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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL 
HÁBITO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR. 

Robles Noguera, Gisela 1 Guerrero Zambrano, Pauleth 2 

 RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo proponer una estrategia pedagógica que contribuya al desarrollo de la 
habilidad lingüística de la lectura en los estudiantes del grado preescolar de la Institución Educativa Politécnico 
del municipio de Soledad, Atlántico. Utilizando un enfoque cualitativo, el cual aborda la indagación de los 
fenómenos sociales y educativos de forma válida y legítima, constituyendo una alternativa más no, una única 
opción y con un tipo de investigación enfocado en una investigación educativa de tipo aplicada educacional. Los 
viajes propuestos les brindaron la oportunidad de apreciar que leer no es solo decodificar el código, sino que a 
través de la lúdica se puede transformar el concepto de la lectura e iniciar en los estudiantes un hábito lector 
desde edades tempranas. Se concluye que después de aplicada la propuesta pedagógica los estudiantes de 
preescolar ya no tenían resistencia cuando se iniciaba la clave virtual y se les pedía que trajeran un libro o un 
cuento y se realizaban actividades de lectura para acercar a los niños a tener un buen hábito lector en la 
enseñanza – aprendizaje, donde el material de lectura por medio de los viajes como estrategia de juegos fueron 
determinantes, ya que generaron en los estudiantes expectativas positivas para formarse como pequeños 

lectores. 

Palabras claves: Lectura, Estrategia, Enseñanza. 

 

DEVELOPMENT OF THE READING HABIT IN PRESCHOOL 

STUDENTS. 

ABSTRACT 

The objective of this article is to propose a pedagogical strategy that contributes to the development of the 
linguistic ability of reading in preschool students of the Polytechnic Educational Institution of the municipality of 
Soledad, Atlántico. Using a qualitative approach, which addresses the investigation of social and educational 
phenomena in a valid and legitimate way, constituting an alternative but not, a single option and with a type of 
research focused on educational research of an applied educational type. The proposed trips gave them the 
opportunity to appreciate that reading is not only decoding the code, but that through play the concept of reading 
can be transformed and students start a reading habit from an early age. It is concluded that after applying the 
pedagogical proposal, the preschool students no longer had resistance when the virtual key was started and 
they were asked to bring a book or a story and reading activities were carried out to bring the children closer to 
having a good habit. reader in teaching - learning, where the reading material through travel as a game strategy 
was decisive, since it generated positive expectations in students to train as little readers. 

Key words: Reading, Strategy, Teaching, Learning, Reader, Strategy. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2011) la lectura es la llave que abre 
un universo de conocimientos, de cultura, de opiniones, de fantasía para conocer 
mundos reales o imaginarios, para ampliar su vocabulario y su capacidad 
comunicativa. Aunado a la escritura, son los medios más antiguos para descifrar 
contenidos, conocer la historia y llegar a todas las fuentes de información y áreas 
del saber, por lo cual se hace inmensamente necesario, tener un método claro y 
definido para leer comprensivamente y para abordar la lectura de un texto en 
cantidad y calidad. 
 
Cuando se hace referencia a la importancia de la lectura en el contexto de los 
llamados nuevos paradigmas mundiales la OCDE (2000:24) ha especificado “Las 
actuales circunstancias están obligando a los individuos en todo el planeta a 
reflexionar sobre el contenido de un texto conectando la información encontrada en 
dicha fuente con el conocimiento obtenido de otros textos, de tal suerte que los 
lectores deben evaluar las afirmaciones realizadas en el texto frente a su propio 
conocimiento del mundo”.  
 
Los lectores deben en los nuevos contextos, ser capaces de desarrollar una 
comprensión de lo que se dice y de lo que se intenta en un texto, y deben contrastar 
la representación mental derivada del texto frente a lo que sabe y cree, bien sobre 
la base de información previa, bien sobre la base de información encontrada en 
otros textos, utilizando tanto conocimientos generales como específico, así como la 
capacidad de razonamiento abstracto. (OCDE, 2000:32). 
 
