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Resumen 
Las competencias ciudadanas se han convertido en una prioridad en las políticas educativas 

colombianas, las investigaciones realizadas hasta el momento han abarcado el trabajo con 

estudiantes de educación primaria, secundaria y educación superior, dejando de lado la 

investigación con la primera infancia. A su vez, el vertiginoso cambio cultural al que se ve 

enfrentada la sociedad, amerita desarrollar acciones para fomentar el pensamiento crítico 

desde los primeros años, por ello y teniendo en cuenta que la literatura infantil es un recurso 

que está permanentemente ligado al quehacer pedagógico, se plantea desde un enfoque 

sistémico, esta investigación de paradigma mixto; con un fuerte componente cualitativo que 

se apoya en instrumentos cuantitativos analizados desde una triangulación metodológica . 

Con esta se busca, analizar que estrategias metodológicas empleando la literatura infantil 

mediada por TIC pueden promover el pensamiento crítico y la adquisición de competencias 

ciudadanas en niños de preescolar y primero de la Institución Educativa Colegio Buenos 

Aires de la ciudad de Villavicencio- Colombia. El desarrollo de este trabajo arroja 

interesantes resultados frente al rol del docente y su relación con la tecnología de la 

información y comunicación TIC, la función de la tecnología en estrategias de cambio 

actitudinal y los posibles usos que se le puede dar para estimular en niños y jóvenes el 

cambio de consumidores de conocimiento a críticos y productores del mismo. 
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Abstract 
Citizenship competencies have become a priority in education policies Colombian 

investigations so far have included working with students of primary, secondary and higher 

education, leaving aside the early childhood research. In turn, the rapid cultural change 

that society is confronted, deserves develop actions to promote critical thinking from the 

early years, thus taking into account that children's literature is a resource that is 

permanently linked to pedagogical, arises from a systemic approach, this research 

paradigm mixed, with a strong qualitative component that relies on quantitative instruments 

analyzed from a methodological triangulation. This is sought to analyze methodological 

strategies using children's literature mediated ICT can promote critical thinking and the 

acquisition of citizenship skills in preschool and first of School College Buenos Aires city of 

Villavicencio, Colombia. The development of this work has produced interesting results 

against the teacher's role and its relationship with information technology and ICT 

communication, the role of technology in attitudinal change strategies and possible uses 

that can be given to stimulate children and changing young consumers and producers 

critical knowledge of it. 
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Introducción 

A nivel “macro” la relación entre sociedad y ciudadanía, tal como lo describió el 

análisis PNUD(Cox, 2010), que observo el desarrollo sobre la democracia en la región. 

Asumiendo como región el contexto de los países latinoamericanos; constata que las 

creencias democráticas alcanzan sólo al 43% de la población adulta. Y que un tercio de la 

misma mantiene actitudes ambivalentes frente a las competencias ciudadanas.  

De igual manera, dicho estudio expuso los “muy bajos niveles de confianza en las 

instituciones” (Cox, pág. 1). Y como refirióGobson, citado por Cortés (2008)la ausencia de 

credibilidad en las instituciones democráticas, facilito la construcción de una cultura de la 

ilegalidad. Aun así, hay un cuadro alentador, pues el análisis dibuja un impacto positivo en 

los resultados que la educación logra en las nuevas generaciones sobre las creencias 

democráticas y cívicas. 

En Latinoamérica hay un aumento sistemático en la atención educativa, incluyendo 

en dicha atención; individuos desde la infancia hasta la madurez, lo que debiera construir 

un cimiento socio-culturalmente fortalecido para lo formación de ciudadanos. La adopción 

de evaluaciones nacionales e internacionales para medir los resultados en esta área 

específicamente, también es una característica nueva en el contexto. Estas evaluaciones que 

hasta fines de los años Noventa no existían, son hoy una rutinaria realidad en países como 

Colombia, Chile y México. Lo cual ha permitido establecer información relevante que 

justifica la aplicación de nuevas políticas educativas. 
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Históricamente las competencias ciudadanas aparecen hace poco en la línea temporal 

de la educación colombiana. Surgen, procurando dar atención a los diferentes conflictos 

sociales que se vivían en ese momento y que como educador se puede afirmar se siguen 

viviendo, con nuevos matices obviamente. 

El Ministerio de Educación diseñó estándares para Lenguaje, Matemáticas y 

Ciencias. A su vez, elaboró los estándares de Competencias Ciudadanas, buscando formar 

niños y niñas que participen en una sociedad democrática. Estas últimas competencias son 

una guía para la escuela y la familia sobre los principios y metas que regirán un nuevo 

proyecto de vida. (Ministerio de Educación Nacional). 

Las competencias ciudadanas promovidas y evaluadas por el Ministerio de Educación 

Nacional, han sido duramente criticadas al considerarlas como fin de una avanzada y activa 

democracia, o una “democracia ideal” (Cortés, pág. 5). Mejía y Perafán, también citados 

por dicho autor, consideraron que estas competencias ciudadanas “presuponen la existencia 

de sujetos ya democratizados”. 

Lasecretaria de educación de Villavicencio,en su plan de mejoramiento continuo ha 

buscado darle prioridad al desarrollo de competencias ciudadanas.Instituciones educativas 

como el Colegio Nuestra Señora de la Paz y el Luis Carlos Galán Sarmiento han aplicado 

estrategias innovadoras con los estudiantes de grados superiores entorno al desarrollo de 

dichas competencias.  

Ahora bien, la mayoría de propuestas institucionales ejecutadas hasta el momento en 

la ciudad de Villavicencio, se encaminaron a niños de grados de primaria y secundaria, 

brindando programas de representación especialmente a los niños de 8 años en adelante. 
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Así pues, las experiencias con los infantes preescolares y de primer grado no han sido 

documentadas, aunque se puedan estar dando dentro de las aulas. 

La Institución Educativa objeto de este proyecto de investigación fue el Colegio 

Buenos Aires, de carácter rural. Ubicada en la Vereda Buenos Aires Bajo del Municipio de 

Villavicencio. Las características que convirtieron al Colegio Buenos Aires en objeto de 

este proyecto fueron el modelo pedagógico con tendencia crítica que planteaban, el interés 

de la institución en integrar las TIC al quehacer pedagógico y la ausencia de experiencias 

significativas entorno al desarrollo de competencias ciudadanas en los grados inferiores. 

Los países latinoamericanos han asumido una serie de transformaciones sociales y 

educativas que tocan el quehacer pedagógico, pero a su vez, promueven que en el afán de 

proyectar estos cambios en pruebas estandarizadas desliguen los primeros años escolares de 

las propuestas generales de desarrollo de competencias. Por esto, específicamente en el 

nivel preescolar es relativamente nueva la concepción de competencia. 

Este documento expone los resultados frente al planteamiento problémico ¿Cómo 

potenciar el desarrollo de pensamiento crítico para fortalecer las competencias ciudadanas 

en niños de 5 y 6 años de edad empleado la literatura infantil mediada por tic? 

Para dar respuesta a este interrogante se buscó analizar qué estrategias metodológicas 

empleando la literatura infantil mediada por TIC promovían el pensamiento crítico y la 

adquisición de competencias ciudadanas en niños de preescolar y primero de la Institución 

Educativa Colegio Buenos Aires. 

Para lo cual se estableció como ruta en primer lugar identificar las estrategias 

metodológicasactualmente empleadas en las aulas de preescolar y  
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primero para el manejo de la literatura infantil, relacionando dichas estrategias con el 

desarrollo de competencias ciudadanas logradas hasta el momento en estos estudiantes. 

