción grupal que genere un nuevo 

espacio de interacción entre los maestros y los alumnos; con el fin de posibilitar el 

acercamiento a sus sentimientos y vivencias, a través de la acción propia y en conjunto. 

Visto así, el taller de lectura permite lograr una identificación de los procesos de desarrollo 

cognitivo en el aprendizaje de la lectura en los niños y les permite avanzar en su mirada del 

lenguaje de acuerdo con las fases de interacción y de adaptación que ellos requieren. Como 

lo exponen Ferreiro y Teberosky (1979, p.332) los  niños reconocen el lenguaje desde 

diferentes ángulos, llegando a considerar los símbolos impresos hasta llegar a pensar en el 

lenguaje como si fuera silábico, antes de tomar en consideración el principio alfabético ya 

que es un código que no nace con el individuo y lo obtiene de su entorno social y familiar, 
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por esta razón su atención es indispensable a temprana edad para que su adquisición sea 

placentera y amena.  

El taller de lectura para los niños de grado preescolar busca ser una experiencia 

educativa en la que a través de un trabajo con la participación de todos, los niños continúen 

desarrollando su proceso lector,  fortalezcan la construcción de sentido y significado, la 

lectura inferencial y la observancia del rol del maestro como lector. A través de un espacio 

de reflexión y de acción en donde los niños interactúan desde la palabra como proceso 

teórico, y la práctica en la interacción grupal es dada a través de la lectura de literatura 

llamativa para ellos,  logran conectar sus experiencias y conocimientos, superan las 

distancias que existen entre las formas pedagógicas de enseñanza tradicionales del dictado, 

el silabeo, entre otras.  Para su implementación se parte de las propiedades distintivas del 

taller mencionadas por Peña1 (s.f.),  en las cuales el taller es un evento pedagógico 

orientado a la acción práctica. En el taller, práctica y teoría son dos polos en permanente y 

mutua relación. El taller conecta el conocimiento con la experiencia. Los productos o 

transformaciones que se dan en el taller resultan de un trabajo cooperativo. (p.1) 

De igual manera, se muestra cómo ésta propuesta pedagógica, puede transformar la 

enseñanza de tal manera que permite formar lectores y escritores con herramientas que les 

facilite buscar la solución de problemas, e incidir en la “formación de seres humanos 

críticos, capaces de asumir una posición  propia frente a la sostenida explícita o 

implícitamente por los autores de los textos con que interactúan en lugar de persistir en 

																																																								
1	La	referencia	es	tomada	del	documento	“Notas	sobre	el	taller	educativo”	el	cual	no	relaciona	fecha	de	elaboración.	Describe	lo	
siguiente:	 	Para escribir estas notas me he basado sobre todo en el libro El taller educativo, de Arnobio Maya Betancourt  (Santafé de 
Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 1996), quien, a su vez, se basa en un estudio muy completo y juicioso de distintos tratados 
sobre el taller y en su propia experiencia de muchos años como profesor y tallerista	
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formar individuos dependientes de la letra del texto y de la autoridad de otros” (Lerner D., 

2001).  

Por lo anterior, se considera que el taller de lectura se convierte en una forma de 

lograr un acercamiento a la transformación del proceso de enseñanza de la lectura en los 

niños, en donde ellos intervienen de forma autónoma y en conjunto con los demás, con un 

mismo objetivo; avivar la actitud de descubrir y explorar la literatura en todas sus 

dimensiones, a través de las diferentes historias, despertar los sentimientos y las vocaciones 

frente a este proceso de aprendizaje. Y es precisamente, en el taller, como espacio didáctico 

diferente a los convencionales, que la buena lectura también tiene participación de las 

actividades lúdicas que fomenten la creatividad, la interiorización y reflexión. De tal forma, 

que los estudiantes y los docentes participan de un espacio y un momento agradable. 

 

El Colegio Santa Angela Merici, consciente de la necesidad de fortalecer el proceso de 

enseñanza de la lectura que permita el desarrollo de las competencias comunicativas en los 

niños, aceptó implementar esta propuesta en los cursos de preescolar, con el fin de 

establecer un cambio y de esta forma, motivar a los estudiantes a través de un espacio de 

interacción diferente. 

3. Objetivos 

3.1 Generales 

Describir el  proceso de iniciación lectora de los niños y niñas de jardín del colegio 

Santa Angela Merici  a partir de la observación de la práctica pedagógica. 
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Fortalecer el proceso lector inicial en niños de jardín del colegio Santa Angela 

Merici  a partir de la implementación del taller de lectura. 

3.2  Específicos 

− Caracterizar el proceso actual de iniciación a la lectura en los niños y niñas del 

grado de jardín 

− Diseñar una propuesta pedagógica de taller de lectura para generar experiencias 

motivantes para los niños en su primera etapa de aprendizaje en la escuela que 

permita  incentivar la lectura a través del aprendizaje colaborativo de los 

estudiantes y promover la formación de lectores autónomos y críticos. 

− Socializar con la comunidad educativa (directivos y profesores) el diseño de la 

propuesta. 

4. Marco Contextual 

	
La propuesta de intervención, se diseñó en el Colegio Santa Angela Merici, 

institución educativa de carácter privado fundada en 1993, como opción de formación de 

niños y jóvenes que habitan en el desarrollo urbanístico denominado Ciudadela Colsubsidio 

en Bogotá. La ciudadela como complejo urbanístico habitacional queda ubicado en la 

localidad de Engativá y alberga alrededor de 14 mil familias de estrato 3, cuenta con 10 

instituciones educativas de carácter privado, las cuales acogen alrededor de 2.000 

estudiantes. El Colegio Santa Angela Merici cuenta con  180 estudiantes. 

 

El complejo habitacional tiene diferentes zonas de recreación, un polideportivo y 

una biblioteca CEIC que concentra en total más de 34.000 ejemplares y además, cuenta con 
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el servicio de préstamo externo, programas de promoción de lectura, actividades de 

promoción cultural, sala infantil de lectura y sala de talleres.  

    

A la fecha, el Colegio Santa Angela Merici cuenta con tres sedes, una para 

educación preescolar y una para básica primaria,  que están ubicadas en la Ciudadela 

Colsubsidio y la sede de secundaria que se encuentra ubicada en la Autopista  Medellín km 

12. Su jornada de estudios inicia a las 7:00 de la mañana y termina a las 3:00 de la tarde, en 

calendario A.   

 

En la sede preescolar, se encuentra el grupo de estudiantes del grado kínder con 

quienes se trabajará la propuesta y el cual está conformado por 14 niñas y niños en edades 

entre los 4 y 5 años.  El grupo cuenta con una profesora quien dicta todas las asignaturas 

establecidas en el currículo para todo el ciclo académico. Adicional a la profesora, dos 

personas apoyan las actividades administrativas, dos más apoyan las actividades 

pedagógicas y tienen un coordinador  académico.  Se cuenta además con una  oficina de 

atención del Rector de la institución.  

 

Las clases son dadas en un salón de capacidad exacta para los 14 niños.  Se cuenta 

de igual manera con dos espacios de interacción grupal, uno cubierto con capacidad para 30 

personas y otro descubierto como patio de juegos con capacidad para 30 personas.  

 

Los niños hacen parte de familias nucleares y monoparentales de estrato 3, las 

cuales tienen  niveles educativos en su mayoría bachiller, técnico y algunos profesionales, y 

en gran parte laboran en jornada de 8:00 am a 6:00 pm. Los Niños al terminar la jornada 
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educativa, permanecen al cuidado y compañía de abuelos, de hermanos mayores o personas 

del servicio doméstico.  

 

El colegio no tiene biblioteca, sin embargo a menos de dos kilómetros se encuentra 

la Biblioteca CEIC, la cual tiene acceso al público y como se mencionó anteriormente 

cuenta con la disposición de literatura como cuentos, novelas, libros de poesía, entre otros, 

para los niños de preescolar. En el marco del fortalecimiento del proceso lector de los niños 

es importante la generación de estrategias que impliquen las visitas a la biblioteca, guiadas 

por la institución educativa y desde los respectivos hogares con el acompañamiento de 

padres y/o cuidadores. 

5. Antecedentes 

	
 Un primer trabajo tenido en cuenta ha sido el realizado por Álvarez & Hasbun 

(2014) denominado “ Alfabetización inicial desde el enfoque psicogenético”, en la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en Santiago de Chile, en el cual se tienen 

en cuenta referencias conceptuales relacionadas con aspectos similares a los  trabajados en 

el presente estudio de caso.   Se manejaron teorías como la lengua escrita como un proceso 

de significación, la escritura como proceso de alfabetización, las etapas evolutivas en 

relación con la lengua escrita, la mirada de Emilia Ferreiro en el proceso de adquisición del 

lenguaje escrito y  la didáctica de la alfabetización inicial.  

 

 El estudio presenta la situación-problema en la que se encuentra la alfabetización 

inicial en Latinoamérica, buscando aportar en la comprensión de los procesos de 
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construcción de la lengua escrita, tensionar las prácticas pedagógicas de la alfabetización 

inicial e intencionar nuevas decisiones pedagógicas considerando la construcción de la 

lengua escrita. Lo anterior abordado desde el enfoque psicogenético.  

  

 Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que reafirma la relevancia 

de la psicogenética en el proceso de enseñanza de la lectura y cómo es necesario llevar a 

cabo cambios en la realización de la práctica pedagógica que permitan avanzar en el 

desarrollo de una adecuada alfabetización inicial, sin embargo, difiere en su planteamiento 

de intervención el cual es general basado en un proceso que se denomina estructura de 

planificación en donde se tienen en cuenta las propiedades del texto y las propiedades del 

sistema de escritura.   

 

 Un segundo estudio es el elaborado por Rojas, Huertas, Delgado & Vengohechea 

(2013), denominado “El taller literario como estrategia pedagógica para la motivación a la 

lectura y escritura en estudiantes de grado 8° del Colegio de Formación Integral Mundo 

Nuevo” en la Pontifica Universidad Javeriana (en Bogotá) y el cual tiene como objetivo el 

diseño e implementación de un Taller Literario como estrategia pedagógica que contribuya 

en el desarrollo del proceso de lectura y escritura.  Establece como referentes conceptuales 

la concepción sobre la lectura, la escritura, la didáctica de la escritura y lectura y la 

concepción de literatura y pedagogía de la literatura.   

 Presenta como similitud a la presente investigación la realización del taller literario 

para buscar motivar a los niños a la lectura.  Establece como el docente debe buscar las 

estrategias pertinentes para lograr superar las diferentes problemáticas que se presentan en 



14	
	

el aula, y la necesidad de  plantear diferentes formas de innovar el proceso pedagógico para 

que el lector se sienta motivado hacia la lectura.   

La anterior investigación, tiene referentes conceptuales similares a los propuestos en 

el presente trabajo, en relación con la necesidad de establecer una conciencia educativa, 

tanto en los docentes, como en los niños  para la valoración del taller de lectura como 

práctica para el desarrollo y fomento del proceso lector, sin embargo, esto se da en alumnos 

de edades mayores y lo que se busca con la presente investigación es iniciar con los niños 

de edades tempranas transformando las prácticas pedagógicas de manera tal que vayan 

asimilando la relevancia del trabajo grupal, de la acción creadora desde ellos mismos y 

fomentando el  gusto por la lectura.    

 Un tercer trabajo tenido en cuenta es el realizado por  Reyes & Vargas (2009) sobre 

“la lectura como experiencia: Análisis de cuatro situaciones de lectura de libros álbum en 

educación inicial” de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, cuyo objetivo fue 

caracterizar cuatro experiencias de lectura del género del libro álbum.  Como referentes 

conceptuales tuvieron en cuenta la experiencia de lectura en educación, el libro álbum, la 

noción de experiencia planteada desde Larrosa y la imagen.  

 

 Este trabajo tiene relación con la investigación ya que como aspecto didáctico se 

tiene en cuenta al libro álbum, el cual es relevante en la propuesta pedagógica de Taller de 

lectura a implementar. Confirma como a través de éste como mediador entre el lector, la 

literatura y la lectura se pueden generar experiencias significativas en los niños y además 

permite variedad de posibilidades a los maestros para abordarlo y emplearlo en el aula.   El 

estudio difiere en que se llevó a cabo el análisis de las experiencias a través de las técnicas 

utilizadas por las maestras y no desde la integralidad en la práctica educativa.  
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 Finalmente, con los trabajos consultados que sirvieron para la contextualización de 

esta investigación, se concluyó que no se ha realizado un tipo de aporte como el que se 

desarrolla en este trabajo;  adicionalmente a esto, la observación que se realizó y el taller 

que se plantea como estrategia de mejora del proceso lector en los niños y niñas de 

preescolar, son una herramienta  importante para el trabajo docente y la habilidad lectora de 

los estudiantes de preescolar del Colegio Santa Angela Merici. 

6. Marco Conceptual 

 

En el presente capítulo se abordan los conceptos fundamentales siendo la lectura el 

elemento transversal del planteamiento general del presente trabajo investigativo, pues se 

relaciona directamente con el proceso de alfabetización de los niños, que en la actualidad 

ingresan a más temprana edad al sistema escolar. Se toma como fundamento los 

planteamientos que hacen Ferreiro y Teberosky  (1979), en los cuales se expone el proceso 

psicogenético de construcción de la escritura, a través del cual se identifica la participación 

activa del niño a partir del conocimiento previo que posee y que conlleva a la modificación 

de la concepción de lectura.  Por otra parte, se necesita utilizar un conjunto de habilidades 

que facilitan el proceso de comprensión y apropiación de la lectura en conjunto con la 

escritura y hacer uso de técnicas psicomotrices que permiten el desarrollo de procesos de 

una manera más lúdica y a través de la vivencia del aprendizaje por parte del niño. 

Se tiene en cuenta también lo planteado por Goodman  en la compilación que hacen 

Ferreiro y Gómez (1982) en donde se relaciona el desarrollo de los principios funcionales, 

relacionales y lingüísticos que orientan el proceso de escritura con la práctica que los niños 

van realizado de forma simultánea y que se da a la par con el proceso de lectura.  Es así, 
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como lo anterior se convierte en punto de partida en la implementación del taller de lectura 

para una nueva concepción de la lectura como proceso de significación del lenguaje, tanto 

escrito como verbal, apuntando al fortalecimiento de los procesos de construcción de 

significados, al desarrollo de nuevas formas de interacción grupal, de participación 

autónoma del niño, entre otros.   

En el marco de la elaboración de la propuesta pedagógica se hace referencia al taller, 

desde la definición que hace Egg (1991) en donde se identifican los elementos que se 

requiere para su implementación y en donde se extraen presupuestos de la necesidad de la 

interrelación grupal, expuestos por Vygotsky (1998). 

 De igual manera hacen parte los fundamentos presentados por Lerner, (1996) 

(2001), Tolchinsky  y Simó  (2001),  sobre las formas de la enseñanza de la lectura y la 

escritura en la escuela y cómo éstas pueden y deben ser modificadas para generar nuevas 

interacciones entre el niño y su proceso de aprendizaje, además de contribuir a  la 

participación activa en las prácticas de la cultura escrita y de desarrollo lector.  Con el taller 

de lectura se busca disminuir las discrepancias que existen entre la visión social y la visión 

escolar de la lectura, fortalecer la relación sujeto lector con objeto–texto, generar nuevos 

modos de control del aprendizaje, otras maneras de gestionar el tiempo y  propender por 

que la lectura tenga sentido desde la perspectiva actual del niño.  

Como elemento fundamental de la propuesta se encuentra la literatura infantil, para 

lo cual se analiza su conceptualización, las clases de literatura existentes, su relación con el 

género literario narrativo, el cuento como subgénero y su representación a través del libro 

álbum, teniendo en cuenta los planteamientos de Colomer (2002), (2003), (2010); los de 

Bortolussi (1985)  y Juan Cervera (1989).	
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6.1  La lectura como práctica sociocultural 

 La lectura es una práctica social y cultural a partir del momento en que se 

convierte en un acto de la vida diaria y se hace indispensable en el sistema social 

para comunicarnos y vivir en sociedad.  Al respecto Bruner (1991, p.29)  afirma:  

El niño no entra en la vida de su grupo mediante la ejercitación privada y 

autista de procesos primarios, sino como participante en un proceso público 

más amplio en el que se negocian significados públicos. Y, en este proceso, 

los significados no le sirven de nada a menos que consiga compartirlos con 

los demás.  

 La lectura es un acto comunicativo que se puede realizar de manera individual, pero 

en los primeros años es indispensable la presencia de otro u otros que medien entre la 

experiencia comunicativa verbal que tienen los niños con las nuevas formas de expresión 

que están conociendo: la escritura y la lectura.  Estos mediadores pueden ser sus padres, sus 

profesores, los compañeros de clase con quienes interactúa a diario y con quienes se 

transmiten los conocimientos adquiridos y al mismo tiempo se reciben otros nuevos 

pensamientos, nuevas creencias y saberes.   

 Para que la lectura se convierta en una actividad diaria, se necesita que su ejercicio 

produzca un gran interés en los estudiantes, para  lo cual, los docentes deben encontrar 

cómo estimularla con actividades prácticas, revisar la dinámica de las metodologías en el 

aula y usar herramientas pedagógicas y didácticas creativas y variadas.   Además, esto logra 

no solo despertar el amor a la lectura, sino obtener unos resultados óptimos tanto en la 

actitud del estudiante frente a esta habilidad como en su ejercitación como práctica socio 

cultural.   

Como lo menciona Silveira (2013, p.108) “La lectura es una actividad de 
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interpretación que requiere de la capacidad de asociación y creación entre la información 

que ya se tiene y la información que el texto nos proporciona”. Se debe entender la lectura 

como la práctica que está relacionada  con la imagen social de cada sujeto y se define como 

“práctica” porque es una acción con intención y que contiene  valores variables de acuerdo 

con el contexto.  De igual manera conlleva a que se presenten diferentes modos de 

reproducción y de interpretación dada las diferentes lecturas que se pueden dar a un mismo 

texto.   

 

Para los niños es importante que puedan  tener espacios en los que puedan 

interpretar los textos y que en conjunto puedan identificar que lo que cada uno interpreta 

puede ser diferente.  Con este ejercicio se desarrollan las capacidades de entender que hay 

miradas, pensamientos, posturas distintas, promoviendo la necesidad  de relacionamiento 

con el otro y el reconocimiento de la otra persona y de sí mismo como sujeto social.  

  

 Desde un enfoque cultural,  Mendoza (1991 Citado por Silveira, 2013, p. 108) 

también afirma que: 

 La lectura es una compleja actividad del conocimiento, en la que 

intervienen el dominio global de destrezas y habilidades lingüísticas, el 

dominio de la pragmática comunicativa, los conocimientos enciclopédicos, 

lingüísticos, paralingüísticos, intratextuales e intertextuales y la misma 

experiencia extra lingüística que posea el lector.   

 Como se describe, la habilidad lectora es un proceso complejo en el cual intervienen 

varias disciplinas, pero todas ellas se van generando en el individuo a medida que éste se 

especializa en el conocimiento de su lengua.   En los primeros años, se adquiere el lenguaje 
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por imitación, sobre todo cuando el niño aprende a hablar; luego, cuando éste entra a la 

etapa de conocimiento de la lengua escrita y la lectura, requiere hacer una relación entre el 

fonema y la grafía que no se lleva a cabo desligada de lo que conoce, de lo que 

culturalmente está establecido. Esta situación puede crear un conflicto si no se utiliza una 

estrategia de aprendizaje adecuada y placentera.    