Por otro lado, la UNESCO (2000:183) por su parte al abordar la problemática 
mundial de la lectura, señalando que “los libros y el acto de leer constituyen los 
pilares de la educación y la difusión del conocimiento, la democratización de la 
cultura y la superación individual y colectiva de los seres humanos”. Lo señalado 
por la UNESCO con relación a los libros y la lectura son y seguirán siendo con 
fundamentada razón, instrumentos indispensables para conservar y transmitir el 
tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al desarrollo, 
se convierten en agentes activos del progreso. En esta visión, la UNESCO 
(2000:183) ha hecho el reconocimiento que saber leer y escribir constituye una 
capacidad necesaria en sí misma, y es la base de otras aptitudes vitales.”. 
 
A nivel de América Latina y el Caribe, se han realizado estudios que han dado a 
conocer la situación que existe con relación a las habilidades lectoras de los 
estudiantes en todos los niveles de educación en esta región del mundo, dando 
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como resultados sobre el estado crítico   en que se encuentran millones de 
estudiantes latinoamericanos y caribeños en materia de lectura.  

A este panorama desolador se suman también otros estudios que revelan que “en 
países como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador los índices 
de lectura en la población en general han disminuido drásticamente en los años 
recientes; en Colombia, por ejemplo, de acuerdo a una reciente encuesta nacional, 
el 40% de los colombianos manifestaron que no leen libros por falta de hábitos, otro 
22% externo que no lee por falta de tiempo y dinero para comprar libros. Venezuela 
por su parte reconoce que, si se compararan las capacidades lectoras de sus 
estudiantes con sus similares de Finlandia o de los Estados Unidos, un 90% de los 
jóvenes venezolanos quedarían muy por debajo de las capacidades de lectura 
adquiridas por los finlandeses y los norteamericanos en la actualidad. (Silva, 
2002:2). 

La lectura es concebida como la construcción de significados de un texto en función 
de los intereses y necesidades del lector. Para Godman (1983:52) conceptúa como 
“la interacción que se produce entre el pensamiento y el lenguaje del lector y el 
pensamiento y el lenguaje del autor para construir significados, en atención a 
propósitos e intencionalidades reales”. Por otra parte, si se hace un análisis del acto 
de leer de manera literal, se puede concebir a la lectura como un proceso interactivo 
entre un lector y un texto, con el cual se busca obtener información, tal como lo 
indica Solé (1992).  

Dentro de este concepto, siguiendo la línea de Solé, se busca obtener un fin al 
adquirir la información, sin embargo, el objetivo de cada lector es diferente y la 
comprensión de la lectura depende del lector, la meta fijada y sus conocimientos 
previos; a razón de ello la interpretación que se le haya dado al texto no es una 
réplica de lo que el autor quiso transmitir, sino una reconstrucción del significado 
por parte del lector (Solé, 1992).   

Siguiendo con Solé (1992) las estrategias de lectura deben permitir al alumno 
planificar la tarea general de lectura y su propia ubicación ante ella. Por 
consiguiente, divide el proceso de la lectura en tres subprocesos a saber: antes de 
la lectura, durante la lectura y después de la lectura.    
 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / ROBLES NOGUERA, GISELA / GUERRERO ZAMBRANO, PAULETH / ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA 
EL DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR / DEVELOPMENT OF THE READING HABIT IN PRESCHOOL 
STUDENTS / Número 58 noviembre-diciembre 2022 [páginas 184-196] FECHA DE RECEPCIÓN: 16septiembre2022/FECHA DE ACEPTACIÓN: 
13octubre2022. 

  

 
 187 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

 
Fases y estrategias de la lectura según Solé. Fuente: Leydi Rodríguez. 2021. 

 
Antes de la lectura: Se genera en esta etapa un espacio afectivo en donde el lector 
tiene una relación con el texto utilizando para ello sus saberes previos, esta etapa 
le sirve al estudiante para dar una mirada general al texto con las imágenes, títulos 
y subtítulos para encontrar la relación de estos temas con el tema general, con el 
fin de predecir o poder tener una noción previa de la intención que tiene el texto. 