Luego, aplicar talleres para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de 

preescolar y primero empleando la literatura infantil mediada por TIC como estrategia 

metodológica.  Y finalmente, se realizó un comparativo entre las estrategias aplicadas y el 

desarrollo de competencias ciudadanas logrado en cada una de ellas, para determinar cuál o 

cuálesfavorecieron en mayor medida a los estudiantes. 

Revisión literaria  

 La investigación en las aulas permite observar al individuo como un todo, 

influenciado desde diferentes dimensiones, lo cual promovió abordar la investigación con 

una visión sistémica. Traveset(2007), expone como el enfoque sistémico es comúnmente 

apropiado a las investigaciones sociales por ende ha ganado un espacio relevante desde el 

quehacer pedagógico.  

Junto a este enfoque sistémico, se propuso el pensamiento crítico, como pilar del 

presente trabajo investigativo. Definido según Delphi (Academia, 1990) como “el juicio 

auto regulado y con propósito que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e 

inferencia; como también la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, 

metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa el juicio”.  

Una educación para el pensamiento crítico supone que la escuela se convierta en “una 

institución que sea, provisionalmente, un lugar de vida para el niño, en la que éste sea un 

miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya” (Dewey, 

1895, p. 224). 
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Infancia y cambio social 

El contexto desde las bases de la infancia prepara al individuo para afrontar la vida 

social, adaptarse a ella o tratar de transformarla. Al respecto Gómez & Suárez (2008), 

exponen como el aprendizaje de la niñez inside en la formacion ciudadana, los años de la 

niñez son decisivos y cruciales para el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social. Siendo la familia la primera fuente de socialización. En ella, el niño 

aprende a distinguir las conductas apropiadas de las que no lo son. Las normas y los valores 

inculcados por los padres son “baluartes para la orientación social que incluye el 

aprendizaje político” (Gómez, et al. 2008). 

Luego aparece escuela como parte fundamental en la socialización, atendiendo la 

difícil tarea de sobrepasar el egocentrismo, de promover espacios para interactuar e 

incorporar normas sociales. Para lo cual es necesario atender los procesos de autonomías, 

que acercan al niño a la autorregulación, la cual es imprescindible en la construcción de las 

competencias ciudadanas. 

 Maccoby, citado por Molina(2001) expresa que el desarrollo social en los primero 

años es un proceso que permite adquirir hábitos, valores, metas, y conocimientos que le han 

de permitir funcionar, adaptarse y readaptarse satisfactoriamente a una sociedad. La escuela 

enriquece el proceso de socialización, ya que personas ajenas a su círculo familiar marcan 

nuevos valores, actitudes y hábitos. 

 Han existido diversos puntos de vista frente al proceso de socialización en la infancia, 

se observa como Freud(1973), relacionaba las acciones de los niños como proyecciones 

irracionales motivadas por instintos marcadamente sexuales. A su vez, exponía como el 

niño se enfrenta a un conflicto entre su ego y las nuevas normas impuestas por el medio. 
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 Bordignon(2005), expone que para Erickson este desarrollo de competencias sociales 

es el resultado de la resolución de crisis a las que los individuos se enfrentan durante la 

vida, siendo la adquisición de confianza y desconfianza hacia el adulto el centro del 

desarrollo del niño en sus primeros años. 

 Para los conductistas como Skiner, citado por Molina (pág. 113), el desarrollo social 

es fundamentado en conductas aprendidas por estímulos y respuestas brindados por el 

entorno, tomando prioritariamente a la familia y todo adulto que le oriente como modelo de 

imitación. Pero Bandura (1969), relaciona esta imitación de forma unilineal donde el niño 

imita sin necesidad de refuerzos, siendo el adulto el modelo a seguir sin mayor 

cuestionamiento por parte del niño. 

 Recientemente un enfoque más cognoscitivo ubica el desarrollo social en las teorías 

de Piaget, relacionándolo con etapas acordes al desarrollo moral. Dichas etapas son la 

proyección de la interacción del individuo con el ambiente social. Maccoby, promueve la 

idea de reciprocidad en los procesos sociales, un proceso donde el hombre se adapta y 

readapte la sociedad de acuerdo a sus necesidades. 

 Hoy “Los niños y la infancia han cambiado” Edelman en (Gordon, 2001, pág. 590), 

están cada vez más lejanos aquellos días donde los niños llegaban de la escuela a un hogar, 

donde la madre lo recibía con comida casera. Por esto, la función dela escuela es vital en la 

construcción cultural de un pueblo. En el caso específico de la educación pública 

colombiana, la escuela es un punto de encuentro, en el cual interactúan individuos de 

diversos contextos socioculturales, con historias muchas veces marcadas por la violencia 
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social y familiar, teñidos por el desplazamiento, desarraigo, maltrato y disfuncionalidad en 

el hogar. 

  La llegada del niño a la escuela representa un eslabón entre la realidad vivida por el 

estudiante y la proyección a futuro de éste como ciudadano del mundo. Un mundo de 

cambios rápidos, globalizado y competitivo. Donde el eje familiar ha dejado el papel 

protector tradicional, para ocupar uno de supervivencia. Es así, como los padres o adultos 

representativos deben salir a buscar recursos y dejan el papel de formadores a los medios, la 

calle o la escuela. 

 El niño como receptor de modelos asume rápidamente lo que el contexto le ofrece, 

apersonándose de comportamientos que observa útiles para conseguir lo que desea, la 

escuela es un laboratorio donde la forma de relacionarse con los otros está en continua 

experimentación. Carli(2001), refiere esta construcción dela convivencia como un 

componente simbólico de la realidad social. 

 El diseño de estrategias en el aula favorables para la formación del sentido crítico 

no es tarea fácil, ya que no es algo que los maestros pueden enseñar como una materia 

tradicional, para ello han de crear un entorno contextualizado en el que los niños por sí 

mismos exploren y construyan sus propias posturas críticas frente a las situaciones.  

 Las competencias ciudadanas 

Para el desarrollo de esta investigación se asumió la ciudadanía como termino 

abierto y complejo, sin una única definición.  Se partió de contemplar al individuo como un 

ser con derechos y deberes, sin embargo, se amplío está definición a la de un conjunto de 
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aptitudes y destrezas que permiten a una persona vivir con lo demás. Esto necesariamente 

indica la voluntad de participar y opinar.  

El desarrollo de la oralidad en los niños y su relación con las competencias ciudadanas 

Jaimes (2008), planteo la importancia de la oralidad, al identificarla en la educación 

preescolar como parte de la realización del lenguaje humano, que involucra procesos 

activos de hablar y escuchar., dibujando en las expresiones sus modos de percibir, pensar y 

expresar el mundo como él lo observa. Por ende, es básico enriquecer sus estrategias 

discursivas a través de exploraciones hacia la narración, el diálogo, la explicación y la 

argumentación, entre otras. 

Varios investigadores han expresado su interés en el desarrollo de la oralidad en la 

educación infantil y su proyección en la convivencia (Jaimes, 2008),(Gutiérrez, 

2009),dichas investigaciones ofrecen a la comunidad académica puntos de reflexión y 

propuestas de intervención que favorezcan la cualificación de los procesos de solución de 

conflictos en el contexto escolar. 

