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RESUMEN 

 

 

Esta investigación cualitativa se realizó en un colegio de carácter privado  en el 

municipio de Purificación- Tolima con el fin de investigar sobre la importancia de  la 

promoción y afianzamiento de la lectura en el grado preescolar en el Colegio Liceo 

Tolimense. 

 

La lectura en la educación preescolar  permite  la  interacción de los niños con los 

textos, ya que los lleva a conocer información  del pasado y del presente, a desarrollar 

su imaginación y a familiarizarse con la lectura.  Por ello, es de gran importancia poner 

al alcance de los alumnos los libros de la biblioteca escolar para  propiciar momentos 

para la lectura, es por eso que los padres de familia y los miembros de la comunidad 

también deben estar involucrados en las actividades de lectura de la escuela  para  

permitir que se integren y ayuden a reforzar los conocimientos y hábitos que se están 

formando en los alumnos. 

 

Para la consecución de los objetivos se diseñó y aplico un cuestionario a diferentes 

docentes con  experiencia profesional y laboral y la mayoría licenciados en pedagogía 

infantil que  aportaron información  sobre  la importancia de la lectura, las estrategias y 

actividades pedagógicas desarrollas para promover y afianzar la lectura en el 

preescolar dentro del componente académico. 

 

Palabras clave: promoción, importancia, lectura, afianzamiento, preescolar. 
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ABSTRACT 

 

 

This qualitative research was carried out in a private school of education in the 

municipality of Purificación -Tolima with the purpose of strengthening the importance of 

the promotion and reinforcement of reading in the preschool in the school. 

 

The importance of reading in pre-school education is the interaction of children with 

texts leads them to know things of the past and present, to develop their imagination 

and to become familiar with reading is of here, of great importance to make available to 

the Classroom library books and the school library to encourage reading times, that is 

why parents and community members should also be involved in reading activities at 

school, which will Allow them to integrate and help reinforce the knowledge and habits 

that are forming in the students. 

 

In order to achieve the objectives, a questionnaire was carried out and carried out by 

different teachers within their professional and work experience, with the majority of 

them being licensed in children's pedagogy, making known the importance of reading, 

strategies and pedagogical activities, thus developing and promoting reading In 

preschool within the academic component. 

 

Key words: Promotion, importance, reading, securing, preschool. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad se requiere que la enseñanza de la lectura se  imparta de manera más 

amplia que en el pasado, además,  la lectura se va adquiriendo a medida que avanza 

en los  ciclos de escolarización que son de gran importancia para la adquisición de la 

lectura. Las técnicas, métodos y actividades para  desarrollarla deben iniciarse desde la  

primera instancia, con el propósito de formar desde muy temprana edad el hábito de 

leer y no con tensión como un deber.  

 

La lectura le permiten al niño a desarrollar la función del lenguaje como medio para 

expresarse y comunicarse, debemos dar libertad en el aula o en la biblioteca para que 

los niños enriquezcan su vocabulario, describan lo que observan y  permitan al docente 

conocer su saberes y experiencias. 

 

También es necesario que los padres de familia se involucren en las actividades de 

lecturas para que  refuercen en el hábito y el gusto por leer. La importancia de la 

lectura en educación preescolar es determinante y los docentes deben diseñar 

estrategias que buscan despertar en los alumnos el interés por la lectura, a partir de 

situaciones creativas, lúdicas y afectivas. La lectura debe entenderse como la puerta de 

entrada al conocimiento, la información y la imaginación en los alumnos. 

 

Este proyecto está diseñado para conocer la importancia y afianzamiento de la lectura 

en el preescolar dentro del componente académico que  pretende involucrar a todo el 

personal docente. 

 

 

 

 



11 
 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

A través de la lectura se logra el desarrollo de la imaginación, el amor por la palabra 

escrita y la creatividad. En las instituciones educativas es un espacio donde en ell nivel 

preescolar los niños y niñas inician el aprendizaje de lectura durante sus primeros años 

de actividad escolar, lo que ayudará a convertirlos en hábiles lectores, creando bases 

apropiadas para adquirir nuevas destrezas. La lectura es considerada como la 

herramienta más importante del aprendizaje, dado que orienta y estructura el 

pensamiento de sus primeras experiencias en una institución educativa por ello se 

convierte en el espacio idóneo para que los niños tengan experiencias variadas donde 

se familiaricen con diversos materiales impresos que faciliten sus procesos de 

desarrollo cognoscitivo y así favorecer el gusto por la lectura. La lectura es una idea 

genérica y múltiple que cobija cualquier acción que crea un vínculo permanente, 

productivo y cotidiano ente el individuo, la comunidad y la lectura.  

 

En esta medida y por extensión la promoción de lectura involucra los materiales de 

lectura como objetos culturales potencialmente enriquecedores de la vivencia individual 

y comunitaria, y la promoción de la biblioteca como institución directamente 

responsable de la democratización de la lectura.  

 

Es por eso, que desde el componente académico  el P.E.I es unos de los documentos 

institucionales que  explica y da una orientación integral para dirigir  de modo coherente 

e integrado los procesos de intervención educativa, con el fin de lograr la formación 

integral del educando, ampliando  el aprendizaje y la enseñanza de los procesos de 

leer, escribir, expresar para  articular a través de estrategias pedagógicas, todas las 

acciones que se realizan desde distintos frentes en la institución para abordar la lectura 

llegando a acuerdos entre los actores de la comunidad. También los procesos 

metodológicos para la enseñanza, algunas  estrategias para vincular la familia. 
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Además, la lectura cumple un papel fundamental en el aprendizaje del niño y la niña ya 

que lo invita a querer leer, a buscar saber, a adentrarse en el mundo del arte, 

del dibujo y de la imagen a través de las ilustraciones. Aumenta su habilidad de 

escuchar, desarrolla su sentido crítico, aumenta la variedad de experiencias, y crea 

alternativas de diversión y placer para él, por la cual es importante en los niños, ya que 

desde su educación inicial van adquiriendo nuevos aprendizajes hacia un futuro, 

comprendiendo y así poder despertar interés  fomentar el hábito por medio de cuentos, 

videos, etc.  

 

La lectura es considerada como la herramienta más importante del aprendizaje porque 

orienta y estructura el pensamiento. Leer es comprender, interpretar y relacionar un 

texto y es más eficaz si se lo relaciona con otros conocimientos y experiencias 

cercanas a los niños. El niño debe iniciar el aprendizaje de lectura durante sus primeros 

años de actividad escolar, lo que ayudará a convertirlo en un lector hábil, por lo cual es 

determinante para  crear las bases apropiadas para que adquiera nuevas destrezas en 

el área de lectura. 