Durante la lectura: En esta etapa existe una apropiación en forma individual de la 
temática dada, luego se agrupan en parejas o formando equipos de trabajo para 
hacer una socialización de lo que han comprendido de la lectura que realizaron; en 
esta fase debe existir un apoyo del docente continuo, implementando en ella 
diferentes actividades para orientar o llevar al estudiante a hacer sus apreciaciones, 
correcciones y formación de sus hipótesis. 

Después de la lectura: Se espera en esta fase que se desarrolle en el lector la 
capacidad reflexiva, sacando del texto lo más significativo para él, haciendo 
inferencias de la intencionalidad que tiene el autor y extrayendo conclusiones de 
sus aspectos generales, dando a conocer lo que opinan acerca del texto que han 
leído. 

Agregando a lo anterior, “la comprensión que cada uno realiza depende del texto 
que tiene delante y además de cuestiones propias del lector como conocimiento 
previo con que se aborda la lectura; los objetivos que la presiden y la motivación 
que se sienta hacia esa lectura” (Solé, 2007:34). 
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Para las autoras, la comprensión lectora es un proceso de interpretación de texto, 
donde la persona que empieza a leer debe de tener experiencias, afectos, opiniones 
o conocimientos que estén relacionados directa o indirectamente con el tema; 
cuando el lector toma un texto trae consuno muchas características cognoscitivas, 
experimentales y actitudinales que son las que influyen sobre los significados que 
atribuye al texto y sus partes. 

La comprensión de una lectura es lograr comprender la idea, conocer su sentido 
principal, lo que quiere decir cuando e lee, la comprensión lectora es producto o 
resultado final de la interacción existente entre el lector y el texto que se está 
leyendo. 

Vieiro y Gómez (citado por Montenegro & Franco, 2009) afirma que la competencia 
lectora es considerada un acto de razonamiento que lleva al individuo a la 
construcción activa y consciente de una interpretación del mensaje escrito. 
Asimismo, se asume que el proceso lector, debe analizarse desde cuatro elementos 
fundamentales como son: un lector, un texto, un contexto, - en el cual se está 
leyendo - y un significado. 

Por tanto, la lectura se ha constituido en uno de los contenidos de gran importancia 
y fundamentales del proceso de Enseñanza – Aprendizaje (PEA) en la educación 
preescolar, diversos autores entre ellos Solé, Goodman, entre otros han 
considerado a la lectura como un contenido básico y que constituye además en una 
modalidad del lenguaje y, por lo tanto como una habilidad básica que es necesaria 
para el desarrollo integral del individuo que es adquirida desde la educación infantil. 
De hecho, la lectura, se ha considerado como una herramienta necesaria para la 
adquisición de los conocimientos en todas las ciencias del saber. 

Para los estudiantes del grado de preescolar es necesario tener esos 
conocimientos, ya que desde las edades tempranas debe realizarse con los 
docentes el trabajo en función de las dos rutas mencionadas anteriormente que 
tienen relación con la lectura. Se deberán así, determinar las mejores vías para 
llevarlo a cabo; en el grado preescolar debe tenerse en cuenta las potencialidades 
de los niños para la formación de una u otra ruta y, por tanto, de las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje más propicias para el aprendizaje de la lectura. 

2. MÉTODO. 

En el campo metodológico, el proyecto se aborda desde el enfoque el cualitativo, el 
cual aborda la indagación de los fenómenos sociales y educativos de forma válida 
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y legítima, constituyendo una alternativa más no, una única opción. Para Hernández 
(2014:47), “el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas 
interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una 
serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 
documentos. Es naturalista (porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus 
contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad) e interpretativo (pues intenta 
encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas 
les otorguen). En la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o 
marcos de interpretación, que guardan un común denominador: todo individuo, 
grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y entender 
situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por 
otros y por la experiencia, y mediante la investigación, debemos tratar de 
comprenderla en su contexto”. 

