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Resumen 

 

Este trabajo investigativo realiza una búsqueda bibliográfica de documentos de 

investigacion acerca de la enseñanza de la lectura en la primera infancia con el fin de 

realizar una aproximación a un estado de arte. Esto con el propósito de encontrar, analizar y 

reconocer las tendencias, acciones, y perspectivas que se han investigado sobre el tema. La 

investigacion es de corte cualitativo y descriptivo, ya que, se recolecta información 

tomando en cuenta las diferentes posturas existentes de las temáticas a investigar, es así, 

como se llega a construir tendencias que permitieron desarrollar un análisis referente a los 

hallazgos encontrados. Por lo tanto, todas las tendencias encontradas y construidas están 

estrictamente relacionadas con el quehacer docente, algunas de ellas son; las herramientas 

metodológicas frente a la lectura inicial, las estretagias empleadas por el docente para la 

lectura en la educacion inicial, las perspectivas sobre cómo se trabaja la lectura en 

educación inicial, al mismo tiempo, atraves de tendecias se de respondió a la pregunta; 

¿Qué se está haciendo en cuanto a la enseñanza de la lectura en la educación?  

 

PALABRAS CLAVES: lectura, enseñanza de la lectura, lectura en voz alta, literatura, 

primera infancia y estado de arte. 
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Abstract 

 

This work focuses on different researches about the teaching of reading in early childhood 

in order to make an approach to the state of art. This is also aimed to find, analyze and 

know trends, actions and perspectives previously investigated. This study is qualitative and 

descriptive since data is collected taking into account different postures related to the 

researched topic. Thus, trends are built with a view to develop analysis linked with the 

finds. Therefore, discovered tendencies are strictly connected to the teaching such as 

methodological tools for initial reading, strategies used by teachers for reading in initial 

education, and perspectives about how reading is taught in initial education. Moreover, the 

question about what is being done to teach reading in education was also answered through 

the analysis of previous trends. 

 

KEY WORDS: reading, teaching of reading, reading aloud, literature, early childhood, 

state of art. 
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“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 

en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y 

a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona 

alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, por la cual se reglamenta lo 

concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana 
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Introducción 

 

La presente investigación, en la que se expone una aproximación a un estado de arte 

específico, se llevó a cabo con el fin de ampliar la comprensión sobre la manera en que se 

ha abordado la enseñanza de la lectura en la primera infancia. Al respecto, es pertinente 

mencionar que en su desarrollo se evidenciaron dos aclaraciones importantes. Por un lado, 

que la enseñanza de la lectura posibilita un reconocimiento y una ampliación del lenguaje.  

 

Y, por otro lado, que en la lectura tiene lugar la creación de lazos identitarios entre el 

escritor y el lector, de modo que se generan relaciones implícitas en las que influye el 

propósito del autor al escribir (tipos de discursos), las experiencias, opiniones  y vivencias 

del  lector y, a su vez, las experiencias del sujeto escritor. Relacionado con ello, Colomer 

(s.f.) afirma que “La literatura ofrece amplias posibilidades para que los niños recién 

llegados elaboren su proceso de tránsito, conjuguen sus identidades y establezcan puentes 

entre sus capacidades lectoras y comunicativas y las exigencias escolares” (p.9).  

 

Por lo anterior, en este documento se resalta la importancia de empezar a releer sobre la 

forma en que se emplea la lectura en los distintos espacios de la vida. Ello pues la manera 

en que las prácticas de lectura son pensadas en un entorno marca las formas de leer y, por 

ende, condicionan su función. Cabe resaltar que los usos que el mundo le da a la lectura 

pueden llegar a ser contrapuestos con los usos escolares, ya que, dependiendo del contexto, 

el uso, el sentido y la estrategia, la lectura en el aula se moldea según la necesidad. Por ello, 

en ocasiones, hay espacios pensados de una manera particular, en los que la lectura se 
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practica desde el goce y el placer.  

Ahora bien, a lo largo de la historia, la lectura ha tenido múltiples cambios, pero siempre 

se ha considerado como una de las prácticas más importantes en la vida del ser humano, 

puesto que es una herramienta indispensable para el aprendizaje, orientando y estructurando 

su pensamiento. Dicho así, Kalman y Street (2009) consideran la lectura como un sistema 

simbólico enraizado en la práctica social, que, a su vez, le permite al ser humano desplegar 

su conocimiento. Y, así mismo, Ferreiro (1982) sustenta que la lectura es un proceso de 

coordinación de informaciones de diverso origen, especialmente desde el lector y el texto, 

cuyo objetivo final es la producción y la obtención de significados.   

Teniendo en cuenta lo anterior, distintas Instituciones han investigado sobre la lectura, 

especialmente en torno a la formación de lectores por placer y no por obligación. Bernárdez 

(2003) plantea que 

Quien lee busca aclararse, saber de dónde viene, cómo es el mundo y cómo en su habitarlo logra 

un vínculo cierto e íntimo que burla la muerte o el caer de los minutos, la palabra escrita 

permanece, la palabra leída se guarda dentro del cuerpo como un ser activo que nos sostiene en 

los momentos de alto desaliento o en la experiencia límite que es el simple diario vivir (p.127).  

Así, la presente investigación da cuenta de la importancia de la enseñanza de la lectura 

desde el enfoque sociocultural, de cómo esta ha sido concebida y de su abordaje didáctico 

en la escuela. Para ello, se realizó una revisión literaria sobre la enseñanza de la lectura en 

los últimos 20 años, mediante documentos teóricos, investigaciones, tesis y artículos de 

revisión en diferentes universidades y bases de datos.  



LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

 12 

12 

La investigación se estructura en 8 grandes apartados. En primer lugar, se presentan los 

antecedentes de lo general a lo especifico. En segundo lugar, se encuentra el planteamiento 

del problema, en el que se dan a conocer los objetivos y la justificación. En tercer lugar, se 

expone el marco teórico, que hace parte de la estructura base de la investigación. En cuarto 

lugar, se presenta la metodología, en la que se expone detalladamente la manera en que se 

llevó a cabo cada procedimiento. En quinto lugar, se dan a conocer los resultados, 

generados con base en la revisión teórica. En sexto lugar, se abordan los análisis, los cuales 

permiten responder la pregunta y a las hipótesis planteadas. En séptimo lugar, se exponen 

las conclusiones. Y, en octavo lugar, se presentan las recomendaciones, con base en los 

análisis. 
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Antecedentes  

 

En este apartado1 se tienen en cuenta dos líneas investigativas. La primera: estados del 

arte en general, tiene que ver con la manera en que, metodológicamente, se estructura un 

estado del arte y, a su vez, presenta las tendencias en cuanto a la estructura que usan 

distintos investigadores. Y la segunda, estados del arte del objeto de estudio específico, 

aborda el estado del arte, el cual está enfocado en realizar un panorama general de la lectura 

en Educación Inicial y, adicionalmente, presenta la manera en la que se estructura este tipo 

de investigación documental desde la lectura, relatando las distintas perspectivas al 

respecto. Cabe resaltar que estas no son afines al tema de investigación, pues están 

relacionadas con otros campos investigativos.  

 

 

Estados del Arte en General  

 

Al iniciar con la búsqueda respectiva en cuanto a los documentos en general, fue posible 

encontrar varias tendencias relacionadas con cómo se concibe un estado del arte, cómo está 

construido un estado del arte metodológicamente y cómo se presentan sus resultados. 

 

                                                
1 Es importante aclarar que esta parte de la investigación se realizó en compañía de la investigadora Paula 

Andrea Prada1. Este hecho fue aprobado por la directora de la carrera Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Universidad Javeriana. Pueda que haya similitudes en cuanto la estructuración y contenido del texto con el 

trabajo de ella. 
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Estados del arte en otros campos. 

 

En primera instancia, Arias, García, Buritica y Muñoz (s.f.) y Corpo Visionarios (2017) 

abordan el estado del arte como la posibilidad de encontrar tendencias de acuerdo con el 

interés que tienen los investigadores, en relación con el tema de estudio.  Y, así mismo, 

como un rastreo de literatura referente a un tema específico, el cual permite identificar qué 

está sucediendo actualmente con determinado tópico a investigar. 

 

Ahora bien, metodológicamente, Arias, et al. (s.f.) y Corpo Visionarios (2017) 

mencionan que al momento de construir este tipo de documento se inicia buscando 

información en bases de datos referente a las categorías propuestas. Seguidamente, se 

selecciona cada uno de los documentos mediante fichas bibliográficas con descriptores 

específicos, como enfoque epistemológico y metodología implementada. Luego, se limita 

la búsqueda de la información en un tiempo determinado se analiza y se estructura el 

documento. 

Es decir, presentaron y estructuraron los resultados de la siguiente forma: 

● Estructuración de categorías referentes al tema. 

● Revisión bibliográfica de cada una de las categorías.  

● Reducción de la información sobre lo que sirve y es adecuado en las 

categorías. 

● Desarrollo de tendencias de cada una de las categorías.  

● Síntesis de lo encontrado. 
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El Instituto Nacional de Desarrollo Social (2016) usó este tipo de texto documental para 

hacer un diagnóstico en cuanto a una problemática que abordada. Y, de igual forma, la 

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (2010), en el marco del plan de 

desarrollo que buscaban, desarrollaron un estado del arte con el fin de plantear nuevos 

cambios que les permitieran reconocer a la población estudiada. 

 

Para ello, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (2016) y la Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y Deporte (2010) emplearon una metodología similar, puesto que 

partieron de una problemática o tema problema. Por lo tanto, para realizar la búsqueda de 

información y hacer un análisis respectivo, desarrollaron ejes temáticos para cruzar la 

información de los datos analizados. Así, estructuraron Raes que recopilaban información 

sobre el tema, se propusieron entrevistas para la población estudiada y, de esta forma, 

sistematizaron y clasificaron la información desde los ejes temáticos propuestos. 

Sus trabajos estructuraron y presentaron sus estados del arte de la siguiente manera: 

● Parten una problemática específica.  

● Realizan un marco conceptual del tópico. 

● Generan tendencias de lo que se ha encontrado. 

● Desarrollan una conclusión. 

 

Caro, Becerra y Sastoque (2016), implícitamente, tomaron este tipo de documento para 

identificar qué había sucedido en el pasado, en el presente y, a su vez, qué pasaría con el 

tema de indagación en un campo específico. De igual manera, Lucero y Toscano (2013) 

realizaron un estado del arte, con el fin de encontrar las falencias o las brechas que existían 

en su objeto de estudio. En cuanto la metodología, más que una estructuración de 
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herramientas para indagar en el tema, partieron del manejo o del análisis del campo que 

estaban investigando. Al respecto, mencionan que 

En los estudios a nivel microeconómico, el análisis parte de una compañía, un departamento de 

investigación, un proyecto o un producto en sí, suponiendo con esto que la innovación se puede 

situar en tres enfoques para su gestión: enfoque operativo, enfoque de estructura- conducta-

resultados y enfoque basado en recursos (Lucero y Toscano, 2013, p.5). 