 

Mediante este proyecto de investigación, se pretende identificar algunos aspectos 

relacionados con la importancia y afianzamiento de la lectura en el preescolar para 

propiciar  espacios adecuados que generen en los niños y niñas el interés por la lectura 

y se sientan motivados cada vez más por seguir adquiriendo conocimientos que se 

obtienen a través de la lectura. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen razones para preocuparse hoy en día por la enseñanza de la lectura desde los 

primeros años de escolaridad  que es la edad  donde  crean hábitos lectores, la cual 

presenta una persistente debilidad en el desempeño escolar y desarrollo personal. Ante 

semejante panorama vuelve a surgir la inquietud en torno a la forma como los niños 

entran hoy en contacto con la lectura. 

 

Dentro de esos problemas se encentran: 

 

 Falta de interés de algunas  centros o Instituciones  Educativas  hacia la  promoción 

de lectura, ya que no tiene  este proceso como parte fundamental de la formación. 

 

 En los hogares no cuentan con  los textos o libros  llamativos al momento  de leer. 

 

 Falta de interés por parte de los padres de familia o acudientes. 

 

 Las Instituciones Educativas carecen de una buena biblioteca escolar con  textos 

adecuados y actualizados. 

 

 Consideran que la lectura no es importante en la educación inicial. 

 

 Los libros y cuentos en general son muy costosos y no  se cuenta con los recursos 

económicos suficientes para adquirirlos. 

 

Para empezar, cabe decir que los niños y niñas son lectores por naturaleza; por eso, es 

importante dejarlos jugar con las palabras, los textos y cuentos. Cuando su creatividad 
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fluye en una narración oral y luego se les permite plasmarla en el papel, aprenden que 

leer y escribir son actividades útiles y agradables. 

 

Este paso, esencial en el proceso de aprendizaje, muchas veces se omite. A los 

pequeños se les escucha poco y rara vez tienen con quién compartir la representación 

que tienen sobre el mundo, lo cual es un problema, pues la oralidad y la lectura en voz 

alta hacen que el cerebro se acomode a la complejidad de un discurso porque  con 

cierta frecuencia, el concepto de lectura ha quedado relegado al reconocimiento de las 

letras del alfabeto. 

 

El lector se construye en un horizonte, en una perspectiva, no se puede leer por deber 

ni por obligación. Hay que leerles a los niños en voz alta, comentar la lectura y hacerles 

preguntas sobre ella. Este ejercicio de discusión afianza la comprensión, puede ser un 

cuento, una fábula, o una historia. 

 

El hábito empieza a cultivarse en casa, permitiéndoles el contacto con los libros desde 

los primeros años. Leerles en casa, en voz alta, llevarlos a bibliotecas y dejarlos elegir 

textos de su agrado.  

 

La falta de un método o estrategias eficaz para la  enseñanza de la  lectura en los niños 

del preescolar hace que el niño aprenda de manera monótona y repetitiva  Y  no 

permite  comprender, analizar, y expresar sus ideas.  

 

Con esta  situación se está evidenciando lamentablemente que los niños no alcanzan  

los logros propuestos en la dimensión comunicativa, ya  las acciones intencionales y 

técnicamente empleadas para lograr un acercamiento a la comunidad a la lectura son 

inadecuadas e insuficientes, en cambio deben  estar  orientadas por una concepción 

clara de lo que pretenden para construir acciones  significativas y validas respecto a  la 

lectura.  



15 
 

El proceso de  lectura debe ir acompañado de una metodología que permita, por un 

lado, comprender e interpretar el texto y, por otro, descubrir la forma como fue 

elaborado. De esta manera, el niño o la niña aprenderán a leer y también a escribir.  

 

El desinterés por la lectura se debe que desde el núcleo familiar no se les presta la 

atención a los niños en este proceso. Ya que si la madre o el padre no son lectores, 

como se pretende que el niño lea sino ve esos ejemplos en casa. 

 

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Por qué son  importantes las actividades que  promueven y afianzan la lectura en 

el preescolar? 

 

 ¿Cuáles estrategias y actividades pedagógicas  se desarrollan  para  promover y 

afianzar  la lectura en el preescolar? 

  

 ¿Cuáles  materiales utiliza  para  promover y afianzar  la lectura en el preescolar. 

Porque? 

 

 ¿Las actividades de  promoción y afianzamiento de la lectura en el preescolar 

cuenta con el reconocimiento institucional y el apoyo de los directivos docentes? 

 

 ¿Cuáles son los avances y limitaciones en la promoción de la lectura en el 

preescolar? 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Indagar a los profesores sobre la  importancia de realizar  procesos de promoción y 

afianzamiento de la lectura en el preescolar  para mejorar la formación de los niños. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las estrategias y actividades pedagógicas que desarrollan los docentes 

para promover y afianzar la lectura en el preescolar. 

 

 Conocer los materiales y recursos utilizados para desarrollar la promoción y 

afianzamiento de la lectura en el preescolar. 

 

 Destacar la importancia de desarrollar  actividades para la promoción y 

afianzamiento de la lectura en el preescolar. 

 

 Identificar  algunos avances y limitaciones en el desarrollo de actividades para la 

promoción y afianzamiento de la lectura en el preescolar. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

La lectura no sólo proporciona información sino que forma (educa)  creando hábitos de 

reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, entretiene y distrae. 

Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada 

para aprender por sí mismo durante toda la vida.  

 

Es por eso, que la lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora 

la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. La lectura mejora las 

relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales pues facilita el desarrollo 

de las habilidades sociales al mejorar la comunicación y la comprensión de otras 

mentalidades al explorar el universo presentado por los diferentes autores.  

 

De esta manera la lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya 

que promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: comparar, 

definir, argumentar, observar, caracterizar. 

 

A continuación, se presentan algunas investigaciones realizadas sobre el tema 

Estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de Cartagena en el 

año 2016, presentaron los llamados P.E.C.S. (Sistema de comunicación por 

intercambio de imágenes) una estrategia pedagógica para fortalecer los procesos de 

lectura y escritura en los niños y niñas de preescolar. Es una propuesta pedagógica 

que tiene como principal objetivo el fortalecimiento de los procesos de la lectura y la 

escritura en los niños y niñas del nivel preescolar. 

 

También se encuentran la estrategia propuesta por el Ministerio de Educación Nacional 

identificada como el PNLE como una iniciativa pedagógica que busca e incentivar y 

fomentar las competencias en lectura, escritura y oralidad desde la educación inicial, 

primaria y básica secundaria con el fin de fortalecer la capacidad de gestión 
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pedagógica, implementación y sostenibilidad del plan nacional de lectura y escritura en 

las entidades territoriales y en los establecimientos educativos, siendo herramientas 

esenciales para  el fortalecimiento de la identidad cultural en nuestros niños y niñas. 