Con respecto al tipo de diseño del presente proyecto está enfocado en una 
investigación educativa de tipo aplicada educacional, en lo educativo se centra en 
lo pedagógico, tiene en cuenta sus espacios, estudios, y objetivos que están 
orientados al mejoramiento de la educación (Restrepo, 2004); evalúa también el 
aprendizaje, la interacción existente entre el aula y los estilos de enseñanza. Es 
aplicada, porque busca aplicar los conocimientos que son adquiridos durante la 
práctica, en provecho de los grupos participantes y de la sociedad en general, 
además del bagaje de nuevos conocimientos enriquecedores. (Vargas, 2009). 

La investigación utilizará también un diseño descriptivo con estos estudios “se busca 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 
esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández, 2014:148), 
estos estudios son los más utilizados en la investigación educativa. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Se presenta una estrategia pedagógica que permitirá a los docentes de las 
instituciones educativas fomentar el hábito por la lectura en estudiantes de 
preescolar, a partir de la realización de talleres lúdicos. 
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Sole (1996) en sus diversos trabajos ha argumentado y expresado que las 
estrategias de enseñanza han logrado un proceso de enseñanza activo, 
participativo, de cooperación y vivencial, que en ciertas ocasiones surgen de 
experiencias reiteradas de trabajo; en los cuales el trabajo en equipo se ha 
convertido en algo fundamental para la formación de los estudiantes en donde las 
estrategias a las que hace referencia el presente trabajo que están dirigidas al 
fomento de la lectura, como objetivo principal, articular la actividad de los 
estudiantes del grado preescolar, por medio de acciones inculcadas, para luego ser 
aplicada y finalmente sean la base para que los estudiantes la ejecuten según sean 
sus circunstancias de forma libre y espontánea. 

Las estrategias pedagógicas se han constituido en elementos clave para aprender, 
pensar y resolver problemas; se pueden caracterizar como las acciones y 
pensamientos que poseen los estudiantes que emergen durante el proceso de 
aprendizaje; para ello se tienen en cuenta recursos que están orientados hacia sus 
metas, recursos que faciliten el desempeño y la obtención de la meta propuesta, de 
tal forma que implican una secuencia de actividades que permiten obtener un fin. 

Por ello se compila una  propuesta  pedagógica compilada en viajes de cuentos que 
tienen  como  finalidad  facilitar la comprensión de la lectura desde una perspectiva 
en donde los estudiantes de preescolar sean los principales protagonistas del 
aprendizaje; el maestro sería un solo mediador que ofrece a los estudiantes los 
mayores encuentros con diferentes géneros literarios, utilizando experiencias, 
fantasía, creatividad, vivencias  de manera virtual, en donde ellos en sus casas con 
sus padres creen sus propias historias. 

La propuesta la conforman ocho viajes que se diseñaron teniendo en cuenta la edad 
de la población escolar niños entre 5 y 6 años, la cual tiene como título un viaje por 
la lectura de los cuentos, tiene en cuenta los gustos y los intereses de los 
educandos. Los niños a través de estos viajes tendrán el placer de leer con gusto, 
donde leer se convierta en un rato agradable y en medio de la pandemia en algo 
habitual. Los viajes estarán organizados en tres momentos: 

Primer Momento: La planificación, en este momento se seleccionó las 
competencias, las habilidades del pensamiento, las situaciones didácticas, el 
tiempo, los espacios, los recursos necesarios y el número de niños.  

Segundo Momento: El desarrollo, este momento tendrá en cuenta las acciones 
necesarias para llevar a cabo las situaciones didácticas que serán planificadas, en 
ella los niños de preescolar tendrán una orientación virtual clara de las actividades 
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en conjunto con sus padres, quienes son los que actualmente por motivo de 
pandemia coordinan sus acciones para lograr un producto que es el objetivo de los 
talleres. 

Tercer Momento: La evaluación: En este momento los docentes realizarán las 
diferentes valoraciones del trabajo y el producto que dejan los niños, el desarrollo 
de las competencias, destacando la labor hecha y el esfuerzo individual y colectivo 
efectuado.  