En este orden de ideas, la presentación de sus documentos tiene una estructura simple: 

● Búsqueda de información del tema, desde un campo específico. 

● Desarrollo de unas tendencias del tema. 

● Elaboración de un análisis en general, del tópico en el campo específico. 

 

Por el contrario, Arroyo, Hurtado, Aguirre y Fadul (2016), Restrepo y Muñiz (2013) y 

Valdes y Guajardo (2007) tienen como metodología de investigación un enfoque en la 

revisión documental, el cual recolecta las discusiones sobre el tema o las categorías 

propuestas. En su metodología, hicieron una búsqueda y una clasificación de la 

información, mediante la lectura de los documentos. Gracias a ello, construyeron 

descriptores de búsqueda para empezar a hacer una lectura de la información. 

Seguidamente, por medio de Raes, identificaron los autores y especificaron los documentos 

hallados de acuerdo con las categorías. Finalmente, analizaron e interpretaron los datos. 

De esta forma, estructuraron la información de la siguiente forma: 

● Búsqueda de información de revistas científicas (documentos específicos), 

limitando el tiempo. 

● Estructuración de categorías, de acuerdo con lo encontrado. 

● Elaboración y análisis de tendencias de las categorías.  
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● Desarrollo de un análisis de las tendencias encontradas.  

 

Y Dequia y Pazos (2015),  Cabezas, Suarez y Ruiz (2015), Martinez y Villamil (2013), 

Dequia y Pazos (2015) y Gómez, Gómez, Hurtado y Sastoque (2010) proyectan el estado 

del arte como un dispositivo para lograr objetivos, el cual orienta e interpreta un tema en 

estudio. En lo metodológico, proyectaron variables en cuanto a los aspectos de contenido 

general y específico de los hallazgos. Después, construyeron herramientas con descriptores 

específicos y entrevistas, tomaron información de la base de datos de universidades y 

bibliotecas y, finalmente, hicieron un análisis general. 

Así, presentaron el estado del arte la siguiente forma: 

● Planteamiento de la problemática a trabajar. 

● Búsqueda del tema a investigar. 

● Presentación de un análisis de lo encontrado. 

● Desarrollo de conclusiones. 

 

Estados de Arte en Educación.  

 

 El estado del arte concebido en la educación. 

 

Por un lado, Martínez (2010) concibe el estado del arte como una herramienta que 

permite conocer qué se ha desarrollado e investigado sobre su tema particular en el campo 

educativo. Y, así mismo, como un aporte para futuras investigaciones, docentes e 

Instituciones, estableciendo vacíos referentes al tópico que se esté trabajando. Por otro lado, 

Benavidez, Muñoz y Muñoz (2013) establecen que el estado del arte es una herramienta de 
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información que ayuda a identificar la situación actual de un tema investigativo y, además, 

a profundizar y aportar al campo en el que está. 

A su vez, Hernández (2001) aborda el estado del arte, mencionando que su 

implementación es necesaria para realizar una lectura del panorama general del tema de 

investigación, identificando los autores y los grupos que previamente han trabajado en el 

tema desde lo educativo. Ello para, así, hacer un balance general del tema y proyectar un 

estado del arte para futuras indagaciones y aportaciones. 

Paralelamente, Valbuena, Correa y Amórtegui (2012) abordan el estado del arte desde 

una perspectiva específica, buscando establecer su objeto de estudio para obtener la 

clasificación de la información encontrada. Luego, inician con la categorización y la 

formulación de hipótesis, llegando a plantear líneas de investigación que permiten un 

desarrollo más profundo de su estado del arte.  

 

Estructuración metodológica de los estados del arte en el campo educativo. 

 

Martínez (2010), en la estructuración de su investigación, desarrolló categorías sobre el 

tema indagado, buscó información sobre cada una de estas, propuso unas tendencias, 

analizó y concluyó los hallazgos. De igual forma, Benavides et al. (2013), en su trabajo, 

realizaron la recolección literaria de su tema investigativo, limitando el campo de estudio. 

A partir de esto, construyeron unas categorías y unos descriptores, en los que surgieron 

tendencias encontradas, analizaron y generaron conclusiones. 

En sus trabajos, Rincón y León (2015) y Unesco (2014) hicieron una exploración de las 

bases de datos y, luego, los clasificaron mediante herramientas como fichas bibliográficas, 

cuestionarios de la investigación y formatos bibliográficos. Seguidamente, ordenaron y 



LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

 19 

19 

recolectaron la información mediante matrices con ítems específicos y, finalmente, 

mediante una tabla de resultados, generaron las primeras aproximaciones del tema a tratar.  

De igual modo, Ruiz y Bernal (2014) desarrollaron varios cuadros de análisis en cuanto 

a los hallazgos encontrados, con categorías y descriptores más específicos en cuanto a la 

información, los cuales proyectaron con sus hallazgos en general. Continuando con esta 

estructuración, Delgado (2009) usó formatos Raes, uno por cada categoría global, con el fin 

de organizar la información y, así, realizar un análisis más estructurado. 

Así mismo, Murillo y Jiménez (como se citó en Unesco, 2007), desarrollaron, 

principalmente, criterios sobre lo que querían encontrar en cuanto el tema investigado. Para 

ello, se propusieron ítems de análisis verbal, generando tablas para la información y 

clasificando los hallazgos correspondientes para, luego, hacer un análisis general del tema. 

 

Estados de Arte del Objeto de Estudio Específico 

 

Lectura desde la metacognición. 

 

Caicedo y Aragón (2009), en su trabajo, tomaron la lectura como objeto de estudio 

desde el campo de la psicología. En esta perspectiva, se evidencia cómo los sujetos, desde 

la compresión y la conciencia, planifican estrategias para autoevaluarse frente al 

acercamiento de textos, generando por sí solos mejoras en su proceso frente al 

entendimiento de la lectura. En otras palabras, prevalece un proceso metacognitivo para 

trabajar este concepto, buscando estrategias que ayuden al mejoramiento de la comprensión 

lectora. En sus palabras, la “regulación metacognitiva se refieren a la capacidad que tienen 
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las personas para planificar estrategias y formas de acercamiento a los textos que faciliten 

su comprensión” (Caicedo y Aragón, 2009, p.126). 

Paralelamente, Méndez, Espinal, Arbeláez, Gómez y Aristizabal (2014), en su 

investigación, establecen una perspectiva cognitiva, dado que les permite entender en una 

situación que tenga un complemento familiar inferencias que vienen ligadas al 

razonamiento habitual de su discurso. Para ellos, la lectura crítica siempre tiene un plano 

inferencial.   

 

Lectura como un proceso lingüístico. 

 

Goodman (como se citó en Méndez et al., 2014), quien ha caracterizado la lectura como 

una especie de juego de adivinanzas, menciona que es “un proceso en el cual el 

pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas transacciones cuando el lector 

trata de obtener sentido en el texto impreso” (p.7). 

Ahora bien, Prieto y Roldán (2015), en su investigación, le dan un sentido fonológico a 

la lectura, pues reconocen que hay mayor relevancia en la estructuración y en la 

fragmentación del texto que en el sentido o en el contexto de la lectura. Ello pues 

comprenden que lo fonológico describe el modo en que los sonidos funcionan en un nivel 

abstracto o mental. Por esta razón, tienen en cuenta que la pronunciación concreta de un 

fonema depende de la posición en la palabra o del contexto fonético, lo cual determina los 

otros rasgos fonéticos relevantes, para poseer una especificación articulatoria completa. 

  

Lectura desde los sociocultural y académico.  
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La lectura es entendida como objeto de acceso a la cultura social y académica, como 

factor de identidad y, además, como medio para la instrucción ideológica. Ello pues 

prevalece una idea en la cual la lectura adquiere el valor de un instrumento, en función de 

lograr diversos objetivos vinculados con las más variadas causas (Méndez et al., 2014). 

En relación con lo anterior, la lectura es vista desde la manera en que se lee el mundo, el 

poder y el saber de lo que existe y sucede alrededor. Freire (como se citó en Méndez et al., 

2014) resalta que la lectura fortalece la capacidad crítica y de juicio para observar el mundo 

y, a su vez, la formación ciudadana del sujeto en cuanto a lo que está planteado en el texto, 

lo cual genera una postura crítica alejada de lo que está escrito. 

 

Metodológicamente, cómo se está enseñando la lectura en la escuela. 

 

En este apartado se abordan planteamientos mencionados previamente, de Caicedo y 

Aragón (2009), Prieto y Roldan (2015) y Méndez et al. (2014), pues presentan una 

recolección de documentos que se relacionan con programas que se están usando 

metodológicamente para enseñar la lectura en la escuela, los cuales se presentan a 

continuación. 

 

Desde la memorización. 

 

Se refiere a que la lectura debe tener un acompañamiento por parte del docente, en el 

que los estudiantes comienzan a hacer preguntas, resumir, entender y predecir. Sin 

embargo, se ven opacadas sus capacidades, puesto que solo siguen instrucciones del 

docente y la memorización es protagonista del aprendizaje. En esta, el docente se convierte 
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en un andamiaje que, mediante estrategias, mejora la compresión de la lectura de los 

estudiantes. 

 

 

Desde el constructivismo.  

 

Los estudiantes, por sí mismos y con ayuda de recursos propiciados por la docente, 

acuden a la lectura desde sus temas de interés y sus gustos. Por lo tanto, desarrollan un 

gusto por leer y no lo hacen por obligación. Es así como el docente brinda herramientas, 

más no impone un método que los estudiantes deben seguir, promoviendo estrategias 

didácticas como círculos de lectura, lectura compartida y lectura en voz alta. 
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Planteamiento del Problema 

Este apartado empieza partiendo de la pregunta ¿por qué es importante aprender a 

leer?, la cual genera reflexiones sobre esta práctica. Ello pues tener la lectura en los 

planes formativos de la escuela define el rango de lo que se entiende como literatura 

desde sus prácticas, aun cuando se conciba la lectura desde la literatura, lo que le 

atribuye ciertas funciones distintas de las actividades del espacio escolar. Desde el 

nacimiento, la lectura hace parte de la vida de los seres humanos, por ello, por ejemplo, 

los bebés aprenden a leer los gestos de los adultos..  