 

Con el apoyo de  la familia que debe inculcar la lectura en los niños y niñas con la 

finalidad de ayudarlos a disfrutar de este fascinante mundo. Los padres incorporan a 

sus hijos en sus prácticas, les muestran con su conducta su afecto y sus valores, junto 

con la escuela, el núcleo familiar es el principal agente mediador entre la infancia y los 

libros. 

 

La lectura puede abrir las puertas hacia un mundo de información. Los padres y 

docentes, ambos pueden hacerlo por medio del ejemplo y la conversación. Darles a los 

niños y niñas la oportunidad de jugar, hablar y de oír. Escucha lo que tienen que decir y 

contesta todas las preguntas que ellos hagan.  

 

En la escuela elemental la lectura es considerada como la herramienta más importante 

del aprendizaje porque orienta y estructura el pensamiento. Leer es comprender, 

interpretar y relacionar un texto y es más eficaz si se lo relaciona con otros 

conocimientos y experiencias cercanas a los niños y niñas. 

 

Para ellos en la escuela de preescolar a primaria, la lectura comienza como una 

aventura ya sea de fantasía o realidad, claro que predominan las de ensueño y se 

vuelven más significativas cuando se la integra con vivencias personales.  

 

Según, Cuellar, (2016) la “incorporación de estrategias pedagógicas a las prácticas 

educativas para el desarrollo de habilidades y competencias de lectura y escritura en 

preescolar y primero” (p. 1) son primordiales. 

 

Una de sus ideas centrales es  la implementación de estrategias que busquen preparar 

a los estudiantes para el inicio del aprendizaje en la lectura y la escritura, sin tener que 
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imponer un método y proponiendo nuevas alternativas que se reflejen en la 

comprensión lectora y la producción de textos.  

 

El niño debe iniciar el aprendizaje de lectura durante sus primeros años de actividad 

escolar, lo que ayudará a convertirlo en un lector hábil, por lo cual es importante crear 

las bases apropiadas para que adquiera nuevas destrezas en el área de lectura.  

 

Los estudiantes usualmente inician este proceso en el nivel de preparatoria, desde 

donde ya se advierten diferencias en conocimientos y aptitudes entre ellos, diferencias 

que se mantienen conforme van avanzando hacia grados superiores, sino hay un 

proceso remedial. 

 

Según, Becerra, (1988) “escuela y formación de lectores” (p. 1) afirma la problemática 

que existe en el nivel educativo sobre la formación de lectores ya que,  da a conocer  

los distintos problemas actuales en  la formación de lectores como una preocupación 

de todos los niveles educativos.  

 

Según, Araujo, Reyes, Aldana y Regalón, (2016) afirma que el desarrollo de la 

habilidad: “formación y lectura de palabras simples en los niños preescolares y  que el 

análisis fónico constituye uno de los contenidos esenciales de la Lengua Materna, ya 

que permite el desarrollo de las habilidades para la lectura en primer grado”. (p. 1) 

 

Según, Rocha, (2012) “La importancia de la lectura para generar hábitos lectores y 

gusto por leer” (p. 1), se pretende transmitir el entusiasmo por la lectura y animar a su 

práctica, así como aportar materiales y consejos para los docentes y las familias. 

 

Saber leer es uno de los pilares para la adquisición y la trasmisión del conocimiento en 

nuestra vida cotidiana, pero también en el mundo académico. Es importante por eso 

que los niños adquieran y entrenen esta habilidad desde que son pequeños, pues a 

medida que se va avanzando en el itinerario académico el nivel de exigencia se va 

incrementando, lo que demanda una mayor destreza lectora y escrita. La lectura es una 

https://miriamrochadiaz.wordpress.com/2012/04/03/la-importancia-de-la-lectura-generar-habitos-lectores-y-gusto-por-leer/
https://miriamrochadiaz.wordpress.com/2012/04/03/la-importancia-de-la-lectura-generar-habitos-lectores-y-gusto-por-leer/
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de las vías de acceso al conocimiento pero además es una actividad que se encuentra 

implicada en la mayoría de actividades de nuestra vida cotidiana: Saber leer los precios 

de las cosas, saber leer las señales o normas de los lugares a los que acudimos, 

comprender contratos, facturas y documentos en general, acceder a los conocimientos 

que nos trasmiten los libros y a las historias que nos cuentan las novelas. 

 

Además de lo anterior, aprendiendo a leer aprendemos también las reglas 

de ortografía, aumentamos nuestro vocabulario y mejoramos nuestra capacidad 

expresiva. Todo esto, sin duda resulta útil para el avance académico de los niños y 

para nuestro funcionamiento posterior como adultos. 

 

Los problemas lectores son uno de los principales precipitantes del fracaso académico, 

por ello es importante que tanto maestros como padres detecten estas dificultades lo 

antes posible, y ya desde que el niño empieza  a tener capacidad para leer, traten de 

desarrollar en los pequeños el gusto por la lectura y el hábito de leer. Se puede  

concluir que la educación infantil constituye la primera etapa de la formación 

escolarizada o no del niño y la niña. Entre sus principios se considera el respeto al s 

necesidades de los niños, teniendo la finalidad de contribuir en la adquisición y  

desarrollo de la capacidad de expresión para un aprendizaje reflexivo, un pensamiento 

crítico creativo de los niños y niñas donde es decisivo y fundamental el juego, la 

fantasía y la percepción del mundo.  

 

Se debe tener en cuenta que la educación infantil es indispensable ver al niño y la niña 

de forma holística desde las dimensiones para el desarrollo humano. 

 

 ¿Cómo desarrollar hábitos lectores en los menores?. 

 

Los adultos pueden funcionar como modelos de conducta para los menores, que 

tenderán a imitar aquello que ven en sus figuras de referencia y en sus entornos 

habituales, sobre todo cuando ven que esta actividad es valorada positivamente por 

dicho entorno. 
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 Favorecer la práctica de la lectura: incitando a ello y reservando momentos para 

leer. 

 

 Encontrando y proponiendo materiales de lectura adecuados para la edad del niño y 

cuya temática despierte su interés. 

 

 Empezar por contenidos fáciles, acordes con la capacidad lectora del niño para ir 

progresivamente avanzando hacia niveles de exigencia superiores. Si empezamos 

exigiendo demasiado o los contenidos no reclaman el interés del menor, 

probablemente no le coja ningún gusto, o lo que es peor, le genere aversión. 

 

 Debe plantearse siempre como una actividad gratificante y lúdica, favoreciendo que 

el niño no lo vea como una obligación. 

 

 Se debe alabar y reforzar al niño cuando esté leyendo, haciéndole ver de esta 

manera que es una conducta positiva y bien considerada por los padres. Todo 

aquello que es reforzado y conlleva consecuencias positivas (como las alabanzas y 

la atención de los otros) tenderá a repetirse. 