Estado del arte competencias ciudadanas  

 Frente al desarrollo de las competencias ciudadanas a nivel internacional, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BIC), ha concluido que éstas son la clave para crecer en 

sociedad, por ello, promovió una iniciativa sin precedentes, evaluó a 140.000 estudiantes y 

62.000 profesores en más de 5.300 escuelas. En 38 países, incluidos 6 países 

latinoamericanos, en la prueba se midieron conocimientos, actitudes y competencias en los 

ámbitos de convivencia y paz, participación democrática, pluralidad y diversidad.(Biehl, 

2010) 
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 Esta investigación expuso la problemática regional, al demostrar que el promedio 

internacional del conocimiento cívico, es de 500 puntos (de un máximo de 800). Y que los 

países latinoamericanos hicieron parte de los dieciocho países con menor puntuación en 

comparación con los otros 14 países participantes. Con un promedio regional de 439 

puntos. Las competencias ciudadanas representan las habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas necesarias para convivir, participar y valorar el pluralismo (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004). 

 Proyectos nacionales frente al desarrollo de competencias ciudadanas, como el 

aplicado por Guerra y sus estudiantes(2007), reafirman la importancia de estas 

competencias, ya que pasan de la teoría de las clases de ética a un currículo transversal , 

convirtiendo las habilidades en un instrumento para construir una vida armoniosa en 

sociedad. Se expone la imperiosa necesidad de continuar al trabajo que sobre competencias 

ciudadanas viene realizando el Ministerio de educación Nacional en los niveles de básica y 

secundaria, relacionando esta continuidad con la educación superior.(Guerra & Ruiz)vale la 

pena agregar, si el objetivo es dar continuidad, debe retomarse el camino desde su etapa 

inicial, es decir desde el nivel preescolar, logrando con ello la premisa de integralidad y 

proceso creciente que se busca.  

 Realizando una revisión local al desarrollo de estas competencias en la educación, se 

observa como la investigación de Cruz & Sandino(2012) arroja resultados interesantes. Esta 

investigación hace un comparativo entre los resultados de la pruebas Saber 2005 y 2009, 

observando una leve mejoría en el manejo conceptual de los comportamientos ciudadanos, 

aclara dicha investigación que las condiciones por mejorar descubiertas en las pruebas son 

similares en todas las zonas del país, pero diferentes según las condiciones 
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socioeconómicas presentadas.(Cruz & Sandino, pág. 32)El proyecto reveló que en la 

institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, foco de la investigación, los aspectos 

más críticos según las pruebas estandarizadas y el trabajo de campo son el manejo pacífico 

y constructivo de conflictos.Tras meses de investigacion se concluye que: las estrategias 

aplicadas hasta la fecha son productivas, pero lentas, los recursos son escasos y las acciones 

no han logrado motivar lo suficiente a los estudiantes para que se observe pertenecia. En 

especial en quienes pasan primaria a secundaria. Se visualiza en las TIC herramientas 

novedosas y atrativas a ser aplicada en el manejo de conflictos, multiplicando con ellas las 

posibilades de intervención.   

Las competencias ciudadanas y la mediación literaria  

 La literatura hace parte integral del desarrollo cultural de un pueblo. Se observa como 

el Gobierno de España, a través del Ministerio de educación, cultura y deporte, apoyándose 

en la Unión Europea y la organización aula intercultural, han construido un portal de 

literatura (FETE-UGT, 2007)al alcance de toda la comunidad, allí “recogen diversos temas 

de actualidad como la inmigración, los derechos de los niños y las niñas, el consumo 

responsable, la paz, discapacidad, alimentación. Temas que de forma positiva introducen 

claves pedagógicas para trabajar la educación en valores”(Por preguntar que no quede, 

2007). 

  Lograr que la literatura como parte del currículo escolar medie la adquisición de 

competencias ciudadanas o como lo plantea Pérez (2008) citando a Sacristán hacer de esta 

un “eslabón entre lacultura y la sociedad exterior a la escuela y la educación, entre el 

conocimiento y la cultura heredada y el aprendizaje de los alumnos”.  
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 En Villavicencio, la universidad de los llanos ha promovido algunos proyectos de 

investigación donde la literatura creo espacios para el trabajo de problemáticas sociales, así 

lo referencian Rincón y Reapira(2009). Pues la literatura promueve la expresión y la 

personificación de emociones, lo cual es básico para la convivencia y el desarrollo personal 

y social. Este proyecto empleo estrategias como la lectura grupal, las visitas domiciliarias 

para acercar la literatura a la comunidad, visita a bibliotecas municipales y producción de 

obras de teatro. Entre los limitantes de dicho proyecto fue la ausencia de recursos para la 

mediación de TIC en ese momento. 

El porqué de la literatura infantil 

El niño aprende a partir del lenguaje escuchado; por ende, entre más rico sea el 

contexto lingüístico en el que el niño se desenvuelve, mejor será su expresión, la literatura 

entra a enriquecer el accionar del niño, brindándoles un mundo lleno de imágenes y 

palabras. Por ende la literatura infantil puede tomarse como la construcción imaginaria de 

la vida (Esaclante & Caldera, 2008).  

Lukens (1999) plantea cinco géneros en literatura infantil: ficción o literatura de 

misterio; literatura tradicional, como fábulas, leyendas y mitos; fantasía, poesía; y realismo. 

Pero sea cual fuese el género la función básica en su relación con el niño es el desarrollo 

imaginativo, permitiéndole el crecimiento personal, el encuentro con su contexto, 

abriéndole puertas a su cultura. También estimula la reafirmación de la identidad y el 

pensamiento divergente. 

Rodríguez (1991) señala que el niño desde su nacimiento recibe productos literarios 

desde distintos medios escucha canciones de cuna, se le narran o leen cuentos, juega con las 
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palabras, canta, aprende adivinanzas. Aprendiendo con ello, algunas reglas de 

funcionamiento del lenguaje aun de manera inconsciente; Permitiéndole desarrollar 

procesos anticipatorios sobre el funcionamiento del lenguaje. 

 Es evidente que el disfrute de cuentos es característico en niños de 5 y 6 años. 

Siendo el género literario más empleado en las escuelas para enseñar a leer en el aula; por 

cuanto, es el más común y aceptado (Vannini, 1995). El cuento estimula el pensamiento 

creativo, imaginativo y crítico de los niños, favoreciendo en el niño la expresión en diversas 

formas. El cuento es un instrumento de enseñanza útil para acompañar procesos de 

formación que permite evocar lo emocional de forma creativa. 

Las competencias ciudadanas la literatura y las TIC 

 La incursión de la tecnología de la información y la comunicación en la educación ya 

es bien conocida, es un propósito y una necesidad imperiosa, los niños y jóvenes han 

pasado del tablero a los multimedios, hoy un podcast es más llamativo que media hora de 

charla del maestro, un poster es más didáctico que una cartelera pues permite algo vital para 

cualquier aprendizaje: la interactividad. 

 Algunas experiencias en Colombia ilustran como las TIC se convierten en 

mediadoras en el desarrollo de competencias ciudadanas. Vega& Castro (2006), presenta 

los hallazgos de un proyecto de IAP, donde se diseñó una estrategia para la formación en 

competencias ciudadanas en niños de Barranquilla, “la reconstrucción de imaginarios de 

ciudad y ciudadanía a partir del periodismo escolar”, los resultados permitieron construir 

hipótesis para establecer las tres fases de la estrategia: cuentos para la convivencia y paz, 
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cuentos para la interculturalidad y cuentos para la participación-responsabilidad 

democrática(pág. 331). 