En este sentido, Freire (1981) menciona que la lectura permite leer el mundo y, a su 

vez, que  

La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí́ que la posterior lectura de 

ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél. Lenguaje y realidad se 

vinculan dinámicamente. La comprensión del texto a ser alcanzada por su lectura crítica 

implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto. Al intentar escribir sobre la 

importancia del acto de leer, me sent í́ llevado –y hasta con gusto– a “releer” momentos de 

mi práctica, guardados en la memoria, desde las experiencias más remotas de mi infancia, 

de mi adolescencia, de mi juventud, en que la importancia del acto de leer se vino 

constituyendo en mí (p.1). 

Así mismo, la lectura es un medio de liberación que permite dar fin a prejuicios, 

pues leer puede ayudar a reflexionar sobre la existencia. En relación con ello, Garrido 

(1997) expone que   

La enseñanza de la lectura no puede reducirse a la simple alfabetización, a la mera 

adquisición de la habilidad de reconocer las letras y las palabras; debe incluir el desarrollo 

de la capacidad de entender y sentir el texto, así como de la afición a la buena lectura (pp.5-
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6). 

Aún más, leer tiene un significado que supera lo formativo, pues crea experiencias. Por 

ello, Garrido (1997) plantea que para tener una buena lectura hay que sentir y comprender 

el texto de una manera diferente, es decir, combinando las frases, los párrafos o los 

capítulos, de modo que se llegue más allá de lo que dice el texto. No obstante, surge la 

pregunta ¿por qué es importante hacerlo en primera infancia? Y la respuesta es que desde 

ese periodo de la vida se logra determinar qué tipo de lectores serán los sujetos el resto de 

sus vidas. Entonces, desde la infancia se pueden empezar a formar lectores críticos y 

autónomos.  

Aunado a ello, Reyes (2005) menciona que  

La lectura supone más que un mero conjunto de habilidades secuenciales y, más allá del acto 

pasivo de saber qué dice un texto escrito, implica un complejo proceso de diálogo y de 

negociación de sentidos, en el que intervienen un autor, un texto –verbal o no verbal– y un 

lector con todo un bagaje de experiencias previas, de motivaciones, de actitudes y de preguntas, 

en un contexto social y cultural (p.12). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el eje central de la presente investigación consiste en la 

enseñanza de la lectura en la primera infancia. Ello puesto que al investigar al respecto no 

se encontraron muchos estudios con relación a estados de arte al respecto. Así, se 

reflexionó sobre su importancia en la primera infancia y se optó por el desarrollo del 

estudio con el fin de tener nuevas problemáticas que ayuden a mejorar y afianzar la 

enseñanza de la lectura. 

Ahora bien, también se tuvo en cuenta que la enseñanza de la lectura juega un papel muy 

importante en la escuela, ya que es un proceso fundamental que todos los niños deben tener 
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a lo largo de su escolarización. Como lo menciona Lerner (1996), 

Lo esencial es otra cosa: hacer de la escuela un ámbito propicio para la lectura es abrir para 

todos las puertas de los mundos posibles, es inaugurar un camino que todos puedan recorrer para 

llegar a ser ciudadanos de la cultura escrita (p.4). 

Así mismo, resultó importante que esta práctica en la escuela se ha abordado desde 

distintas perspectivas: en relación con la lectura, la lectura desde la comprensión de 

dibujos, la lectura en voz alta, la lectura compartida, la lectura silenciosa y la 

implementación de planes lectores. En torno a estas, han sido extensos los desarrollos que 

se han planteado, pero, no obstante, no ha sido suficiente su divulgación, lo que ha 

conllevado a que los discursos académicos avancen por una vía y las prácticas docentes por 

otra.  

Ante esto, Ramos, Romero, Quintero, Villalobos, Sanabria, Moreno, Vargas, Martelo y 

Mujica (2010) sustentan que  

en muchas ocasiones se pierde el interés por la lectura debido a la ruptura que se presenta entre 

el ciclo primario y la secundaria, donde deja de verse el acto de leer como placentero, para pasar 

a ser una obligación del estudiante, así que propone retomar la lectura en voz alta en las aulas 

con la finalidad de recobrar el goce por ésta y no se la siga viendo exclusivamente como un 

ejercicio obligatorio (p.15). 

Por ello, a lo largo de la historia de la educación se han realizado distintas 

investigaciones en torno a la enseñanza de la lectura, las cuales han reportado grandes 

avances para la implementación de experiencias que aporten a la construcción de lectores. 

Así, se logra observar cómo el discurso académico ha centrado su atención en la 

importancia de la lectura y, también, en las diversas estrategias para la formación de 
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lectores. No obstante, debido a la falta de socialización de estas alternativas, es posible 

observar que, por lo general, hay una distancia entre la teoría y las prácticas de enseñanza 

que se dan en las aulas. 

Ahora bien, para hablar un poco de la lectura de textos literarios, es importante 

mencionar que involucrarla como parte de la enseñanza de la lectura en la primera infancia 

ayuda a los niños a la construcción de su identidad y, lo más importante, a reconocer al otro 

como parte de su vida social. Ello ya que la literatura permite entrar y explorar diferentes 

mundos, ante lo cual Petit (2006) plantea que 

La literatura acoge cuándo uno siente que no encaja, (…) Por eso debemos celebrar que existan 

esos facilitadores de libros, de historias, de imágenes o músicas quienes, en todas partes del 

mundo, inventan nuevas formas de sociedades en torno a la literatura y a las obras de arte, de 

manera muy viva, porque están convencidos de que no somos únicamente variables económicas 

(p.271). 

Por esta razón, la presente investigación busca las tendencias investigativas en relación 

con la enseñanza de la lectura en la educación inicial en los últimos 20 años. Ello con el fin 

de realizar una revisión teórica e investigativa detallada de documentos, nacionales e 

internacionales, que permitan conocer su panorama y, a su vez, dar respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles han sido las tendencias investigativas en relación con la enseñanza de la 

lectura en la educación inicial en los últimos 20 años? 
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Objetivo General  

 

Analizar las tendencias investigativas en relación con la enseñanza de la lectura en la 

educación inicial en los últimos 20 años, a partir de investigaciones, artículos científicos 

y trabajos de grado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las comprensiones sobre la enseñanza de la lectura 

presentes en la literatura académica de los últimos 20 años. 

 Describir los enfoques metodológicos y las estrategias relacionadas 

con la enseñanza de la lectura en la educación inicial. 
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Justificación  

 

La presente investigación se realizó por dos razones específicas: el interés personal de la 

investigadora sobre la enseñanza de la lectura y la importancia de reconocer sus 

particularidades. Frecuentemente, se piensa que el acceso a los libros debería ser algo 

natural, pero la enseñanza de la lectura puede llegar a ser compleja, pues el contacto que 

tiene cada persona con el libro tiene diferentes significados. Ante esto, Rosenblatt (como se 

citó en Debois, 1989) aborda la lectura como un momento especial que viven el lector y el 

texto, en el que la lectura se torna en un proceso transnacional. Así, evidencia la relación 

doble que existe entre estos, ya que ese momento de la lectura se da en un tiempo 

particular, en el que los aspectos personales y sociales juegan un rol en la vida cotidiana.  

En este orden de ideas, la lectura entrelaza nociones subjetivas y sociales de los seres 

humanos, lo que permite comprender su enseñanza como un proceso complejo en el que 

interactúan las diversas dimensiones del hombre. Entonces, es posible considerar que leer 

implica entrar a un mundo en el que existe un sin número de significados. 

Aunado a ello, Lerner (1996) define la lectura como  

indagar en la realidad para comprenderla mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura 

crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere decir, es sacar carta de ciudadanía en el mundo 

de la cultura escrita (p.2). 

Y, al respecto, Andruetto (2015) reconoce que no en todos los contextos los niños tienen 

contacto directo con la lectura, por lo que la escuela juega un papel muy importante al tener 

siempre las puertas abiertas para su enseñanza. De esta manera, debe posibilitar que los 

estudiantes experimenten diferentes sensaciones que, a su vez, los consoliden y los formen 

como lectores. Por ello, se puede confirmar que un verdadero libro logra transformar la 
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vida de las personas.  

Así, problematizar la enseñanza de la lectura permite explorar y analizar cómo esta tarea 

puede potencializar el desarrollo de la oralidad, la interpretación y la escucha en los niños 

de primer ciclo, así como brindar las bases para su formación académica y su 

transformación social. En efecto, la lectura es una herramienta que les permite:   

1. Estar en contacto con el conocimiento.  

2. Construir su identidad.   

3. Tener participación ciudadana. 

4. Construir colectivamente.  

5. Ampliar el conocimiento cultural, que a su vez favorece su empatía, 

concentración y desarrollo de la imaginación. 

Por lo anterior, la lectura se ha convertido en un objeto de enseñanza, que les permite a 

los estudiantes verla o no como un objeto de aprendizaje, pues cada uno le da un sentido y 

un punto de vista a lo que está leyendo. No obstante, surge la inquietud de no alejar la 

enseñanza de la lectura de su práctica social, pues deben estar siempre unidas para, así, dar 

un sentido. Es necesario, entonces, representar la lectura en los diferentes usos que tiene en 

la vida social (Lerner, 1996). 

Relacionado con ello, Petit (2001) argumenta que la lectura permite explorar, formalizar, 

agrandar y reparar lo íntimo y lo exterior del sujeto, pues 

Leer es unir, vincular, y en el acto de lectura hay lazos múltiples, con el o la que escribió el libro, 

con los que lo transmitieron, tradujeron, fabricaron, con el o la que lo propuso (…) con aquellos 

cuyas historias están escritas en sus páginas (p.20).  

De esta manera, es posible que los estudiantes tengan un acercamiento con libros, tanto 

literarios como de contenidos académicos, y experimenten un goce mediante lo que leen, 
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dejando atrás la enseñanza de la lectura como una práctica tediosa y aburrida.  

Además, cabe resaltar que una de las razones por las que se lee en primera infancia es 

porque la lectura produce sentido, incluso a los lectores poco frecuentes, pues para muchos, 

y sobre todo para los más frecuentes, “la lectura es una experiencia irremplazable, donde lo 

íntimo y lo compartido están ligados” (Petit, 2000, p.1).  

Y, también, cabe resaltar que la lectura en primera infancia no se limita a una simple 

herramienta para poner en marcha competencias básicas que definen el éxito alfabético o la 

productividad adulta (Reyes, 2005). Ello pues su máximo potencial está ligado al desarrollo 

emocional y a los vínculos profundos que se establecen entre madre e hijo, los cuales se 

extienden a todo el ámbito familiar.  

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores que sustentan la enseñanza de la lectura, 

es evidente que han sido varios los actores académicos, pedagógicos y científicos que han 

adelantado investigaciones y experiencias desde distintas perspectivas y enfoques para 

cualificar los procesos didácticos relacionados con esta práctica. Así, la recuperación de sus 

hallazgos principales y de los vacíos identificados en el marco de sus procesos 

investigativos, puede brindar herramientas que permitan a los docentes en ejercicio y a los 

docentes en formación retomar principios orientadores del trabajo en el aula.  