 

Al principio es adecuado que los adultos lean cuentos a los niños pequeños tratando de 

hacer de esos momentos una actividad lúdica y divertida, pues es la manera de 

desarrollar el gusto por leer en los más pequeños y que éstos quieran mantener esos 

momentos en el futuro. 

 

Cuando los adultos leen a los pequeños es importante hacer de esa actividad 

progresivamente algo más dinámico, interactivo y participativo, de manera que el niño 

pueda implicarse con el contenido y con la historia a través de preguntas que se le 

lancen y de la búsqueda de alternativas a la historia y a la actuación de los personajes. 

De esta manera además de favorecer el gusto por la lectura se puede también 

fomentar el desarrollo de otras habilidades en el niño como la empatía, la capacidad de 

pensamiento crítico, la búsqueda de alternativas. 
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Ver la visión del niño desde sus dimensiones de desarrollo es comprender quiénes son 

los niños y las niñas que ingresan al nivel de educación preescolar, y al hacerlo le dan 

sentido y lo hacen posible, remite necesariamente a la comprensión de sus 

dimensiones de desarrollo, desde su propia individualidad en donde se manifiestan las 

condiciones del medio social y cultural al cual pertenecen.  

 

Esta concepción trasciende la concepción pura de áreas de desarrollo y los ubica en 

una dinámica propia que responde a intereses, motivaciones, actitudes y aptitudes de 

cada uno de ellos. Le corresponde al docente, a las familias y personas cercanas a los 

niños, estar al tanto del proceso de evolución que viven durante este periodo de vida 

(tres a cinco años), en una interacción constante que posibilite su pleno desarrollo. 

 

 Dimensión comunicativa. La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a 

expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de 

la realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer 

necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. 

 

 En la edad preescolar el interés por el mundo físico y de los fenómenos se profundiza 

y no se limita a las propiedades sensoriales de los objetos, sino a cualidades más 

esenciales que no logra a través de los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y 

asimilarlas, necesita de un interlocutor, quien aparece ante el niño como dinamizador 

de sus discusiones y confrontaciones, esta posibilidad de comunicación se la brindan 

sus pares, familias y docentes encontrando solución a tareas complejas.  

 

Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera 

instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le permiten centrar 

su atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que 

tiene o va elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de 

expresión de su pensamiento.  Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el 

uso apropiado de un sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian el 

proceso de pensamiento.  
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Además, toda forma de comunicación que establece el niño se levanta sobre las 

anteriores, las transforma en cierta medida, pero de ninguna manera las suprime, a 

mayor edad del niño, con mayor flexibilidad utiliza todos los medios a su alcance.  

 

Entre más variadas y ricas son sus interacciones con aquellos que lo rodean y con las 

producciones de la cultura, más fácilmente transforma sus maneras de comunicarse, 

enriquece su lenguaje y expresividad e igualmente diversifica los medios para hacerlo 

mediante la apropiación de las nuevas posibilidades que le proporciona el contexto. 

Mientras las primeras comunicaciones en el niño consisten en el establecimiento de 

contactos emocionales con otras personas, en el niño de preescolar (tres a cinco años) 

se van complejizando y ligando a su interés por relacionarse y aprender, gracias a las 

estructuras y formas de conocimiento que ya ha logrado o que están en pleno proceso 

de construcción. 

 

Debido a la importancia de la lectura desde la educación inicial, según, María Eugenia 

Dubois, (1991) si se observan los estudios sobre lectura que se han publicado en los 

últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta de que existen tres concepciones 

teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera, que predominó hasta los 

años sesenta aproximadamente, concibe la importancia de la lectura como 

un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de información y la segunda 

considera que la lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje. En donde nos habla sobre la lectura como conjunto de habilidades o 

como transferencia de información.  

 

4.2 LA LECTURA COMO UN PROCESO INTERACTIVO 

 

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de 

la década del setenta retaron la teoría de  la lectura como un conjunto de habilidades. 

A partir de este momento surge la teoría interactiva dentro de la cual se destacan 

el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema.  

http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/cincuenta
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/sesenta
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/transferencia
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/producto
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/transferencia
http://www.definicion.org/psicolinguistica
http://www.definicion.org/psicologia
http://www.definicion.org/decada
http://www.definicion.org/setenta
http://www.definicion.org/teoria
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/teoria
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/teoria
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A través de la indagación, este proyecto de investigación se ha fundamentado en 

estudios nacionales e internacionales. Dentro se encuentra el documento Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la cual nos habla 

sobre algunos aportes a la importancia de le lectura desde la educación inicial. Son 

teorías actuales sobre la lectura La lectura abarca un complejo conjunto de procesos 

mentales que incluyen información de dos clases: lingüística (sobre el significado, la 

sintaxis, el vocabulario, la forma del texto, las letras, etc.);  extralingüística (sobre la 

situación comunicativa, el objeto al que el texto se refiere, al modo de tratar la 

información, etc.). Para comprender un texto el lector debe activar los conocimientos 

lingüísticos y extralingüísticos que tiene almacenados en la memoria e integrarlos con 

los que el texto expresa de manera explícita e implícita. La mayoría de los autores que 

describen el proceso de lectura se basan en modelos elaborados a partir de investigar 

cómo proceden los lectores experimentados, a los que llaman “expertos”. En 

consecuencia, es más común encontrar descripciones de cómo leen los estudiantes, 

“no expertos” o “novatos”, en oposición a los “expertos”, que  descripciones basadas en 

sus propias capacidades y formas de leer.  

 

Como bien sabemos la escuela tiene un papel fundamental en el desarrollo de las 

capacidades de los niños para expresarse por medio del lenguaje. Cuando los niños 

llegan por vez primera a las aulas escolares, el maestro se percata del uso que estos le 

dan al lenguaje, saben mandar, explicar, preguntar, pedir, gritar, describir. Este uso de 

lenguaje se realiza sin necesidad de tener la intervención de la educación formal, el 

aprendizaje del lenguaje es innato en el ser humano, ya que se da por el simple hecho 

de formar parte de una comunidad en especial dentro de la sociedad. 

 
4.3 QUE ES LA LECTURA 

 

La lectura es una actividad principalmente intelectual en la que intervienen dos 

aspectos fundamentales: uno físico, la percepción visual, auditiva y táctil y otro mental, 

la comprensión de lo leído. Ambos aspectos están estrechamente relacionados y son 

de capital importancia, ya que de su adecuado desarrollo depende la eficacia de los 
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resultados. Como bien sabemos la escuela tiene un papel fundamental en el desarrollo 

de las capacidades de los niños para expresarse por medio del lenguaje. 