 Por lo general, la familia tiende a tener una reacción negativa ante los medios de 

comunicación y su influencia en la formación de los niños, esto poco favorece dicha 

formación, ya que estos medios son imprescindibles  y se debe ayudar a los niños a tomar 

una posición crítica frente a lo que el contexto le ofrece y no solo asumir que este no está.  

 Desde este punto de vista las TIC no vician el aprendizaje social, por el contrario le 

permiten al niño y a la escuela abrir espacios para el pensamiento crítico y el desarrollo 

ciudadano. 

 Bernardo Fernández ganador del premio Grijalbo de Novela 2011 expuso “La 

literatura no desaparece, se transforma” (Morales, 2011). El escritor expone el cambio del 

lector actual, quien tiene muchas ofertas en diversos formatos, en el ordenador, en laweb, el 

iPad, en el smartphone, enriqueciendo la oferta,esto debería enriquecer los contenidos.  

 Experiencias significativas en instituciones educativas, proyectan las TIC como 

instrumentos enriquecedores y globalizadores del aprendizaje, favorecer en gran medida la 

incursión literaria y el crecimiento desde la perspectiva sociocultural (Fernández, 2009).En 

la actualidad, para estar alfabetizado es necesario estarlo digitalmente(Paredes, 2005). 

Internet es una frontera, cómo en su momento fueron los medios audiovisuales(Salinas, 

1997) y luego la computadora; donde el papel de la lectura crítica es fundamental (Leu, 

2001) 

 La literatura infantil además de ser animadora en los procesos de iniciación a la 

alfabetización, cumple una función social claramente definida, ejemplo de ello es el trabajo 
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de Barrio y Domínguez, citados por Paredes (pág. 256)quienes presentan los resultados de 

un estudio de casos, donde el cuento hace parte del quehacer del aula con niños de 5 años, 

empleándose como el instrumento que relaciona el proceso lecto escritor, el aprendizaje de 

nuevas temáticas y el desarrollo ético mediante cuentos con sentido social.  

Según el estudio de Barrio y Domínguez, cuando una maestra de educación infantil 

introduce el ordenador a las actividades pedagógicas diarias, lo suele hacer como un rincón 

más de su aula, un nuevo centro de interés, que es presentado al grupo dentro de una 

actividad, un recurso que hace atractivo y significativo su contenido. Desde este punto de 

vista las TIC solo cumplen un papel mediador y no son el centro como tal de la actividad. 

El anterior recorrido temático ha dejado observar una realidad que va más allá de las 

aulas, la necesidad de desarrollar una educación multicultural (Banks, 1996), trabajando un 

currículo crítico e inquisitivo (Facione, 2007) que acerque el niño a la realidad, no solo la 

brindada por los medios de comunicación, también la enseñada por la oralidad, la literatura 

clásica, y la brindada por nueva literatura emergente (Martos, 2006). 

La educación se pueden nutrir en la actualidad de los aportes de las TIC (Bravo, 

2012), la actitud de los educadores en este momento es crucial, han de promover en su 

quehacer la construcción de nuevo conocimiento y la humanización de dicho conocimiento. 

Figueroa (2011), plantea que para lograr la integración de las TIC al currículo, se 

debe cambiar la concepción centrada en las TIC a una concepción centrada en el aprender 

con las TIC. Diseñar un Currículum que oriente el uso de las TIC y no que las TIC orienten 

al currículum. 
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Enfoque de la investigación 

Se propuso un estudio de carácter mixto de investigación, donde traslápela el 

enfoque cualitativo con el cuantitativo. Apoyado en una visión socio crítica y bajo la 

perspectiva de la investigación educativa. 

Se empleo un diseño anidado o incrustado concurrente de modelo domina sernte 

(DIAC),  lo cual acarreo que la indagación cuantitativa respondiera algunas preguntas de la 

investigación, como el efecto de la aplicación de estrategias y las condiciones  

socioculturales de la población objeto de estudio. Entre tanto, los datos cualitativos  

permitiron valorar las vivencias o conductas observadas en los participantes.  

La población universo del presente estudio la conformaron los estudiantes, padres y 

docentes de transición y primero de la institución educativa Buenos Aires, de la ciudad de 

Villavicencio – Colombia, que asistieron a clase entre Mayo y Agosto de 2012. La muestra 

empleada fue intencionada y no probabilística.  

Se empleó la una encuesta exploratoria para recolectar datos cuantitativos que 

fortalecían la descripción contextual de la investigación; se aplicó a padres de familia. El 

procedimiento de administración fue mediante entrevista vía telefónica.  

Para conocer a profundidad las estrategias empleadas en el aula, se aplicaron con 

docentes una entrevista semi-estructurada, con preguntas abiertas. El cuestionario de la 

entrevista seorganizo en tres categorías, la categoría A, con preguntas que buscaron 

identificar el conocimiento  sobre competencias ciudadanas del docente. En la categoría B, 

preguntas orientadas a indagar sobre los recursos  empleados hasta el momento para el 
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desarrollo de las competencias ciudadanas  en sus estudiantes .Y  la categoría C, busco 

conocer las estrategias empleadas, los resultados logrados y las expectativas a futuro  

 A la par de la aplicación de los instrumentos mencionados se aplicó un taller 

diagnostico con los estudiantes,  bajo los siguientes parámetros: 

1. Se presentó un collage de imágenes de cuentos tradicionales donde seevidenciaban 

comportamientos claramente definidos como positivos o negativos en los personajes. 

2. Se lanzaro preguntas abiertas a los estudiantes, para valorar la apropiación de 

competencias ciudadanas y la proyección de estas en sus respuestas. 

3. Se  registro en el diario de campo Con el siguiente orden: Fecha, Actividad, 

Objetivo,Desarrollo, Descubrimiento , Valoración de la actividad 

Se realizaron a la par la aplicación de la encuesta a padres de familia, la entrevista 

semi-estructurada a docentes y el taller diagnostico a estudiantes. Los resultados de estos 

instrumentos fueron analizados en ese momento de forma individual. Terminada esa 

primera etapa se realizó un análisis básico de información, para establecer las competencias 

a desarrollar mediante la aplicación de la estrategia mediada por TIC. Dos talleres con los 

estudiantes y se siguió la siguiente propuesta. 

1. Proyección de un cuento infantil de libre acceso en la red. 

2. Análisis mediante juego de roles 

3. Valoración de solución de situaciones problémicas, aplicando las competencias 

ciudadanas descubiertas de forma crítica mediante el análisis del cuento.  



La literatura infantil mediada por TIC. Puede promover la construcción de competencias 
ciudadanas de niños de preescolar. 

Ruth E. Rincón Rojas 

En esta etapa de aplicación de la estrategia como tal, se empleó nuevamente el 

diario de campo como instrumento enfocado a la observación. Haciendo uso de la 

observación descriptiva y el registro objetivo de lo que sucedió en el escenario. 

La tercera etapa consistió en realizar la mata inferencia de las dos etapas anteriores. 

Para el Análisis de los datos seempleó la estadística descriptiva para analizar la encuesta a 

padres, y la codificación de información para los datos arrojados por la entrevista a 

docentes. El análisis se realizó sobre los datos originales, el diario de campo se trabajo 

mediante una matriz donde se analizaron  variables observadas en la jornada, y la 

frecuencia de su presentacion. 

Con los datos obtenidos en los tres instrumentos, se realizo una matrix  donde se integraron 

los datos cuantitativos y cualitativos para facilitar la metainferencia de estos. 