Es por ello que el presente trabajo investigativo presenta una aproximación a un estado 

del arte, que es definido según Souza (2015) como “el recorrido que se realiza –a través de 

una investigación de carácter bibliográfico– con el objeto de conocer y sistematizar la 

producción científica en determinada área del conocimiento” (p.1). 

A partir de este, se espera recuperar los principales aportes que se han hecho en los 

últimos 20 años a la didáctica de la lectura en el primer ciclo. Estos sirven para comprender 
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el por qué de las decisiones que se toman hoy en día en la enseñanza de lectura. Y, al 

mismo tiempo, para implementar nuevas estrategias que ayuden a mejorar, explorar y afinar 

la enseñanza de esta práctica.   
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Marco Teórico  

 

En este apartado se desarrollan los conceptos fundamentales para la sustentacion teórica 

de la investigación, de la siguiente manera: lenguaje, didáctica del lenguaje, cultura escrita, 

lectura, lectura en la primera infancia y tipos de lecturas.   

 

Lenguaje 

 

En esta investigación, el lenguaje se comprende desde la perspectiva sociocultural, 

respaldada por Vygotsky, en la que este es reconocido como una herramienta que utiliza el 

hombre para satisfacer sus necesidades. Y que, además, le permite expresar, configurar y 

estructurar lo que piensa o siente a través de ideas, sonidos y gestos, siendo así su medio 

exclusivo para comunicarse.  

Por ende, es posible afirmar que el lenguaje es el instrumento que le permite al ser 

humano conocer, ya que su poder está vinculado con sus factores internos y externos. Por 

ello, el lenguaje, desde lo histórico, lo cultural y lo educativo, desempeña funciones vitales, 

que propician que el hombre le dé sentido a todas sus situaciones cotidianas. Aunado a ello, 

Calsamiglia y Tusón (2008) afirman que  

Ese complejo sistema de comunicación y de representación del mundo que es el lenguaje 

humano se materializa a través de dos medios –el medio oral y el medio escrito- que dan lugar a 

dos modalidades de realización: la oralidad y la escritura. En esta adaptación abordaremos las 

características específicas de ambas modalidades. Con ello pretendemos plantear los rasgos más 

sobresalientes de esas dos realizaciones en que se manifiesta el lenguaje humano poniendo 

quizás más el acento en las diferencias, aunque sin olvidar su estrecha relación (p.27). 
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Ahora bien, el significado del lenguaje se encuentra íntimamente relacionado con los 

intereses de los seres humanos, debido a que, generalmente, se relacionan en ámbitos 

sociales, culturales y académicos. Por esta razón, el lenguaje se hace vital, porque configura 

la vida social, desde la exploración y el descubrimiento de sus usos hasta la vivencia de 

diversas experiencias que, alrededor de las prácticas del lenguaje, son necesarias.  

Además, desde este enfoque del lenguaje, existen tres tipos de prácticas sociales: la 

oralidad, la lectura y la escritura. Estas, evidentemente, deben presentarse a los niños en el 

entorno escolar, pues, como menciona Lerner (2001), 

lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura sean prácticas vivas y 

vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y 

reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos que es 

legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario asumir (p.26).  

Y, de este modo, la escuela debe propiciar que los niños se conviertan en agentes que 

ingresen en la cultura escrita al participar en una comunidad que lee, habla y escribe. Así, 

construirán su participación con seguridad de manera permanente y en los diferentes 

contextos.  

Llegado a este punto, es muy útil resaltar la diferencia entre lenguaje y lengua. La 

lengua es lo que se habla, es decir, lo que se utiliza para comunicarse, para escribir, lo que 

se aprenden cuando se nace y que, a su vez, es compartida con toda la comunidad. En 

cambio, el lenguaje corresponde a las palabras que están al interior del lenguaje, es decir, 

cómo se escribe y cómo se utilizan, de modo que se trata de la capacidad para comunicarse 

o de “una forma de actuación social” (Rodríguez, 1995, p.3).  
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Didáctica de La Lengua  

 

La didáctica de la lengua es vista como conocimiento, pues va más allá de ser una 

simple práctica e, incluso, se encuentra inmersa en diferentes saberes que, a su vez, son 

utilizados para reflexionar sobre su uso. Al respecto, Camps (2004) expone que 

La didáctica de la lengua constituye un campo de conocimiento que tiene como objeto el 

complejo proceso de enseñar y aprender lenguas con el fin de mejorar las prácticas y adecuarlas 

a las situaciones cambiantes en que esta actividad se desarrolla (p.1).  

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el propósito de la didáctica es reflexionar y 

analizar las prácticas de enseñanza y, por ende, buscar los resultados y las transformaciones 

que permitan afianzar, mejorar y transformar las prácticas de enseñanza de la lengua. Por 

ende, “la didáctica de la lengua es una disciplina de intervención porque sus resultados han 

de conducir a mejorar el aprendizaje de la lengua y de sus usos” (Rincón y Gil, 2010, 

p.400). 

Por esta razón, todas las prácticas de didáctica de la lengua se han transformado con el 

paso de los años, pues el docente, en su quehacer, se encarga de establecer o de 

implementar nuevas estrategias que le ayudan a mejorar cada día sus prácticas en beneficio 

de los estudiantes. Dicho así, la importancia de la didáctica en las prácticas de lenguaje 

juega un papel muy decisivo al momento de implementar secuencias didácticas en el aula 

escolar, ya que permite tener claridad al momento de intervenir.   
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Lectura  

 

La lectura le permite a los sujetos entrar a mundos nuevos, encontrar nuevas ideas y 

nuevas propuestas, descubrir lo que saben y lo que no y conocer el mundo a traves de los 

reltaos leídos. Pero, para tener más claridad, resulta oportuno dar a conocer las definiciones 

que existen al respecto desde distintos puntos de vista. En primera instancia, según Freire 

(2000), la lectura es una revisión crítica del mundo, de modo que el acto lector le permite al 

sujeto configurar una búsqueda por tratar de comprender el contexto social en el que se 

encuentra inmerso. 

 En segunda instancia, Foucambert (1989) propone que “leer consiste en extraer 

informaciones de la lengua escrita para construir directamente un significado” (p.57). Es 

decir, la lectura crea espacios de conversación que le permiten a los sujetos enriquecer su 

aprendizaje, gracias a la interacción con el lenguaje escrito. En este orden de ideas, la 

lectura es un proceso de interacción entre el lector y el libro, pues permite descubrir una 

comunicación diferente que evoca diversas sensaciones. Lo anterior pues cada lector le 

pone su toque personal a lo que lee, de modo que es quien construye el significado del 

libro.  

Cabe resaltar que la lectura no es una simple decodificación de grafías en fonemas, sino 

una aventura capaz de hacer sentir muchos sentimientos y sensaciones, ya que leer es 

imaginar, comprender y reflexionar. Dicho así, la lectura evoca un acto productivo y, por 

ende, es vista como una práctica sociocultural, la cual le permite a cada lector construir un 

significado.  

Ahora bien, aunque no deja de ser un proceso cognitivo, el docente necesita crear 
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espacios en los que los niños puedan reflexionar sobre las funciones de la lectura en la 

sociedad. Dichos espacios deben estar dotados de una variedad de libros que permitan 

suscitar en el lector diferentes sentimientos y sensaciones desde su goce estético. Según 

Chambers (2009), “los adultos que se preocupa por que los niños lean deben asegurarse de 

que tengan tiempo para leer por su cuenta. Es lo que muchos llaman “tiempo de lectura”” 

(p.53). Es posible afirmar, entonces, que los maestros tienen un rol muy importante en la 

formación de lector, ya que guían y orientan este momento.  

Debido a esto, la lectura tiene dos grandes ventajas. En primer lugar, ayuda a fortalecer 

los aspectos formales del habla, ya que les permite a los niños reconocerse como sujetos 

sociales. Estos aspectos formales tienen que ver con los gestos, las miradas, los 

movimientos, el tono de voz, los tiempos de habla, la entonación, los silencios y las pausas, 

es decir, con los aspectos verbales y no verbales. Y, en segundo lugar, ayuda a facilitar la 

capacidad de argumentar, puesto que “Leer es comprender” (Gali, 1967, p.13). Y, además, 

se ha convertido en el eje principal de las diferentes estrategias que se utilizan en la 

enseñanza, permitiendo crear un vínculo entre la calidad de la lectura y el triunfo 

académico.  

En relación con ello, es importante mencionar la relación entre la argumentación y la 

compresión, pues estas permiten que la lectura se vea, se sienta y se explique como un 

proceso que va más allá de una simple lectura, ya que al leer se argumentan ideas ya 

establecidas. Por ende, la lectura juega un rol decisivo en la escuela, al permitir crear 

sentido, de modo que se debe reconocer que “leer es sobre todo un ejercicio de conjetura. 

Es una capacidad de ir formulando continuar hipótesis sobre un “sentido posible” La 

lectura es una construcción progresiva.  Leer es apostar en la posibilidad de sentido” 
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(Vázquez, 2000, p.83)  

La lectura permite que los niños se vayan convirtiendo en lectores autónomos y críticos 

y, a su vez, que experimenten un aprendizaje propio y responsable. Frente a esto, Montes 

(s.f.) afirma que 

El lector no es tabula rasa. Lo que lee no cae en el vacío sino en su espacio personal, en su 

universo de significaciones. Se va a ir tramando, entretejiendo con su cultura, sus códigos, su 

pasado de lecturas, sus anticipaciones también, sus equívocos, sus deseos... Cada nueva lectura 

va a suponer una reestructuración de ese espacio simbólico, va a suponer una relectura de lo ya 

leído... Habrá cruces, evocaciones, contradicciones, ecos (p.4). 

 

Enseñanza de la Lectura  

 

Es importante tener en cuenta que aprender a leer exige esfuerzos diferentes, pues el 

sujeto debe conectar sus ideas con las del libro, ya que en el acto lector la conciencia y el 

pensamiento están presentes. Ante esto, Flotts, Manzi, Polloni, Carrasco, Zambra y 

Abarzúa (2016) exponen que “Leer implica procesos distintos en diversos niveles, no se 

aprende a leer de una vez ni de la misma forma y, por ello, la competencia lectora se va 

aprendiendo y complejizando a lo largo de la vida” (p.12). Partiendo de lo anterior, a lo 

largo de la historia de la educación, la enseñanza de la lectura ha tenido un lugar 

significativo y, específicamente en los últimos años, esta ha recibido una atención 

considerable en los distintos campos de investigación. 