 

 Se debe dar relevancia al contexto en el que los niños se encuentran, a las vivencias 

que constantemente tienen en sus hogares,  la escuela y  otros espacios de interacción,  con 

diferentes aspectos tanto sociales como culturales, los cuales les proveen de herramientas 

de interpretación y que deben ser analizados por los maestros al momento de la iniciación 

de  la lectura.   

 

 Hoy en día por ejemplo, los niños tienen en los hogares espacios de lectura 

compartida con sus padres o de oralidad con sus abuelos,  lo que hace parte de ese contexto 

al momento de la iniciación del proceso lector.  Corresponde al maestro identificar esas 

actividades en las que están inmersos los niños con el fin de estructurar la realización de las 

clases de enseñanza de la lectura, de manera tal que ellos encuentren relación con lo que 

hacen en el día a día en otros espacios con lo aprendido en el aula.  

 

 6.2 La enseñanza de la lectura en educación infantil 

	
 El proceso de lectura como lo mencionan Tolchinsky & Simó (2001, p. 36) es 

definido como el conjunto de pasos por medio del cual se obtiene el significado del texto 

impreso.   Complementando esta acepción, se incluye la enunciación dada por Fraca (2003, 

p. 183) quien dice que “Leer implica una actividad intelectual donde el lector interactúa con 
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el texto escrito para extraer un significado mediante la interrelación del conocimiento del 

lector y el contenido del texto”.  Estas definiciones, dan cuenta del proceso de lectura que 

se da en los niños de edades tempranas, ellos  visualizan las imágenes y crean una historia 

que es producto del conocimiento previo acerca del tema que ellos poseen;  permitiéndoles 

obtener información, recreación o placer.  

 

 La enseñanza de la lectura en la educación infantil está relacionada, en la presente 

investigación, con la intención de incentivar en los niños su apropiación para incorporarlos 

a la comunidad de lectores y escritores, como lo menciona Lerner (2001),  formarlos como 

ciudadanos de la lectura escrita y para lo cual es importante tomar como referencia las 

prácticas sociales de la lectura y la escritura (p. 81).  A través de la interacción con textos 

diferentes a los de aprestamiento, en este caso los cuentos, se busca el relacionamiento y 

construcción conjunta entre alumnos y alumnos-docentes,  de manera tal que se promueva 

el ejercicio de múltiples lecturas, cada niño puede interpretar la lectura de manera distinta 

y/o realizar varias interpretaciones de la misma.   

 

 Este tipo de  lecturas se van convirtiendo en lecturas críticas en la medida en que los 

niños puedan expresar su interpretación, escuchar otra distinta,  disentir  y/o reafirmar y 

aportar a otras realidades en donde van construyendo nuevos conocimientos, que están 

conectados con aquellos que ya tienen y que están relacionados con sus prácticas y 

vivencias sociales y culturales.  

 

 A través del Taller de Lectura se busca fomentar estrategias como las descritas por 

Solé (1995), la comprensión de los propósitos explícitos e implícitos de la lectura ¿qué se 

tiene que leer? ¿Por qué / para qué se tiene que leer? El aporte de los conocimientos previos 
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¿qué se sabe de lo que el texto dice? Dirigir la atención a lo que resulta fundamental ¿qué 

es lo que le interesa a los niños? ¿De lo que les interesa que es lo más representativo?  

Elaborar y probar inferencias, entre otras. 

 

 Lo anterior relacionado además,  con varios aspectos que son importantes, el 

desarrollo de construcción de significado que adquieren los niños, la influencia del rol del 

maestro, el trabajo en grupo y la conexión de la lectura con la escritura como práctica 

también social.  
 

6.2.1 El proceso de lectura y su relación con la escritura. 
	
	

Dada la relación que tiene la escritura con la lectura en edades tempranas es 

importante mencionar la concepción adoptada,  que es la referida por Ferreiro (1997), como 

“representación del lenguaje”, la cual determina una diferencia sustancial en las 

consecuencias pedagógicas que se establecen con la concepción de la escritura como un 

código de transcripción gráfico de las unidades sonoras y permite identificar lo que se 

conoce como las escrituras no convencionales que desarrollan los niños. 

 

La representación del lenguaje, hace referencia a la identificación de unas 

necesidades del niño en su proceso de aprendizaje. En primer lugar, la  referida a una 

diferenciación entre el objeto y su representación, en segundo lugar a la diferenciación 

entre esta representación, los elementos y relaciones conocidos a través del objeto. Es decir, 

en los niños de edades tempranas, el proceso de escritura debe establecerse de manera tal 

que puedan iniciar una fase de identificación gradual y de relación entre lo real (el objeto) y 

su representación (inicialmente imagen, posteriormente grafía).  Esta gradualidad e 
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identificación de relaciones, es lo que va definiendo como su sistema de escritura, contiene 

unas claves y una construcción lógica que el  niño va articulando.  De la misma manera 

sucede entre lo que el objeto y su representación significan en el contexto en el que el niño 

se encuentra, conocida como  la función semiótica, ésta se va estableciendo de manera 

gradual.    

 

En el proceso de identificación entre el objeto, grafía, sonido y su construcción 

lógica,  se establecen cuatro niveles de conceptualización  los cuales son expuestos de 

manera resumida por Briceño & Niño (2009 p.14) y que son importantes de relacionar, así: 

1. Nivel presilábico: el niño y la niña buscan escribir marcando grafías sin 

correspondencia directa con el lenguaje.  

2. Nivel Silábico: el niño y la niña establecen que debe haber una correspondencia 

entre las grafías escritas y las unidades del lenguaje hablado. 

3. Nivel Silábico-alfabético; Los niños y las niñas empiezan a descubrir que 

también la sílaba se puede dividir en sonidos elementales.  Empiezan entonces a 

representar las sílabas con algunas grafías y sonidos elementales con otras.  

4. Nivel alfabético: En este nivel, la correspondencia de caracteres con unidades 

subsilábicas permite a los niños redescubrir que hay un sistema de 

correspondencia entre las letras escritas y los sonidos de la lengua. A partir de lo 

anterior podemos establecer que el niño  va descubriendo el poder generativo 

del código alfabético para poder crear unidades lingüísticas escritas a partir de 

un conjunto limitado de caracteres o letras.  
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En el proceso de representación de la función semiótica en donde se diferencian 

significantes de significados, se tiene en cuenta lo planteado por Ferreiro & Teberosky 

(1979, p. 82) “en la teoría Piagetiana, la función semiótica aparece durante el segundo año 

de vida, el lenguaje, el juego simbólico, la imitación diferida, la imagen mental y la 

expresión gráfica involucran la función semiótica.  En posesión de ella el niño es capaz de 

usar significantes diferenciados, sean estos símbolos individuales o símbolos sociales.  

 

La escritura es un objeto simbólico es un sustituto (significante) que representa 

algo”. A partir de lo anterior se puede constatar que los niños de preescolar cuentan con un 

desarrollo de su proceso de representación semiótica que les permitirá, a través de las 

diferentes actividades de escritura, como el proceso de elaboración del cuento y la relación 

que tiene este proceso con la lectura, el uso y la creación de nuevos de significantes que se 

van acrecentando en la medida que se incentive su realización.  

 

En esta investigación se pretende plantear cómo a través de la interacción del niño 

en el Taller de lectura con los libros álbum y la actividad de escritura,  se les permite  ir 

llevando a cabo este proceso de construcción de su representación primaria, de 

identificación, diferenciación del objeto, su representación y de ésta con los elementos y 

relaciones que el niño empieza a establecer en cada uno de los niveles, de una forma amena, 

llamativa, visual que es más representativo en las edades tempranas.   

 

En el análisis de la escritura, es relevante además tener en cuenta los presupuestos 

sobre desarrollo de  la escritura en los niños, expuestos por Goodman (1982) en relación 

con,  en primer lugar, los principios funcionales y utilitarios de ésta, los cuales se van 
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desarrollando a medida que el niño tiene interacción con la escritura y el refuerzo que sobre 

esto hace el  ver la escritura que los demás usan en la vida diaria.  Cuando el niño observa a 

otra persona escribiendo,  empieza a entender para qué escribir y cómo hacerlo. De igual 

manera, aprende que el lenguaje escrito puede ser utilizado para no olvidar algo.   

 

 En segundo lugar, los principios relacionales que son aquellos que se desarrollan en 

la medida en que el niño es capaz de comprender cómo el lenguaje escrito es significativo, 

ya que representa las ideas y los conceptos que tienen los demás, representan los objetos 

con los que se interrelacionan;  y en tercer lugar, los principios lingüísticos que se van 

estableciendo a medida que el niño relaciona la organización del lenguaje lo que le permite 

compartir un significado.  Esta organización permite introducir las diferentes reglas 

ortográficas, sintácticas, semánticas, las cuales  se asimilan a medida que se tenga mayor 

interacción con el proceso de escritura y  de manera amena. 

 

En el taller de  lectura se pretenden desarrollar estos principios, pues, después de la 

lectura,  se buscará  que el niño escriba sobre lo leído (elaborando su cuento), teniendo la 

posibilidad de realizar diferentes caracteres como inicialmente él establecería su sistema 

escritural, para de manera gradual ir llevando a cabo el proceso de identificación de las 

grafías con su respectiva representación,  contar con la oportunidad de verse a sí mismo y a 

los otros en el proceso escritural y  establecer además la significación personal del lenguaje 

escrito; después de leer la historia se generan representaciones de experiencias reales o 

imaginarias que se plasman con caracteres que son significativos tanto para ellos como para 

los demás.    
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6.2.2. Construcción de significado. 
	

Relacionar la imagen que contienen los textos infantiles con lo que se lee, más la 

interacción grupal, permitirá avanzar en la comprensión sobre la representación que la 

escritura hace de las ideas, de los sentimientos, de los objetos y en general de todo cuanto 

rodea al niño.  

En el proceso de lectura, se cuenta con un elemento primario, la imagen,  la cual le 

permite al niño hacer la relación de lo que interpreta al “leerla” y en la medida que avanza 

en este proceso, relaciona la imagen con la grafía o caracteres,  es decir, hacer relaciones 

que son analizadas y que posteriormente asimiladas para dar paso a la generación de nuevas 

correspondencias, por lo tanto, la imagen se convierte en un elemento imprescindible en el 

desarrollo lector de los niños en edades tempranas. 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que leer implica construir la 

significación de un texto para lo cual y como lo menciona Kaufman (1998, p. 19) “se deben 

coordinar los datos del texto con los datos del contexto”.  En los datos del texto se deben 

tener en cuenta los correspondientes, en primer lugar, al sistema de escritura, entendido 

como el sistema de notación gráfica y cuya comprensión consiste en conocer sus elementos 

(letras, signos, etc.) y las reglas que rigen sus relaciones. En segundo lugar, al lenguaje 

escrito el cual es el lenguaje que se escribe, es más formal que el oral e incluye diferentes 

variedades discursivas, noticias, poemas, cuentos, noticias, etc.  

 

 Para los niños de preescolar la construcción de significación se debe iniciar a través 

de una participación activa en la cual tengan interacción con el texto literario, en este caso 

el cuento,  descrito inicialmente en imágenes al cual se introducen paulatinamente las 
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grafías, de manera tal que puedan tener puntos de partida para la realización de sus 

escrituras no convencionales, las cuales deben ser reconocidas por los docentes; así también 

pueden apropiarse de las características de las diversas variedades discursivas, iniciando 

con la estructura del cuento  y luego desarrollar  estrategias básicas como las mencionadas 

por Kaufman: predecir cómo sigue el texto, inferir el sentido de  lo desconocido a partir de 

lo conocido, a partir de lo que no está escrito, relacionándolo con su contexto, entre otras.    

 

 En este punto es importante destacar el concepto de inferencia “como cualquier 

información que se extrae del texto y que no está explícitamente expresada en él que se 

convierte en las representaciones mentales que el lector construye al tratar de comprender 

el mensaje leído” (McKoon y Ratcliff, (1992) citado por León, 2001, p. 113).   Esto implica 

un proceso mental que  en el caso de los niños de preescolar  están realizando al momento 

de leer o que les sea leído un cuento.  El relacionar la información que adquieren al 

momento de la lectura, con su contexto,  les permite  desarrollar estrategias cognitivas que  

generan nuevas conceptualizaciones y conocimientos.  La inferencia se convierte en un 

proceso de elaboración de nuevos saberes,  partiendo de los que ya se tienen, que permite al 

niño avanzar en la adquisición de habilidades de comprensión  y memoria, elementos 

claves en el desarrollo no solo del proceso de lectura, sino también en el de comunicación.  

 

 La inferencia es una habilidad cognitiva que está presente en cualquier situación de 

comunicación y que permite establecer una mayor o menor comprensión “(…) hoy se 

asume que cualquier proceso de comprensión del discurso conlleva un fuerte componente 

inferencial presente tanto en el dominio local del procesamiento de oraciones como en el 

más global o situacional en el que sitúa el discurso” (León, 2001, 113). 
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 Estas estrategias con llevan al desarrollo del proceso de interpretación del niño,  de 

construcción de cuestionamientos, afirmaciones y verificación de hipótesis las cuales hacen 

parte importante del proceso de comprensión del significado en la lectura. 

 

 Existe un punto importante que se debe tener en cuenta y  es lo referenciado por 

Rodríguez (2012) en relación con la importancia en la vida social de la capacidad de 

argumentar, “la cual  no se incluye como propósito de la educación preescolar, por 

considerarla de gran complejidad y propia del discurso de los adultos” (p.15), sin embargo 

Golder (1996, p. 123) indica que contrariamente a esta creencia, investigaciones realizadas 

en situaciones naturales de interacción con niños entre tres y seis años “en las cuales la 

negociación social constituye una verdadera razón para argumentar”, demuestran “la 

aparición precoz de conductas argumentativas”. Desde la implementación de la propuesta 

pedagógica se busca incentivar este proceso de argumentación y fortalecerlo desde las 

edades tempranas.   

 

6.2.3. El rol del maestro lector. 
	

Hay un momento clave, aquel en el que el niño se da cuenta que un libro, un objeto 

para él inanimado, puede decir algo, es decir, cuando el libro habla, cuando le produce 

significado. Pero por sí solo es difícil que llegue a eso. Es fundamental que alguien sea 

capaz de leer delante de él para que entienda para qué sirven esos papeles y es allí donde el 

rol del maestro es fundamental para fortalecer el proceso de lectura y su relación con la 

escritura en los niños.  
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Como lo menciona Ferreiro  (1996, Citado por Kaufman, 2006, p. 6) el maestro se 

convierte en lo que se denomina interpretante, aquel que introduce a los niños  que no 

saben leer en un mundo mágico cuando les permite pasar de la escritura como el conjunto 

de marcas a la escritura como objeto simbólico, cuando  les lee.   Para los niños en edades 

tempranas es importante contar con la lectura del otro, ya que al no saber leer no puede 

actuar por sí mismo como interpretante, sin embargo, si pueden explorar aspectos 

relacionados con la escritura sin que sean postergados hasta que puedan realizar las 

interpretaciones, lo que demoraría el proceso.    

 

Es el maestro el que se convierte en el posibilitador  para que los niños puedan 

conocer la riqueza de los textos literarios, apropiarse del léxico, conocer sus estructuras, 

que para el caso de los cuentos les va a permitir encontrarse con la historia que tiene un 

orden (equilibrio inicial, una ruptura de ese equilibrio, la solución del conflicto y el 

restablecimiento de un nuevo equilibrio),  lo cual les ayuda a desarrollar habilidades 

cognitivas. 

 

De igual manera el maestro les promueve el desarrollo de habilidades cuando por sí 

mismos, los niños al leer no convencionalmente pueden anticipar significados, cuando 

relacionan datos del texto y contexto (sus saberes), que son brindados de manera global por 

la lectura del maestro.  La lectura les proporciona pistas sobre el contenido que ellos 

apropian para identificar lo que va sucediendo a partir de las imágenes que acompañan el 

texto y anticipan lo que creen que dice, desde lo que ellos conocen.  
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Además de ser el intérprete, el maestro se torna el generador del espacio y ambiente 

propicio para los procesos de enseñanza de la lectura y para ello debe tener en cuenta 

diversos factores como lo menciona Lerner (1996):   

 

- Crear un clima propicio  para disfrutar de él: proponer a los niños que se 

sienten al alrededor para que todos puedan ver las imágenes y el texto si así 

lo desean;  

- Leer intentando generar emoción, intriga, suspenso o diversión (según el 

tipo de cuento elegido);  

- Evitar las interrupciones que podrían cortar el hilo de la historia y por lo 

tanto no hacer preguntas para verificar si los niños entienden, ni explicar 

palabras supuestamente difíciles; 

- Alentar a los niños a seguir el hilo del relato (sin detenerse en el significado 

particular de ciertos términos) y a apreciar la belleza de aquellos pasajes 

cuya forma ha sido especialmente cuidada por el autor.  

- Cuando se  termina el cuento, comentar sus propias impresiones –como lo 

haría cualquier lector– y es a partir de esos comentarios como se 

desencadenará una animada conversación con los niños sobre el mensaje que 

puede inferirse a partir del texto, sobre lo que más impactó a cada uno, sobre 

los personajes con los que se identifican o los que les resultan extraños, 

sobre lo que ellos hubieran hecho si hubieran tenido que enfrentarse con una 

situación similar al conflicto planteado en el cuento, entre otros.   
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El maestro se convierte así en un actor importante en el proceso de enseñanza de la 

lectura, identifica su rol de lector como actor partícipe y logra a si en los niños interés, 

motivación y pasión por el cuento. 

6.3 La importancia de la Literatura Infantil   

 

Bortolussi (1985, p.16) reconoce como literatura infantil “la obra estética destinada a 

un público infantil”.  Para Cervera (2003, p. 1) literatura infantil “es aquella donde se 

integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con 

finalidad artística o lúdica que interesen al niño”.  De estos conceptos se puede establecer 

que hacen parte de la literatura infantil los géneros de narrativa, poesía, teatro, las 

producciones como canciones infantiles, adivinanzas, juegos verbales y de dramatización, 

entre otros, los cuales cumplen con dos características: el uso de la palabra con tratamiento 

artístico y la identificación del interés del  niño como destinatario. 

 

Uno de los géneros más importantes por sus características,  es la narrativa.  El 

recoger una serie de hechos en forma de relato  que le suceden  a uno o varios personajes 

explicados por un narrador, hace que se convierta en una forma de identificación para el 

niño. Como parte de este género literario se encuentra el cuento, el cual por sus 

características se convierte en uno de los más atrayentes  e interesantes. Rodari (1999, p. 