Resultados de la encuesta 

Frente a la primera categoría: información demográfica y contexto social educativo 

de la familia, la encuesta exploratoria permitió determinar que la muestra estaba 

conformada por 40 estudiantes.En cuanto a la representación de género en los estudiantes 

de la muestra se observó que era equitativa con un presencia masculina de 52.5 % y 

femenina de 47.5% lo cual permitió valorar las percepciones frente a las competencias 

ciudadanas de niños y niñas en igual manera durante la investigación. 

En el análisis de tipo de familia se observó que hay dos clases de familias 

igualmente representativas, las que estaban conformadas solamente por padres e hijos 

(nuclear) y las que estaban compuesta por familias que incluían tíos, abuelos u otros en la 

misma vivienda (extensa), en tercer lugar se encontraron las familias compuestas por un 
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solo padre y sus hijos (mono parental), y en menor representación las familias ensambladas, 

es decir la unión de dos adultos que aportan hijos anteriores a la relación y conviven con 

ellos en una misma vivienda. Lo que llevo a deducir que 33 de los 40 estudiantes cuentan 

con más de un adulto que cuida de ellos, sean padres, abuelos, madrastra  u otros. Y en 7 

casos, los niños permanecían solos o acompañados por un hermano mayor; pues al ser una 

familia monoparenntal, el acudiente debe salir a trabajar, limitando el tiempo para 

acompañar a sus hijos en la exploración literaria.  

El nivel educativo de los padres o cuidadores de los niños que conformaron la 

muestra demostro que un 57.5% de los padres o cuidadores alcanzaron la educación 

secundaria, el 20% tenían educación primaria, en menor medida 17,5% han alcanzado la 

educación superior y solo en dos casos los cuidadores no tienen instrucción, lo cual 

equivale a 5%. 

Esta información permitió concluir que en más del 90%  de los casos, los padres o 

cuidadores estaban en capacidad de apoyar a sus hijos al realizar un trabajo de 

interpretación dirigido al fortalecimiento de competencia ciudadanas a través de la 

literatura infantil. En las familias que hacen parte de la muestra se repitió una moda de dos 

y tres hijos. Lo cual dejaba observar que los niños tienen en su hogar la compañía de otros 

niños, característica que los hace más receptivos a estrategias de manejo de conflictos y 

negociación. El 25 % de los estudiantes de la muestra eran hijos únicos, lo cual equivale a 

que una cuarta parte de la población objeto de estudio puede presentar actitudes 

egocéntricas y poco solidarias.  
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Frente a las preguntas orientadas a la segunda categoría: percepción de 

competencias ciudadanas y estrategias aplicadas hasta el momento por la institución se 

presentaron los siguientes resultados. 

Las competencias ciudadanas más identificadas por los padres en sus hijos, con una 

mayoría del 45% la valoración de los niños por la diferencia y denotan una baja presencia 

de la participación y el respeto, con un porcentaje de solo el 22.5% 

El ítem anterior se correlaciona con la pregunta abierta ¿Qué habilidad social 

considera que hace falta desarrollar en su hijo? Se observó con claridad que los padres 

consideraron que la competencia de respeto es la más solicitada con un 42.5%, seguida por 

la necesidad de lograr que los niños aprendan a manejar su frustración con un 25%, y a 

expresar sus emociones de forma asertiva con un 20%., lo cual brinda consistencia, pues la 

competencia menos observada es participación y respeto  

Analizadas las competencias más observadas y puestas frente a las más solicitadas, 

se pasó a indagar la percepción de los padres sobre las propuestas del colegio para 

desarrollar las competencias ciudadanas. Los padres encuestados identificaron las 

actividades culturales y deportivas realizadas por la institución como las más 

representativas para desarrollar competencias ciudadanas con un 42.5%.  En segundo lugar 

los diálogos de los niños con sus docentes con un 25%. Un 20% consideran que la 

institución no ha realizado ninguna estrategia para desarrollar estas competencias. Y por 

último con porcentajes de 7.5 y 5% relativamente las salidas pedagógicas y el trabajo en 

equipo son valorados por los padres como estrategias para atender esta área.  

De la anterior observación es altamente relevante el porcentaje de padres que 

consideraron que la institución no estaba aplicando ninguna estrategia para promover las 
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competencias ciudadanas. De igual manera, es de analizarse que las actividades culturales y 

deportivas, suelen ser un espacio donde los padres logran observar de forma directa las 

acciones de sus hijos y las relaciones de estos con sus compañeros. 

La tercera categoría, atendió el acceso a la literatura infantil y la cultura de lectura 

en casa, se analizó con las siguientes dos preguntas. Describió la frecuencia de acceso a la 

literatura infantil en el hogar, 90% de las familias contaba con este tipo de literatura en el 

casa, y solo un 10 % que equivalía a 4 niños de la muestra no tenían este tipo de textos en el 

hogar. 

Frente a quien acompañaba u orientaba la lectura de cuentos en casa: La madre 

representa la mayor frecuencia en esta acción de acompañamiento, con un 65%. Los tíos 

abuelos u otros cuidadores representan el 15% y el acompañamiento de hermanos mayores 

es del 12.5%, y en un 2.5% que equivale a un caso no hay ningún acompañamiento 

Resultados de la entrevista semi-estructurada a docentes  

 

La entrevista semi-estructurada, realizada a los docentes de preescolar y primero 

permitió conocer a profundidad las estrategias empleadas en el aula.  

El cuestionario de la entrevista se organizado en tres categorías: 

 La categoría A, con preguntas orientadas a identificar el conocimiento sobre 

competencias ciudadanas del docente.  

  En la categoría B, a indagar sobre los recursos empleados hasta el momento para el 

desarrollo de las competencias ciudadanas en sus estudiantes. 

 Y la categoría C, de gran relevancia en esta investigación busco conocer las estrategias 

empleadas, los resultados logrados y las expectativas a futuro.  

Los resultados de este instrumento se resumen en la tabla 1 
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Tabla 1. Resumen de respuestas a la entrevista a docentes 

 

CATEGORÍA PREGUNTAS RESUMEN DE 

RESPUESTAS 

A 

Conocimiento  de 

competencias 

ciudadanas  

¿Ha asistido usted a capacitaciones  

acerca de la implementación de  

estrategias para desarrollar las 

competencias ciudadanas en  el aula? 

¿Cuáles? ¿Quién las ha organizado?  

No. 

Hace varios años el 

ministerio capacito sobre las 

competencias ciudadanas  a 

algunos docentes. (Vergara, 

Villar, & Varon, 2012) 

¿Cuáles son las competencias 

ciudadanas a desarrollar  en su grado? 
 El buen trato y el respeto 

por sí mismo y por los 

demás, (en el hogar, 

salón de clase, recreo, 

etc.) 

 Participar, en la 

construcción de 

acuerdos y normas. 

 Reconocer y aceptar con 

respeto la diferencia 

(Vergara, Villar, & 

Varon, 2012) 

¿Cuáles considera usted, son las 

competencias ciudadanas  que deben 

tener prioridad de atención? 

El manejo de normas y el 

respeto por los demás, 

especialmente el respeto a la 

autoridad. (Vergara, Villar, 

& Varon, 2012) 

B 

Recursos  

empleados hasta el 

momento para el 

desarrollo de las 

competencias 

ciudadanas 

¿Qué capacitación ha recibido acerca 

de recursos mediados por tics? 

Poca o ninguna. Lo que han 

aprendido a manejar asido  

por ensayo y error. 

Saben manejar cosas básicas 

de office. (Vergara, Villar, 

& Varon, 2012) 

 

¿Con que recurso literario y 

tecnológico cuenta la institución para 

el desarrollo de competencias 

ciudadanas? 