Por lo tanto, la enseñanza de la lectura se convirtió en el objeto de estudio de los 

maestros, dado que esta práctica es fundamental en la cultura escolar, porque le permite a 
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los niños crear nuevas experiencias en torno al goze literario y, al mismo tiempo, aprender 

contenido académico. Ello ha generado que, con el paso del tiempo, los maestros 

modifiquen sus pensamientos y sus ideales sobre la enseñanza de la lectura, ya que 

inicialmente la reconocían como una práctica que esta mediaba para aprender contenido 

académico, dejando a un lado la literatura.  

Así, la lectura es concebida como enseñanza del aprendizaje, pues es un proceso social. 

Prácticamente, la enseñanza de la lectura se inicia en contextos no formales, es decir, en 

espacios de interacción con la familia, en círculos de lectura, en lecturas en voz alta en 

bibliotecas o en espacios de promoción de lectura etc. Y, de hecho, el primer contacto que 

tiene un niño con su aprendizaje formal es mediante la lectura de cuentos.  

 

Funciones de la Lectura  

 

Desde el ámbito literario. 

  

Desde el ámbito literario, la función de la lectura está relacionada con lo poético, lo 

estético, lo imaginativo y lo emotivo. Ello pues produce emociones en el lector, en las que 

se evidencian el placer y el gozo por explorar los diferentes mundos que permite imaginar 

de manera particular, pues se dice que la lectura es un mundo para cada lector. 

Ahora bien, transmitir y encontrar la pasión por la lectura va mas allá de escuchar las 

experiencias de las demás personas, ya que es el lector quien se vincula directamente con 

esta pasión, surgiendo lectores de literatura, lectores creativos y lectores por placer.  

Además, la literatura le permite al lector identificarse con los personajes y, a su vez, salir 

de diferentes situaciones de su vida que le generan determinados sentimientos de apego. 
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Esto pues la lectura es íntima y personal, aunque, en muchas ocasiones, puede convertirse 

en temas de conversación que hacen que el lector sea capaz de argumentar y discutir al 

respecto. Petit (2003) aborda lo anterior de la siguiente manera:  

La lectura puede contribuir, de ese modo, a la elaboración de una identidad que no se basa en el 

mero antagonismo entre "ellos" y "nosotros", mi etnia contra la tuya, mi clan, mi pueblo o mi 

trozo de pasillo contra el tuyo. Puede ayudar a elaborar una identidad en la que uno no está 

reducido a sus lazos de pertenencia, aun cuando esté orgulloso de ellos. A la elaboración de una 

identidad plural, más flexible, abierta al juego y al cambio (p.21).   

Es posible afirmar, entonces, que la lectura literaria transforma a los sujetos de una 

manera subjetiva y colectiva a la vez. Ello pues se trata de una vinculación entre el lector, 

el libro y el escritor, de modo que la lectura toma una nueva dimensión que les permite a 

los sujetos construirse con los libros y, con su ayuda, superar, enfrentan y vivir situaciones 

de la vida cotidiana.  

Desde el ámbito de estudio académico. 

 

La lectura, tomada como una fuente principal de información, se relaciona directamente 

con el éxito en el rendimiento académico, pues es vista desde el proceso de enseñanza. Al 

respecto, Narváez, Cadena y Calle (2009) plantean que 

La lectura académica deja de concebir al docente y al estudiante como consumidores de 

información (informívoros), para resignificarlos como participantes activos en la construcción de 

los campos de conocimiento académico; de ese modo, se transforma en una práctica didáctica 

con los documentos escritos (p.374). 

La lectura académica siempre estará interrogada, pues esa es su esencia, aunque estas 
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preguntas no son suficientes, porque, más allá de estas, es necesario entablar una discusión 

crítica de lo que se lee y de los interrogantes que vayan surgiendo.  

Por ello, es relevante repensar la manera en que se aborda la lectura en la educación 

inicial, pues existen muchas posturas que llevan a los maestros a seguir en su enseñanza 

tradicional. Es pertinente tener en cuenta que la enseñanza de la lectura se debe dar desde el 

interés de los niños, para lo cual es necesario que los maestros dispongan de espacios que 

les permitan construir interés y curiosidad hacia los libros. Dichos espacios deben estar 

mediados por los maestros, quienes deben presentarles a los niños libros en diferentes 

formatos, de modo que su variedad sea notable.  

Así mismo, se debe abordar la lectura desde los diferentes campos, es decir, no solo se 

debe leer para aprender en lo académico, sino, también, para vivenciar experiencias 

significativas. De esta forma, se leerá por placer, en espacios llamativos y llenos de 

momentos inolvidables. Cabe resaltar que, en la primera infancia, dichos espacios no deben 

estar mediados con un fin específico, no se debe usar la lectura para afrontar temas 

personales, ya que, más allá de leer, se trata de sentir desde lo íntimo cada una de las 

palabras que hay en cada texto.  

Incluso, la lectura de literatura infantil debe estar en todos los espacios, pues propicia 

imaginación, permitiéndole a los niños, además, preguntarse sobre el mundo letrado. Por lo 

tanto, les ayuda en el desarrollo del lenguaje, ya que la literatura es un medio que 

transforma la cultura. Con base en lo anterior, es importante que los niños tengan la 

oportunidad de sentir, ver y escuchar lecturas acordes a su edad, lo cual, con el tiempo, los 

forma como lectores frecuentes. 
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Metodología  

A continuación, se presentan las características metodológicas que fueron necesarias 

para el desarrollo de la presente investigación. En estas, se planta el tipo de investigación, 

el tipo de estudio, el enfoque y lo referente al procedimiento.  

 

Enfoque de Investigación: Cualitativo  

 

La investigación se desarrolló con base en los planteamientos de Hernández, Fernandez 

y Baptista (2014), quienes definen el enfoque cualitativo como aquel que “se enfoca en 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde las perspectivas de los 

participantes en un ambiente natural y en una relación con el contexto” (p.358). Este 

enfoque fue seleccionado con el propósito de explorar la manera en que los seres humanos 

logran descubrir, percibir y experimentar, a partir de su punto de vista, los fenómenos que 

los rodean a diario. Ello pues está relacionada con lo que pasa en el entorno y en la realidad 

de los sujetos. En el caso del docente como investigador, este concibe la realidad a partir de 

lo que aprende e investiga en su práctica diaria, mientras, simultáneamente, estudia los 

comportamientos y las acciones.  

Siguiendo esta línea, Strauss y Corbin (2002) afirman que 

La investigación cualitativa es aquella que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación, puede tratarse de la vida de la 

gente, movimientos sociales, fenómenos culturales, etc. (…) el análisis cualitativo, se refiere no 

a la cuantificación de los datos cualitativos, sino al proceso no matemático de interpretación, 

realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego 

organizarlos en un esquema explicativo teórico (pp.11-12). 
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Entonces, la investigación cualitativa se encarga de estudiar la calidad de las acciones en 

una situación determinada, pues procura tener una descripción holística. Es decir, percibe y 

analiza minuciosamente la realidad de lo que se vive en un contexto determinado y, así 

mismo, le permite al investigador interpretar y trabajar desde diferentes disciplinas y 

perspectivas. Es necesario resaltar, también, que la investigación cualitativa va encaminada 

a la forma de ver y comprender el mundo, a través de experiencias que le produzcan sentido 

y significado a lo que se estudia. Frente a esto, Jiménez (2008) afirma que 

los métodos cualitativos parten de supuestos básicos de que el mundo social está construido de 

significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación 

cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales (p.1). 

Así mismo, Vasilachis (2006) sustenta que  

la investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas 

subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por sus 

interacciones, por sus acciones, por sus sentidos e interpreta a todos ellos de forma situada, es 

decir ubicándolos en el contexto particular en el que tiene lugar (p.33).  

 

Tipo de Estudio: Descriptivo 

 

De manera análoga, en esta investigación se empleó un estudio de tipo descriptivo, el 

cual pretende “especificar las propiedades, las caracteriśticas y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernández et al., 2014, p.117).  
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Esta, además,  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición 

o procesos de los fenómenos. El enfoque que se hace sobre conclusiones es dominante, o como 

una persona, grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. La investigación descriptiva 

trabaja sobre las realidades de los hechos y sus características fundamentales es de presentarnos 

una interpretación correcta (Tamayo, 2003, p.46). 

En relación con lo anterior, la presente investigación es descriptiva, por dos razones 

principales. En primer lugar, porque inició con la formulación de hipótesis sobre el tema de 

investigación, es decir, sobre la enseñanza de la lectura en la primea infancia. Y, en 

segundo lugar, porque inició con la búsqueda del tema, en aras de ampliar la información y, 

así, describir los fenómenos, de modo que finalizó con la elaboración de un panorama 

general sobre todo lo encontrado, el cual permitió analizar el tema principal. 

 

Lo anterior responde a los objetivos propuestos, pues se buscó información con la idea 

de describirla y, a su vez, de presentar las tendencias investigativas en relación con la 

enseñanza de la lectura en la educación inicial en los últimos 20 años.  

 

Ahora bien, también se trata de un estudio transversal, pues intenta analizar un objeto de 

estudio a lo largo de un tiempo limitado. 

 

Relato Metodológico  

 

Búsqueda de la información. 
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El inicio de esta fase fue una de las más importantes en la construcción de la 

aproximación al estado del arte. En esta, se realizó una búsqueda minuciosa de 

investigaciones relacionadas con el tema de estudio, para lo cual se trazaron diferentes 

rutas. En primera instancia, los criterios para la selección de los documentos fueron: 

artículos de investigación; trabajos de grado, de maestría y de posgrados; y revistas 

científicas y de ciencias humanas en las diferentes bases de datos de las universidades. Es 

importante mencionar que esta fase se hizo de manera presencial, visitando cada una de las 

universidades. 

 

Así mismo, la indagación se realizó en diferentes bases de datos: bibliotecas, 

repositorios institucionales, revistas indexadas relacionadas con la educación y visitas a 

bibliotecas de universidades. En la búsqueda, los documentos encontrados se registraron de 

la siguiente manera: L-001, referente a los documentos de lectura, y 0-001, referente a los 

documentos de oralidad.  

 

Construcción de instrumentos y recolección de datos.   

 

La construcción y la organización de esta etapa estuvo dividida en 4 momentos, para los 

cuales se construyeron tres instrumentos bases para organizar, analizar, clasificar y 

categorizar la información encontrada. Inicialmente, se organizó la información en Raes, lo 

cuales permitieron tener una mirada general de cada documento, teniendo en cuenta su 

estructura. Después, se contruyó una primera matriz (figura 1) en Excel, con el fin de 

organizar todos los documentos encontrados, la cual fue llamada matriz MT. Esta estuvo 
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mediada por unas categorías que ayudaron a realizar un tamizaje de los documentos que 

estructuralmente aportarían a la investigación de manera global.  