124) afirma: “Los cuentos representan un patrimonio muy rico de caracteres y destinos, en 

el cual el niño encuentra indicios de esa realidad que no conoce, todavía, del futuro que aún 

no sabe pensar” .    
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Al analizar la relevancia de la narrativa en la literatura infantil es necesario 

relacionar las características que son importantes en los procesos de lectura y que  se busca 

que jueguen un  papel importante  al momento de llevar a la interacción con el niño en el 

marco de la implementación del taller de lectura. Dentro de las características de la 

narrativa literaria infantil se destacan: 

 

− Lenguaje: Es sencillo, pero a la vez asombroso, mágico, fantástico.  A partir del uso 

de similitudes u oposiciones semánticas, de metáforas,  de determinadas 

construcciones sintácticas, se busca contar con más posibilidades expresivas  que le 

permitan al niño, como lo menciona Colomer (2002, p. 75) “no estar a merced del 

lenguaje ajeno, sino poder entender el mundo que se expresa a través de los 

discursos que los rodean y en sentido inverso, les da el camino para hacerse 

entender por los demás”.  Para los niños de edades tempranas y que se encuentran 

en los grados de preescolar el vocabulario debe ser preciso, imaginativo, los 

personajes deben hablar como hablarían en la realidad (papás como papás, niños 

como niños, etc.). 

 

− Espacio: Hace referencia a aquellos lugares que pueden ser reconocidos por el niño 

o que le enseñan nuevos puntos de referencia y dominio.  A los niños les permite 

además iniciar su proceso de relación con los paralelismos de escenarios y  las 

épocas, iniciando la vinculación de aspectos simbólicos.  

 

− Tiempo: Debe ser fijo, no puede saltar de presente a futuro o pasado, puesto que el 

niño perdería el hilo de la historia. 
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− Personajes: No puede existir una historia sin personajes, es a través de estos que se 

viven las experiencias.  Para los niños de preescolar estos no son personajes, son 

personas con identidad real. Los personajes hacen parte de la organización del relato 

a través de las funciones narrativas que cumplen, tales como el de ser el adversario, 

el héroe protagonista o la víctima que debe salvarse. Son los personajes los que 

evidencian los valores transmitidos, mediando entre los niños y las concepciones 

sociales, sobre las opiniones y conductas adecuadas. En la literatura infantil existen 

distintos tipos de personajes, representaciones realistas, objetos animados, seres 

fantásticos 

 

− Intertextualidad: Entendida como la relación  que un texto tiene con otros, en donde 

se establece una red “en donde se cruzan y se ordenan enunciados que provienen de 

muy distintos discursos” (Colomer, 2002, p.155). En esa red se establecen 

relaciones que elaboran enunciados que se sobrescriben entre sí.  Son estas 

relaciones de intertextualidad las que permiten en los niños, deducir una serie de 

reglas  que les da puntos de partida para apreciar diferentes estructuras,  como por 

ejemplo, que una forma de contar es establecer una historia marco como en Historia 

de Ratones de Arnold Lobel, o facilitar la comprensión de estructuras encadenadas 

y circulares como en El Topo  de Werner Holzwarth- Wolf Erlbruch.  Les admite 

apreciar, como lo menciona Colomer (2002, p.156) “el hecho de que una narración 

vulnere las reglas habituales y juegue por lo tanto con sus expectativas” en donde un 

final puede ser ambiguo y llamarles la atención, como el de En el desván de Hiawyn 

Oram. 
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− Simbolismo: La literatura infantil es rica en elementos simbólicos, estos hacen parte 

de la tradición de los cuentos de hadas.  Los significados que encierran estos 

símbolos se van acrecentando en los niños en la medida que van avanzando en su 

interacción con la literatura y se convierten en elemento fundamental de relación e 

interpretación  con los sentimientos, sensaciones y los objetos que los textos 

presentan.  Es así, como por ejemplo el bosque con el mismo simbolismo de los 

cuentos de hadas rememora en el niño un lugar de peligro y aventura, donde por sus 

caminos se puede perder o encontrar con alguien o algo.  El avanzar en este proceso 

de identificación y refrendación de simbolismos le permitirá a los niños de 

preescolar ir apropiando uno de los sentidos primordiales de la literatura, 

mencionado por Pardo (2004. p 27) “superar en el hombre  las antinomias de la 

razón y vislumbrar otras claridades más profundas y totalizadoras de su existencia”  

Para la presente investigación el tipo de literatura infantil que se utiliza, teniendo en 

cuenta los descritos por Cervera (1989), es el de Literatura Creada  que tiene como grupo 

receptor los niños y es la que en gran medida se produce en forma de cuento, de novela y 

obra de teatro. De este tipo de literatura hacen parte  los libros álbum y libros ilustrados, 

que se convierten en la forma más representativa de creación, por sus elementos visuales y 

de historias con los que se relacionan.  

 

  A través de este tipo de literatura se generará en los niños de preescolar espacios de 

disfrute, de recreación de sus propios mundos, de interacción con los demás, de 

experimentar diferentes percepciones y emociones, de generar sus propias ideas. Se 

fortalecerá el desarrollo cognitivo en relación con la adquisición de competencias. 
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6.3.1 Los libros álbum y los libros ilustrados 

  

Como se mencionó anteriormente, para el taller de lectura se considera fundamental la 

interacción con la literatura creada de la cual hacen parte el libro álbum y los libros 

ilustrados. Estos tienen una  trayectoria importante de relación con los niños en razón a las 

características que poseen. 

 En una primera fase de implementación del taller de lectura, se trabajará con los 

libros-álbum, para posteriormente combinar con algunos libros ilustrados.  

 

6.3.1.1 Características de los libros álbum y los libros ilustrados. 
 

 Las características más importantes están relacionadas, por un lado, con la imagen, 

la cual en los libros álbum tienen una primacía en relación con el texto y en los libros 

ilustrados alterna la  relevancia con las grafías. Los dos textos son  interdependientes y 

generan entre sí, una complementación y un diálogo que es mucho más fácil de interpretar 

para los niños. 

 Por otro lado, en relación con las características del texto; mientras el libro-álbum es 

más cotidiano y permite que la cercanía con el niño se realice de forma más sencilla, en el 

libro ilustrado sus funciones resaltan lo moralizante.  

 Aunque, tanto los libros álbum como los ilustrados son creados por los adultos para 

los niños2,  tienen como base las dos características que se mencionan  y que se hacen 

																																																								
2 Se encuentran variadas acepciones sobre el fin (entendido como objetivo) de esta forma de presentación de la literatura.  Encontramos 
por ejemplo en “Las narrativas de los libros-álbum y el proyecto de la literatura infantil” (Nodelman; 2010; pág. 18-30)  la dualidad que 
expresa el autor sobre cómo,  por una parte,  tanto la literatura como los libros-álbum hacen parte del paradigma adulto de lo infantil, en 
donde se continua con la  necesidad de enseñar a ser niño desde lo adulto y permanece una concepción del niño como el  menos 
experimentado, menos maduro, menos corrompido, en donde a través de  algunos textos se les hace comprender el valor de saber menos;  
y por otra nos plantea,  como el trabajo realizado por algunos autores en su búsqueda por evidenciar  lo que ocurre en las mentes de los 
niños, por hacerlos poderosos, por develarles que tienen las riendas de sus vivencias,  permite ofrecerles un espacio de interacción con la  
literatura infantil más interesante y atractivo y como lo menciona Nodelman  “siendo lo suficientemente exigente para brindar al lector- 
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importantes en el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura, la imagen y el texto. 

Éstos son cruzados por los elementos de la literatura infantil imprescindibles en las 

modificaciones de relación social, de representación y/o relación  de vivencias cotidianas, 

la interpretación de valores, creencias, estereotipos y de significación cultural en la 

formación de los niños. 	

 

La imagen. 

 La influencia de los libros álbum y de los libros ilustrados  radica en la posibilidad 

de representación de las imágenes, en la relación que el niño hace en primer lugar de ésta 

con la historia narrada y posteriormente con las grafías.   

 

 El primer encuentro del niño se da con la imagen y la voz que va narrando lo que 

sucede; es la intermediación del que narra lo que permite establecer la asociación entre la 

oralidad y lo visual, en donde confluyen las ilustraciones con los sonidos, permitiendo al 

niño la creación de ambientes, espacios y tiempos imaginarios para enlazarlos con 

sensaciones y  sentimientos  reales que lo motivan, lo transportan, lo envuelven en 

imaginación y nuevos pensamientos. 

 

 Pero además de lo verbal, se produce otra relación, la cual  es fundamental entender, 

la de la historia con las grafías o letras.  Es en esa identificación relacional en la que se 

busca sustentar la relevancia de la imagen, que se presenta en el libro álbum, con el fin de 

facilitar la interpretación al momento de la lectura, ya que para los niños las  palabras por 

																																																																																																																																																																									
observador implícito una entretenida y desconcertante oportunidad de entrar y cuestionar los valores de los mayores”  a través de los 
libros álbum  como Amber Waiting, Perico el Conejo Travieso, y donde viven los monstruos, se expone esta oportunidad.	



36	
	

más pequeñas y simples que puedan parecer suelen  convertirse en palabras “complicadas” 

por dos razones. 

 

 En primer lugar, la característica de la palabra como signo arbitrario, está 

constituida por letras y no se parece en nada al objeto que representa y en segundo lugar, 

porque siempre existe una relación entre la palabra y otras palabras que se encadenan en 

una compleja red de significación. Por ejemplo,  la palabra león presentada al niño solo 

como grafía, no le representa lo suficiente pero cuando se le expone la imagen, casi de 

inmediato se lleva a cabo una relación, tanto con lo que ésta puede significar para el niño, 

como con la grafía león, la cual empieza a tener interpretación.  Puede, además, identificar  

la relación con otras palabras que hacen parte de esa red y que tienen un sentido específico 

conexo a esta, como por ejemplo selva, naturaleza, cazador, miedo, entre otras con las que 

el niño hace interpretaciones  partiendo de lo que conoce.   

 

 Las imágenes se convierten para los niños en aquellos signos-íconos que son mucho 

menos arbitrarios que las palabras, la palabra león no se parece a un león, la imagen sí.  

Esta imagen puede brindar una mayor información, por ejemplo,  visualizan el color, la 

forma, lo que expresa el cuerpo del león,  lo que refleja su cara, lo que lo rodea, etc. Lo que 

permite a los niños ampliar mucho más sus conocimientos.  

 

 De igual manera, se presenta algo que es importante en el proceso de interacción 

con la literatura y es la capacidad que se va formando en los niños  de interpretar esos 

mundos diferentes que el autor quiere mostrar, la vinculación entre las épocas, las culturas 

y otros contextos que contribuyen a la elaboración y reelaboración del medio en el que el 
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niño se encuentra; y que aunque parezca que en los  niños de edades tempranas esto no 

tiene relevancia, si es fundamental para iniciar el proceso de construcción de su propio 

conocimiento. Por ejemplo, cuando en una imagen se ve la nieve puede ser que en la ciudad 

en la que éste habita nunca  nieva, pero él va conociendo que en otros lugares sí. 

 

 Las imágenes se convierten en aquellos elementos que influyen de manera decisiva 

en la interpretación, la elaboración, la decodificación y la nueva producción del lenguaje en 

su relación con la realidad y el contexto en el que se encuentra  el niño.   

 

 Más adelante en el proceso de lectura,  las imágenes tienden a necesitar las palabras; 

los niños van reclamando la conjunción del texto con la representación visual y se van 

haciendo necesarios los textos con muchas y variadas letras. Como lo menciona Nodelman, 

(2010, p. 24) “las imágenes necesitan palabras y las reclaman en nombre de percepciones 

específicas  y sorprendentemente complejas  de no solo lo que significan  las palabras sino 

de lo que la realidad es  y significa en general”. En este  posterior encuentro se incluirán los 

libros ilustrados, en los cuales se escribe el texto y, luego, a partir de este, se elaboran las 

ilustraciones.  

 

El texto. 

 El texto se relaciona con lo que representan las grafías escritas en el libro, ese 

número x de letras, y/o números que puede contener la historia con las que se enfrenta el 

niño para identificar lo que sucede, lo que él interpreta o lo que el narrador lee.  De éste 

hace parte importante el lenguaje escrito utilizado.  En los libros álbum e ilustrados, el 

lenguaje es sencillo y busca estar en tercera persona, que aunque implica un narrador adulto 
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(los autores son adultos) que busca adoptar una postura infantil para que al leerlo se dé una 

identificación personal. 

 

 La relación que se busca en esta investigación es cómo esta forma de texto 

(relacionada con imágenes) y que contiene una historia, difiere sustancialmente de los 

primeros libros que aún hoy se presentan a los niños de preescolar, los libros de abecedario 

o cartillas para aprender a leer.  Es aquí donde se quiere evidenciar una diferencia 

significativa; las cartillas tienen una función establecida: desarrollar la memoria y hacer del 

proceso de aprendizaje un proceso memorístico y mecánico.  Con esos textos, se busca 

asociar la forma gráfica (la letra) con un sonido y con la designación fonética de este sonido 

(ce, zeta, che, etc.), es decir, a un proceso de codificación y decodificación en el que no hay 

interpretación,  que es lo que se busca a través de los libros álbum, para establecer procesos 

de lectura que realmente sean significativos en los niños y que les permita desarrollar 

competencias.  

 

 En el proceso narrativo se debe destacar la naturaleza multimodal de los libros-

álbum y los libros ilustrados a través de los cuales se fortalecen los juegos de 

ocultamiento/revelación en las historias con finales sorprendentes. Este juego hace que el 

lector deba realizar una re-lectura para describir, a través del texto y las imágenes, otras 

formas de entender lo narrado mediante la activación de distintos procesos cognitivos 

implícitos en la lectura. Tal como la deducción y la inferencia para llenar vacíos en las 

narraciones. 

 

 En los libros álbum y los libros ilustrados  se narran historias, algunas provenientes 

de mundos mágicos, con seres fantásticos, efectos asombrosos y otras con personajes reales,  
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niños o niñas parecidos con quienes los leen, enmarcados en una realidad en la que el lector 

reconoce como actual, en ambos casos se pueden encontrar atemporalidades, sincronías y 

diferencias espaciales que permiten al niño interrelacionarse con aquellos efectos,  

ayudándolo a comprender el mundo, permitiendo la posibilidad de aprender  y apropiar 

simbolismos, por tanto acercarse a las formas literarias y que por ser estas, como lo 

menciona Colomer  (2002, p. 25) “productos culturales enraizados  en una tradición y en 

constante renovación favorecen el descubrimiento de referentes lingüísticos, culturales  y 

artísticos que ayudan a los destinatarios  a inscribirse en un colectivo y en el marco de una 

cultura”,  con lo que, de manera preliminar, se cimentarían las bases de reconocimiento del 

niño como parte de una cultura para que posteriormente pueda interpretar su relación con la 

transformación de ésta.  

 

 Son los cuentos ilustrados (libros álbum y libros ilustrados), como lo establece 

Colomer  (2002, p. 20) “donde el texto y la imagen colaboran juntos para establecer el 

significado de la historia, de manera que para contar lo que allí sucede tenemos que recurrir 

tanto a lo que dicen las palabras como a lo que “dicen”  las ilustraciones”, por lo tanto la 

lectura de las imágenes en los niños de edades tempranas se convierte en un proceso de 

estimulación para interpretar esa historia a través de la relación de los dos códigos del 

lenguaje.  

 

  Pero la identificación  más significativa que podemos hacer sobre esta forma de 

literatura es  la mención que hace Lionni (2007) acerca del libro álbum: 

 Uno de los ingredientes más importantes para estimular y dirigir la imaginación infantil es el 

libro-álbum. Es allí donde el niño tendrá su primer encuentro con una fantasía estructurada, 
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reflejada en su propia imaginación y animada por sus propios sentimientos.  Es donde con la 

mediación de un lector adulto, descubrirá la relación entre el  lenguaje visual y el verbal.  

Más tarde, cuando este solo y pase las páginas una y otra vez, las ilustraciones articularán su 

primer monólogo interior consciente, y con el recuerdo de la voz que se ha formado a partir 

de sus silentes palabras y del ritmo obtenido, tendrá su primera clase de retórica.   Sin saberlo 

aprenderá acerca del principio y del fin, la causa y el efecto y la secuencia. Y sobre todo, 

descubrirá un nuevo tipo de mundo verbal, muy diferente en cuanto a estructura y estilo, al 

caótico tráfico verbal que lo ha rodeado hasta entonces.  El libro álbum, en medio de un 

ambiente complejo, muchas veces represivo e incomprensible, se convierte en una isla 

imaginaria. (p.2). 

 

 Esta acepción  ilustra la razón de que esta forma de expresión literaria, junto a los 

libros ilustrados, se tenga en cuenta como insumo para la generación de experiencias 

significativas de lectura y escritura en los niños de preescolar. 

 

 

6.4.  La lectura y la literatura en el marco institucional 

	
 La lectura y la literatura hacen parte integral del proceso institucional  que se ha 

establecido a través del Ministerio de Educación como entidad rectora de la política pública 

de educación.  Al hacer el análisis de los lineamientos curriculares tanto de la lengua 

castellana como de preescolar, formulados en 1998, se puede evidenciar la inclusión de 

líneas generales que sirven de apoyo a los docentes como señalamiento de caminos posibles 

en el campo de la pedagogía del lenguaje y  en la enseñanza de la lectura,  las cuales están 

enmarcadas dentro de las orientaciones establecidas en la Ley General de Educación y su 

decreto reglamentario en lo referente a las nociones como currículo y evaluación.  No 
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obstante, se debe tener en cuenta que cada institución a través de su Proyecto Educativo 

Institucional – PEI- puede establecer propuestas curriculares que fomenten y promuevan 

actividades pedagógicas que fortalezcan el proceso lector y que pueden no estar incluidas 

en los lineamientos generales.   

 

 Los lineamientos curriculares de lengua castellana (1998), en su primer punto, 

establecen un diagnóstico sobre lenguaje,  literatura y educación lo que evidencia la 

primacía que tienen estos tres ítems en las orientaciones dadas para el desarrollo del 

proceso educativo. De este diagnóstico es pertinente recoger varias menciones que resultan 

acordes con lo que se ha ido enunciando en  la presente investigación.  

 

  En primer lugar lo descrito por Reyes (1960) sobre lo que implica la enseñanza de la 

lengua, la cual “no se enseña, se aprende; se aprende desde la interacción, en la necesidad 

del uso, en la práctica y en la participación en contextos auténticos; lo que no indica que no 

haya un conocimiento en el usuario sobre cómo funciona la lengua, pues todos los usuarios 

de una lengua tienen un conocimiento tácito de las reglas que la constituyen” (p.08). Lo 

anterior está en consonancia con dos concepciones que para el caso de los niños  de 

preescolar y relacionado con la enseñanza de la lectura,  atañen  en esta investigación, la 

primera, la necesidad de incluir una práctica pedagógica que permita aprender haciendo y 

que para este caso se busca lograr a través del taller de lectura, teniendo en cuenta que ésta 

es una de sus propiedades fundamentales.   

 

 Lo anterior se complementa  además con el pensamiento de Arreola, descrito en los 

lineamientos de Lengua Castellana (p.10), en relación con el deber ser de la escuela como 
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el lugar para el discernimiento, para la exteriorización escrita de los imaginarios surgidos 

de la lectura y para la inserción en la vida práctica y social de aquello que se ha aprendido. 