Video Beam,  computador 

portátil, sistema de teatro en 

casa. No hay biblioteca. hay 

cd de diferentes áreas 

(Vergara, Villar, & Varon, 

2012) 

C 

Estrategias 

empleadas, los 

resultados logrados 

y las expectativas a 

futuro 

¿Qué estrategias ha empleado para el 

desarrollo de competencias 

ciudadanas en sus estudiantes? 

Charlas 

Juegos de roles 

Cuadros de honor 

Cartelera de valores 

(Vergara, Villar, & Varon, 

2012) 
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¿Conoce usted las estrategias para el 

desarrollo del pensamiento crítico en 

sus estudiantes? Si es así, ¿cuáles 

aplica con frecuencia? 

El trabajo en equipo 

El liderazgo 

(Vergara, Villar, & Varon, 

2012) 

¿Qué logros ha observado en sus 

estudiantes entorno al desarrollo de 

competencias ciudadanas?  Y ¿Cuáles 

son sus expectativas a futuro en este 

tema específico? 

Los niños han aprendido a 

convivir con sus 

compañeros. 

A futuro el que los niños se 

muestren más responsables 

de sus actos y más 

respetuoso 

(Vergara, Villar, & Varon, 

2012) 

Fuente: Datos recopilados y procesados por la autora. 

Resultados del taller exploratorio con niños de 5 y 6 años  

Se lanzaron preguntas abiertas a los estudiantes, para valorar la apropiación  de 

competencias ciudadanas proyectadas en dos categorías: Las actitudes de los personajes, 

mediante la pregunta:¿Cómo era el comportamiento de este personaje?  

Y la segunda categoría: las acciones que haría si estuviese en esa situación. 

Mediante la pregunta ¿Qué haría usted si fuera este personaje? En la tabla 2 se expone el 

resultado a dichas preguntas, según el orden de las imágenes presentadas a los estudiantes.  

Tabla 2. Resultado del taller exploratorio con niños de 5 y 6 años según  Diario de campo 

(Rincón, 2012). 
IMAGEN  PROYECTADA COMENTARIO DE LOS ESTUDIANTES 

1. Pinocho  

¿Cómo era el 

comportamiento de este 

personaje?  

Se le ve la nariz larga 

Es un muñeco 

Es un títere 

Que es de palo 

Es muy mentiroso 

Se le crece  la nariz.  

2. Los tres cerditos 

¿Qué haría usted si 

fuera este personaje? 

Se los quería comer el lobo Que salieron a correr 

Que el lobo se cayó por la chimenea 

Los cerditos se escondieron en las casas 

Los lobos se comen a los cerditos 

3. Bruja  

¿Qué haría usted si 

fueras este personaje? 

La bruja de la foto se va a comer al mundo 

Es mala 

Volar en escobas de palo 

4. Dumbo 

¿Cómo era el 

A la mamá de Dumbo la encerraron  

Le quitaron la mamá y por eso Dumbo llora 
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comportamiento de este 

personaje? 

El elefante esta triste 

5. Pepe Grillo 

¿Cómo era el 

comportamiento de este 

personaje? 

Era el amigo de Pinocho 

Le enseñaba cosas 

No me acuerdo 

6. Madrastra 

¿Qué haría usted si 

fueras este personaje? 

Era la mamá de la princesa 

Es mala 

Hace embrujos 

7. El patito Feo 

¿Qué haría usted si 

fueras este personaje? 

Uno era el papá del pollito 

Que le partieron el huevito 

El patito grande es muy feo 

Llorar  

8. Cenicienta  

¿Qué haría usted si 

fueras este personaje? 

Ella hacia aseo 

Estaba barriendo 

Es bonita 

Trabajar 

9. El lobo 

¿Cómo era el 

comportamiento de este 

personaje? 

Es malo 

Se comió a caperucita  

También se comió a la abuelita 

Se quería comer a los cerditos 

10. Los 7 enanitos 

¿Qué haría usted si 

fueras este personaje? 

Ser amigos de la princesa 

Eran chistosos 

Fuente: Datos recopilados y procesados por la autora. 

Como se observa, los niños en escasas imágenes identificaron actitudes positivas o 

negativas de los personajes, por lo generan han retenido características físicas o acciones al 

azar y no relacionan las imágenes con actitudes.  A excepción de la imagen de la bruja y el 

lobo donde relacionaron las imágenes con actitudes negativas. 

Ninguno de los asistentes hablo sobre la responsabilidad o el cumplimiento del 

deber (en los tres cerditos) o el respeto por la diferencia (el patito feo, o Dumbo). (Rincón, 

2012)Se observó también que a medida que pasaba el tiempo de la actividad  la 

participación de los niños iba disminuyendo, perdiendo el interés tras los primeros 20 

minutos. (Rincón, 2012). 
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Triangulación metodológica  

Analizados los tres instrumentos de forma individual, se procese hacer la 

triangulación metodológica, expresada en la tabla 3. 

Tabla 3. Triangulación metodológica. 

Instrumentos aplicados Hallazgos 

Encuesta  La muestra de niños es equitativa en género. El 82.5% 

de los estudiantes cuentan con un adulto que orienta sus 

actividades en casa, el 95 % de los cuidadores está en 

condición académica de guiar la exploración literaria, 

aunque, la mayoría de los casos es una labor dirigida por 

la madre. 

Los padres identifican el Valor a la diferencia como la 

competencia mejor desarrollada en sus hijos en contraste 

con participación y respeto como la de menor desarrollo. 

Entre las estrategias realizadas por la institución son los 

encuentros deportivos y culturales los más notorios, pero 

el 20% de los padres no observa ninguna estrategia 

específica por parte de la institución en el desarrollo de 

competencias ciudadanas 

Entrevista Los docentes tienen claras las competencias ciudadanas  

a trabajar en niños de 5 y 6 años, cuentan con algunos 

recursos que permiten la aplicación de estrategias 

mediadas por tic, pero tiene poco conocimiento sobre el 

uso de estos recursos. Identifican el respeto como la 

competencia que necesita mayor dedicación  

Diario de campo Se evidencio que los niños remembran las características 

físicas de los personajes, más que las acciones positivas 

o negativas de estos. Excepto en los casos de maldad, 

representado por el lobo y la bruja. Se les dificultaba 

desasociar la secuencia de imágenes, es decir, ellos 

buscaba continuidad.  

Fuente: Datos recopilados y procesados por la autora. 
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Al analizar desde un enfoque holístico los resultados de los diferentes instrumentos 

expresados en la triangulación metodológica,  se identifica  que los hallazgos ubican a la 

muestra de investigación en un contexto familiar y educativo relativamente sólido, donde 

los niños cuentan con adultos a su cuidado que se muestran interesados en el desarrollo de 

sus habilidades sociales, los padres o cuidadores tiene una formación que les permite ser 

conscientes del valor de  dichas habilidades.  

Los docentes tienen conocimiento desde su rol de las competencias que se deben 

desarrollar en los niños a esta edad, aunque la capacitación recibida frente a esta temática 

ha sido escasa, según la percepción de los docentes entrevistados, y las estrategias aplicadas 

hasta el momento han sido poco innovadoras, lo cual puede explicar el alto porcentaje de 

padres que consideran que la institución no ha realizado acciones específicas.  

Los padres encuestados concuerdan en que los eventos culturales y deportivos 

fomentan las competencias ciudadanas, en tanto, los docentes identifican las acciones del 

trabajo diario de aula como las estrategias más eficaces para dicha formación. Por ende, 

puede deducirse que es necesario que ese trabajo en las aulas sea más abierto a la 

observación de los padres, es decir que tenga mayor proyección a la familia.  