 

 Cuando los niños llegan por vez primera a las aulas escolares, el docente se percata 

del uso que estos le dan al lenguaje, saben mandar, explicar, preguntar, pedir, gritar, 

describir. Este uso de lenguaje se realiza sin necesidad de tener la intervención de la 

educación formal, el aprendizaje del lenguaje es innato en el ser humano, ya que se da 

por el simple hecho de formar parte de una comunidad en especial dentro de la 

sociedad, es más hasta se podría afirmar que se manejan distintos acentos en el 

lenguaje de acuerdo al contexto. 

 
4.4 IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

La lectura y la escritura le permiten al niño a desarrollar la función del lenguaje como 

medio para expresarse y comunicarse. Debemos dar libertad en el aula o en la 

biblioteca para que los niños enriquezcan su vocabulario, describan lo que observan 

para que así le permita al docente conocer sus saberes y experiencia. 

 

También es necesario que los padres de familia se involucren en las actividades de 

lecturas para que los refuercen en el hábito y el gusto por leer. La interacción de los 

niños con los textos les ayuda a conocer cosas del pasado y del presente; donde 

desarrolla su imaginación y prestar más interés por la lectura inventarles y elaborarles 

cuentos, adivinanzas poesías para que sean creativos y se les permita dibujar o copiar 

un texto. La lectura se adquiere como parte de la vida social y cultural de una 

comunidad. Los niños que crecen en un entorno en el cual la lectura es un componente 

de la vida cotidiana y una experiencia compartida y apoyada por los adultos, aprenden 

a valorar este instrumento de comunicación y creación cultural y a utilizarlo de una 

manera efectiva.   
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4.5 TYPOS DE LECTURA EN EL PREESCOLAR 

 

Es muy importante, saber cuál es el tipo de lectura más apropiada para cada niño, y a 

rasgos generales los libros y cuentos infantiles se dividen en diferentes etapas más 

cuando es en la etapa del preescolar, En esta etapa el vocabulario del niño aumenta a 

gran velocidad y comienza a desarrollar el sentido de la narración.  

 

Comienza a desarrollar su lenguaje hablado, distingue bastante bien el ritmo y el 

sonido de las palabras entendiendo su significado y la relación con las ilustraciones de 

los cuentos. Para inculcar a un niño el gusto por la lectura y que esta se convierta en 

un hábito, nada mejor que ayudarle a desarrollarlo desde que es pequeño, haciéndole 

entrar poco a poco en el apasionante mundo que le abren los libros. 

 

Para ello es importante que elijamos libros que sean adecuados para su edad y, sobre 

todo, que sean del gusto del niño.  

 

Esto debemos respetarlo y no obligarle a leer el libro que nosotros creemos que le 

debe gustar, ya que si se lo imponemos, percibirá la lectura como algo negativo y la 

rechazará. Las imágenes deben ser coloridas para despertar su interés, deben 

contener personajes amables y tiernos y que realicen acciones con las que el niño ya 

esté familiarizado.   

 

Es importante tener en cuenta que busca impactar a toda la sociedad y no sólo a 

quienes están día a día en la realidad de la escuela, la familia se vincula como un 

agente central en la formación de lectores llevando acciones para promover espacios 

de lectura. 

 
4.6 EL PLAN LECTOR SERUM EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

 

¿Cómo se concibe la lectura en el Plan Lector? La lectura ha sido estudiada desde 

diversas perspectivas y disciplinas, de manera que se ha enriquecido con aportes que 

http://pequelia.republica.com/ninos/como-contar-historias-y-cuentos-infantiles.html
http://pequelia.republica.com/ninos/como-contar-historias-y-cuentos-infantiles.html
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han contribuido a su comprensión y al reconocimiento de su valor en la vida social, en 

el desarrollo personal de los sujetos y en la construcción de sociedades democráticas. 

Desde el Plan se concibe la lectura como un acto de construcción en el que quien lee 

pone en juego su recorrido, sus saberes y sus intereses para dar sentido a aquello que 

encuentra en el texto. 

 

En los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana, la lectura se define como: 

 

Un proceso significativo y semiótico, cultural e históricamente situado, 

complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última 

instancia configura al sujeto lector.  Leer es un proceso de construcción 

de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el 

lector. (Ministerio de Educación Nación, 2011, p. 12) 

 

Todo lo anterior nos permite reconocer en el Ministerio de Educación Nacional, 

Lineamientos Curriculares Lengua Castellana. En primer lugar, la lectura como proceso 

cognitivo, que presenta al sujeto diversidad de retos y desafíos y le impone la 

necesidad de desarrollar habilidades cognitivas que le permitan estar en condiciones 

de construir un sentido propio sobre el texto, en constante relación con lo que lo 

constituye como lector: sus intereses, expectativas, conocimientos, En segundo lugar, 

la lectura como práctica cultural, que hace referencia al carácter situado, en lo histórico 

y en lo social, de las prácticas de lectura. Los modos de leer, de interpretar y usar los 

textos responden a construcciones sociales de determinados grupos que se ubican en 

un lugar y un momento específicos.  

 

En tercer lugar, se plantea la lectura como un derecho; en esta línea, se reconoce la 

dimensión política de las prácticas de lectura, indispensables para el ejercicio de una 

ciudadanía responsable y la consolidación de la democracia en las dinámicas sociales. 

Ahora bien, el Plan se propone situar esta manera de concebir la lectura en la escuela, 

de manera que se hace ineludible la pregunta por los fines de la formación de lectores.  
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Lectores que ubiquen las prácticas de la lectura en su vida académica, en el ámbito 

social y, también, en lo íntimo, en la experiencia estética del lector en su encuentro con 

la lectura y el goce de ésta, estos tres elementos se constituyen en posibles fines de la 

formación de lectores. 

 

El colegio liceo tolimense, concibe este componente como uno de los pilares  

trascendentes en la vida institucional ya que se considera una de sus funciones claves 

d y su razón de ser es desarrollar las competencias en todas sus dimensiones en los 

estudiantes y especialmente la comunicativa. 

 

En la gestión académica se enmarcan factores decisivos en el aprendizaje,  en general 

en el proceso de desarrollo del pensamiento y en la formación de los estudiantes. El  

Proyecto Educativo institucional  del Liceo Tolimense  en el componente académico la 

lectura ha sido, es y continuará siendo uno de los instrumentos principales, si no el 

principal, de acceso al conocimiento, y nada hace prever que esta situación vaya a 

cambiar con las tecnologías digitales de la información y la comunicación. Las 

instituciones escoIares han tenido como objetivo fundamental formar a los alumnos y 

este proceso comienza con la enseñanza de la lectura en los primeros grados de 

escolaridad, en donde la meta es desarrollar las competencias básicas de la 

comunicación, es decir, desarrollar dominio de las cuatro habilidades del lenguaje; 

hablar, escuchar, leer y escribir; tarea y compromiso complejo de alcanzar. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El municipio de Purificación es una de las ciudades más antiguas del país, fundada el 

25 de Mayo de 1664, por el Capitán   General de la Provincia, don Diego de Ospina y 

Maldonado, con el nombre de Villa de Purificación de nuestra señora, en tierras del 

cacique Yaporox. 