Lo que refuerza la necesidad de hacer vivencial y desde la interacción con el otro la 

enseñanza de la lectura.   

 

 La segunda concepción está relacionada con  la similitud con lo descrito por 

Ferreiro y Teberosky (1979) en relación con la necesidad de tener en cuenta que los niños 

llegan a la escuela con conocimientos adquiridos desde los hogares, es decir ya han tenido 

contacto, para el caso de la lectura, con las letras y símbolos que representan varios de los 

objetos y lo cual es uno de los marcos referenciales de la propuesta pedagógica a 

implementar, ya que se parte desde esos conocimientos y cotidianidad en los que se 

encuentran los niños. 

 

 Del diagnóstico referido se pueden recoger otras menciones como la  de Arreola  

sobre la “esquizofrenia de la escolaridad” en donde se enuncia, en relación con los maestros   

la posición que deben cumplir, instalados en un programa y en un deber que más que suyo 

es de la institucionalidad y el tener que actuar sin hacer parte en algunas ocasiones del 

planteamiento de propuestas de contenidos, estrategias o prácticas pedagógicas lo que los 

vuelve rigurosos, inflexibles  y poco creativos al momento de llevar a cabo las prácticas y 

plantear procesos novedosos.   

 

 Complementando lo anterior es importante tener en cuenta varios de  los 

cuestionamientos que hace Lerner (1996) sobre las posibilidades de leer en la escuela y que 

problematizan y generan insumos para la formulación de la propuesta pedagógica expuesta 
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en la presente investigación: 

 ¿por qué se usan textos específicos para enseñar, diferentes de los que se leen fuera 

de la escuela?¿por qué se enfatiza tanto la lectura oral –que no es muy frecuente en 

otros contextos– y tan  poco la lectura para sí mismo?;  ¿por qué se espera que la 

lectura reproduzca con exactitud lo que literalmente está escrito, si los lectores que 

se centran en la construcción de un significado para el texto evitan perder tiempo en 

identificar cada una de las palabras que en él figuran y suelen  sustituirlas por 

expresiones sinónimas?, ¿por qué se supone en la escuela que existe una sola 

interpretación correcta de cada texto (y se evalúa en consecuencia), cuando la 

experiencia de todo lector muestra tantas discusiones  originadas en las diversas 

interpretaciones posibles de un artículo o de una novela?  (p.4). 

  

  El proceso de enseñanza de la lectura está inmerso en lo que se podría denominar 

las tensiones institucionales entre la enseñanza y el aprendizaje, las cuales implican que se 

den cambios en la práctica pedagógica que no son fáciles y en algunos momentos “asustan” 

tanto a los docentes como a la institución.   

 

 De los lineamientos curriculares de la lengua castellana es importante además del 

diagnóstico tener en cuenta  los ejes alrededor de los cuales pensar propuestas curriculares 

y los cuales son incluidos en la propuesta pedagógica a implementar, descrita en el apartado 

8 de este documento. 

 

 Desde los lineamientos curriculares de preescolar es pertinente hacer mención a los 

cuatro pilares del conocimiento, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
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juntos y aprender a vivir con los demás y aprender a ser  y los cuales hacen parte integral 

del taller de lectura.   

 

 Al revisar el Proyecto Educativo Institucional (2015) del Colegio Santa Angela 

Merici, se encuentra en el marco de la Dimensión Comunicativa, que los niños y niñas al 

terminar el primer ciclo de educación, tendrán, entre otros, un grado de comprensión de 

textos, relacionarán la entonación y los tonos de voz con los diferentes actos del habla, 

desarrollarán activamente procesos relacionados con la lecto-escritura, entendidos estos 

como las primeras formas de acercamiento al lenguaje formal para ser empleados con fines 

específicos y como elemento fundamental en la construcción del conocimiento.  Leerán o 

interpretarán diferentes tipos de textos no referidos únicamente a la lectura alfabética y 

comprenderán estos como un medio de interacción social que les permitan una adecuada 

inserción a su medio escolar, familiar y cultural.  

 

 Para lo anterior, el plan de estudios del grado jardín al finalizar el cuarto bimestre 

del año escolar contempla como concepto de logro el desarrollo de competencias básicas 

como escuchar, hablar, leer y escribir. Su implementación se lleva a cabo  a través de 

actividades realizadas por la maestra enmarcadas en la enseñanza de las letras de acuerdo a 

lo establecido: visualización de las letras en el tablero,  en su escritura a través de planas, en 

la lectura en voz alta y en la utilización de la cartilla de lectura y aunque cuentan con la 

estrategia denominada “plan lector” esta se lleva a cabo en un tiempo diferente, desligada 

de la clase de español.  

 

Con el fin de avanzar en las competencias básicas descritas en el concepto de logro, 

se busca a través del taller de lectura continuar el acercamiento de los niños a la lectura 
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fomentando el desarrollo de las competencias desde los ejercicios prácticos y que están 

relacionados con la posibilidad de construcción de significado, la realización de inferencias, 

a través  del relacionamiento con el texto y sus saberes, el  compartir comentarios 

emocionales y/o personales, relacionar eventos que conozcan y ubicarlos en otros marcos 

narrativos, cambiar las características de un evento o mantener los rasgos contantes,  la 

invención de historias, la realización de comparaciones,  el señalamiento de semejanzas y 

diferencias, entre otros.   De igual manera teniendo en cuenta que a través de la lectura, 

tiene relevancia la intertextualidad como característica de la narrativa,  los niños iniciarán 

su proceso de deducción e identificación de reglas para,  por ejemplo,  ir diferenciando las 

estructuras de las historias,  que se van convirtiendo en punto de referencia para la posterior 

identificación de pautas semánticas, sintácticas y demás.  Lo anterior  con  el rol de actor 

del maestro como elemento transversal.  

 

 Es pertinente, para finalizar,  hacer mención a la posibilidad de cambio que se puede 

dar desde la escuela que expone Lerner (1996, p.3): “El tratamiento de la lectura que suele 

hacerse en la escuela es peligroso porque corre el riesgo de espantar a los niños es decir de 

alejarlos de la lectura en lugar de acercarnos a él.   En ciertas condiciones, la institución 

escolar puede convertirse en un ámbito propicio para la lectura; estas condiciones deben 

crearse desde antes de que los niños sepan leer en el sentido convencional del  término y 

una de ellas es que el maestro asuma el rol de intérprete y los alumnos puedan leer a través 

de él”.  El ámbito propicio es a través del taller de lectura, creado para los niños que están 

aprendiendo a leer y en el cual el maestro asume su rol como lector para poder interpretar y 

ser interpretante para que los niños puedan leer.  
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7. Metodología 

7.1 Enfoque de la Investigación 
	

 La metodología de esta investigación se sustenta en un enfoque cualitativo,  ya que 

se pretende construir una significación acerca de una realidad, buscando indagar, 

profundizar,  describir e intervenir la práctica pedagógica a través de la observación y la 

formulación de la propuesta del taller de lectura.  Para tal fin, se buscó la identificación de 

rasgos y elementos que pudiesen constituirse en categorías para el análisis de las 

experiencias observadas.  Como lo menciona Le Compte (1995 citado por Romero R s.f, 

p.292) “la investigación cualitativa es aquella que extrae descripciones a partir de 

observaciones que adoptan las formas de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio, registro, escritos de todo tipo…”.   

 

7.2. Método de investigación 

	
 El método de investigación utilizado fue el estudio de caso, a través del cual se 

buscó comprender de una forma amplia la realidad educativa de iniciación al proceso de 

lectura.  Se llevó a cabo sobre una situación particular, la práctica pedagógica, 

describiéndola y explorándola para formular una propuesta para su fortalecimiento.   

 

 El estudio de casos es uno de los métodos que más enfatiza su  pertinencia y 

adecuación al estudio de la realidad socioeducativa. Stake (1998, p. 16) lo denomina 

"Estudio de casos naturalista" o "Trabajo de campo de casos en educación" y lo describe 

como el método a través del cual se estudia  algo específico, algo complejo en 

funcionamiento para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas. 
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De igual manera, este método, tal como lo señala Pérez Serrano (1994 citado por 

Del Castillo I, González J, Padin,  L & Tarin, E. s.f  p. 3) tiene las siguientes características: 

ser particularista, es decir está orientado a comprender una realidad singular que en este 

caso es la práctica pedagógica para la iniciación de la enseñanza de la lectura. Es 

descriptivo, se obtiene una amplia descripción en la que se tiene en consideración variables 

que definen la práctica pedagógica, aportando información para generar una práctica 

innovadora. Es  heurístico, ya que permite ampliar la experiencia y es una estrategia 

encaminada a la toma de decisiones a través de las cuales se  acoge por la institución 

propuesta de taller de lectura.  

 

De acuerdo con la clasificación realizada por Stake (1998) en relación con el 

objetivo fundamental, la modalidad utilizada se denomina estudio intrínseco de casos, cuyo 

propósito es alcanzar la mayor comprensión del caso en sí, que es la práctica pedagógica. 

Yin (1989) se refiere a este tipo de caso como diseño de caso único.  
 

7.3 Técnicas para la recolección de datos 

 

Para el estudio del caso, como técnicas de recolección de datos se aplicaron la 

observación, y la entrevista, denominadas técnicas directas.  

 

7.3.1 Observación 
 

La observación como lo definen Coll y Onrubia (1999 Citado por Fuertes, 2011, p 

238.) tiene como objetivo  la búsqueda de información del entorno, relacionando los hechos 

que se observan con posibles teorías que  los explican En este caso, se observó la práctica 
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pedagógica, la cual se relacionó con los conceptos teóricos analizados y descritos en el 

marco conceptual.  Se tuvo además como punto de partida, lo mencionado por AQU (2009, 

p.76) “observar implica mirar la realidad en la que nos encontramos, no para juzgarla, sino 

para intentar comprenderla tan profundamente como sea posible y sacar conclusiones 

positivas.  Esta observación es una observación participativa…”   En el marco de la 

presente investigación, como conclusión positiva se tiene la formulación de la propuesta del 

taller de lectura.  

 

El tipo de observación llevada a cabo fue la directa ya que se hizo presencia en el 

aula, durante las clases de español, es decir se realizó en el lugar donde ocurre la práctica 

pedagógica (durante tres semanas, en las cuales se asistió  a 6 clases cada una con una 

duración de 40 minutos).  Fue una observación estructurada, ya que el caso de estudio y los 

aspectos a observar fueron definidos previamente, con preguntas concretas y no 

participante  porque se llevó a cabo la recolección de información sin  intervenir en el 

grupo que fue centro del estudio. 

 

 Con el fin de continuar recogiendo información se establece una forma de 

relacionamiento con los niños a través de la cual puedan tener un acercamiento con la 

lectura para motivarlos y poder establecer desde las menciones que hagan y de lo que se 

pueda observar,  la información necesaria  que servirá de  insumo para la estructuración de 

la propuesta pedagógica.  La entrevista – observación  se elabora a partir de la introducción 

de los niños en la lectura de un cuento, la cual es observada y se realizan tres preguntas al 

final de la sesión.  Los participantes fueron niños de 4 a 5 años estudiantes del grado jardín 

de la Institución a intervenir. 
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7.3.2. Entrevista 
	
 La entrevista considerada como lo exponen  Oxman C. (1998 citado por Scribano 

2007, p. 72) como “una interacción verbal cara a cara constituida por preguntas y 

respuestas orientadas a una técnica y objetivos específicos, es una técnica para el 

acercamiento al objeto de estudio” y Wengraf, (2012 Citado por Hernández 2014, p. 204)   

“tiene la finalidad de mejorar el conocimiento, siendo en cierto modo un tipo de interacción 

conversacional con rasgos particulares que necesitan ser bien entendidos, es un tipo de 

interacción conversacional cara a cara”, tuvo como objetivo en la presente investigación el 

acercamiento desde las motivaciones, creencias, vivencias y sentimientos de las maestras y 

los niños a la práctica pedagógica de iniciación al proceso lector.  

 

 El tipo de entrevista utilizada  con las profesoras fue la semiestructurada que se 

utiliza con el fin de conocer lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o 

una situación en particular y está guiada por una definición previa del tema a abordar. Con 

el objetivo de obtener un marco de referencia para  ir examinando que tanta información se 

necesita para profundizar en lo que se quiere conocer.  Posibilita un proceso más 

sistemático y de mejor manejo de la información. Como lo menciona Scribano (2007, p.73), 

“la entrevista cuasi-estructurada contiene una serie de variables que mantiene la forma 

estandarizada de la encuesta para facilitar el procesamiento y análisis de las mismas. 

 

La entrevista semiestructurada en la presente investigación plantea la utilización de 

una guía (Anexo 1), con temáticas que se relacionan con los objetivos planteados y la 

pregunta central, a partir de la cual se lleva a cabo la recolección de las respuestas que 
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fueron dadas por los entrevistadas.  Está orientada a los ejes temáticos de estudio enseñanza 

de la lectura con el fin de indagar sobre variables en el proceso de diagnóstico para la 

implementación de la propuesta planteada.  Se trabajaron preguntas abiertas,  de tipo 

descriptivo y estructurado y se realizó a las profesoras de los grados de preescolar 

(prekínder, kínder y transición).  
	

7.4 Instrumentos para la recolección de información. 

	
En esta investigación se tuvieron en cuenta los siguientes instrumentos de 

recolección de información: 

 

- Diario de Campo, es un instrumento que según (Monsalve A & Pérez C, 2012, 

p.122) “favorece la reflexión sobre la praxis, llevando a la toma de decisiones 

acerca del proceso de evolución y la lectura de los referentes, acciones estas 

normales en un docente investigador, agente mediador entre la teoría y las 

prácticas educativas”. A  través del diario de campo  se registra la descripción de 

lo observado, las reflexiones, las dificultades y los acuerdos construidos en el 

marco de la clase,  permitiendo  recolectar los datos para su posterior análisis.  

El diligenciamiento del diario se lleva a cabo por  quien implementa la 

investigación. 

 

 En el proceso de recolección de datos de la presente investigación se diligencia 

el diario de campo que recoge la observación realizada de las seis clases en las 

que se participó. Como aspectos importantes se tiene que en este instrumento se 

recogieron las percepciones, gestos, actitudes, comentarios, tanto de las 
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maestras como de los niños en la medida que se iba avanzando en el desarrollo 

de la práctica de enseñanza de las letras del alfabeto. En las páginas del diario 

se pueden observar las diferentes adaptaciones, resistencias y puntos de 

encuentro que tienen los participantes mediante el proceso de enseñanza de la 

lectura y la escritura.  

 

− Grabaciones de voz del trabajo grupal, las cuales respaldan la información 

registrada en el diario de campo y las entrevistas. Se lleva a cabo la grabación 

visual del espacio en el que se imparte la clase, la ubicación de los niños y la 

decoración, con el fin de tener insumos en la formulación de la propuesta del 

taller de lectura.  (ver anexo transcripciones No.1 ). 

 

7.5 Proceso para el análisis de información 

	
Con el fin de llevar a cabo la recopilación y análisis de los datos, se tuvieron en 

cuenta los siguientes pasos (Álvarez-Gayou, 2005; Miles y Huberman, 1994; Rubin y 

Rubin, 1995, citados por Fernández N, 2006, p.3):  

 

Obtención y captura de  la información: Se realizó el análisis del contexto y se 

recogió la información a través de las técnicas establecidas.  Se registraron 6 notas de 

campo a través del diario de campo y 6 grabaciones de voz, en sesiones acordadas 

previamente con las maestras.  Se grabó de igual manera el espacio en el que los niños 

reciben la clase, la forma como están ubicados, la decoración del salón y la disposición del 

mobiliario.   
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Se realiza una entrevista en privado a cada profesora. El formato de entrevista 

contempló 20 preguntas para la obtención de información relacionada con su concepción de 

lectura, la práctica lectora, la metodología didáctica empleada y la identificación del rol de 

actor en el proceso lector.  

 

Transcripción y ordenación de la información: Se examinó toda la información 

recolectada y se procedió a la organización teniendo como criterio el instrumento de 

recolección de datos aplicado. Se llevó a cabo la transcripción a través del formato en Excel 

que permite la identificación de aspectos de forma lineal y los cuales pueden ser filtrados 

para facilitar posteriormente el proceso de codificación.  

 

Codificar la información: Se lleva a cabo la formulación de los códigos  como 

etiquetas para asignar a las unidades de significado que fueron surgiendo en el análisis 

realizado, lo que permitió ir agrupando la información, para lo anterior se  llevaron a cabo 

varias revisiones con el fin de poder  ir incluyendo los diferentes aspectos que se 

consideraron como importantes y poder establecer de adecuada manera las unidades de 

significado.  Las unidades temáticas fueron los párrafos que expresaban una idea  específica, 

los cuales fueron delimitados de acuerdo con la cantidad de veces que eran identificados.  

Posteriormente se procedió a la eliminación de las repeticiones o redundancias en cada 

unidad temática, determinando a su vez el tema principal, aclarando su significado y 

determinando 4 categorías, las cuales se dividieron en 7 subcategorías.  

 

Triangulación de la información: En este paso se relacionaron y establecieron 

conexiones entre las diferentes categorías, el marco referencial y conceptual previsto y se 
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identificaron insumos para la formulación de la propuesta pedagógica para el 

fortalecimiento del proceso de iniciación a la lectura.  
 

 7.5.1 Categorización.  
	
	
 El proceso de categorización se llevó a cabo teniendo como punto de partida unas 

categorías preliminares que se complementaron con la información recopilada a través de 

los instrumentos empleados.  Se establecen 4 categorías y 7 subcategorías, que recogen los 

aspectos relevantes sobre la forma de iniciación del proceso lector en los grados de 

preescolar, se identifican las debilidades encontradas a través de la observación y se 

establece a través de los referentes teóricos lo que podría fortalecerse. 
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Figura 1. Categorías y Subcategorías identificadas 

8. Análisis de información 

	
 Se lleva a cabo  en primer lugar sobre los datos recogidos en la observación de la 

práctica en el aula y  en segundo lugar con la información recopilada en las entrevistas.  En 

el análisis de la información se consolidó la información por instrumento.  Para el caso de 

las entrevistas, los datos se consolidaron en un archivo excel que permitió la identificación 

de las líneas del texto, procediendo a eliminar las repeticiones, muletillas  de manera tal que 

se hiciera más claro el texto sin modificar su significado. Posteriormente para realizar la 

codificación se lleva a cabo el proceso de descarte de lo que está repetido o del ítem que 

hace parte de otro.  La codificación se realiza a través de números para la identificación  de 
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las líneas del texto y con letras para las unidades temáticas. Lo anterior permitió encontrar 

unidades de significación referidas al mismo tema para  la construcción de las diferentes 

categorías de contenido descritas anteriormente. 