La participación relativamente escasa de los niños en el primer taller exploratorio 

deja una sensación de silenciamiento , lo cual se puede asociar a la escasa relación que 

hacen de la estrategia mediada por tic y la lectura de cuentos, en este caso, de imágenes de 

un cuento. Los niños esperaban que las imágenes tuvieran continuidad.  Se les dificultaba 

dar respuesta a preguntas que requerían que asumieran una posición crítica frente al actuar 

de los personajes.  
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 Los niños se limitaban el contexto a la imagen proyectada, más que al recuerdo de 

las narraciones. También podría analizarse, esta actitud de los niños hacia la literatura a una 

aplicación previa de estrategias poco críticas, donde las preguntas no van más allá de las 

características físicas de los personajes, la identificación de personajes principales o 

secundarios y la relación temporal de inicio trama y desenlace. 

De este primer acercamiento al contexto investigado, surgieron las necesidades y se 

plantaron las estrategias a seguir, las cuales después de aplicadas, volvieron a ser evaluadas 

por los miembros de la comunidad; para concluir si hubo o no un cambio actitudinal en los 

estudiantes y si de alguna manera los resultados permitieron contribuir en el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

Aplicación y análisis de estrategias  

Realizado este análisis conjunto se procedió aplicar la estrategia metodológica, 

empleando la literatura infantil mediada por TIC para promover el pensamiento crítico y la 

adquisición de competencias ciudadanas en niños de preescolar y primero, proceso que se 

resume en la tabla 4. Y se describe en forma detallada en las tablas 5 y 6 

Tabla4. 

Resumen de estrategias aplicadas mediadas por tics para el desarrollo del pensamiento 

critico   

 

CATEGORÍA ESTRATEGIA 

APLICADA 

DESCRIPCIÓN 

Identificación  

de las 

actitudes de 

Video Cuento 

ilustrados 

 

Se empleó recursos de libre acceso de la serie infantil 

"Zora soñadora"   disponible dentro de la campaña 

"Educar sumando la Fórmula del Cambio", desarrollada 
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los personajes  por InteRed en colaboración con AECID, disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=lQPR2XI7tiE&lr=1,  

especialmente el capítulo 1 “Me gusta como soy” y 

capitulo 5 “¿de dónde eres?” 

Tras observar los video se habló sobre las actitudes de 

los personajes y luego se realizaron juegos de roles. 

(Rincón, 2012) 

Exploración 

de acciones 

que cada niño 

cree que haría 

si estuviera en 

esa situación   

Escucha de  

PODCAST 

El diario hablado de clara 2.Trabajo valores como: el 

respeto a los demás y la diferencia. Disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=Hy5rPckSoaA 

Escuchado el material cada niño realizo un dibujo con 

lo que más le había gustado y lo expuso en los pasillos 

de la institución  

Fuente: Datos recopilados y procesados por la autor. 

Tras el taller exploratorio, se dio paso al primer taller de aplicación de estrategia 

mediada por tic; en este caso, la estrategia estuvo apoyada por un video cuento, para el 

grado transición se empleó el capítulo 1: Me gusta como soy. Y para el grado primero el 

capítulo 5 ¿de dónde eres?, la estrategia consistió en las siguientes acciones: 

Tabla 5. 

Descripción detallada de la estrategia aplicada: video cuento ilustrado  

 

Taller 2.  

Video Cuento ilustrado 

Categoría a investigar: Identificación  de las actitudes de los personajes. 

Inicio: La Docente investigadora presento un corto video donde interactuaba con los 

niños, se presentaba y les hacía preguntas que ellos respondían: ¿Cómo 

están?, ¿están listos para divertirse?, ¿les gustan los cuentos? Luego les hizo 

una corta introducción a la historia que verían y les pidió que prestaran 

atención a como Zora (personaje principal del cuento) se comportaba. Este 

http://www.youtube.com/watch?v=lQPR2XI7tiE&lr=1
http://www.youtube.com/watch?v=Hy5rPckSoaA
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video fue igual para los dos grados y tuvo una duración de 2:30 minutos. 

(Rincón, 2012). 

Desarrollo  Se inició la proyección del video  cuento, que en el caso de transición duro 

3:12 minutos y en primero 3:30 minutos. Los niños estuvieron atentos a la 

actividad,  se mostraron sorprendidos por los personajes (Zora una niña y su 

amiga Tea, una extraterrestre) en los dos video cuentos los personajes 

comparten sus diferencias con respeto. Terminado el video se  permitió a los 

niños expresar libremente sobre el cuento visto, para ello, la docente 

investigadora dio 60 segundos para que cada uno contara a su compañero que 

le había gustado del cuento.  

Análisis  Luego la docente investigadora lanzo las siguientes preguntas: ¿en qué se 

parecen Zora y su amiga? ¿En que son diferentes? ¿Pueden personas 

diferentes ser buenos amigos?    ¿Cómo se comportó Zora con su nueva 

amiga? ¿Es Zora respetuosa con Tea? 

En esta ocasión las respuestas de los niños fueron más ingeniosas que en el 

taller exploratorio, sus respuestas dejaron ver que no solo crearon una imagen  

de las características físicas de los personajes, también hablaron de cómo 

sería la casa de cada uno de estos, como serían los papas de los personajes, 

identificaros las semejanzas y diferencias de los personajes y  “Miguel Ángel, 

de 6 años, dijo: “como no se rio de la otra se hicieron amigas” (Rincón, 2012) 

Cierre  Para terminar se puso en medio del salón un baúl de accesorios con pelucas, 

sombreros, gafas, zapatos, camisas. La tarea era vestirse para verse diferente, 

luego actuar como Zora y Tea. Todos los niños se disfrazaron excepto 

Sebastián de 5 años y Paula Andrea  de 6 años. Solo pasaron asumir los 

personajes 2 parejas.  

Se pusieron los materiales en su lugar y se realizó un acorta despedida 

invitándolos al próximo taller, se les sugirió  que le contaran a los padres que 

habían hecho y que habían aprendido sobre el respeto a los demás. Los niños 

se muestran entusiasmados. (Rincón, 2012) 

Fuente: Datos recopilados y procesados por la autora 
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Tabla 16. 

Descripción detallada de la estrategia aplicada: Escucha de  PODCAST 

 

Taller 3.  

Escucha de  PODCAST 

Categoría a investigar: Exploración de acciones que cada niño cree que haría si estuviera 

en esa situación   

Inicio: La Docente investigadora presento un corto video donde interactuaba con los 

niños, se presentaba y les hacía preguntas que ellos respondían: ¿Cómo 

están?, ¿están listos para divertirse?, ¿Han escuchado cuentos en la radio? 

Luego les hizo una corta introducción a la historia que escucharían  y les 

pidió que prestaran atención a las cosas que le sucedían a Clara (personaje 

principal del podcast) y que pensaran que harían ellos si les pasara algo 

similar. Este video fue igual para los dos grados y tuvo una duración de 1:40 

minutos. (Rincón, 2012). 

Desarrollo  Se inició la reproducción del podcast, duro 6:54 minutos. Los niños 

estuvieron atentos a la actividad, se mostraron risueños al escuchar los efectos 

de sonido y lo que decía Clara, la voz principal del diario. Los niños de 

primero lograron estar atentos a todo el programa, pero los niños de transición 

se distrajeron con tras los primeros 5 minutos. 