Las experiencias a través de estos viajes se construirán en material de uso continuo 
para otros docentes de educación preescolar que busca nuevas formas de 
enseñanza para abordar atractivamente los procesos lectores. 

Los datos cualitativos utilizados fueron sometido a un análisis utilizando para 
estadística descriptivas que se emplearon para descifrar lo que revelan los datos 
recogidos durante el proceso, en el PEA de la lectura, la motivación, en este proceso 
es un constructo teórico de gran relevancia, pero existen diversas dimensiones que 
permiten que el docente infiera si sus estudiantes están motivados o interesados 
por el hábito lector después de ser aplicada la propuesta pedagógica. 

En el caso de los estudiantes de preescolar se evidencia la motivación por medio 
de:  

Motivación intrínseca, es la que impulsa el aprendizaje de forma autónoma, por 
deseo propio y la voluntad 

Motivación extrínseca: Es la que hace asociaciones en las actividades con una 
consecuencia relacionada con los premios o castigos 

La propuesta toma como base la motivación intrínseca, ya que hace énfasis en los 
procesos cognitivos y además establece la relación existente entre el hábito que 
tienen los estudiantes de preescolar al momento de realizar las actividades 
propuestas, la calidad del trabajo y el tiempo que se toman para realizarlo.  Lo 
anterior permite establecer algunas dimensiones que fueron observadas en los 
niños durante el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje (PEA) como son: Dinamismo, 
exploración, curiosidad, satisfacción, participación activa, placer, diversión 

Cada uno de los viajes propuestos y aplicados en la estrategia pedagógica tiene su 
análisis en cuanto a la variable de motivación, en otros se evalúa el PEA y 
habilidades comunicativas y por último se evidencia de forma general el análisis 
realizado desde el viaje 1 hasta el viaje 6. 
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En las aplicaciones realizadas en los seis viajes se evidenciaron los siguientes 
aspectos en el proceso, además se tuvo en cuenta la motivación y el logro que 
alcanzaron los estudiantes de preescolar de la Institución Educativa en estudio. 

Se evidenció en el primer viaje, la dimensión de la curiosidad que sentían los 
estudiantes al momento en conjunto con sus padres crearan su propia biblioteca en 
clase, aunque conocían que tenían muchos libros, cuentos, historietas en casa, no 
alcanzar a imaginar cuando los vieron en un solo lugar en forma de biblioteca, y esto 
les ha permitido acercarse a todos sus libros. 

Se observó que en muchos de los estudiantes de preescolar se resistían, ya que 
ellos mismos expresaban que se sentían mal que es como una especie de 
frustración por no poder manejar el código, esto hace referencia a aquellos 
estudiantes que no sabían leer, pero muchos de los estudiantes podían mirar los 
cuentos que tenían en sus casas conformados como una biblioteca y todo el tiempo 
los exploraban ya estando en un solo lugar, sentían asombró frente a la actividad. 

En el desarrollo de este primer Viaje, que fue motivante y el primer paso para 
acercarse a los libros, se acerca a ellos, los tocaron, pasaron sus páginas, algunos 
de ellos mostraban los personajes, sus colores; siento este primer viajo un contacto 
que se considera positivo con la lectura y el PEA, lo cual generó muchas 
expectativas y los motivo a los niños a seguir con el gran viaje de leer. 

Este acercamiento a los cuentos y libros les permitió descubrir en el proceso lector 
una actividad que les generó mucho placer, de conjunto con lo planteado por 
Cassany (1998) en donde afirma que el tratamiento didáctico que se le ha dado a la 
lectura repercute en los niños de tal forma que lo acerca o los aleja a los libros; por 
ello el juego en el proceso lector es una estrategia pedagógica que genera 
motivación, gozo y placer en los estudiantes. 