 

El Liceo Tolimense sitio de la  investigación se encuentra ubicado en el Barrio el Puerto  

en la carrera  4 N.6-50 del municipio de Purificación – Tolima, por el norte colinda con 

el río Magdalena, por el sur con el Barrio el Puerto, por el este con el Barrio Santa 

Bárbara, por el oeste con predios de la familia Lozada y es una zona central del 

municipio. 

 

Fue constituido el 25 de noviembre del año 2002, según la resolución 1428 expedida 

por la secretaria de Educación del Tolima,  fue fundado por la señora Emérita Galindo 

Rodríguez hace nueve años  y nace de un trabajo de investigación que realizaron unas 

estudiantes de educación inicial a partir de las inquietudes de un grupo de padres de 

familia que manifestaron su inconformismo frente a las instituciones educativas que 

estaban funcionando en el municipio que no orientaban su aprendizaje  hacia la 

informática y el inglés. Actualmente  atiende  a niños y niñas en edades de 3 a 15 años 

de los estratos sociales 2, 3. Es una institución educativa de carácter  privado, ubicada  

en la zona urbana  que  en su gran mayoría profesa  la religión católica. 

 

La institución reconoce la importancia de la lectura en la formación intelectual, social,  

espiritual del  niño; por otra parte, algunos afirman  que los niños tienden a leer cada 

vez menos  y situación parece ser una realidad. Los grandes y posibles culpables  a 

juicio de muchos son los medios audiovisuales que, aunque aportan cultura e 

información, no contribuyen en nada a estimular la  maravillosa capacidad de imaginar, 

crear y construir  que todos tenemos y que es tan necesaria para desarrollarnos como 

personas.  
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6. METODOLOGIA 
 

 

6.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

El presente estudio  de carácter cualitativo y descriptivo indago  sobre la importancia de 

la promoción y afianzamiento de la lectura en el preescolar en el colegio Liceo 

Tolimense del municipio de Purificación a partir de la aplicación de  un cuestionario  se 

interpretaron los aportes y opiniones de los profesores en ejercicio para describir 

algunas acciones en el aula de clase y en la institución  relacionadas  con el desarrollo 

de la lectura en estas edades. 

 
6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En esta  investigación cualitativa son importantes  los aportes y voces de  participantes 

como son algunos   docentes de institución  educativa de primaria y preescolar que 

durante muchos años de labor y experiencia docente  conocen  directamente sobre el 

tema objeto de investigación y en su trabajo cotidiano  desarrollan acciones, estrategias 

y metodologías para afianzar la lectura en los escolares. Se realizó  como  técnica la 

indagación o interrogación y como instrumento para allegar información un cuestionario 

se estructurado que  se aplicó a cada uno de los 8 docentes participantes previa 

realización de una prueba  pilota.  

  



31 
 

6.3 PARTICIPANTES 

 

Tabla 1. Participantes 

Profesor Formación Años de experiencia 

Profesor uno Licenciado en lengua castellana 21 años 

Profesor dos Licenciada en pedagogía infantil 6 años 

Profesor tres Licenciada en pedagogía infantil 2 años 

Profesor cuatro Licenciada en pedagogía infantil 9 años 

Profesor cinco Licenciada en lengua castellana 3 años 

Profesor seis Licenciada en lengua castellana 16 años 

Profesor siete Licenciada en pedagogía infantil 8 años 

Profesor ocho Licenciada en pedagogía infantil 1 año 

Fuente: El autor  

 

Se contó con la valiosa participación de algunos docentes del colegio liceo tolimense 

del municipio de purificación – Tolima en su mayoría  con estudios  profesionales  en 

educación como son: licenciados en  Pedagogía Infantil y licenciados en Lengua 

Castellana con una experiencia docente en preescolar o primaria entre los 2 y los 21 

años y que además, han cursado algunos cursos de actualización y formación. 

 

En esta investigación son importantes las experiencias  de diferentes docentes del 

colegio y el interés que muestran por  la  promoción de la lectura en el preescolar, 

aunque hoy estén laborando en primaria en algún momento de su actividad docente en 

años anteriores  trabajaron en sus aulas en la  promoción y afianzamiento  de la lectura 

en el preescolar. 
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La investigación se desarrolló en los siguientes momentos o etapas 

 

• Observación del contexto educativo. 

• Definición y delimitación del problema. 

• Selección de los profesores participantes 

• Diseño del cuestionario y validación del instrumento para recolectar información  

• Aplicación del cuestionario a cada uno de  los docentes. 

• Sistematización  y análisis de la información arrojada en el cuestionario  

• Elaboración del  trabajo de grado y de sus conclusiones y recomendaciones  
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7. SISTEMATIZACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

 

La información aportada por los profesores se  organiza  en un cuadro para cada una 

de las  preguntas e incluye un análisis. 

 

Tabla 2. Pregunta  número 1: ¿Porque son importantes las actividades que promueven 

y afianzan la lectura en el preescolar? 

Aporte del docente Análisis e interpretación 

“Porque la lectura es la base o 

semilla para una educación de los 

niños en el preescolar” P.1 

  

“Porque se adquieren hábitos de 

lectura” P.2 

Todos los docentes hacen referencia y están de 

acuerdo en su totalidad en  que es importante 

afianzar y promover la lectura en el preescolar 

por medio  un sin número de  actividades 

variadas. 

“Porque el niño desde sus 

primeros años de vida son 

importantes para su aprendizaje” 

P.3 

  

“Permite el niño o niña desarrollar 

diferentes habilidades”P.4 

Los profesores destacan que en los primeros 

años o edades tempranas  el niño requiere para 

su  desarrollo  cognitivo  futuro y  los procesos 

de lectura, por ello, ayuda a los alumnos que 

desde sus primeros inicios en la escuela  tengan  

los aportes de la lectura para la vida. Es una  

base fundamental  para los  procesos formativos 

futuros. 
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Aporte del docente Análisis e interpretación 

“Porque desde este inicio depende 

una vida completa de gusto a la 

lectura”P.5 

  

“Porque repitiendo, escribiendo 

comprenden mejor y memorizan 

mejor”.P.6 

  

“Porque ayuda a desarrollar la 

parte cognitiva, visual y 

auidtiva”P.7 

  

“Porque es la base fundamental 

en el procesos del niño”P.8 

  

    

Fuente: El autor  

 

Tabla 3. Pregunta número: 2. ¿Cuáles estrategias y actividades pedagógicas desarrolla 

para  promover y afianzar  la lectura en el preescolar? 