 

8.1 Caracterización de la práctica pedagógica. 

	
 Dentro del proceso de observación de la práctica pedagógica se pudieron identificar 

varios aspectos, los cuales fueron analizados y consolidados a partir de diferentes criterios 

para su posterior proceso de categorización y a través de la cual se realizó el análisis 

respectivo. Los aspectos identificados fueron:  

	 Actividades Reproductivas 
 

 De acuerdo con lo establecido por Barragán & Medina (2008) y expuesto 

anteriormente, en relación con las prácticas instruccionales, se pudo identificar la 

realización de actividades en las que el alumno reproduce lo que el maestro le indica y  que 

implican que en el proceso de enseñanza de la lectura prime la relevancia de aspectos como 

la adecuada sonorización de los grafemas, el silabeo desde imágenes en el tablero, y la 

realización del dictado.  De igual manera  se evidenció que en algún momento en la 

realización de  este tipo de  actividades se genera una desmotivación, lo que ocasiona que 

se pierda el interés en la clase y en la lectura.  Lo anterior reafirma la necesidad de la 

generación de nuevas prácticas para  llevar a cabo lo enunciado por Solé (1995) en relación 

con lo importante que es para los niños percibir la lectura como un reto interesante, que 

sientan que aprender a leer es divertido, lo que genera un reforzamiento en la continuidad 

del proceso lector.   
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 A continuación se identifica el resultado de la observación realizada de acuerdo con 

cada una de las actividades mencionadas. 

 

 

 La lectura en voz alta para determinar su exactitud y ritmo adecuado  

 

 Hace referencia a ejercicios en los cuales los niños deben leer en voz alta ante sus 

compañeros, pasan al frente, lugar donde está el tablero y leen las palabras que la maestra 

les indica.  En las clases observadas se pudo determinar que se llevan a cabo este tipo de 

actividades con nombres representativos para ellos como por ejemplo “la Bolsa Mágica” y 

consiste en que la profesora en una bolsa incluye tarjetas con palabras que contienen las 

sílabas que están trabajando, con el fin que los niños las lean y las memoricen. 

 

 La determinación de la exactitud y el ritmo adecuado en la lectura puede ser un 

proceso determinante para el profesor, sin embargo el proceso de lectura como lo menciona 

Lerner es un proceso activo en el cual los niños deben, en primer lugar intentar comprender 

que están leyendo y en segundo lugar, identificar como eso es representativo para ellos.   

 

 Se pudo evidenciar que esta actividad genera cierto grado de desmotivación tanto 

para el niño que lee ya que al no identificar en un momento dado las letras y/o la palabra lo 

pone en evidencia ante los demás, como “el que no sabe”.  Como para quienes lo escuchan, 

ya que deben esperar un tiempo hasta que el compañero pueda leer lo que no les es 

representativo. Aunque la actividad busca la participación de todos, se convierte para cada 

uno en un proceso de repetición que no les permite identificar como lo que leen se relaciona 

con su contexto. 
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Observación Unidades de 
Significación Subcategoría Categoría 

P[1] 
Al que yo vaya llamando aquí va 
pasando saca uno de los cartelitos y 
va a leer la palabra que está ahí.  
T1PI-LVA  L8 

Lectura en 
voz alta  Actividades  

reproductivas  
(prácticas 

instruccionales
)  

Dinámicas 
de las 

metodología
s  didácticas 

en el aula 

P 
Los demás van a estar bien sentados  
y poniendo atención al compañerito 
que va leer la tarjeta.  T1PI-LVA L10 

Ob 
Nñ1 intenta leer la tarjeta se demora 
un poco, los niños esperan para ver 
Nñ1que lee. T1PI-LVAOB L11 

Ob Niños repiten duro T1PI-LVAOB L20 Determinació
n de exactitud 

y ritmo 
adecuado 

P Duro ¿qué dice ahí Nñ5? Muy bien 
T1PI-LVA DRA L57 

P Ya vamos a pasar a esa fila, duro (a 
Nñ7 para que lea) T1PI-LVADRA L73 

  

 El silabeo desde imágenes en el tablero  

 

 En esta actividad los  niños repiten lo que ven. La profesora dibuja en el tablero la 

imagen y escribe la palabra y los niños van repitiendo lo que la profesora lee.   Las 

actividades de lectura en voz alta, van acompañadas de este tipo de ejercicio.  

 

 En este apartado es pertinente recordar lo mencionado por Iglesias (2000), leer no 

sólo es identificar un repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder agruparlo en 

sílabas, palabras y frases; leer no es únicamente vocalizar esas letras. Leer es mucho  más, 

leer es: comprender, interpretar, descubrir y disfrutar. 

 

 Los niños deben tener la oportunidad de realizar las actividades de lectura de 

manera agradable y representativa.  El repetir las sílabas  aunque no les es tan monótono, 

no les permite encontrar nuevas representatividades de significado,  nuevas relaciones con 

el contexto y con sus experiencias diarias.  
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 En relación con el uso del tablero se pudo visualizar que para las maestras es el 

instrumento de interacción importante para la enseñanza de la lectura y aunque si bien es 

representativa la representación de las imágenes para acompañar las grafías, estas son pocas 

en comparación con las que en un cuento pueden tener y relacionar con otras que recuerdan 

o asemejan.    

 

Observación Unidades de 
Significación Subcategoría Categoría 

P Mirémoslo acá (señalando al tablero) 
miquito T1PI-AT L50 Utilización 

tablero para 
repetición 

Actividades  
reproductivas  

(prácticas 
instruccionales)  

Dinámicas 
de las 

metodología
s  didácticas 

en el aula 

P Miramos acá  (señalando al 
tablero)¿que dice? Quince T1PI-AT L65 

Nñ
1 Quin...ce T1PI-AT L66 

Silabeo Nñ
s Quin...ce T1PI-AT L67 

Ob 
La niña intenta leer en la hoja y la 
profesora le pregunta señalando el 
tablero T1PI-AT L130 Utilización 

tablero para 
repetición Ob 

Dibuja a un lado del tablero las  
imágenes  (balón, banano, boca, bota y 
nube) y escribe al otro lado escribe las 
palabras T2PI-ATOB L7 

 

 La realización del dictado.   

 

 El proceso de lectura se relaciona con la realización de dictado.  Se pudo evidenciar 

que se deja como tarea para realizar en los hogares.   

 

 De acuerdo con la observación realizada esta actividad genera la mayor 

desmotivación. Para los niños el dictado les representa en cierta medida una evaluación, por 

lo que no les es llamativo.  El realizar la escritura a través de esta actividad les implica 

tener que avanzar de manera discontinua con su  proceso de representación del lenguaje. La 
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identificación entre el objeto, grafía y construcción lógica  no se identifican relacionados 

por lo que el aporte para la representación de la escritura como objeto simbólico,  de 

creación de nuevos significantes y objeto social es bajo.  
 

Observación Unidades de 
Significación Subcategoría Categoría 

P 

Por último vamos a mirar acá 
(señalando al tablero) las 
palabras y vamos a repetir, sí, 
muy bien, hay unos que leyeron 
muy bien, hay otros que hay 
que seguir practicando todos 
los días con el dictado, también 
hacer lecturas, hacemos el 
dictado y leemos las palabras. 
T1P1-DC L170 

Realización del 
dictado 

Actividades  
reproductivas  

(prácticas 
instruccionales)  

Dinámicas de 
las 

metodologías  
didácticas en el 

aula 

P 

Muchas palabras con que y con 
qui, hoy llevamos otra vez 
dictado con "que qui", mañana 
pregunto otra palabrita,  T1P1-DC 
l278 

Silabeo 

Ob Niños hacen gesto de 
inconformidad T1P1-DCOB L170 

Desmotivación 
por actividad 

 

 Desmotivación por la actividad 

 

 Tal y como se ha evidenciado en los anteriores apartes, se pudo identificar que  

algunas de las actividades realizadas no generan motivación en los niños o en la medida de 

su realización se va perdiendo en interés. Esto puede darse en razón a como lo menciona 

Lerner (2001), por aspectos como: la lectura aparece desgajada de los propósitos que le dan 

sentido en el uso social porque la construcción del sentido no es considerada como una 

condición necesaria para el aprendizaje. Se reconoce una única interpretación válida del 

texto y no se tienen en cuenta los propósitos y el sentido que la lectura puede revestir en los 

niños y porque el trabajo se realiza con unos pocos libros que además pertenecen al género 

“texto escolar”.  
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Observación  Unidades de 
Significación Subcategoría Categoría 

P Listos.  Hoy tenemos lectura T1DA L2 
Desmotivación 
por actividad 

Actividades  
reproductivas  

(prácticas 
instruccionales)  

Dinámicas 
de las 

metodologías  
didácticas en 

el aula 

Nñ1 Nooo T1DA L2 
Nñ2 No voy a leer hoy T1DA L3 

P 
Al que yo vaya llamando aquí va 
pasando saca uno de los cartelitos 
y va a leer la palabra que está ahí 
T1PI-LVA  L8 

Lectura en voz 
alta 

Nñ7 Nooo T1DA L9 
Desmotivación 
por actividad Ob 

Los niños bostezan, deben esperar 
a que la compañera que pasa al 
frente lea la tarjeta T1DA L17 

Ob Niños hablando, la profesora 
silenciando T1DA L43 

Atención en 
otros aspectos 
diferentes a la 

actividad 

Ob 
Niña muestra una hoja a la 
profesora, que esta ayudando a Nñ3 
a leer la palabra T1AD L55 

Atención en 
otros aspectos 
diferentes a la 

actividad - 
Pérdida de 

interés en la 
actividad 

Actividades  
reproductivas  

(prácticas 
instruccionales) 

Dinámicas 
de las 

metodologías  
didácticas en 

el aula 

P 

No (a un niño que quiere pasar) 
shizzz, Nñ1, gracias, Nñ1 hazte 
acá, muy bien Nñ6, miramos que 
dice acá, Nñ8 (llamando la 
atención) T1AD L80 

Nñ9 Una mosca se paró en su cabeza 
T1AD L87 

P 
Ella ya ahorita se sale (bis), ¿a ver 
que dice acá?, Nñ8 pa…que…te 
T1AD L88 

P Ahorita se sale el mosquito, ¿quién 
no esta sentado? T1AD L92 

P 

Nñ8 vamos a dejar el mosquito 
quietico y vamos a poner atención 
acá. Listo ¿Nñ4?. Él no hace nada, 
déjenlo por ahí, que él ahorita se 
sale. T1AD L103 

P 
Nñ10. Shizz. Nñ4 ven hazte acá ( a 
un niño del grupo que hace 
desorden). T1AD L113 

P 

Listo no vamos a pasar a nadie 
más porque no estamos sentados. 
Listo Nñ8, gracias. Guarda el 
Gansito Samuel . Listo Nñ7 T1AD L121 

P Toca practicar. Shizz. Nñ11. 
¿Quedan cuántos? Quedan tres, 
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tres papelitos no más, Nñ11 te 
toca. (La profesora trata de 
silenciar un poco  a los niños). 
¿Que o qui? T1AD L142 

 

 Rol del maestro para la enseñanza de la lectura  
 

 En la observación realizada se pudo identificar que las maestras generan estrategias 

diferentes para cada clase y ayudan a los niños en la lectura, sin embargo por la pérdida de 

interés que en algún momento se da, deben estar pendientes de aspectos como la 

disposición física del alumno. De igual manera se evidencia como las maestras dan el 

sentido de las actividades de manera prioritaria al “cumplimiento de los objetivos” que 

plantea la institución, sin embargo y de acuerdo con lo expuesto en varios apartes de esta 

investigación, le corresponde al maestro identificar y trabajar en razón de los objetivos de 

aprendizaje de los niños.  
 

 Otro aspecto que se evidenció es que las actividades realizadas no prevén  un rol 

activo del maestro frente a la disposición física para  su realización y de la forma de 

implementarlas (trabajo en grupo). El salón de clases siempre está organizado de la misma 

forma y no se presenta trabajo en grupo o de interacción de los niños entre sí.   
 

Observación Unidades de 
Significación Subcategoría Categoría 

P Vamos a sacar la bolsa mágica T1AP L4 

Variedad de 
actividades 

Actividades  
reproductivas  

(prácticas 
instruccionales) 

Dinámicas de 
las 

metodologías  
didácticas en 

el aula 
P Hoy vamos a relacionar las silabas. 

T2AP L1 
 

Observación Unidades de 
Significación Subcategoría Categoría 

P 
Ya te pasamos,  el que este juicioso 
sentado, Nñ1,  shiss, Nñ1 gracias T1DF 
L42                                                                                   

Disposición 
física del 
alumno 

Actividades  
reproductivas  

(prácticas 
instruccionales) 

Dinámicas 
de las 

metodología
s  didácticas P Sentados, que ya los compañeros que 

están adelante ya están, T1DF L60 
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P 
Al que este juicioso sentadito Nñ2 
(llamado de atención). No  Nñ3 así 
no. T1DF L127 

en el aula 

P Miramos acá, hay que estar bien 
sentados T1DF L133 

P 
Que…Du…que. Duque. Nñ2, baja los 
piecitos. Nñ3 siéntate derecho, no te 
hagas así. T1DF L146 

P Muy bien sentados T1DF L274 
O
b Los niños ocupan su pupitre T1DF L275 

 

 El proceso de observación de la práctica pedagógica permitió identificar y confirmar 

aspectos que indican la necesidad de fortalecimiento del proceso de iniciación lectora de los 

niños de preescolar.   
 

 La realización de las diferentes actividades indican que se requiere establecer una 

propuesta que permita una mayor participación de los niños en su aprendizaje, a partir de la 

cual como lo menciona Lerner (2001) se transforme “el contrato didáctico” para conciliar 

los objetivos de la institución con los de los alumnos.  
 

8.2 Resultados Entrevistas a Profesoras. 

	
 Paralelo a la observación de las clases se llevaron a cabo las entrevistas a las 

profesoras del grado preescolar y a los niños de grado jardín. De las respuestas obtenidas, 

se determinaron  generalidades y establecieron criterios de comparación en relación con los 

datos obtenidos de las otras fuentes, teniendo en cuenta las categorías definidas.  De igual 

manera se extrajeron aspectos a tener en cuenta en la propuesta pedagógica de Taller de 

Lectura. 
 

 

Concepto de lectura 
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 La entrevista aplicada contempló tres preguntas que buscaban conocer la 

concepción de lectura que las maestras tienen con el fin de identificar su relación con la 

práctica pedagógica. Del análisis de la información recolectada, se extrae lo siguiente: 

No. de 
Pregunta Pregunta Respuesta obtenida/ análisis Subcategoría/

Categoría 

5 
¿Qué es para 

Usted la 
lectura? 

La lectura para las docentes se define como: 

Subcategoría:  
Concepto del 

docente  
 

Categoría:   
Concepto de 

lectura 

Una forma de aprendizaje, de adquisición de 
conocimientos,  de comprensión para otras 
asignaturas, como una necesidad a nivel 
general. 
 

"Para cualquier cosa que necesitamos a nivel 
general es importante saber leer" P1 E1 L5 
"Es una parte global, si no se hace la lectura 
no se podría comprender lo que se trabaja ya 
sea en matemáticas, ciencias sociales, 
cualquiera de las otras áreas" P2 E2 L5 
"La lectura es una forma de aprendizaje  de 
llegar a nuevos conocimientos"  P1 E3 L1 

De acuerdo con lo mencionado por Lerner y 
Solé y con el fin de apuntar a la formación de  
ciudadanos de la lectura escrita teniendo como 
referencia las prácticas sociales de la lectura y 
la escritura, se considera pertinente que las 
profesoras puedan identificar la necesidad de 
conjunción de las actividades realizadas con el 
contexto social en el que están vinculados los 
niños y su contexto escolar diario, para que la 
adquisición de nuevos conocimientos sea más 
representativa. 

11 

De acuerdo con 
su experiencia 

¿cómo  se 
concibe desde la 

institución la 
lectura? 

De acuerdo con 
su experiencia 

¿cómo  se 
concibe desde la 

institución la 
lectura? 

Desde la experiencia, las maestras identifican 
la concepción de la institución a cerca de la 
lectura, como algo importante para lo cual tiene 
como propuesta el Plan Lector. Identifican que 
deben aumentar la lectura de cuentos 
independiente del Plan Lector. 
 

"Tenemos el Plan Lector, son libros aparte de 
las guías de español que los padres deben 
comprar para incentivar exactamente a la 
lectura"  P1 E1 L3 
"Manejamos un plan lector,  se hace mucho 
énfasis en esa parte de la lectura,  tenemos que 
leer más cuentos a parte del plan lector"    P2 E2 
L2 
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Es importante que la institución esté 
implementando el Plan Lector, el cual se 
considera debe ser fortalecido y relacionado 
con la clase de español de manera tal que el 
aprendizaje de la lectura no esté desligado del 
gusto por la lectura y se evidencie una relación 
en razón a la utilización de otros textos y 
géneros para lograr la diversificación de los 
propósitos y modalidades de la lectura.  

13 

¿Cuál cree que 
es el lugar de la  

lectura en la 
educación 
preescolar? 

El lugar de la lectura en la educación 
preescolar es determinado como importante, ya 
que es desde temprana edad que se motiva a los 
niños para que cuando sean grandes les agrade. 
 

"No se puede llegar a un niño de doce años 
que nunca lo incentivaron desde chiquito a 
decirle, oye la lectura es súper chévere, con la 
lectura aprendes, porque si el niño ya le cogió 
fobia desde chiquito no lo hace" P1E1L4 
"Todo empieza desde chiquitos" P3 E3 L1 
La relevancia de la lectura es determinada por 
las maestras, sin embargo a través de la 
observación se puede establecer que se debe 
fortalecer con la práctica que se realiza a diario 
para lograr una mayor motivación de manera 
tal que se la lectura se convierta en una 
actividad llamativa para los niños. 

 

 

 

Dinámicas de las metodologías didácticas en el aula 

 Con el fin de identificar las dinámicas de las metodologías implementadas en el aula 

se establecieron cuatro preguntas que dieran cuenta de las actividades realizadas entendidas 

como reproductivas, aquellas  que se relacionan con las prácticas instruccionales o 

productivas, en las que los niños participan de manera activa. 

No. de 
Pregunta Pregunta Respuesta obtenida Subcategorí

a Categoría 

4 ¿Qué actividades 
realiza en relación 

Las actividades que manifiestan 
realizar son la lectura de 

Actividades  
reproductiv

Dinámicas de 
las 
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con el tema de la 
asignatura de 
español 
específicamente 
lectura?  

cuentos para los niños más 
pequeños y la lectura de 
imágenes a través de fichas 
(beets) para lo más grandes. 

as  
(prácticas 

instrucción 
 / 

productivas 
(Aprendizaj
e basado en 

el 
pensamient

o) 

metodologías  
didácticas en 

el aula 

"Estamos  leyendo cuentos con 
pictogramas" P1E1L3 
"La lectura de imágenes que es 
el principal o el primer paso 
que se da con ellos" P2E2L3 
"se trabajan las fichas con 
imágenes como beets, hay otras 
como con solo palabras" P3E3L1 

6 

¿Cuál es la 
finalidad para 
Usted de la clase 
en relación con la 
enseñanza de la 
lectura? 

Se identifica que cada profesora 
establece una finalidad 
diferente. Por un lado que a 
través de la clase a los niños les 
atraiga la lectura, por otro lado  
se busca que comprendan, que 
les permita ser críticos y  que 
entiendan lo que leen y  por 
otro, que apropien el 
conocimiento. 