El cuarto viaje me gusta el cuento de los Tres Cerditos, los padres colocan ya sea 
en sus tablet, o celular o portátiles la historia animada, ellos realizaron un recorrido 
de forma audiovisual, esto hizo que hicieran un gran cambio de la lectura a lo 
imaginario, presentando también en el cine otra herramienta para el hábito lector, la 
cual es una manera diferente que tuvieron para interpretar un cuento. 

Los estudiantes de preescolar en este viaje mostraron tener un gusto por los 
cuentos, ya que narraban lo que venían porque tenían mucho conocimiento de los 
cuentos leídos, con esta viaje potencializaron su capacidad para reflexionar y 
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analizar de lo que observaban, este proceso permitió facilitar la comprensión del 
texto a través de lo audiovisual. 

El encuentro de los niños de forma virtual les permitió percibir la lectura como una 
actividad que tiene significado e importancia, que les queda grabado en sus mentes 
y le da paso para reflexionar y pensar en la lectura como una motivación para tener 
el hábito lector en las aulas de clase y fuera de ellas. 

Los viajes propuestos les brindaron la oportunidad de apreciar que leer no es solo 
decodificar el código, sino que a través de la lúdica se puede transformar el 
concepto de la lectura e iniciar en los estudiantes un hábito lector desde edades 
tempranas. 

Después de aplicada  la propuesta pedagógica utilizando los viajes los estudiantes 
de preescolar ya no tenían resistencia cuando se iniciaba la clave virtual y se les 
pedía que trajeran un libro o un cuento y se realizaban actividades de lectura para 
acercar a los niños a tener un buen hábito lector en la enseñanza – aprendizaje, 
donde el material de lectura por medio de los viajes como estrategia de juegos 
fueron determinados, ya que generaron en los estudiantes expectativas positivas 
para formarse como pequeños lectores. 

Por otro lado, se aprecia que el concepto de la lectura con la aplicación de la 
propuesta pedagógica en los estudiantes del grado preescolar de la Institución 
Educativa Politécnico de Soledad tomó otro sentido al que tenían al momento de 
ser aplicada la encuesta, ya no conciben el acto lector como algo mecánico, sino de 
mucha significancia, exploración, y le dan sentido a leer, siendo esto de gran 
relevancia, ya que mientras tengan sentido para ellos leer será parte de sus vidas. 

4. CONCLUSIONES. 

La Lectura y la escritura son competencias fundamentales para lograr los objetivos 
académicos y para una adecuada inserción en la vida escolar y es adquirida a través 
de un proceso que demanda la mediación de los docentes y la participación activa 
de los estudiantes, teniendo en cuenta lo anterior se concluye lo siguiente: 

Con la propuesta pedagógica utilizando los seis viajes aplicada con los estudiantes 
del grado preescolar de la Institución Educativa Politécnico de Soledad el cambio el 
concepto de lectura tradicionalista para volcarse a un proceso motivante y agradable 
como docente y coordinadora del grado preescolar. 
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La propuesta diseñada mostró en los estudiantes y en los padres de familia 
resultados positivos, ya que motivó al hábito lector para ser utilizado en el aula de 
clase en las diferentes actividades, dicha propuesta es viable para incluirla y 
adecuarla en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el inicio de la 
escolaridad, de tal forma que posibiliten en los estudiantes un encuentro agradable 
y satisfactorio con los cuentos, los libros de forma dinámica y espontánea. 

La propuesta fue satisfactoria, ya que animó a los estudiantes a tener un buen hábito 
de la lectura, a través de ella puedan comprender el mundo, desarrollen sus 
habilidades comunicativas y expresivas que son de gran utilidad en el proceso 
lector, fomentó el gusto y el hábito lector de los textos que son utilizados en la 
institución educativa y originó un intercambio de experiencias con todos los 
estudiantes que participaron en la misma enriqueciendo la formación en animación 
a la lectura de los niños. 

Las diversas lecturas propuestas en la estrategia pedagógica a través de los viajes 
generaron el goce de la literatura, ya que se contagiaron para hacer inferencias no 
teniendo en cuenta su edad, resolvieron problemas presentes en los cuentos y que 
ellos consideraron que ese sería el final de la historia que leían; se les dio la 
oportunidad de argumentar partiendo de una información dada de cualquier lectura 
o mensaje. 