Aporte del docente Análisis e interpretación 

“Está el proyecto “TODOS APRENDEN”, el cual 

programan lecturas de cuentos en donde hacen 

vinculación los padres de familia ” P.1 

Las estrategias que los docentes 

identifican corresponden a una 

variedad de  actividades que sirvan 

para desarrollar la lectura. 

“Mediante cuentos en la cual los padres de 

familia los acompañan en el proceso de lectura” 

P.2 

  

“Lecturas cortas con imitación de sonidos” P.3  Dicen es primordial utilizar 

imágenes, cuentos, lecturas cortas, 

textos cortos alusivos que sean 
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Aporte del docente Análisis e interpretación 

llamativos para que los niños y 

niñas, creación de albunes para que  

tengan una mejor comprensión y 

sea facilitar posterior proceso de 

lectura. 

“Lectura diaria, creación de álbumes con 

imágenes y crear cartas cortas”P.4 

 También es un aprendizaje, como 

tal, debe ser estimulada en los niños 

desde muy pequeños por medio 

de libros según la edad y el interés 

de cada niño y niña. 

“Lectura de imágenes, mediante el juego, lúdica 

y la práctica”P.5 
  

“Laminas, videos, fonemas en forma de lectura y 

logotipos”.P.6 

  

“Videos de cuentos, obras de teatro, imágenes 

de personajes, salidas pedagógicas”P.7 

  

“Lectura con imagenes”P.8   

    

Fuente: El autor  
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Tabla 4. Pregunta número: 3. ¿Cuáles  materiales utiliza  para  promover y afianzar  la 

lectura en el preescolar. Porque? 

Aporte del docente Análisis e interpretación 

“Utilizan el plan semillero que son la 

colección de libros” P.1 

Los materiales más utilizados por los 

profesores  para promover y afianzar  en la 

lectura en los niños son los  cuentos cortos, 

libros, ilustraciones, títeres, historias 

llamativas e imágenes ya que ellos en esa 

edad perciben y visualizan mejor. 

“Cuentos, imágenes, y logotipos de 

productos,” P.2 
  

“Videos, libros e ilustraciones de 

imágenes títeres” P.3  

Todos concuerdan en que las imágenes son 

muy importantes pero deben ser llamativas, 

agradables y alusivas o complementarias  a 

los textos propuestos para que leer se 

convierte en una actividad  divertida y 

motivante  para que  el niño puede disfrutar  

y aprender especialmente. 

“Libros que contengan historias 

llamativas”P.4 

La lectura y la escritura tienen un destino 

social y cultural. 

“Cuentos cortos con imagines 

alusivas para una mejor 

visualizacion”P.5 

   

“Títeres,  y laminas alusivas al texto 

a leer”.P.6 
  

“Laminas de cuetos”P.7   

“Revistas, periódicos, materiales 

accesibles”P.8 

  

Fuente: El autor  
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Tabla 5. Pregunta número: 4. ¿Cuantas veces a la semana  desarrolla actividades que 

promueven y afianzan  la lectura en el aula de  preescolar? 

Aporte del docente Análisis e interpretación 

    

“Todos los días” P.1 Para el desarrollo de la actividades dentro del 

aula en el preescolar hacia la lectura  la 

mayoría de los docente lo implementan que 

sea de manera a diario, ya que los niños lo 

vean como parte de su diario vivir de esta 

manera va hacer más significativo para ellos. 

“Todos los días” P.2   

“Todos los días al iniciar clase” P.3    

“De acuerdo a las actividades es 

diaria”P.4 
  

“Tres veces a la semana”P.5   

“Todos los dias”.P.6   

“Cuatro veces a la semana”P.7   

“Todos los dias”P.8   

    

Fuente: El autor  
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Tabla 6. Pregunta número: 5. ¿Las actividades de  promoción y afianzamiento de la 

lectura en la preescolar cuenta con el reconocimiento institucional y el apoyo de los 

directivos docentes? 

Aporte del docente Análisis e interpretación 

    

“Si, se hace de manera que se 

incentiven la lectura a los niños”P.1 

Las actividades que se realizan en las 

institución la mayoría cuenta con el 

reconocimiento institucional y el apoyo de los 

directivo docentes porque así logran que los 

niños obtengan las competencias que 

requieren para la  vida y poderse desenvolver 

en su contexto diario. 

“Si, so aprobadas con el apoyo de 

la institución” P.2 

Siendo estas una tarea fundamental de los 

padres potenciar la lectura en los más 

pequeños, enriqueciendo su vocabulario con 

palabras más complejas de las que nosotros 

solemos utilizar con ellos en una 

conversación habitual, hasta ayudarles a ir 

conociendo intuitivamente las reglas en la 

construcción de frases. 

“Si, para que se da una mejor 

manera”P.3  
  

“Si, y son aplicados en los 

diferentes grados”P.4 
  

“Si, ya que los directivos son los 

principales interesados para que se 

afiancen la lectura en los niños”P.5 

  

“Si, ya que es de gran 

impotrtancia”.P.6 
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Aporte del docente Análisis e interpretación 

“Si, para un mejor desempeño”P.7   

“Si, ya que de gran importancia en 

la formación de lniño”P.8 
  

    

Fuente: El autor  

 

Tabla 7. Pregunta número: 6. ¿Su Institución cuenta con los recursos y materiales  

para desarrollar actividades de promoción y afianzamiento de la lectura en  preescolar? 

Aporte del docente Análisis e interpretación 

    

“Si, se hace de manera que se incentiven 

la lectura a los niños”P.1 

La mayoría de los docentes cuenta con 

los recursos necesario para poderlos 

implementar en el fomento de la lectura 

para poder desarrollar sus actividades 

con gran motivación. 

“Si, so aprobadas con el apoyo de la 

institución” P.2 

Ya que el hábito de la lectura es tan 

natural en la cual el niño se acostumbre 

por sí solo a introducir pequeñas 

sesiones de lectura diarias en su rutina 

que, poco a poco, irán haciéndose más y 

más largas a medida que se deje llevar.  

“Si, para que se da una mejor manera”P.3    

“Si, y son aplicados en los diferentes 

grados”P.4 
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Aporte del docente Análisis e interpretación 

“Si, ya que los directivos son los 

principales interesados para que se 

afiancen la lectura en los niños”P.5 

  

“Si, ya que es de gran impotrtancia”.P.6   

“Si, para un mejor desempeño”P.7   

“Si, ya que de gran importancia en la 

formación del niño”P.8 
  

Fuente: El autor  

 

Tabla 8. Pregunta número: 7. ¿Las familias apoyan las actividades de lectura 

propuestas desde el preescolar. Porque? 

