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ANTECEDENTES  

Referentes conceptuales 

• Dimensiones del 

desarrollo .

• Estándares de Lenguaje.

• Lineamientos curriculares 

• Proyecto Educativo 

Institucional - PEI

Propuesta pedagógica 

– Programa Letras.

(Negret, 1987)  

La Institución 

Educativa Rural 

no contaba con 

ningún trabajo 

previo, 

relacionado con el 

tema de estudio.     



Observación 
directa 

Caracterización de 
la población 

Revisión 
de 

literatura  

¿Cuáles son las 
características del 

funcionamiento cognitivo 
y del nivel de lectura y 
escritura en el que se 

encuentran los 
estudiantes entre los 4 y 
6 años de una Institución  

Educativa Rural del 
Municipio de El Playón?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Lineamientos Estándares  



Caracterizar la etapa  de funcionamiento cognitivo y el nivel 

del proceso de lectura y escritura en el que se encuentran  los 

estudiantes de 4 a 6 años de una Institución Educativa Rural del 

Municipio de El Playón.

OBJETIVO GENERAL 



• Identificar las características presentes en las dimensiones comunicativa y 

corporal que presentan  los  estudiantes de 4 a 6 años de una Institución 

Educativa Rural. 

• Describir los  funcionamientos cognitivos en los niños a partir de la forma 

como expresan sus ideas y usan el discurso en una discusión sobre un 

texto narrativo mediante el instrumento diagnóstico de competencias 

básicas del Ministerio de Educación Nacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



• Identificar orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la lectura 

y la escritura en niños de 4 a 6 años.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



POBLACIÓN MUESTRA 

50 estudiantes entre edades de 4 a 15 años de la Institución Educativa Betania, presentes 

en los cursos de preescolar, primaria (1° a 5° grado) y pos primaria (6° a 8°), 2 docentes 

con un nivel educativo profesional y los padres de familia entre 27 y 52 años de edad. 

Fueron seleccionados en una muestra no probabilística o dirigida, 15  estudiantes entre 

los grados pre escolar, primero y segundo, seleccionados a partir de las causas 

relacionadas con las características de este ejercicio investigativo. (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010)

La investigación se realizó en las instalaciones de la sede rural de la Institución 

Educativa Betania, institución de carácter oficial ubicada en el Municipio de El Playón 

Santander en el corregimiento de Betania. Tiene como propósito fundamental 

caracterizar el funcionamiento cognitivo y el nivel de lectura y escritura en la que se 

encuentran los estudiantes de 4 a 6 años. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 



METODOLOGÍA

1. Selección del tema de investigación

2. Revisión de la Literatura

3. Elección del alcance y diseño de la investigación.

4. Selección de la muestra

5. Recolección, análisis e interpretación de datos

6. Informe de resultados y evaluación de la investigación

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Observación

Planificación

Acción

Reflexión

(Car & Kemmis, 1988)

Plan 

acción 

Estudio de enfoque cualitativo 

Diseño Investigación acción 



INSTRUMENTOS

INSTRUMENTO A QUIEN SE 

APLICO

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO PRODUCTO ALCANZADO

Observación directa Estudiantes Evidenciar las características presentes 

del proceso de lectura y escritura de  

los estudiantes.

Caracterización inicial de los

procesos de lectura y escritura.

Estrategia pedagógica como

plan de intervención.

Instrumento 

diagnóstico de 

competencias básicas 

Estudiantes Identificar la etapa de funcionamiento

cognitivo de los estudiantes.

Caracterización de la etapa del

proceso de lectura y escritura

según el funcionamiento

cognitivo.

Plan de Intervención 

Estudiantes Implementar estrategias pedagógicas 

de lectoescritura, actuales y asertivas 

para optimizar el proceso de 

aprendizaje.

Orientaciones pedagógicas que

fortalecen el proceso lecto

escritor en niños de 4 a 6 años.

Diario pedagógico Plan de intervención Identificar las características que

fortalecen el proceso lecto escritor.

Estrategia pedagógica



RESULTADOS

INSTRUMENTOS
ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

Caracterizar el nivel de 

lectura y escritura 

Identificar el funcionamiento 

cognitivo de los niños 

Orientaciones para futuras 

aplicaciones 



Caracterización 

RESULTADOS 

ESTUDIANTES

Niveles del desarrollo en 

lecto- escritura

(Ferreiro & Teberosky) Funcionamientos cognitivos 

(Instrumento diagnóstico de 

Competencias básicas -

MEN) 

Dimensiones del 

desarrollo 



RESULTADOS 

Dimensión Comunicativa 



RESULTADOS

Dimensión Corporal 



RESULTADOS 

Estrategia Orientaciones pedagógicas 

• Lectura de imágenes 

• Conciencia del símbolo 

• Exprese sus ideas y 

escuchar 

• Utilizar dibujo rítmico

• Crear materiales 

• Lectura y escritura un 

proceso secuencial  



CONCLUSIONES 

Después de realizar la caracterización se encontró que la institución sigue un 

sistema tradicional de la enseñanza de la lectura y la escritura en la que el niño es un 

receptor pasivo  que se limita a realizar las actividades de acuerdo a las indicaciones 

que les da el docente, por lo tanto su espontaneidad se ve coartada. 

Una vez aplicada la estrategia se evidenciaron avances en la formación de 

hábitos al escribir como forma de tomar el lápiz, posición adecuada del cuerpo, 

trayectoria que sigue el lápiz  y pulcritud del trabajo escrito.  A nivel de las 

dimensiones permitió el mejoramiento del aprendizaje  de la lecto escritura, 

reconocimiento de las nociones espaciales  y el uso correcto  de la entonación a través 

de secuencias rítmicas.  

Este ejercicio de investigación acción permite a los docentes realizar una 

serie de actividades que se pueden convertir en una estrategia con la cual se obtienen 

logros en los estudiantes y que puede  seguir siendo replicadas por otros docentes. 



RECOMENDACIONES

Los docentes deben capacitarse 

sobre el tema y encontrar nuevas 

estrategias que permitan crear un 

plan de acción para fortalecer 

positivamente el desarrollo 

comunicativo de los niños.

Se les recomienda a los padres de 

familia involucrarse  en el 

acompañamiento del proceso de 

lectura y escritura de sus hijos.

Revisar y estructurar la 

metodología y las 

planeaciones generales de 

los docentes. 

Permitir la realización de actividades planeadas por el docente para fortalecer la 

lectura y la escritura, puesto que algunas veces el seguimiento de un currículo poco 

flexible no permite la posibilidad de experimentar estrategias en las que los niños 

puedan conocer nuevos materiales y formas para lograr su aprendizaje. 



Para un próximo estudio sería enriquecedor implementar la estrategia pedagógica 

en poblaciones y contextos similares, con el fin de comparar los resultados 

obtenidos en el aprestamiento del proceso de lectura y escritura de los 

estudiantes. Igualmente se sugiere, realizar una revisión de los antecedentes y 

referentes teóricos sobre estudios previamente realizados y los hallazgos 

obtenidos  para determinar las similitudes y diferencias en el ejercicio 

investigativo a realizar.  
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