Concepto 
del 

docente 

Concepto de 
lectura 

"Que le cojan amor y sea como 
el gusto que ellos tengan por 
leer" P1 E1 L5 
"que ellos comprendan analicen 
que tengan un punto crítico" P2 
E2 L1 
"Que ellos entienden entiendan  
lo que  están leyendo y que lo 
apropien" P3 E3 L1  

7 

¿Cuáles son las 
actividades más 
representativas 
para Usted como 
docente en la clase 
enfocadas a la 
enseñanza de la 
lectura?    

Las actividades más 
representativas son la lectura en 
voz alta (entendida esta como la 
narración oral), el asociar las 
palabras con las imágenes y 
otras actividades como el unir, 
encerrar, etc. 

Actividade
s  

reproducti
vas  

(prácticas 
instruccion

ales) 

Dinámicas 
de las 

metodologías  
didácticas en 

el aula 

"La lectura en voz alta es muy 
importante trabajarla e irles 
mostrando imágenes" P1 E 1 L 1 
"Las  más representativas, 
lectura de imágenes, asociación 
de palabras" P2 E 1 L 1 
"El de completar... de unir, el 
de encerrar" P3 E 1 L 3 
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8 

¿Cuáles considera 
que son las 
actividades de la 
clase más 
representativas 
para los niños en 
el proceso 
lector?   

Las actividades que las maestras 
consideran más representativas 
para los niños son, cuando 
pueden participar, las de 
asociación de palabras y las 
actividades lúdicas 

Actividade
s 

productiva
s 

(Aprendiza
je basado 

en el 
pensamient

o) 

"Cuando ellos tienen la 
posibilidad de participar en la 
lectura" P1E1L1 
“Asociación entre palabras e 
imágenes”  P2E2L2 
“Las actividades las lúdicas no 
tanto trabajar cuaderno” P3E3L1 

 
 Relacionando la observación de la práctica con las respuestas de las maestras se 

puede determinar, por un lado,  que existe una identificación de la importancia de la 

participación de los niños en las actividades,  sin embargo, en lo que se realiza a diario se 

evidencia que ésta debe ser fortalecida.  Por otro lado, se identifica que se presentan 

diferencias entre las maestras sobre la finalidad de la clase en relación con la enseñanza de 

la lectura y la tipificación de finalidades distintas a lo que debería ser la clase en el proceso 

lector, lo que puede conllevar a la realización de las actividades de acuerdo con cada 

finalidad y ocasiona que prime, por ejemplo, la finalidad de apropiación de conocimiento, 

sobre la finalidad de gusto, motivación o  de la de comprensión para ser lectores críticos.  

 

 
Rol del docente  en el proceso lector 
 
 

 Con el fin de identificar el rol de las maestras en el proceso lector, se realizaron  seis 

preguntas, de las cuales se contempla la siguiente información.  

No. de 
Pregunta Pregunta Respuesta obtenida Subcategoría Categoría 

1 Profesión Se identifica que las profesoras 
cuentan con la formación 
necesaria, son Licenciadas en 
pedagogía infantil o preescolar.  

El maestro 
como 

generador de 
espacios 

Rol del 
docente  

en el 
proceso 

2 Tiempo de 
experiencia en el 
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sector educativo  Su experiencia profesional se ha 
realizado en la institución 
educativa en la que se lleva la 
presente investigación y dos de 
las tres maestras cuentan con 
más de 5 años de experiencia. 

propicios 
para la 
lectura  

lector 

3 
Tiempo de 
experiencia en la 
institución 

15 
¿Cómo es su rol 
como actor en el 
proceso lector?  

De acuerdo con las respuestas 
brindadas, las maestras 
consideran su rol como actor 
lector, activo, generando 
ambientes propicios para la 
lectura y motivando a los niños a 
leer. 
"Como ellos son tan chiquitos 
pues yo soy la que todo el 
tiempo los esta incentivando 
como vamos a leer,  miren este 
cuento les gusta Mickey mouse". 
P1E1L2 
"Fomentar la lectura creando 
ambientes y espacios de lectura 
para ellos que sea agradable". 
P2E2L2 
"Ser una persona activa y muy 
dinámica en estos procesos". 
P3E3L3 

19 ¿Cuántos libros lee 
al mes?  

En relación con los libros leídos 
al mes la respuesta de las 3 
entrevistadas fue: uno  

20 

¿Ha participado en 
algún diplomado o 
curso de enseñanza, 
práctica o 
relacionado con el 
proceso de lectura, 
después de salir de la 
Universidad?  

Ninguna de las tres personas ha 
participado en algún diplomado  

 
 En relación con el rol del docente las maestras se identifican con roles activos en el 

proceso de la lectura, sin embargo, de acuerdo con la observación de la práctica y como se 

ha mencionado en apartes anteriores, es importante fortalecer este rol y transformarlo al del 

maestro interpretante y de generador del espacio y ambiente propicio para los procesos de 

enseñanza de la lectura. 
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 De igual manera se identifica como todas las maestras cuentan con la formación 

profesional necesaria para el trabajo con los niños y practican la lectura (un libro al mes).  
 

 
Práctica Pedagógica 
 
 

 Con el fin de identificar aspectos relacionados con la práctica pedagógica se 

establecieron siete preguntas, así:  

No. de 
Pregunta Pregunta Respuesta obtenida 

9 

¿Cuáles han sido los logros 
y dificultades que ha 
identificado en el proceso 
de enseñanza de la lectura? 

Los logros que identifican las profesoras son el 
interés que los niños tienen por aprender, que 
comprendan lo que están leyendo y lo expresen a 
través de un dibujo.  Las dificultades que se 
presentan son:  que  por lo pequeños se dispersan, 
quieren hacer otras cosas, la enseñanza a través del 
método silábico y el que no asimilen como suenan 
los sonidos en algunas sílabas. 
 

"Ver el interés que existe por aprender". P1E1L2 
"Que ellos comprendan lo que están leyendo que si 
se les coloca una frase o una oración para que ellos 
dibujen lo que se dice en la oración lo hagan" P2E2L2 

"Que uno ve que como que quieren mas y avanzan 
cada día, se ve el progreso"P3E3L13 

"Como son tan chiquitos entonces ellos son muy 
dispersos… es lograr captar la atención" P1E1L9 
"El que ellos no asimilen bien como suenan los 
sonidos en algunas silabas...entonces se les dificulte 
leer" P3E3L15 

10 ¿Cómo un niño logra 
aprender a leer? 

Para que los niños logren leer las profesoras 
manifiestan que se les debe generar un ambiente 
propicio, con diferentes estrategias, entre las que se 
incluye que ellas se vean motivadas y son ellas 
quienes identifican el proceso individual de cada 
niño. Con la utilización de textos como las cartillas o 
los cuentos, apoyándose en las imágenes y las 
grafías que ellos constantemente observan y con la 
participación de la familia. 
 
"Si ellos ven motivado al docente, ellos también se 
motivan" P1E1L3 
"Cada uno tiene su proceso y su manera de 
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aprender"P2E2L2 
"Se les debe genera un ambiente propicio, con 
diferentes estrategias, mostrándose como maestras 
motivadas. Con la utilización de textos como las 
cartillas o los cuentos, apoyándose en las imágenes 
y las grafías que ellos constantemente observan y 
con la participación de la familia"  P3E3L3 

12 
¿Cuál es la propuesta de la 
institución para el proceso 
de lectura? 

La propuesta de la institución que identifican las 
maestras es el Plan Lector. Tienen de igual manera 
cierta autonomía para establecer actividades en el 
aula 
 
"La propuesta es el plan lector pero pues nos dan la 
facilidad para que cada uno maneje su propuesta" 
P2E2L1 - P3E3L2 

14 
¿Qué papel tienen los niños 
de preescolar en el proceso 
lector? 

El papel que tienen los niños en el proceso lector, las 
profesoras lo refieren como el de actor principal  por 
lo que es importante que estén motivados, se les 
genere interés. 
 

"Son los actores principales en el proceso 
lector"P2E2L2 
"De acuerdo a la Medida que ellos van dando a si 
mismo va siendo su proceso lector" P3E3L2 
"Es importante que los incentivemos, que ellos 
logren generar interés  para que posteriormente 
cuando crezcan realmente tengan esa cultura de la 
lectura”. P1E1L2 

16 

¿Cómo cree usted que se 
incentiva a través de la 
lectura la construcción de 
significado y sentido en los 
niños? 

Sobre la forma de incentivar la construcción de 
significado y sentido en los niños a través de la 
lectura, indican que a partir de la narración oral, 
haciéndoseles participes, a través de las palabras e 
imágenes, de la asociación de lo que leen con sus 
vivencias. 
 
"A partir de la lectura en voz alta  cuando tu le vas 
leyendo un cuento pero le haces participe". P1E1L1 
"Por medio de palabras e imágenes, de asociar y 
relacionar todo lo que vivencian con lo que está 
trabajando en el aula ya sea en la casa" P2E2L2 
"A través de imágenes, canciones" P3E3L2 
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17 
¿Cada cuánto leen cuentos 
en clase? ¿Qué otros 
géneros leen? 

De acuerdo con las afirmaciones realizadas, leen un 
cuento a la semana.  La lectura se realiza en el marco 
del Plan Lector.  Adicional a los cuentos han leído 
otros géneros literarios como poesías, historias de 
suspenso, comedia,  entre otras. 
"Con los niños solo un cuento" P1E1L4 
"Leemos uno por semana un cuento por semana. 
Leemos cuentos,  poesías, historias, coplas" P2E2L1 
"De pronto de suspenso de historias de comedia" 
P3E3L1 

18 
¿Qué pasa en los niños 
después de la lectura de 
cuentos?  

Las maestras identifican que  después de la lectura 
de los cuentos los niños son más receptivos, 
creativos y activos. 
"Cuando el cuento les llama la atención después 
pueden jugar a yo soy el oso y tu eres no se que…"  
P1E1L6 
“Se demuestran muy receptivos a todo lo que uno 
les pregunta” P2E2L4 

Se les despierta mucho la creatividad , entonces 
vamos hacer un dibujo entonces involucran en él 
muchas cosas P3E3L6 

	
 Al hacer el contraste de las respuestas de las maestras con la observación de la 

práctica se puede determinar que aunque se hace mención a la necesidad e importancia de 

generar prácticas novedosas, participativas y que vinculen los cuentos, esto debe 

fortalecerse.  Al preguntar a los niños si en la clase se leen cuentos la respuesta fue no, por 

lo que se evidencia que  existe en las maestras una dicotomía entre el deber ser y querer 

hacer con la realización de la práctica diaria.   

 

 Las maestras identifican de igual manera que los niños están constantemente 

interesados por aprender, pero que por lo pequeños se “dispersan”, sin embargo en la 

observación de la práctica se pudo constatar que se presenta pérdida de interés, tal como se 

expone en apartados anteriores y que ésta se da en razón a la actividad pedagógica que en 

un momento de terminado se convierte en poco llamativa para los niños.  
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 La lectura de los cuentos se da durante la realización del Plan Lector (una vez la 

semana, cuando éste se realiza),  no durante la clase por lo que para los niños se presenta 

una separación entre el aprendizaje del proceso lector y la lectura de otros géneros literarios.  

De igual manera se identifica que las maestras dan cuenta de la relevancia de la lectura de 

los cuentos, ya que como lo mencionan, los niños son más receptivos, creativos y activos, 

sin embargo este recurso de enseñanza no es utilizado de manera constante.  
 

 Las entrevistas realizadas, dan cuenta de aspectos importantes en relación con el rol 

del maestro, su concepción frente a lo que es la lectura y la visión de lo que significa su 

aporte como docente en el proceso lector. Se evidencia que tanto las maestras como la 

institución hacen esfuerzos por que la realización del proceso lector sea ameno a través de 

la generación de actividades que les permita a los niños interactuar con aspectos del 

aprendizaje de la lectura, sin embargo al observar y analizar la práctica se identifica que se 

presentan disparidades entre el querer hacer y la práctica diaria, que requieren ser ajustadas.  

8.3 Resultados Observación – Entrevista a los niños. 

	
 El proceso de observación – entrevista a los niños se llevó a cabo a través de la 

lectura de un cuento en la clase de español.  Se identificaron aspectos relacionados con la 

práctica pedagógica  y que sirven como afirmantes de la relevancia del desarrollo del taller 

de lectura para fortalecer el proceso lector de estudiantes de los grados de preescolar.  

 Observación Unidades de 
Significación Subcategoría Categoría 

Ob-En 
La página entera  estaba ocupada por 
una ilustración de la bella durmiente, 
“¿dónde estará la bella durmiente?” 
TOB2 L31 

Relación 
imagen con 
acción del 
personaje 

Construcción 
de 

significados a 
partir de 

interacción 
con el texto 

Práctica 
Lectora Nñs Acá (la señalan) TOB2 L32 

Ob-En La bella durmiente Aurora , se llama, 
otro nombre con A, cual fue el primer 

Manejo lúdico 
del 
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nombre con A TOB2 L33 conocimiento. 

Nñs Aurora TOB2 L34 

Ob-En Y el que vimos?, como se llama ella?, la 
del cuento? TOB2 L35 

Nñs Alicia Patapan TOB2 L36 

Ob-En 

Aurora dormía desde quien sabe cuántos 
años en una gran caja de flores  y a su 
alrededor dormía todo el reino, (señala 
que están durmiendo). Quien es este? 
TOB2 L37 

Expresar lo 
que se siente 

y/o sabe 

Utilización 
del  

conocimiento 
previo Nñs Un mapache, aves TOB2 L38 

Ob Hacen gesto de que no les gusta los 
besos TOB2 L58 

Ob-En Y ella quién es?, una señora, viejita TOB2  
L85 Construcción 

de 
conocimientos 

desde la 
propia 

experiencia  

Utilización 
del  

conocimiento 
previo 

Nñs Noooo, es una niña TOB2  L86 

Ob-En Una niña, y que hace esa niña por ahí 
dando vueltas, en los cuentos? TOB2  L87 

Nñs No sé, porque, estaba lloviendo leyó el 
cuento TOB2  L88 

Ob-En ¿Dónde está el gato? TOB2  L89 
Manejo lúdico 

del 
conocimiento. 

Utilización 
del  

conocimiento 
previo 

Nñs (Señalando dicen) ahí TOB2  L90 
Ob-En ¿De qué color es ese gato? TOB2  L91 

Nñs Rosado TOB2  L92 
Ob-En Un gato rosado TOB2  L93 
 

 Al analizar los datos obtenidos de la actividad de observación – entrevista a través 

lectura del cuento, se pudieron identificar otros aspectos que se desarrollan y que son 

importantes para los niños. 

Observación Unidades de 
Significación Subcategoría Categoría 

Nñs Porque se desmayó TOBRC L42 
Desarrollo de 
procesos de 
Inferencia 

Construcción 
de 

significados a 
partir de 

interacción 
con el texto 

Práctica 
Lectora Ob-

En 

Ella estaba desmayada, si, profunda  
todo el reino también, solo Alicia 
Patapan estaba despierta, se había 
sentado sobre las botas  de? TOBRC L43 

Deducción 

Nñs De un gigante TOBRC L44 
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Ob-
En Del príncipe Felipe, muy bien TOBRC L45 Relación con el 

contexto 

Utilización 
del  

conocimiento 
previo Nñs Felipe? (señalan al compañero) TOBRC L46 

Ob-
En 

Que acababa de llegar para liberar a 
Aurora del  hechizo, Aurora estaba…  
TOBRC L47 

Desarrollo de 
procesos de 
Inferencia 

Construcción 
de 

significados a 
partir de 

interacción 
con el texto 

Nñs Hechizada TOBRC L48 
Ob-
En Quien venía a liberarla? TOBRC L49 Deducción – 

Identificación 
consigo mismo Nñs El príncipe Felipe, yo TOBRC L50 

Ob-
En Quién?,  tu eres Aurora? TOBRC L51 

Relación con el 
contexto 

Utilización 
del  

conocimiento 
previo 

Nñs Mi prima TOBRC L52 

Ob-
En 

Tienes una prima que se llama Aurora? 
Muy bien. Y familiares ustedes tienen que 
se llamen Aurora y Felipe? TOBRC L53 

Nñs Los niños: señalan a un niño que se 
llama Felipe TOBRC L54 

Ob-
En 

Y Alicia hizo mucho Ruido, (cambio de 
hoja) la bella durmiente abrió un ojo , 
como abrimos un ojo? TOBRC L55 

Identificación 
consigo mismo - 
Experimentación 

de nuevas 
emociones, 

sensaciones y 
concepciones. 

 

Utilización 
del  

conocimiento 
previo Ob Los niños hacen el gesto de abrir un ojo y 

sonrien. TOBRC L56 

Ob-
En 

Ohh, pero todo esto es un error , yo 
espero un príncipe, me tiene que 
despertar con un beso TOBRC L57 

Utilización 
del  

conocimiento 
previo Ob Hacen gesto de que no les gusta los besos 

TOBRC L58 
Ob-
En 

Ustedes que creen que va a pasar?  TOBRC 
L65 Desarrollo de 

procesos de 
Inferencia  - 

Lectura  en casa  

Construcción 
de 

significados a 
partir de 

interacción 
con el texto 

Nñs 

No sabemos por qué no tenemos ese  
cuento en la casa, yo tengo un cuento de 
micky mouse de bebe, yo tengo otro, mi 
hermana tiene uno de todas las princesas 
TOBRC L66 

Ob-
En 

Entonces resulta que Aurora estaba 
esperando a su príncipe, pero como llegó 
fue Alicia Patapan la bella princesa se 
puso a..  llorar, bubububu snif, snif, que  
con tanta pena Alicia Patapan, 
confundida cayó en la siguiente página, 
donde el lobo escondido, en la cama de 
la abuelita y con un gorro blanco sobre 
su cabeza peluda... 

Asombro 
constante. 

Actividades 
productivas 
Aprendizaje 
basado en el 
pensamiento 

Dinámic
as de las 
metodol
ogías en 
el aula 

Ob Se sorprendieron 
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Ob-
En 

(con voz gruesa de lobo) esperaba 
preciso el momento,  para devorar a 
caperucita roja 

Experimentar 
juego, goce, 
diversión. Ob gestos de miedo y sonrisas  

Ob-
En 

Ya estas aquí exclamo el lobo mostrando 
los colmillo, no no, yo no soy caperucita 
roja, no puedes devorarme. Ni para 
comer, ni para cenar? (Pregunta el lobo), 
ni para merendar, tampoco, le dice Alicia 
Patapan. 

Aportes 
personales. 

Nñs Los niños; no, no, no pobre lobo 
 

 Ante las preguntas de si les gustó el cuento  y que leen en clase, todos los niños (11 

participaron) respondieron animadamente que si les gustó, 5 niños manifestaron que en la 

clase leen la cartilla de Nacho lee, la cual también les gusta. 
 