Terminado el audio se  permitió a los niños expresar libremente sobre lo 

escuchado,  para ello, la docente investigadora dio 60 segundos para que cada 

uno contara a su compañero que le había gustado. En este momento varios 

niños lanzaron a la docente preguntas como ¿Por qué no se ve la niña? 

(Adrian, 6 años) ¿Cómo le meten los sonidos? (María Camila, 5 años) 

La docente investigadora le explico que un podcast es como un programa de 

radio, que las personas podemos hacer en el computador. Los niños se 

mostraron interesados en hacer uno (Rincón, 2012). 

Análisis  Luego la docente investigadora lanzo las siguientes preguntas: ¿Qué cosas 

importantes le sucedieron a Clara? ¿A quién le ha sucedido esto en casa? 

¿Qué harían ustedes si la mamá les dijera que van a tener otro hermanito?     

Los niños fueron muy expresivos, mientras contestaban se acercaban al 
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ordenador a confirmar que no había imagen por ver.  

Sus respuestas proyectaron que cada uno haría algo diferente  por ejemplo: 

“yo le diría a mi mamá que no quiero más hermanitos, porque somos 

muchos” (Nicolás, 6 años). “Si yo fuera Clara si me gustaría una hermanita” 

(Isabela, 6 años) “mi mamá no tiene más niños, porque ya tubo” (Santiago, 5 

años). “yo ya tengo un bebe, y me toca cuidarlo” (Sofía, 5 años). Los niños 

demostraron conexión con el personaje e hicieron aportaciones propositivas y 

criticas acordes a su contexto familiar (Rincón, 2012). 

Cierre  Par terminar, se entregó cartulinas y colores, para que cada niño dibujara lo 

que le gusto, luego se expuso en los pasillos de la institución.  

Se pusieron los materiales en su lugar y se realizó un acorta despedida 

agradeciéndoles por la participación  (Rincón, 2012) 

Fuente: Datos recopilados y procesados por la autora. 

Evaluación de estrategias  

Se evaluaron los cambio actitudinales de los niños mediante un instrumento de 

escalamiento tipo Likert, (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010) diligenciado por padres 

y docentes. A continuación se exponen los resultados de dichos instrumentos. 

Trabajando 4 preguntas a saber: 

 En las últimas tres semanas ¿El niño comento actividades realizadas en clase 

relacionadas con el valor del respeto? 

 ¿Noto en las últimas tres semanas cambios en el niño al presentarse situaciones 

donde él debía demostrar respeto? 

 ¿Fue usted informado por la institución sobre las estrategias que se estaban aplicado 

en su hijo para desarrollar esa habilidad social? 

  ¿Observo en las últimas tres semanas un comportamiento más auto regulado en el 

niño al hallar soluciones a problemas cotidianos, empleando el respeto? 
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Socialización realizada por los niños de las actividades de clase en casa.Se observó que 39 

casos, dieron puntajes iguales o superiores a 3, lo cual demostró que los niños socializaron 

en casa las estrategias aplicadas en el aula. 

Los padres y docentes notaron cambios en los niños.33 casos dieron apreciaciones iguales o 

superiores a 3, lo cual demuestra un cambio de actitudes en el 82.5% de los estudiantes. 

 

 

El padre se siente informado del proceso hecho en la institución ,39 casos dieron puntajes 

iguales o superiores a 3. Demostrando una alta receptividad de los padres y docentes frente 

a las estrategias que se estaba aplicando con los niños. 

 

Ante la pregunta: Observo en las últimas tres semanas un comportamiento más auto 

regulado en el niño al hallar soluciones a problemas cotidianos, empleando el respeto. 34 

casos dieron puntajes iguales o superiores a 3. La autorregulación es un comportamiento 

representativo del pensamiento crítico, lo cual permite deducir un incremento en estas 

actitudes tras las estrategias.  

Conclusiones 

El estudio comprobó que la literatura infantil es altamente provechosa, rica en 

recursos, y de fácil aplicación; por tanto, puede hacer parte de estrategias que promuevan la 

construcción de ciudadanía 

El papel del adulto como mediador es fundamental, la existencia de recursos 

tecnológicos no garantiza el éxito de un proyecto que busque cambios actitudinales en los 

niños, es decir, los cuentos pueden dejar una enseñanza, pero es la estrategia metodológica 

usada al abordar el cuento la que deja aprendizajes y cambios observables. 

El docente, por su parte, sigue siendo más visible que la herramienta empleada; es el 

pensamiento innovador el que puede transformar la práctica pedagógica, de nada sirven los 

recursos tecnológicos si la práctica docente está desligada de ellos, de igual manera, es 
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imprescindible crear canales de proyección a la comunidad,  cuando la comunidad se siente 

involucrada e informada  suele mostrarse proactiva y participativa en beneficio de los 

estudiantes, si el accionar se queda entre los muros del aula , la experiencia no trasciende . 

Ahora bien, los diversos recursos tecnológicos y literarios existentes y subutilizados 

en la institución, recursos cotidianos como audios, videos, textos, pueden ser la base de un 

innovador proyecto de construcción literaria, donde se construya con los miembros de la 

comunidad nuevos recursos.  

 En el transcurso de la aplicación de estrategias se evidenció el placer de los 

estudiantes por construir; el ver o escuchar algo nuevo les despertaba el ingenio, los 

motivaba a preguntar, a imaginar, a poner en una balanza lo que sabían con la nueva 

información y expresar ideas con libertad.  

De acuerdo a lo anterior se recomienda llevar este proyecto más allá de leer y 

discutir un cuento o las características de los personajes, a que los niños produzcan con la 

mediación del docente sus  propias historias y luego las socialicen empleando las TIC,  se 

puede promover el uso de blogs, donde  se publiquen las creaciones de los estudiantes y 

demás miembros de  la comunidad, ya que, la institución aun siendo rural, cuenta con 

conectividad, lo cual facilitaría esta propuesta.   

Un podcast definido como un archivo de audio gratuito, descargable y  reproducible 

se puede emplear como objeto de  aprendizaje, donde los estudiantes narren experiencias, 

construyan nuevas historias, entrevisten personajes de la comunidad y muchas otras 

aplicaciones, que luego pueden proyectar mediante la emisora escolar, el blog del curso, 

canales de youtube  entre otros. De igual manera, un cuento animado con sus dibujos y 

narrado con sus voces se pueda poner en la red para socializarlo con sus familias, esto 
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facilitaría que esta literatura fuese real, acorde al contexto donde se desarrollan, y no 

recursos importados con modelos poco significativos de los cuales rápidamente se 

desconectan los estudiantes. 

Los docentes demostraron interés en el uso de las tic, pero expresaron que tienen 

poca capacitación frente a estas como estrategias pedagógica. Ante ello, es recomendable 

que la institución apoye, oriente y motive a los docentes para que participen en 

comunidades virtuales, donde interactúen con otros docentes renovando sus estrategias. 

Para cerrar se concluye y recomienda continuar con la inclusión de TIC, pues estas 

brindan herramientas que ayudan a los estudiantes a crear e innovar. Los docentes pueden 

generar cambios significativos a través del desarrollo de proyectos e iniciativas educativas 

innovadoras. Además, emplear tics en las estrategias del aula amplía la posibilidad al 

docente de llegar a sus estudiantes desde diferentes estilos de aprendizaje sean sus 

estudiantes auditivos, visuales o kinestésicos, siempre habrá un nuevo recurso que motive 

al niño a continuar aprendiendo. 
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