La información cualitativa permitió comprender de una mejor forma cómo los 
pequeños lectores abordaron de manera positiva la lectura; hicieron comentarios de 
manera oral; los estudiantes participaron continuamente en sus actividades 
virtuales, en algunos momentos se trabajó en pequeños grupos que fortaleció las 
relaciones con el trabajo colaborativo. 

Con relación a la estructura que debe tener una estrategia pedagógica que 
contribuya al desarrollo de la habilidad lingüística de la lectura en el PEA en los 
alumnos de preescolar de la Institución Educativa Politécnico de Soledad,  se debe 
tener presente primero que estas estrategias son herramientas educativas que le 
permiten al docente impartir de forma satisfactoria y lúdica el aprendizaje a sus 
estudiantes, la cuales pueden ser creada dentro del aula de clase, utilizando para 
ellos recursos que se tengan a disposición, estos son aptos para los grados de 
educación y tienen diversas funciones en especial en niños donde se encuentran 
en constante y libre interacción con estos espacios. 
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Las estrategias pedagógicas se diseñan para desarrollar el hábito lector y fortalecer 
las habilidades lingüísticas permitiendo no tener ninguna limitación al momento de 
desarrollarla y buscan la autonomía en os estudiantes para el mejoramiento de su 
proceso de enseñanza y aprendizaje y pueden ser trabajadas y adaptadas 
dependiendo del área de conocimiento. 

Es de gran importancia que los espacios pedagógicos se organicen con elementos 
determinados para fortalecer las dimensiones de los niños y que en el espacio se 
presenten estrategias pedagógicas que se puedan consolidar en el aula y el hogar. 

La labor del docente debe estar siempre orientada en garantizar el desarrollo 
integral de los estudiantes, por ello dentro del proceso enseñanza aprendizaje el 
desarrollo de las competencias lingüísticas iniciando desde la etapa temprana de 
los educandos.  La lectura y la escritura son la base fundamental para la adquisición 
y el buen desarrollo de otras competencias de tipo cognitiva y social; es un proceso 
complejo que no puede ser interrumpido en el nivel preescolar, el cual siempre debe 
estar presente y enriquecerse durante toda la vida. Por tanto, el triunfo escolar se 
encuentra estrechamente unido a la posesión de habilidades de lectura y escritura.  
(Solé, 1992). 

Adquirir las competencias lectoras demanda la posesión de otras más necesarias 
para la vida de los estudiantes; los conocimientos previos se convierten en un papel 
fundamental, así como también los factores motivacionales; en ellos es de gran 
importancia la actitud de los docentes y de los padres de familias. (Solé, 1992) 

Con respecto a la valoración de la aplicación de la estrategia pedagógica para el 
desarrollo de la lectura de los estudiantes de preescolar; la implementación de la  
estrategia pedagógica su aplicación fue necesaria para fortaleces las habilidades 
lingüísticas en el grado preescolar, ya que el desarrollo de las diversas actividades 
de expresión oral y escrita y de comprensión fortalecieron el aprendizaje de los 
estudiantes y a la vez se promovió la comunicación adecuada y les ayuda a ser 
competencias al momento de expresarse en los diferentes ámbitos de la sociedad. 
Con la ejecución de la estrategia pedagógica se logró aportar habilidades en  los  
estudiantes  del  grado  preescolar,  el cual es el curso base para los desempeños 
en los siguientes grados de estudios.  (Cassany, 1998). 

A partir de la aplicación de la estrategia pedagógica se pudo denotar que cuando el 
proceso de enseñanza y aprendizaje tiene presente los intereses de cada estudiante 
se evidencia que el rol del estudiante pasa de ser pasivo y se convierte en un rol 
activo permitiendo que el aprendizaje sea significativo; por ello, como docentes es 
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necesario la implementación de estrategias pedagógicas en el proceso de 
aprendizaje. 
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