Aporte del docente Análisis e interpretación 

    

“Si, se hace de manera que se incentiven la 

lectura a los niños”P.1 

La gran mayoría apoyan las 

actividades propuestas de lectura ya 

que hace parte de la formación en los 

niños incentivando de manera 

positiva. Ya que el refuerzo de la 

lectura debe empezar desde la 

cuna, comenzando por libros 

ilustrados, que estimulan sus 

experiencias sensoriales a través de 

formas, colores y texturas. 
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Aporte del docente Análisis e interpretación 

“Si, ya que están dispuestos a trabajar con los 

niños en el tema de la lectura”P.2   

“Si, por medio de cronograma de actividades 

donde se integran por medio de los 

padres”P.3  

  

“Si, de manera participativa en el desarrollo de 

las actividades prpuestas”P.4 
  

“Si, ya que los padres desean que sus hijos 

prendan lo mejor”P.5 
  

“Si, ya que es de gran impotrtancia”.P.6   

“Si, ya que les ayuda a desarrollar 

capacidades intelectuales”P.7 
  

“Si, de manera participatova”P.8   

Fuente: El autor  
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Tabla 9. Pregunta número: 8. ¿Cuáles son los problemas relacionados con la 

promoción y afianzamiento de la lectura en el preescolar? 

Aporte del docente Análisis e interpretación 

    

“Los niños son de estrato 1 y 2 por la cual 

no tienen facilidad de que su padres 

compren libros, y la poca motivación por 

parte de los padres para motivar a sus 

hijos por la lectura”P.1 

Se identifica como uno  de los problemas 

más frecuente la falta de motivación e 

interés por parte del padre de familia  o 

acudientes para incentivarlos hacia la 

lectura porque ellos, no consideran que es 

un proceso importante  para su futuro y no 

prestan mayor atención, le es indiferente. 

“En casa los padres de familia prestan 

poco atención a motivar a los niños” P.2 
  

“los padres por sus ocupaciones no 

dedican tiempo para lectura con sus 

hijos”P.3  

  

“Falta de interés y motivación de los 

padres”P.4 

La familia tiene la responsabilidad de ir 

inculcando y afianzamiento de la lectura en  

la primera etapa de la vida escolar pero 

desafortunadamente no se cumple, muchos 

piensan que para eso matriculan a sus 

hijos y para enseñar a leer está la 

institución educativa. 

“Poco interés por parte de los niños hacia 

la lectura”P.5 

  

“Poco responsabilidad por parte de los 

padres”P.6 

  

”Poco participación  por parte de los   
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Aporte del docente Análisis e interpretación 

padres en sus casas”P.7 

“Falta de motivación por lo spdres”P.8   

Fuente: El autor  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Los docentes   participantes en la investigación consideran muy importante desarrollar   

actividades que promueven y afianzan la lectura en el preescolar ya que son la base o 

semilla para  una sólida educación en los niños y niñas. Recalcan que el  adquirir  

hábitos de lectura en  el niño desde sus primeros años de vida es  importante porque 

permite desarrollar diferentes conocimientos, habilidades y competencias. 

 

El iniciar  la motivación y el afianzamiento  hacia la lectura desde edades tempranas  

por medio de  actividades de  variadas relacionadas con  la lectura  hacen que los 

niños puedan comprender y memorizar mejor, debido a que estas actividades ayudan a 

desarrollar la parte cognitiva, visual y auditiva y se familiaricen  con diferentes textos, 

imágenes y sonidos. 

 

Al preguntar  cuáles son las estrategias y actividades pedagógicas para  promover y 

afianzar  la lectura en el preescolar  los profesores consideran   los proyectos lectores  

en los cuales se programen actividades de  lecturas de cuentos, observación de 

láminas e imágenes, lecturas cortas álbumes, creación de álbumes con imágenes,  el 

juego, videos, logotipos, videos de cuentos, y obras de teatro pero en lo posible con el 

apoyo y vinculación de los padres de familia y acompañantes. 

 

En cuanto a los problemas relacionados con la promoción y afianzamiento de la lectura 

en el preescolar  está la dificultad de  acceso a libros por sus altos costos, y la poca 

motivación e interés por parte de los padres para incentivar a sus hijos por la lectura, 

además,  los padres por sus ocupaciones no dedican tiempo  porque no lo tienen y no 

quieren para acompañar la lectura con sus hijos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

En esta  primera etapa de educación como es en el preescolar se recomienda  utilizar 

más y variadas estrategias didácticas para motivar a los niños y niñas en el aprendizaje 

de la lectura. 

 

Toda Institución Educativa   en lo posible debe contar  con una buena biblioteca que 

incluya materiales impresos, laminas, textos y libros  especializados,  llamativos y 

variados  de acuerdo a las edades e intereses de los niños. 

 

Es una responsabilidad de  las Instituciones Educativas del preescolar  proponer 

acciones concretas   para que los estudiantes adquieran  hábito de la lectura. 

 

Incentivar a los niños por la lectura es también una responsabilidad de las instituciones 

educativas vinculando a los padres de familia o acudientes es decir al realizar las 

actividades lectoras donde  los padres de familia deben  involucrarse con los niños.  
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Anexo A. Cuestionario para docentes   

 

Universidad del Tolima 

Especialización  en Gerencia de Instituciones Educativas  

 

 

Agradecemos  diligenciar el  cuestionario en el marco de un trabajo de grado  de la 

Especialización en Gerencia de Instituciones educativas  sobre  la promoción y 

afianzamiento de la lectura en el preescolar dentro del componente académico de  las  

instituciones. 

 

La información recolectada se usara  con fines académicos, no se utilizan nombres de 

personas o instituciones. Muchas gracias por su valiosa colaboración. 

 

Nombre: _________________________________________________________  

 

Institución educativa: ______________________________________________ 

 

Ultimo nivel de formación concluido: _________________________________ 

 

Años de experiencia docente: ________________________________________ 

 

Desde su experiencia profesional y personal: 

1. ¿Por qué son  importantes las actividades que  promueven y afianzan la lectura 

en el preescolar? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles estrategias y actividades pedagógicas desarrolla para  promover y 

afianzar  la lectura en el preescolar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles  materiales utiliza  para  promover y afianzar  la lectura en el preescolar. 

Porque? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

 

4. ¿Cuantas veces a la semana  desarrolla actividades que promueven y afianzan  

la lectura en el aula de  preescolar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

 

5. ¿Las actividades de  promoción y afianzamiento de la lectura en el preescolar 

cuenta con el reconocimiento institucional y el apoyo de los directivos docentes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

 

6. ¿Su Institución cuenta con los recursos y materiales  para desarrollar actividades 

de promoción y afianzamiento de la lectura en  preescolar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

________________________________________________________________ 

 

7. ¿Las familias apoyan las actividades de lectura propuestas desde el preescolar. 

Porque? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son los problemas relacionados con la promoción y afianzamiento de la 

lectura en el preescolar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________ 
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