 

 

Figura 1. Matriz MIT. 

 

Seguidamente, se estructuró una segunda matriz (matriz de análisis), la cual tuvo como 

objetivo ser más detallada en la recolección de la información. Para esto, se tuvieron en 

cuenta ítems más específicos, los cuales ayudaron a generar y a analizar una primera 

Matriz MT 

Tipo de 

texto 

Referencia 

según APA Categoría teórica Código Apartado Resumen Página Anotaciones 

  

Didactica  

Lenguaje  

Lectura  

Lectura en voz 

alta 

Lectura y 

oralidad 

Práctica docente 

Funciones de la 

lectura  

Definición 

(lectura) 
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mirada de los resultados referentes a la enseñanza de la lectura en la primera infancia. Esta 

matriz se dividió en dos partes: la primera estuvo relacionada con la indexación de la parte 

general de los documentos finales (figura 2), mientras que la segunda se enfocó en lo 

específico de cada documento para, así, crear categorías de análisis (figura 3). 

 

Figura 2. Indexación documentos finales. 

  

ID
Oralidad: O-001; Lectura: L-001; Lectura y Oralidad: 

LO-001

Fecha de consulta

Título Escribir el título

Citación APA

ISSN/ISBN

Medio de 

publicación
1-Digital; 2 Impresa

Dónde fue 

consultado

Nombre de la 

revista/ antología o 

libro

Escribir nombre

Tipo de indexación 1- Scopus; 2- Publindex; 3-Ninguna; 4-Otra 

Nivel de 

Indexación
Escriba el nivel de indexación

Año

País

Editorial/Universid

ad

Tipo De 

Publicación

 [1-Artículo de investigación 2-trabajo de pregrado; 3-

Trabajo de posgrado; 4-Trabajo de maestría; 5- 

Experiencias sistematizadas por entidades; 6-Experiencias 

sistematizadas por el docente; 7-Artículo de revisión; 8-

Documento o artículo teóricos; 9-Artículo de reflexión; 

10-Documentos oficiales; 11-Otro]

Palabras Claves

Autor 1 -99

Institución

País -99
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Temática
1-Lectura; 2-Oralidad; 3-Lectura y Oralida 4-Lectura y 

escritura

Subcategorías de lectura

1- Lectura en voz alta; 2-Lectura compartida; 3-Lectura 

Silenciosa; 4-Club o circulos de lectura; 5-Comprensión 

lectora; 6-Lectura crítica; 7-Lectura por placer; 8-experiencia 

lectora; 9-Promoción de lectura; 10-Competencias lectoras; 11-

Conciencia fonológica; 12-Otro

Subcategoría lectura y oralidad

1-Lectura para la oralidad; 2-Oralidad para la lectura; 3-

Proyectos de lengua que abordan LEO; 4-Lectura y otras 

prácticas

Situación investigativa

1-Diagnósticas o evaluativas; 2-Implementación e intervención; 

3-Sistematización; 4- Teóricas y/o de revisión; 5-Estudio de 

casos

Tipo d einvestigación

1-Descriptivas; 2-Exploratorias; 3-Interpretativas; 4-

Explicativas; 5-Experimentales; 6- Cuasiexperimentales; 7- 

Investigacion acción; 8- Etnografia; 9-Otra

Enfoque
1-Cualitativo-Hermeneútico; 2-Cuantitativo-Positivista; 3-

Mixto

Población 1-Profesores; 2-Estudiantes; 3-Familia

Grados
1-Hogar; 2-Jardínes; 3-transición;4-primero; 5-segundo; 6-

tercero; 7-cuarto ;7-Familia y Escuela; 8-OTRO

Construcción categorial
1-Inductiva; 2-Deductiva; 3Inductivo deductiva; 4-Deductivo 

inductiva

Perspectiva teórica

1- Lectura en voz alta; 2-Lectura compartida; 3-Lectura 

Silenciosa; 4-Club o circulos de lectura; 5-Comprensión 

lectora; 6-Lectura crítica; 7-Lectura por placer; 8-experiencia 

lectora; 9-Otra  

Figura 3. Categorías de análisis.  

 

Finalmente, se contruyó una matriz de codificación, la cual tuvo como objetivo reunir 

todos los documentos encontrados y, así mismo, buscar ítems específicos que ayudaran a 

estudiar y a analizar mejor las investigaciones. Esta permitió tener mayor facilidad en la 

creación de las categorías para investigar y analizar (anexo 1).  

 

Es importante resaltar que los instrumentos y las matrices fueron documentos creados 

con la ayuda de Darcy Milena Barrios, tutora de la presente investigación, y de la 

estudiante Paula Andrea Prada, razón por la cual las mismas matrices están presentes en su 

investigación: “Una aproximación al estado del arte sobre la enseñanza de la oralidad en 

educación inicial” (2018). 
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Análisis y generación de resultados de datos y construcción de categorías.  

 

Al iniciar esta fase, se tuvo en cuenta toda la recolección de información de los 

documentos hallados (anexo 1). Para esto, fueron fundamentales los descriptores para la 

construcción de los resultados y, además, para extraer toda la información. En su desarrollo 

se utilizó el programa Nvivo, el cual permitió realizar el análisis de los datos y, así, 

construir un mapa conceptual con las categorías de análisis.  

 

Seguidamente, se tomaron los primeros 10 documentos indexados para empezar a 

realizar una prueba y extraer las posibles categorías emergentes para la construcción de los 

resultados. A partir de esto, se toman los otros 20 documentos para reafirmar, ampliar y 

sustentar las categorías que fueron sacadas con la primera prueba y así sucesivamente con 

los documentos restantes.   

 

Luego, se utilizó el programa Atlas.ti para la construcción de las categorías en forma de 

mapa conceptual (anexo 2), las cuales son el resultado del análisis de los documentos 

encontrados. Por último, se realizó el análisis más específico de la investigación y, a su vez, 

el más importante, que conllevó un proceso más estructurado de los documentos 

encontrados. Esto quiere decir que se unieron los hallazgos, los resultados y las categorías 

para realizar un análisis profundo, el cual llevó a la construcción de un estado del arte que 

permitió presentar las tendencias encontradas sobre el tema de investigación.  
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Resultados  

En este apartado se presentan los resultados de la investigación, para lo cual se inicia 

con un panorama general del proyecto y se continúa con los análisis de las tendencias 

relacionadas con las construcción de las categorías que fueron desarrolladas (anexo 2). 

 

Panorama General  

 

En la figura 4 se evidencia que la mayor cantidad de documentos se encontraron sobre 

los años 2012, 2014 y 2016, de modo que estos fueron esenciales para el fortalecimiento 

investigativo en el campo de la lectura. Al respecto, se evidenció que durante estos años la 

enseñanza de la lectura en la primera infancia empezó a tener una mayor importacia por los 

diferentes beneficios que da en su proceso. Pero, al mismo tiempo, se infirió la necesidad 

de seguir profundizando e investigando al respecto, pues las perspectivas empezaron a 

cambiar con el transcurrir de los años. Por esta razón, nuevas investigaciones empezaron a 

surgir con necesidades específicas, tales como: las concepciones y las nociones de lectura, 

las prácticas de enseñanza de la lectura, las estrategias implementadas y la lectura de 

literatura infantil.  

 

No obstante, el incremento de las investigaciones en lectura en la educación inicial se 

dio con el fin de tener un índice más alto de lectores en la sociedad, pero no solo de lectores 

académicos, sino, además, de lectores críticos capaces de reflexionar y de gozar de la 

lectura. Al respecto, Torres y Suárez (2012) señalan que “la lectura es una práctica que 

dinamiza a la cultura y a la sociedad, nos parece relevante visibilizar experiencias 

pedagógicas que construyen sentido y formas particulares de relación con la sociedad” 
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(p.17).

 

Figura 4. Relación de años. 

 

Así mismo, en la figura 5 se puede evidenciar que la mayoría de documentos 

encontrados fueron realizados en Colombia, lo cual se relaciona con la figura 6. Ello pues 

cuando se delimitó dónde se iba a realizar la búsqueda de información, se tomaron en 

cuenta, en su mayoría, las bibliotecas de las universidades de Bogotá pero, a su vez, se 

estableció la búsqueda en los repositorios de las diferentes universidades de las principales 

ciudades de Colombia. Por esta razón, se evidencia que el 85% de las investigaciones 

fueron realizadas en Colombia.   

 

Al respecto, surgió la inquietud de entender y de analizar el porqué de las bajas 

investigaciones en los países de Argentina, Chile y Venezuela. Y, ante esto, se planteó la 

siguiente hipótesis: las investigaciones en el campo de la lectura en la primera infancia, en 

los países en mención, no están al alcance de investigadores que se encuentran en otros 

espacios.  

País 
 

% 

2.1% 2.1% 2.1%
4.3%

6.4%

10.6%

2.1%

17.0%

10.6%

17.0%

8.5%

14.9%

2.1%
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Año



LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

 51 

51 

Argentina 
 

2,1% 

Colombia 
 

85,1% 

España 
 

8,5% 

Chile 
 

2,1% 

Venezuela 
 

2,1% 

Figura 5. Porcentaje de documentos por país.  

 

También, en la figura 6 se evidencia un mayor índice de documentos en universidades 

ubicadas en el centro del país. En relación con ello, es importante señalar que no se 

delimitaron las regiones en las que se iba a buscar información. La búsqueda en las bases 

de datos de las universidades se realizó de manera presencial y virtual. Al respecto, es 

posible concluir que la gran mayoría de las universidades estudiadas tienen programas 

académicos sobre educación inicial, lo cual genera investigaciones que proyectan acciones 

en cuanto la enseñanza de la lectura en la primera infancia. 

 

Editorial/Universidad n % 

Aidipe 1 2,3% 

Corporación Universitaria de la Costa 3 6,8% 

Pontificia Universidad Javeriana 9 20,5% 

Pontificia Universidad Javeriana (Cali) 2 4,5% 

Universidad de Chile 1 2,3% 

Univerdidad de la Salle 5 11,4% 

Universidad  de la Sabana 9 20,5% 

Universidad de Antioquia 1 2,3% 

Universidad de los Andes 2 4,5% 
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Universidad de Nariño 1 2,3% 

Universidad La Gran Colombia 1 2,3% 

Universidad Militar Nueva Granada 2 4,5% 

Universidad San Buenaventura Bogotá 4 9,1% 

Universidad San Buenaventura Medellín 3 6,8% 

Figura 6. Índice de documentos en universidades. 