Observación 
Ob-En Les gusto leer este cuento TOB2 ECL103  

Nñs Siiiii TOB2 ECL104 
Ob-En Ustedes como leen aquí en la clase? TOB2 ECL105 

Nñs Bien TOB2 ECL106 
Ob-En Leen cuentos? TOB2 ECL107 

Nñs No, no TOB2 ECL108 
Ob-En Cómo leen? TOB2 ECL109 

Nñs En cartillas, si cartillas, nacho, libros TOB2 ECL110 
Ob-En En cartillas de nacho? TOB2 ECL111 

Nñs Si muchas cartillas, el otro día  vi una cartilla de restaurante TOB2 ECL112 
Ob-En Y les gusta leer en esa cartilla? O en estos cuentos? TOB2 ECL113 

Nñs Niños: en los cuentos y en la cartilla TOB2 ECL114 
 

 La realización de la lectura del cuento en la clase de español para los niños fue un 

práctica significativa.  Estuvieron motivados y al hacer los ejercicios de identificación de 

personajes y su relación con las palabras que estaban aprendiendo demostraron que es más 

llamativa la forma de enseñanza a través del texto literario.  De igual manera tuvieron la 

oportunidad de expresar lo que sentían, contaban sus vivencias, se cuestionaban y 
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preguntaban, lo que permite ir estableciendo pautas de generación de hipótesis, 

anticipaciones y  relaciones para el fortalecimiento del proceso de construcción de sentido y 

significado a partir de la lectura. 
 

 Con la lectura a través del libro álbum, se pudieron identificar otros aspectos que 

son relevantes para los niños, la importancia de las imágenes y  la representación que 

realizan a partir de lo que visualizan, que dan pie a tener la oportunidad de relacionar  la 

historia con lo que conocen y que se de una participación activa en el proceso de lectura 

que es más llamativa por lo que no hay pérdida de interés, ni dispersión durante el tiempo 

en el que se realiza la actividad. 

9. Propuesta Pedagógica Taller de Lectura 
 

 En el marco de la formulación para la propuesta pedagógica se tienen en cuenta 

como lo menciona Pérez & Rincón 2009 3  tres elementos importantes:  

• Su carácter intencional. 

• La sistematicidad en la organización de las acciones e interacciones. 

• La orientación para la construcción de saberes 

Tabla 1 

Intenciones,	sistematicidad	y	orientación	de	la	propuesta	pedagógica	

¿Qué se 
pretende con su 
diseño? 

¿Qué saber o saberes 
se desean construir? 

¿Cuáles son las acciones e 
interacciones pertinentes 
para ese fin? 

¿Qué resultados de 
aprendizaje se espera 
que los estudiantes 
construyan? 

																																																								
3	Este apartado es una síntesis del texto PÉREZ ABRIL, M. y RINCÓN, G. (2009). Actividad, secuencia 
didáctica y pedagogía por proyectos: tres alternativas para la organización del trabajo didáctico en el campo 
del lenguaje. Se trata de un módulo de formación preparado para el CERLALC.	
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Fortalecer el 
proceso lector 
inicial en niños 
de preescolar del 
colegio Santa 
Angela Merici   

La comprensión lectora 
a través de la 
construcción de 
significado. Incentivar 
el trabajo colaborativo 
y la autonomía de los 
niños en su proceso de 
aprendizaje. Fortalecer 
el rol del maestro 
como lector 

Leer literatura, a través del 
género cuentos, siguiendo 
su estructura y permitiendo 
a los niños una interacción 
con la lectura a través de la 
imagen y el contacto con el 
texto. Motivación  a través 
de actividades lúdicas y 
con un itinerario de 
lecturas comprensibles 
para los niños. Prevalencia 
de la relación con el 
conocimiento previo de los 
niños como lectores  

Construcción de 
significado, inferencias, 
hipótesis o anticipaciones 
que al relacionarse con la 
experiencia con lleven a 
una serie de procesos que 
posibiliten el 
pensamiento reflexivo, 
crítico y autónomo. 

¿Qué productos 
se van  a 
realizar? 

¿Qué tipo de 
andamiajes y 
mediaciones se deben  
emplear (materiales, 
discursos, 
instrucciones, 
símbolos)? 

¿De qué modo se van a 
verificar los 
aprendizajes? 

¿Qué sentido social, 
político y ético tiene la 
Actividad? 

Serie de lectura 
de 10 cuentos. 
Elaboración por 
parte de los niños 
de Preescolar  de 
un cuento  

Cuento literarios, 
materiales para 
decoración de salón, 
para elaboración de 
ayudas didácticas y 
elaboración del cuento 

A través de la elaboración 
del producto, en el cual se 
identifique la participación 
del niño desde su 
apropiación del aprendizaje 
y el trabajo en grupo. 

Busca  propiciar  la 
reafirmación de la 
autonomía y del valor de 
lo que cada uno piensa y 
expresa, a través del 
trabajo grupal. Fortalecer 
el desarrollo de la 
formación en el niño, en 
su interrelación consigo 
mismo y con el otro y  
continuar con la 
formación de lectores 
autónomos y críticos para  
que a medida que van 
creciendo puedan ir 
aportando a la 
construcción y 
fortalecimiento de nuestra 
sociedad.    

   

 La propuesta esta conformada la unidad básica de las formas de planeación para 

abordar los procesos de enseñanza aprendizaje que es la actividad.  Se establecen 

varias actividades, las cuales están descritas respondiendo a la serie de preguntas que 

son necesarias para su diseño. 
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 TALLER DE LECTURA: NOSOTROS EN LOS CUENTOS 

 
 

 El Taller de Lectura es un espacio a través del cual se busca fortalecer la iniciación 

al proceso lector de los niños de Preescolar del colegio Santa Angela Merici, para permitir 

la participación activa tanto de los niños como el maestro; conlleva a la modificación en la 

práctica pedagógica,  la clase magistral y genera un espacio en el que los niños y niñas 

pueden relacionar la lectura con sus experiencias, vivencias, sentimientos, cotidianidad y se 

les permite la elaboración del cuento realizado por cada uno, pero en un espacio conjunto 

en el que pueden  preguntar y ser cuestionados, ser animados y motivados. Tienen también 

la oportunidad en ocasiones de promover situaciones, ser acompañado en otras, 

interrelacionarse con los demás y entender la diferencia con el otro en el marco de la 

participación conjunta.  
 

9.1 Justificación 

 
  Teniendo en cuenta la observación realizada en la práctica pedagógica a través de la 

cual se pudo identificar que es necesario el fortalecimiento del proceso de enseñanza de la 

lectura -debido a que en la clase se llevan a cabo actividades relacionadas con prácticas 

instruccionales-  se establece que es necesario implementar una propuesta que permita  
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generar experiencias motivantes para los niños en su primera etapa de aprendizaje en la 

escuela, a partir de la literatura a través del género cuento,  siguiendo su estructura y 

permitiendo a los niños una interacción con la lectura a través de la imagen. 

 

 Se busca   incentivar la lectura a través del aprendizaje colaborativo, el desarrollo de 

nuevas formas de interacción grupal y autónoma del niño;   fortalecer el proceso de 

construcción de significado a partir del reconocimiento del contexto que hace el niño, 

identificar el sentido que tenga la lectura desde su perspectiva, generar hipótesis e 

inferencias que le permitan pensar y participar activamente en el proceso y disminuir las 

discrepancias que existen entre la visión social y la visión escolar de la lectura; promover el 

proceso de construcción de su representación primaria, de identificación, diferenciación del 

objeto, su representación y de ésta con los elementos y relaciones que el niño empieza a 

establecer durante el proceso de escritura; tener en cuenta como el niño/a obtiene, asimila, 

acomoda y construye su propio conocimiento.    

 

 Lo anterior con el elemento transversal de la participación del maestro como actor 

primario en el proceso lector y generador de  nuevos modos de control del aprendizaje y 

otras maneras de gestionar el tiempo para la institución educativa.  
 

9.2 Objetivos  
 

9.2.1 Objetivo General  
	
Fortalecer el proceso de iniciación de la lectura de los niños de preescolar. 

9.2.2 Objetivos Específicos 
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• Leer literatura a través del género cuento, identificar su estructura e 

interactuar con la imagen. 

• Fomentar la comprensión lectora a través de la construcción de significado. 

• Incentivar el trabajo colaborativo y la autonomía de los niños en su proceso 

de aprendizaje. 

 

9.3 Población 

	
 La propuesta se lleva a cabo en el Colegio Santa Angela Merici, institución 

educativa de carácter privado fundada en 1993, como opción de formación de niños y 

jóvenes que habitan en el desarrollo urbanístico denominado Ciudadela Colsubsidio en 

Bogotá.  Cuenta con un total de 180 estudiantes, de los cuales 14 hacen parte del grado 

jardín y tienen edades entre los 4 y 5 años. Su jornada de estudios inicia a las 7 de la 

mañana y termina a las 3 de la tarde, en calendario A. El grupo cuenta con una profesora 

quien dicta todas las asignaturas establecidas en el currículo para todo el ciclo académico.   

 

 Los niños hacen parte de familias nucleares y monoparentales de  estrato 3, con 

niveles educativos en su mayoría bachiller, técnico y algunos profesionales, de las que gran 

parte labora en jornada de 8:00 am a 6:00 pm.  Los niños al terminar la jornada educativa, 

permanecen al cuidado y compañía de los abuelos o personas del servicio doméstico.   

 

 El colegio no tiene biblioteca, sin embargo a menos de dos kilómetros se encuentra 

la Biblioteca CEIC, la cual tiene acceso al público y como se mencionó anteriormente 

cuenta con la disposición de literatura para los niños de preescolar. En el marco del 
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fortalecimiento del proceso lector de los niños es importante la generación de estrategias 

que impliquen las visitas a la biblioteca, guiadas por la institución educativa y desde los 

respectivos hogares con el acompañamiento de padres y/o cuidadores. 

 

9.4 Referentes Conceptuales 

	
	 A	 continuación	 se	 presentan	 los	 referentes	 conceptuales	 que	 se	 tuvieron	 en	

cuenta	para	la	realización	de	la	propuesta	y	que	son	complemento	a		los	establecidos	

en	el	marco	conceptual	del	presente	trabajo.	

	

9.4.1 Didáctica  del taller de lectura. 
 

 La delimitación y definición de taller, no es fácil dada la confusión que en las 

últimas décadas han surgido y que ha ocasionado que a diferentes metodologías 

pedagógicas se les  identifiquen de ésta manera.   El término en su acepción inicial hace 

referencia a la realización de labores vinculadas con el desarrollo manual, es decir  las 

denominadas artesanales.  Desde el punto de vista pedagógico es determinado por Egg 

(1991) como una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización de 

“algo” que se lleva a cabo conjuntamente. (p.14). 

 

 En el marco del fortalecimiento del proceso lector se resalta la importancia de esta 

metodología ya que como lo plantea Gutiérrez (2009 p. 2),  el taller permite el desarrollo de 

habilidades, como el hablar, leer, oír y escribir y que estás interactúen permitiéndose la 

adquisición de conocimientos significativos, vivenciales y de relevancia para los 

participantes a fin de que se desarrolle el pensamiento crítico y  autogestionen su 
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aprendizaje, mejorándolo aspectos relacionados con la autonomía y aprendiendo en 

colaboración.   

 

 En la realización del Taller de Lectura se establece como planteamiento didáctico 

del proceso de aprendizaje de la lectura la relación con la literatura infantil, a través de la 

cual se genera un sistema combinatorio entre el lector (los niños) y el texto (para este caso 

el cuento) que sirve como cooperante para la identificación  de diferentes aspectos tanto 

visuales como orales y  a partir del aporte explícito e implícito de indicios, supuestos, datos 

y estímulos.    Confluyen los tres elementos el texto, el lector y la actividad de interacción 

que los relaciona. Como lo define Mendoza  “Cuando la comunicación se realiza a partir de 

un texto literario, el receptor asume una funcionalidad y una responsabilidad 

extraordinarias respecto a la propia activación y desarrollo de la competencia literaria a 

través de la actividad lectora”  (Recopilación Llorens, 2000, s.p). 

 

 Lo anterior implica un proceso mental que  los niños llevan a cabo al momento de 

leer o que les sea leído un cuento ya que  elaboran inferencias, formulan anticipaciones, se 

generan expectativas que van encaminadas a la verificación de supuestos y que hacen parte 

del proceso de comprensión, integran los aspectos de disfrute y goce del texto; ejercitan los 

aspectos literarios del cuento;  asimilan de mejor manera el aprendizaje,  dado el sentido 

propio que cada uno le da a la lectura  y logrando, en algunos casos, conductas 

argumentativas.   

 

 De otro lado,  el marco  es el modelo constructivista en el que se parte del saber del 

alumno y el conocimiento se construye a partir de la experiencia de éste, y  se tiene como 
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referencia lo mencionado por Peña (s.f.) cuando afirma que el taller de lectura para los 

niños de preescolar debe estar orientado como evento pedagógico a una acción práctica.  Es 

así como propuesta didáctica contempla como estrategia de enseñanza la elaboración de un 

cuento, el cual parte de  la identificación de varios aspectos a través de la lectura de los 

libros álbum que se realiza en cada una de las jornadas del taller de lectura. Esta se lleva a 

cabo en grupos a partir de los cuales en un trabajo conjunto se conversa, se crea y se 

aprende. 

 

 Con lo anterior se busca dejar de lado lo que al realizar la observación se pudo 

constatar y es la realización de actividades reproductivas como las denominadas prácticas 

instruccionales  en las que los niños memorizan y repiten  y fomentar las actividades 

productivas en la que los niños producen su conocimiento a través de la participación activa 

en el proceso.  

 

9.4.2 El taller de lectura como estrategia colaborativa 
 

 El taller de lectura busca propiciar un escenario de interacción entre los niños que 

les permita continuar sus procesos de interrelación con otros, a través del  intercambio de 

ideas sobre la lectura y demás actividades realizadas, en donde expresen sus percepciones, 

vivencias, conocimientos y sensaciones frente a lo leído e individualmente les permita  

confrontar sus ideas, fortalecer su creatividad,  ir afianzando las habilidades para construir 

un conocimiento de saberes que les signifique en su vivir diario. Como lo menciona 

Prescott (1993 s.p) citado por Universidad EAFIT, “el aprendizaje colaborativo busca 

propiciar espacios  en los cuales se lleve a cabo  el desarrollo de habilidades individuales y 
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grupales a partir de la discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos 

conceptos, siendo cada quien responsable de su propio aprendizaje”,  Los niños podrán 

interrelacionar sus acciones con las de los demás, aprender de los otros y entender que 

aportan al aprendizaje de todos. 

 

 Uno de los elementos a tener en cuenta en el desarrollo del taller de lectura es el de 

la participación de todos los integrantes.  Esta  participación  está dada por las diferentes 

expresiones que cada uno puede realizar, allí se conversará sobre la lectura la cual estará 

relacionada con aspectos que los niños conocen o que han vivenciado.  Esta conversación, 

como lo menciona Crook (1998, p.180)  “se convierte en un estímulo para el cambio 

cognitivo”, ya que a través de la colaboración un participante dices cosas (cuestiones, 

negativas, afirmaciones, etc.) que pueden servir para precipitar una útil reestructuración 

cognitiva en el interlocutor.  

 

 Dentro del proceso colaborativo también se destaca la realización de actividades 

conjuntas  lo que implica que se logre una meta con el apoyo de un compañero lo que 

propenderá  para que luego sea capaz de hacerlo de manera independiente. Aquí tendremos 

como punto de partida lo que menciona Vygotsky (1978, p 09): “lo que un niño es capaz de 

hacer hoy con la ayuda de alguien, mañana podrá hacerlo por sí solo”.  Se evidenciará el 

nexo entre el desarrollo cognitivo del individuo y la interacción social, mencionada en la 

teoría “zona de desarrollo próximo” en la cual es definida como: la distancia entre el nivel 

real de desarrollo, determinada por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (p.10).  
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La guía del maestro es indispensable, al igual que el relacionamiento con aquellos 

compañeros que puedan tener un mayor avance en el proceso lector.  

 

 El aprendizaje colaborativo cuenta con los siguientes elementos, los cuales son 

relacionados en el documento Aprendizaje cooperativo/colaborativo elaborado por la 

Universidad EAFIT (s.f.):  

− Interdependencia positiva: división de tareas de acuerdo con fortalezas. Cada 

alumno siente que puede aportar desde él mismo, por lo que se refuerza con ello 

su autoestima y la percepción de sí como persona útil y capaz.   

− Interacción cara a cara, a través del cual se fortalecerán los procesos de respeto 

por el otro, de escucha, de solidaridad y de democratización de las decisiones. 

Los niños podrán identificar que las interpretaciones que cada uno hace de la 

lectura pueden ser diferentes a las que hacen los demás 

− Contribución individual: cada participante deberá asumir un papel participativo, 

aportando sus ideas. El trabajo en grupo permitirá que puedan expresar lo que 

piensan para sí y entre sí. 

− Habilidades personales y de grupo:  desarrollo de la comunicación e interacción 

con otros, de la habilidad de escuchar activamente, hablar por turnos, aceptar la 

diversidad, compartir, intercambiar ideas, opinar y expresar sus propios 

pensamientos y sentimientos, dar apoyos y aceptación a las ideas.  A nivel 

grupal  se fortalecen las capacidades de planificar cooperativamente, de auto 

organizarse y tomar decisiones en equipo. Varias de las anteriores habilidades se 

irán formando en los niños a medida que se avanza en el taller, al ritmo que el 

desarrollo cognitivo de los niños se va fortaleciendo.  



85	
	

 

 

 Desde el punto de vista del maestro,  el taller como estrategia colaborativa implica 

en primer lugar una identificación  del proyecto a trabajar que para este caso es  el 

aprendizaje de la lectura en los niños desde otra mirada, dejando de lado las costumbres, 

rutinas y prácticas dadas por el individualismo para centrarse en un trabajo grupal en el cual 

él se  convierte en facilitador y a su vez en actor.    En facilitador porque será a través de él 

que los niños  tomen ideas y las transformen de acuerdo con su pensamiento, será el 

mediador en la realización de las actividades de reafirmación de conceptos y en actor 

porque en el marco del proceso de la lectura esté hará parte al igual que los niños del 

momento de adentrarse en la historia leída, comentará sus apreciaciones e interactuará con 

los niños como uno de ellos  manifestando sus afirmaciones, inquietudes y demás y será en 

los primeros momentos el interpretante que les permite identificar lo leído para ellos 

continuar construyendo el sentido de la lectura. 

 

9.5 Componentes del proceso lector 

 

 A través del Taller de Lectura, se trabajan los componentes del proceso de lectura 

mencionados por Solé (2017): 

 

 Finalidad y sentido de la lectura: Es necesario identificar con los niños el objetivo 

de la lectura. El inicio del proceso lector no debe ser un porque “toca”,  debe ser un 

espacio agradable que les permita sumergirse en una historia, para conocer aspectos que 

les permita después la escritura de su cuento.  Es un proceso que con lleva a que conozcan 

que van a hacer y para que.  

 



86	
	

 Conocimiento: Como se ha mencionado es relevante tener en cuenta el 

conocimiento del niño, el cual se va adquiriendo a través de las vivencias y la relación a 

nuevas formas de adquisición de información.  La lectura de los cuentos se convierte en 

una de las formas  en las que el niño apropia nuevos conocimientos.  La identificación de 

nuevos mundos, otros personajes, unas historias que cuentan algo, el reconocimiento de la 

estructura narrativa que tiene el género que se está leyendo, entre otras, logran  que 

puedan ir  ampliando la información sobre diferentes temas y que se vaya fortaleciendo el 

procesamiento de información.   

 

 Es el conocimiento que tiene el lector el que transforma al texto, le da diferentes 

interpretaciones, diferentes  connotaciones y entre más posibilidades tenga de interactuar 

con otras formas que promuevan la adquisición de nueva información más posibilidades 

tiene de construcción de significado del texto que se va a leer.  

 

 Partiendo de lo anterior se tienen en cuenta  además,  los componentes que Colomer 

(1991) establece para hablar de educación literaria como saber leer literario,  

específicamente en  el de comportamiento lector con las líneas de apropiación del texto y el 

aprender para comprender. En la primera, se recogen los aspectos de contacto con el texto; 

la incitación para la lectura; la formación de hábitos lectores y la ampliación de formas de 

lectura.  En la segunda,  aprender a comprender se contemplan, un itinerario de lecturas 

comprensibles; la relación con el conocimiento previo de los niños como lectores; la 

contextualización literaria y cultural.  
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 Se haría además, un proceso inicial básico de acercamiento al comportamiento 

lingüístico, a través de la línea a distinguir del texto literario y sus formas de organización 

en la medida a que en conjunto se trabajará sobre el cuento y en  su elaboración, en donde 

los niños aprenderán los principales aspectos de este. 

 

 En el comportamiento lector  a través de la línea la apropiación del texto se trabajan los 

siguientes aspectos:   

 

 Contacto con el texto, para lo cual en el Taller de Lectura se establecen actividades en 

las que los niños  pueden interactuar con los cuentos,  tocarlos, observarlos estar un tiempo 

con estos. Se les  explica, en las actividades de inicio, la importancia de cuidar los libros 

para que otras personas puedan disfrutar.  

 

 Incitación a la lectura, se prevé que todas las actividades estén anticipadas con una 

ambientación especial, incluyendo la decoración del salón, la posibilidad de incluir música, 

de realizar juegos, bailes, entre otras.  La narrativa oral es uno de los factores más 

importante, la forma de narrar por parte de la maestra es fundamental ya que se convierte 

en interpretante para interesar al niño en el momento y en un después para que a él le nazca 

por si solo leer.   

 

 Hábitos lectores, que se promueven  en la medida que se establece un horario, un 

tiempo,  un espacio y unos aspectos para hacer la actividad de manera continua y agradable, 

lo que busca generar la identificación de la necesidad e importancia de leer.  
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 Ampliación de formas de lectura, las actividades previstas contemplan el desarrollo 

de la lectura a partir del cuento.  Al terminar las 10 sesiones iniciales se dará inicio al  ciclo 

de poesía, para lo cual los autores propuestos son: La Luna Lleva un Silencio y ¿lo ves? de 

María Cristina Ramos,  y otros como Antonio Machado y  Rafael Alberti, los cuales tienen 

amplio repertorio en poesía para niños.  

 

 En relación con la línea aprender a comprender, se tiene en cuenta que las actividades 

contemplen los siguientes aspectos: 

 

 Un itinerario de lecturas accesibles, aquellas de fácil comprensión para los niños 

contemplando los aspectos principales para su lectura y para la elaboración del cuento.  De 

igual manera a través de los libro álbum  y libros ilustrados se busca facilitar al niño la 

interacción con el conocimiento de la palabra como signo arbitrario y como parte de la red 

de significación.  

 

 La relación con el conocimiento previo de los niños como lectores, en todo el proceso se 

reconoce que los niños tienen una experiencia previa con la lectura desde los hogares o 

espacio de cuidado.  Previo a la realización de las actividades se indaga sobre el 

conocimiento que los niños han tenido con los temas o personajes de los cuentos.  

 

 En el marco del  comportamiento lector, en relación con la distinción del texto literario y 

sus formas de organización se propone un proceso inicial en la medida en que en conjunto 

se trabaja sobre el texto literario “cuento” y para la elaboración del cuento los niños 

trabajan los principales aspectos de este.  
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9.6 Aspectos generales para la realización del Taller  

	
 

Aspectos Descripción 

Espacio  del taller 

El taller se realiza en  el salón de lectura con el que cuenta la 

institución. De igual manera se podrá realizar en otros 

espacios como la biblioteca o en el salón de clase 

debidamente organizado para la actividad.  Este espacio debe 

estar físicamente organizado de manera tal que promueva la 

interacción cara a cara tanto entre los niños como con el 

maestro, quien es partícipe como interpretante pero a su ve 

como lector activo que comparte sus impresiones, relaciones, 

vivencias y demás con los niños. 

En el marco del desarrollo de las diferentes actividades se 

deberá contar con un espacio que permita la movilidad de los 

niños, la posibilidad de trabajo en mesas y de utilización de 

ayudas visuales como carteleras, murales y demás que serán 

base para la ambientación que se requiera del lugar. 

Tiempo y duración del taller 

El taller tiene una duración de tres meses, debido a la 

articulación con el plan de estudios y en específico en 

relación con el Plan Lector que este debe tener para el grado 

jardín.  Se distribuirá en 10 sesiones con un duración de cada 

una de dos horas (40 minutos), las cuales corresponden a la 

clase de español y a las del Plan Lector. 

Materiales a utilizar 

Papelería: Hojas blancas, marcadores de colores, colores, 

cartulinas, papel kraff, cinta, tijeras y diferentes elementos 

que se requieran de acuerdo con las temáticas de los cuentos.  

Juegos: Armotodo, set de herramientas.  Equipos 

tecnológicos: Computador y reproductor de música 
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9.7 Metodología 
 

Fase preliminar – Preparación del programa del Taller de Lectura 

 

 Contempla las actividades que  se deben llevar a cabo para que se realice de 

manera adecuada el proceso.  Establece el orden de las sesiones y garantiza el contar con 

los insumos para su realización durante todo el tiempo establecido para la 

implementación del Taller  de Lectura.   

 

Actividades principales:   

• Lectura y análisis del contenido de los libros que se trabajan durante el 

programa 

• Revisión de la suficiencia de libros.  

• Escogencia del libro para cada sesión  

• Elaboración de insumos y planeación de las actividades de motivación y 

complementarias 

• Preparación del espacio para la lectura 

• Preparación de la actividad. 

 

Fase Implementación – Encuentro con la lectura 

 Para esta fase se tienen en cuenta las siguientes estrategias: 

 

 Interacción con el texto: Presentación, exploración e interpretación El objetivo 

con estas actividades es que los niños interactúen de manera autónoma con los textos y 

puedan con un compañero conversar sobre lo que les guste, inquiete o llame la 

atención.  Tengan el espacio para realizar la interpretación a partir  de lo que 

consideren relevante del libro.    Se pretende desarrollar habilidades que faciliten el 
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proceso de comprensión y apropiación de la lectura en conjunto con la escritura y hacer 

uso de técnicas psicomotrices que permiten el desarrollo de procesos de una manera 

más lúdica y a través de la vivencia del aprendizaje por parte del niño. 

 

  Distinción del texto literario y su forma de organización: Se aplicara la 

guía para la elaboración del cuento, que contempla los aspectos estructurales del 

mismo.  A medida que se va avanzando en las lecturas se les presentarán los diferentes 

aspectos a través de las preguntas y la relación con el cuento leído de manera tal que 

apropien la información para la elaboración de su cuento.   

 

  Construcción de Significado: Con el fin de potencializar estrategias 

cognitivas de anticipación e inferencia,  se realizarán actividades que incluyan 

preguntas antes de la lectura del texto escogido y se promoverá la conversación 

después de la lectura.   

 

 Previo a la lectura con el fin de motivar y promover la anticipación de 

información sobre la historia del cuento.  Al finalizar a través de la conversación con 

los niños sobre el mensaje que puede inferirse a partir del texto, sobre lo que más 

impactó a cada uno, sobre los personajes con los que se identifican o los que les 

resultan extraños, sobre lo que ellos hubieran hecho si hubieran tenido que enfrentarse 

con una situación similar al conflicto planteado en el cuento, entre otros, posibilitando 

la realización de inferencias, hipótesis  y otros cuestionamientos. 
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 Representación del Lenguaje e identificación del sistema de escritura: Con 

cada cuento se identifican  las palabras más representativas para los niños, con las 

cuales se trabajará el proceso de identificación  entre el objeto, la grafía, el sonido y su 

interrelación.  Con estas palabras se promoverá el proceso de escritura, permitiendo 

que los niños hagan la representación de la imagen a través de un texto creado por ellos 

mismos.    

 En este ejercicio la labor de la maestra será el entender lo escrito desde la 

perspectiva del niño, para  continuar motivándolo a seguir escribiendo. 

 

 Se iniciará la lectura, teniendo en cuenta además, los siguientes aspectos:  

(i) Procedimentales: Participación en la conversación y lectura con objetivos 

determinados en el grupo. Relación de la lectura con la vida cotidiana del participante.  

 

(ii) Conceptuales: conversación espontánea,  identificación de roles,  narración oral 

(maestro Interpretante), desarrollo diversos actos del habla, uso de vocabulario, 

fundamentación de gustos y opiniones, expresión de opiniones frente a la lectura, 

significación personal de la lectura, reconocimiento de la participación individual en el 

grupo, identificación del otro, entre otros. 

   

  Con la lectura se irán enseñando a los niños las imágenes del texto, para que 

visualmente ellos puedan llevar a cabo sus representaciones.  Posteriormente, se tendrá 

un tiempo para conversar sobre lo que se leyó, buscando que todos los niños 

manifiesten sus interpretaciones y se pueda identificar la relación que la lectura tendrá 

con el aprendizaje. 
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 Se llevará  a cabo la representación visual de las palabras representativas, con sus 

imágenes y con la escritura que realicen.  

 

 Con las anteriores actividades se busca, lograr relacionar lo leído con la propia 

experiencia, en la medida que la historia del cuento  puede evocar momentos vividos 

cobrando un significado particular en el niño; incorporar el aprendizaje de las palabras 

representativas relacionándolas con los personajes o con aspectos del texto 

enriqueciendo su conocimiento; fortalecer los procesos de interpretación, discusión, 

contrastación, opinión, en el marco de lo narrado en el cuento, con sus personajes y 

situaciones  que le permite al niño llevar a cabo un intercambio enriquecedor;  acceder 

a las obras literarias, lo que no podrían hacer solos, lo que les ofrece el medio para 

convertirse en un lector competente; reconocer que a través de las conversaciones 

posteriores a la lectura del cuento se puede establecer una actitud de escucha de lo que 

los demás dicen y generar una actitud reflexiva. 

 

 

 

Relación de textos para el Taller de Lectura  
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Nombre Autor País y año de publicación 

Alicia Patapan Gianni Rodari - Ana Laura 
Cantone España,  2005 

Feliz Mies Van Hout Holanda, 2011 
Hipo no nada Pablo Bernasconi Argentina, 2007 

Camino a casa Jairo Buitrago y Rafael 
Yockteng México,  2008 

Regálame Una Estrella Blanca Álvarez España, 2014 
Chepe   Fabio Álvarez Garrote   Colombia,  2016 

Kibo y el Dragón Morado   Carmen Gil - Marta Munte España,  2014 
Nadarín Leo Lionni 1963 
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Fase Implementación - Encuentro con la escritura 

 Se realizarán dos ejercicios, el primero en razón a  la elaboración de actividades 

posteriores a la lectura del cuento en las cuales los niños realizarán la representación de 

las grafías de una imagen con el fin de motivar e iniciar su representación del lenguaje.  

 

  El segundo que es el producto del Taller de Lectura, es la elaboración de un cuento.  

Para esto se ha buscado que cada texto escogido tenga una relación con los elementos 

básicos del cuento (espacio, personajes, tiempo),  para que a partir de lo leído se 

puedan afianzar los conceptos y los niños puedan proceder a la realización de su obra 

literaria. El permitir que ellos hagan la representación de acuerdo con su interpretación 

les permite desarrollar la identificación de la escritura como forma  de realizar una 
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acción con el fin de conseguir algo además de aprender un concepto, el expresar sus 

ideas, propendiendo por la construcción activa del conocimiento del niño. 

 

 En el marco de este proceso de escritura es importante tener en cuenta los 

planteamientos de Kaufman, descritos en el marco conceptual,   en razón a que en primer 

lugar se debe estar convencido de que las escrituras de los niños son válidas,   son 

importantes y constituyen los pasos necesarios para su formación en el lenguaje escrito, así 

estas no sean como se esperarían que fueran dentro de la “escritura convencional” y en 

segundo lugar que a los niños se les debe hacer claridad cuando expresen sus 

manifestaciones frente a que no saben escribir,  en que en realidad si saben hacerlo,  no 

convencionalmente,  pero que a la medida que van escribiendo de diferentes maneras van 

logrando escribir de la manera como los adultos escriben.  

 

Fase Implementación - Actividades relacionadas 

 Con el fin de generar un espacio activo y motivante, se  implementarán actividades 

posteriores al proceso de lectura, que permitan el refuerzo de la apropiación del 

concepto. Para esto se plantearan ejercicios de representación, juegos grupales, 

visualización de videos, entre otras. 

 

9.8 Evaluación 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta en el desarrollo de la presente propuesta es 

el de la evaluación. Todo proceso de aprendizaje conlleva a un proceso de evaluación, y 

que como lo manifiesta Lerner (1996) “La evaluación del aprendizaje es 

imprescindible  porque provee información sobre el funcionamiento de las situaciones 
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didácticas y permite, entonces, reorientar la enseñanza, hacer los ajustes necesarios para 

avanzar hacia el cumplimiento de los propósitos planteados” (p.17), sin embargo es 

importante tener en cuenta que se debe minimizar la presión que ésta  ejerce sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  Para lograr formar lectores competentes se requiere 

aceptar la imposibilidad de controlar ciertos aspectos a los que se está acostumbrado como 

maestro, uno de estos, por ejemplo, el de corregir los errores de interpretación que los niños 

tengan.   

 En el Taller de Lectura la evaluación estará definida teniendo en cuenta lo 

mencionado por Silva (2007 p.02) como la acción pedagógica que reivindica la dignidad 

del sujeto en cuanto abre las oportunidades de realización y participación real de cada niño, 

toma en cuenta su particularidad como individuo, su contexto y la relación grupal.  La 

función de la evaluación está  relacionada con mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; proveer información sobre las nociones o representaciones previas de los 

niños; seguir el curso en que los niños van adquiriendo y  construyendo sus saberes, y 

mediar para que los niños vayan descubriendo su propio progreso personal y busquen las 

maneras de superar sus propios errores. Los principios fundamentales de la evaluación: 

continua, integral y cooperativa. 

 
 Como técnica e instrumentos de la evaluación se tendrán la observación directa y  la 

escucha constante, la interacción individual y colectiva, la participación en la elaboración 

del cuento y en las otras actividades.  

 

 Los criterios de evaluación estarán dados en el marco de la función formativa 

teniendo como base  las competencias en preescolar dadas en los lineamientos curriculares 
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para el preescolar: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender 

a vivir con los demás y aprender a ser.  

10. Conclusiones 

 

1. La presente investigación ha permitido identificar que en la institución Santa 

Angela Merici se lleva a cabo un esfuerzo por la realización de una práctica 

pedagógica enmarcada en el modelo constructivista en el que los niños tengan una 

participación importante en su proceso de aprendizaje, que requiere de un 

fortalecimiento para potencializar la iniciación del proceso lector. 

2. Se evidencia que las maestras identifican la relevancia de su participación como 

actoras en  su rol lector, sin embargo en la práctica se observa que éste debe ser 

fortalecido, para aportar de manera eficaz a la enseñanza en los niños.  

3. De acuerdo con la observación realizada se confirma que es necesario fortalecer el 

proceso de enseñanza de la lectura en los niños de preescolar, generando una nueva 

propuesta pedagógica que les permita avanzar en aspectos relacionados con la 

construcción de significado y teniendo como punto de partida su proceso de 

aprendizaje. 

4. Dentro de los aspectos identificados, a través del análisis de información, que deben 

ser reforzados y que son incluidos en la propuesta pedagógica  Taller de Lectura se 

encuentran:  

a. La identificación de la funcionalidad y utilidad de la lectura, como aspecto 

de interacción permanente con el contexto en el que los niños se encuentran 

y en relación con la utilización que observan que el maestro hace de ésta. 
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b. La identificación de que la escritura es significativa  ya que representa ideas, 

conceptos que tienen los demás y que pueden posteriormente ser 

interpretados a través de la lectura, para lo cual el maestro tiene un papel 

funtamental como interpretante en los grados de preescolar.  

c. La identificación de la organización del lenguaje que le permite de manera 

inicial compartir un significado  y posteriormente las diferentes reglas 

semánticas. 

d. El  proceso de construcción de su representación primaria, de identificación, 

diferenciación del objeto, su representación y de ésta con los elementos y 

relaciones que el niño empieza a establecer en cada uno de los niveles 

(presilábico, silábico, alfabético, etc.) 

5. La literatura como mediador entre el lector, la literatura y la lectura genera 

experiencias significativas en los niños y además permite variedad de posibilidades 

a los maestros para abordarlo y emplearlo en el aula.    

6. Se identifica que la propuesta del Taller de Lectura contribuye en la implementación 

por parte de la institución de los estándares y competencias que se establecen en los 

lineamientos curriculares, de enseñanza preescolar y lengua castellana. 

7. De la información extraída y los análisis realizados se observa la necesidad de 

implementar el taller de lectura, que redundará en el fortalecimiento, no solo del 

proceso lector de los niños, sino del proceso como formador del maestro y de la 

institución educativa.   
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11. Limitaciones y Recomendaciones 

11.1 Limitaciones 

 

 Aunque se tuvo todo el apoyo por parte de los directivos y docentes, se evidenció 

que el desarrollo de la investigación, por la observación de la práctica pedagógica,  se 

asimiló en algunos momentos como un instrumento de control, de evaluación. 

 

 De otra parte, quedó pendiente identificar el avance de la maestra en la intervención 

y la reacciones de los estudiantes frente a la continuidad del taller. 
 

11.2. Recomendaciones  

 

 Se considera pertinente que la propuesta de Taller de Lectura se pueda implementar 

en los grados subsiguientes con el fin de darle continuidad al proceso y vincular 

gradualmente a todos los estudiantes.  

 

 El taller de lectura puede incluir la participación de manera gradual de padres de 

familia, con el fin de vincularlos en el proceso de iniciación y continuidad del aprendizaje 

de la lectura y escritura y fortalecer el desarrollo de manera lúdica y colaborativa.   

 

 Las sesiones del taller de lectura pueden realizarse  en otros espacios como en la 

biblioteca de la zona,  de manera tal que los niños tengan la posibilidad de interactuar en 

otros escenarios y disfrutar de otra variedad de textos.  
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 En el marco de la importancia del rol del docente en el proceso de iniciación a la 

lectura, se considera importante que desde la institución educativa se incentive y apoye a 

las maestras para la participación en procesos de actualización de conocimientos y 

aprendizaje en nuevas técnicas en torno a la enseñanza de la lectura y la escritura.  

 

 De  igual manera se considera relevante que se motive la lectura en directivos y 

docentes, que podría llevarse a cabo a través de una réplica del taller de lectura,  para 

adultos.  
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