 

Al iniciar con la recolección de los datos para la investigación, se tuvieron en cuenta 

los repositorios y las publicaciones de investigaciones científicas. La recolección de las 

diferentes investigaciones, para la construcción de este estado del arte, se realizó de 

manera digital. La figura 7 evidencia la variación en el tipo de publicación que se 

realizó, pues al inicio de esta investigación se creía que se iba a encontrar una mayor 

documentación sobre las experiencias sistematizadas por el docente, pero analizando la 

gráfica fueron muy pocas.  

 

En relación con ello, es posible concluir que en la enseñanza de la lectura en primer 

ciclo es más importante tener propuestas o sugerencias referentes al tema de análisis 

desde la práctica del docente, lo que pasa cuando se enseña la lectura en la primera 

infancia.   
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Figura 7. Tipo de publicación.  

Cabe resaltar que la lectura en la educación inicial no se relaciona con las diferentes 

prácticas que se evidencian en la figura 8 (escritura y oralidad). Fueron muy pocos los 

documentos encontrados que ayudaron a establecer relaciones entre estas prácticas, las 

cuales, en gran medida, van de la mano al momento de empezar con un aprendizaje. 

Coherentemente, la lectura, la escritura y la oralidad responden a una forma de interpretar 

el mundo, que permite que el niño afiance y desarrolle su curiosidad por el aprendizaje. No 

obstante, en el afán de la enseñanza de estas prácticas, se olvida y se considera que son 

procesos estandarizados y diferentes que se deben enseñar por separado, es decir, en 

distintas áreas de conocimiento. 
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Figura 8. Temática.  

 

 

Figura 9. Tipo de indexación.  

 

Y, además, se evidencia un alto porcentaje con relación al tipo de indexación de los 

documentos analizados, pues el 74% de las investigaciones no están indexadas. Esto revela 

que existe muy poca socialización de trabajos referentes a la enseñanza de la lectura en la 

primera infancia en canales científicos y, de igual modo, que los investigadores prefieren 
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hacerlo en sus entornos cotidianos. Por ello, es muy valioso presentar estas investigaciones 

en los diferentes campos educativos para, así, tener mayor conocimiento sobre lo que está 

ocurriendo actualmente respecto a la lectura.  
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Análisis  

 

 Perspectivas sobre cómo se trabaja la lectura en educación inicial 

 

Desde distintos puntos de vista o perspectivas, la enseñanza de la lectura en la educación 

inicial empezó a tomar fuerza durante los últimos 20 años. Cada educador tiene la facultad 

de escoger, según su formación, sus concepciones y sus nociones, cómo la desarrolla en su 

aula, teniendo en cuenta, además, la necesidad de sus estudiantes al respecto.  

En la figura 10 se evidencia que el 48% de los trabajos investigados están relacionados 

con los maestros. Pero, luego de realizar la categorización, se logró concluir que solo el 4% 

de los trabajos investigados nos hablan sobre las concepciones de la lectura que tienen los 

maestros. Se puede inferir, entonces, que existe un desequilibrio en las investigaciones, 

pues son más valiosas las concepciones que se tienen de la lectura desde secuencias 

didácticas que desde las percepciones de los maestros. Al respecto, se considera que ambos 

campos son fundamentales para tener avances y soportes que ayuden a mejorar y, a su vez, 

a buscar nuevas estrategias que permitan una mejor práctica, es decir, es importante saber e 

investigar qué piensan los maestros.  
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Figura 10. Población.  

 

En relación con lo anterior, las investigaciones de Castaño y Castro (2012) y Caicedo, 

Hernández, García y Rodríguez (2014) evidencian que la lectura tiene una funcionalidad en 

la comunidad escolar. Por ello, desde sus observaciones y conclusiones, expresan que la 

enseñanza de la lectura debe ser un espacio placentero, que le permita a los niños ser los 

constructores de su identidad. A su vez, que el papel de la enseñanza de la lectura debe ser 

relacionado con las demás prácticas, debido a que las concepciones de la lectura cambian 

con el pasar del tiempo.  

 

También, plantean que la enseñanza de la lectura debe estar guiada a partir de las 

percepciones, las habilidades y las sensaciones que se observan en el diario vivir de esta 

práctica, pues así es posible sacar conclusiones que aporten a su mejoramiento. Ante esto, 

Caicedo et al. (2014) aportan que   

La experiencia se pudo generar porque abordó la lectura a partir de su curiosidad y porque 
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52%

Población

Profesores Estudiantes



LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

 58 

58 

durante cada una de las sesiones de clase las lecturas iban asociadas a los sentidos de la vista, del 

gusto, del olfato, del ritmo, de la música junto con sus propias habilidades lectoras de tal forma 

que leer un cuento no se constituía en algo repetitivo si bien una parte de las sesiones de clase 

era la lectura en sí misma (p.77).  

 

¿Qué se está haciendo en cuanto a la enseñanza de la lectura en la educación?  

 

Actualmente, muchos están investigando sobre la enseñanza de lectura, ya que es vista 

como un medio que le permite a los niños tener estrategias para manejar los aspectos 

personales. En otras palabras, como un medio para la solución de conflictos, de modo que 

la utilizan para la resolución de una problemática específica . Al respecto, Díaz, Díaz y 

Rojas (2014), en su proceso de enseñanza de la lectura, usaron la literatura para favorecer, 

vencer y manejar el miedo que tenían los niños a los monstruos. A su vez, Ramirez (2008), 

en su texto, se centra en buscar que mediante el mundo de la literatura los niños, a muy 

tempranas edades, puedan encontrar herramientas o estrategias para solucionar los 

diferentes conflictos en su vida cotidiana y en el aula escolar.  

Así mismo, Castrillón, Ríos y Zapata (2016), en su texto, tratan de identificar las 

representaciones sociales que tienen los niños al momento de analizar y de construir los 

fenómenos naturales por medio de la literatura, pues la toman como una estrategia que 

contribuye al aprendizaje y la comprensión. Y, aunado a ello, Lamila y Castro (2016), en su 

documento, busca la influencia de los cuentos tradicionales para el desarrollo de las 

dimensiones comunicativa y socioafectiva.   

No obstante, al analizar esta tendencia, surgen desacuerdos entre los autores 

anteriormente mencionados, pues la lectura no puede ser vista como un medio que ayude a 
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afrontar situaciones personales. Esta debe ser tomada como un proceso que permite 

interiorizar diferentes puntos de vista, lo cual propicia que el lector entre a mundos de 

fantasía y cree experiencias significativas. Dicho así, los beneficios de la enseñanza de 

lectura no son únicamente para afrontar situaciones personales, sino que van más allá de 

esta simple acción.   

 

Torres y Suarez (2012), en su proyecto, sustentan la idea anterior, pues su interés se 

enfatiza en identificar las diferentes posibilidades existentes que ofrece la lectura a los 

niños, para poder relacionarse con la cultura y el medio que los rodea. Ello teniendo en 

cuenta que el aprendizaje que la literatura les proporcione convierta a los niños, con el 

tiempo, en lectores críticos. En sus palabras,  

La lectura es una práctica que dinamiza a la cultura y a la sociedad, nos parece relevante 

visibilizar experiencias pedagógicas que construyen sentido y formas particulares de relación 

con la sociedad. Experiencias como las que se viven en el día a día en el Hogar Infantil 

Mariposas, perteneciente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, permiten evidenciar que 

la lectura es una práctica que va más allá de la codificación (Torres y Suarez, 2012, p.17). 

 

Adicionalmente, la comprensión lectora ha sido una de las temáticas más investigadas en 

los últimos 20 años. En la figura 11 es posible observar que el 14.3% de los documentos 

investigados están relacionados con ello. Al respecto, se puede inferir que la lectura está 

siendo tomada desde la compresión lectora, lo cual, a su vez, le da pasos a mejorar a través 

de estrategias del rendimiento lector. Relacionado con ello, Roa y Sanabria (2015), en su 

investigación, tienen en cuenta el cuento para crear una motivación pedagógica que les 

permita a los niños llegar a socializar actividades con el fin de afianzar destrezas, 
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capacidades sociales, cognitivas y académicas, girando en torno al déficit del hábito lector.   

También, Alaís, Leguizamón y Sarmiento (2015), en su investigación, tienen en cuenta 

la lectura como una forma de mejorar la comprensión lectora, a través de estrategias 

cognitivas. En sus resultados, se puede evidenciar cómo lograron demostrar el 

mejoramiento de la comprensión lectora gracias al uso de las TIC, involucrando estrategias 

cognitivas. 

 

Figura 11. Temática específica.  

Sin lugar a duda, la promoción de lectura ha sido fundamental para empezar a cambiar el 

pensamiento al respecto, pues se deja de ver solo en espacios escolares o académicos y, 

además, se toma en cuenta desde el placer y desde su modalidad en voz alta. Relacionado 

con ello, Pernas (2009) define la promoción de lectura mencionado que “la animación a la 

lectura como una acción dirigida a crear un vínculo entre un material específico de lectura y 

un individuo o grupo, buscando crear el gusto por la lectura” (p.263). Por ello, promover la 

lectura en la educación inicial juega un papel muy importante y decisivo en los aspectos de 

la enseñanza, razón por la cual se debe hacer desde el aula hasta el ámbito familiar.   
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Cardozo (2016), en su investigación, propone que  

Si bien es cierto que la escuela tiene un rol determinante con respecto a las prácticas de lectura, 

el papel de la familia en estos acercamientos es trascendental, los padres deben hacer del acto de 

leer una práctica de disfrute, de transmisión, donde ellos deben ser ejemplo; el primer referente 

para compartir y explorar juntos estimulando no solo la imaginación, el conocimiento, el 

lenguaje y la comprensión, sino además fortaleciendo los vínculos afectivos entre los miembros 

de la familia (p.22). 

Es interesante considerar que estos espacios de promoción de lectura también ayudan a 

su enseñanza en la educación inicial. Ello ya que les brindan a los niños un abrebocas y un 

interrogante de qué es leer a través de los sonidos, los gestos y las interpretaciones que 

hacen, de modo que sienten interés por la lectura.  

 

Por esto, en los últimos años se ha recomendado promover la lectura desde la familia y 

desde el aula. En relación con ello, Lamila y Castro (2016) hacen énfasis en la promoción 

de lectura, mencionando que    

por más investigaciones que existan de promoción y animación a la lectura, se deben seguir 

desarrollando planes y programas de promoción a la lectura enfocados hacia todo tipo de 

personas o población, incluyendo a la primera infancia que es la mejor etapa para iniciar el 

proceso lector. Desarrollar estos planes y programas de lectura ayuda a cambiar, transformar y 

mejorar no sólo a un individuo sino a la sociedad en general. Y es importante que los 

profesionales no dejen de compartir y generar nuevas ideas que contribuyan al crecimiento 

cultural de todo un país (p.136).  

Así mismo, Guerrero, Torres y Restrepo (2006), Durán (2002) y Estupiñán (2016) 

evidencian que las estrategias que se implementan según las necesidades de los niños 
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logran tener un avance y un incentivo en la lectura. Incluso, que la enseñanza de la lectura 

es un proceso dinámico que requiere de muchas estrategias, las cuales permitan crear 

espacios de gozo y experiencias significativas. Ante esto, Duran (2002) plantea que “Las 

estrategias para incentivar el proceso de aprendizaje en la lectura son la base para adentrar a 

los niños en un buen proceso de conocimiento” (p.151). 

 

Por último, es fundamental reconocer que, en el proceso de promoción de lectura, todos 

los agentes que hacen parte de la educación de los niños tienen la gran responsabilidad de 

afianzar y crear nuevos métodos para seguir educando en esta práctica, pues es fundamental 

y esencial para la vida.  

 

Estrategias  

Las estrategias son definidas desde las diferentes disciplinas, pues en cada una de ellas 

cumple una función específica. En educación, se entienden como los recursos utilizados por 

los maestros para lograr aprendizajes en sus alumnos, de modo que al implementarlas al 

maestro le es posible propiciar aprendizajes activos y participativos. 

 

En este orden de ideas, emplear estrategias que ayuden al mejoramiento de la enseñanza 

de lectura implica tener en cuenta y conocer muy bien esta práctica, de modo que al 

emplearlas se generen espacios en los que la lectura empiece a ser parte interesante para los 

niños. Al observar la figura 12, se evidencia una gran relación con esta tendencia, pues el 

23.5% y el 19.6% de los documentos encontrados están relacionados con las experiencias 

lectoras y la compresión lectora. Ello permite inferir que muchas de las estrategias 
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planteadas para el mejoramiento de la enseñanza de lectura están ligadas a estas dos 

perspectivas teóricas.  

 

Figura 12. Perspectiva teórica.  

 

El docente es quien está encargado de buscar, indagar y construir estrategias que le 

permitan mejorar su práctica en con la enseñanza de lectura. Relacionado con ello, Franco 

(2010), en su investigación, plantea la idea de que muchas de las falencias de la 

comprensión lectora están ligadas a la falta de estrategias que motiven a los estudiantes 

para ello. Incluso, en una de sus conclusiones, afirma que  

Los docentes no utilizan estrategias que motiven antes de la lectura. Durante la lectura las 

estrategias tienen como finalidad la verificación de la atención del estudiante ante el momento 

lector; verificación de reconocimiento de símbolos, grafemas, fonemas; y después de la lectura 

incluyen la realización de dibujos aprovechando la fascinación de los estudiantes por este tipo de 

actividades que promueve la imaginación (p.58).  

No obstante, surge un desacuerdo con la afirmación anterior, pues una de las estrategias 

planteadas está relacionada con el dibujo. Ante esto, se considera que son más valiosas las 
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conversaciones abiertas, que incluyan reflexiones sobre lo escuchado, ya que en ocasiones 

los libros se conectan emocionalmente con el lector y esta acción hace que el interés esté 

presente. La motivación antes, durante y después de la lectura debe ser coherente con el 

momento de su práctica, ya que, más allá de una simple verificación de compresión lectora, 

hay que construir con los niños un espacio de reflexión y construcción de perspectivas 

personales.  

 

Adicionalmente, Bejarano, León y Páez (2014), en su investigación, plantean una 

propuesta de estrategias de lectura para el aprendizaje en el área de ciencias sociales. Esta 

les permite cualificar los saberes de sus estudiantes y, así mismo, generar nuevas prácticas 

en sus procesos académicos. En el proceso investigativo, hallaron una ruta que evidencia el 

medio que debe ser utilizado para ver la lectura como “leer para aprender”.  

Ahora bien, Campos, Moreno, Pinzón y Rodríguez (2010), en su documento, tiene una 

mirada diferente a las anteriormente mencionadas, debido a que gira en torno al proceso de 

alfabetización inicial en la lectoescritura. Ello pues entiende que la práctica de la lectura 

debe ser significativa, adecuando a espacios en los que los niños puedan construir y 

potencializar sus habilidades.   

 

De igual manera, menciona la gran importancia que tiene la relación familia-escuela, 

pues cumple con la primera relación y contacto que tienen los niños en la primera infancia 

con la lectura. En este proceso investigativo, fue posible evidenciar en los docentes un 

cambio significativo en sus prácticas, pues lograron restaurar y reestructurar sus 

conocimientos y perspectivas sobre la enseñanza de la lectura, creando y mejorando 

estrategias que pudieron ser implementadas en su aula escolar.  
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Sin lugar a duda, el documento anterior tiene bases fundamentales para la construcción 

de buenas y analizadas estrategias, que le permitan al docente ser capaz de comprender y 

analizar complejas acciones de la enseñanza de la lectura. Relacionado con ello, Campos, 

Moreno, Pinzón y Rodríguez (2010) definen la lectura 

como un conjunto de habilidades que permiten reconocer los códigos lingüísticos que se 

presentan, es decir, identificar y extraer cada una de las partes que compone el texto al mismo 

tiempo que su significado; además es una actividad humana que nos permite interpretar, 

analizar y comparar varios textos literarios como: poesías, cuentos, novelas, etc.; todo esto en 

cuanto a lo estrictamente literario y también nos da la posibilidad de descifrar señas y 

movimientos del cuerpo (p.8).  

 

Herramientas metodológicas frente a la lectura inicial  

 

La lectura compartida y los círculos de lectura han tomado fuerza con el paso de los 

años, pues han permitido compartir experiencias que están ligadas y relacionadas con la 

lectura. Ello ya que, después de una agradable lectura, se comparten experiencias, vivencias 

y hasta percepciones personales acerca de lo vivido en este espacio.  

 

En estos espacios, en los que el disfrute de la lectura es el propósito principal, sus 

beneficios son notorios, pues el escuchar al otro leyendo evoca sentimientos de tranquilidad 

y disfrute y, además, estas prácticas están mediadas desde los más pequeños hasta los más 

grandes.  

Molina, Oliveros y Saavedra (2016), en su investigación, crearon un espacio para 
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interpretar las experiencias literarias de los maestros en formación. Ello para, así, ofrecerles 

la posibilidad de fortalecer su desarrollo personal, profesional, académico y, lo más 

importante, la parte humana interiorizada que tiene cada ser. Su investigación demuestra el 

poder y los beneficios que brinda la enseñanza de la lectura desde el ámbito del disfrute. Y, 

aunque esta temática es muy poco estudiada, se infiere que, con el paso de los años, 

muchos se van a interesar por esta. 

 

Al respecto, surge la pregunta, ¿por qué las categorías promoción de lectura y círculos 

de lectura tienen similar contenido? Al buscar respuesta, se llega a la conclusión que 

cuando se habla de estas, se hace referencia, específicamente, a espacios en los que se 

construye con otros. Es decir, dichos espacios permiten conocer al otro, sus opiniones y sus 

experiencias. Por ello, promover la lectura ayuda a crear espacios en los que los círculos de 

lectura siempre van a estar presentes. Entonces, contemplar la enseñanza de la lectura desde 

esta perspectiva, permite comprender que los maestros no solo están formando lectores 

académicos, sino lectores para toda la vida, capaces de disfrutar la lectura en todos sus 

aspectos.  
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Conclusiones 

 

 Respondiendo a los objetivos específicos, se lograron identificar las diferentes 

comprensiones que se tienen sobre la enseñanza de lectura. En los distintos trabajos 

analizados existe una variedad de compresiones sobre la lectura, pero todas giran en torno 

su análisis como un medio que necesita de estrategias y propósitos para guiar su enseñanza, 

abordando su formación integral y personal.  

 

Así mismo, fue posible observar un cambio en las diferentes investigaciones, pues 

algunas están ligadas totalmente a la lectura como una práctica académica, mientras que 

otras toman en cuenta su enseñanza como una ayuda para la construcción de sujetos 

lectores. Así, la enseñanza de la lectura, con el paso del tiempo, ha empezado a cambiar sus 

compresiones y a tomar en cuenta al niño como un sujeto lector capaz de afrontar los 

obstáculos.  

 

De igual manera, aunque no son muchas las investigaciones elaboradas desde la 

experiencia, el 46% de los documentos encontrados demuestran la construcción de 

conocimientos por parte de los estudiantes. No obstante, muchas de las estrategias o de los 

enfoques metodológicos están enfocados en la lectura como un medio para, dejando de lado 

su enseñanza como una práctica empoderada, capaz de ir más allá de su cotidianidad. 

 

Es importante mencionar que, en los trabajos investigados, se evidencia que en el 
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proceso de recolección de información existe una gran brecha en la construcción de estados 

del arte con relación al objeto de estudio. Es decir, las pocas investigaciones en este campo 

producen una menor actualización de perspectivas, enfoques metodológicos y estrategias.  

 

Cabe resaltar que, en los trabajos analizados, implícitamente, se evidencia la necesidad 

de trabajar la lectura en Educación Inicial. Por ello, en sus hallazgos resaltan que, al 

trabajar la lectura desde un nivel formal, los sujetos son más seguros de sí mismos, se 

desenvuelvan adecuadamente en situaciones formales específicas y pueden comunicarse en 

su contexto. Ello pues, al momento de enfrentarse a la vida cotidiana, tienen las 

herramientas necesarias para desenvolverse como lectores activos y hablantes, tanto en el 

ámbito formal como en el informal. 
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Recomendaciones  

 

Con la construcción de esta investigación, tan llena de expectativas y muy ambiciosa, se 

espera que futuros investigadores mejoren y afiancen la presente aproximación de estado de 

arte. Ello pues se recomienda seguir indagando y creando preguntas sobre la enseñanza de 

la lectura en la Educación Inicial, teniendo en cuenta la necesidad de buscar mejoras en este 

campo, ya que es muy importante en la construcción subjetiva de los niños.   

 

Así mismo, se recomienda incluir más a la literatura infantil en el proceso de enseñanza 

de la lectura, ya que viene cargada de muchos aspectos que ayudan al mejoramiento de la 

práctica y que, a su vez, hacen que la imaginación y la creatividad de los niños esté en su 

máxima postura. En este sentido, sería muy grato ver cómo los espacios de la enseñanza de 

la lectura permiten que el goce y el disfrute de la literatura infantil tenga un papel 

protagonista, pues, más allá de un saber académico, está lo personal, lo cultural y lo social.  

 

A su vez, se recomienda dejar a un lado la enseñanza de la lectura como un medio para 

la resolución de problemas o conflictos personales, sociales y culturales. Ello pues esta es la 

razón por la cual la lectura pierde su sentido, de modo que los niños la empiezan a ver solo 

desde el ámbito académico, pues se olvidan los espacios que les permitan reconocerse 

como sujetos en su contexto y en su cultura.   
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