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La literatura infantil mediada por TIC. Una estrategia metodológica 

basada en el pensamiento crítico,  para promover la construcción  de 

competencias ciudadanas en niños de 5  y 6 años. 

 

Resumen 

Las competencias cuidadas 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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Capítulo 1  

1. Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes 

En un nivel “macro”, la relación entre sociedad y ciudadanía, tal como lo describió 

del análisis Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que contiene 

observaciones sobre el desarrollo de las ideas de democracia en los países 

latinoamericanos, constata que las creencias democráticas alcanzan solo al 43% de la 

población adulta, y que un tercio de la misma mantiene actitudes ambivalentes frente a 

las competencias ciudadanas (Cox, 2010). Lo anterior es un panorama desalentador ante 

la inminente necesidad de formar ciudadanos que participen democráticamente en su 

comunidad. 

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

instituciones”(Cox, pág. 1). Y como refiere Gobson, ciado por Cortés (2008) “La no 

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

de la ilegalidad” (pág. 2) 

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 endicha atención;individuos desde la infancia hasta la madurez, lo que 
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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. 

Un tema que tiene especial coincidencia en los países latinoamericanos es la 

necesidad de formación de los docentes (Fregoso, 2005). El programa de formación 

ciudadana en Colombia, gira en tornoa la “violencia”, y al “manejo de conflictos”, así lo 

hicieron saber los  docentes participantes en el  Taller Internacional de Desarrollo de 

Competencias Ciudadanas, llevado a cabo en el año 2005 en Bogotá – Colombia. 

Un hecho significativo es que en Colombia el currículo escolar es estructurado 

acorde a las competencias, el cual tiene un alto grado de autonomía al ser organizado en 

el aula por el docente; acorde a los criterios de evaluación de cada institución educativa. 

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. 
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Hoy uno de los principales conflictos sociales del país es el desplazamiento 

forzado, ante ello, las investigaciones se han centrado  en estudios analíticos desde la 

perspectiva de las regiones que presentan eventos de desplazamiento asociados con 

hechos de violencia(Naranjo, 2004 ); pero el impacto que estos eventoscausan en las 

dinámicas de la ciudad y los conflictos que producen en el tipo de ciudad y ciudadanía 

requiere ser investigadas desde una visión más pedagógica. 

El desplazamiento no es la única problemática que afecta a los niños y jóvenes 

colombianos, aunque es un fuerte detonante para el desarraigo cultural, la violencia 

intrafamiliar y los hogares disfuncionales, entre otros fenómenos sociales, marcan 

profundamente la llegada de los estudiantes a la escuela.  

La actual política educativa,  como propuesta de acción, buscaba  que los 

ciudadanos en formación no reflejarán a futuro el producto de esta sociedad poco 

saludable. 

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 
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Perafán (2006), consideran que estas competencias ciudadanas presuponenla existencia 

de sujetos ya democratizados. 

El anterior planteamiento tiene acogida entre los docentes de las instituciones 

educativas. Aunque no se puede negar que la llegada de éstas competencias al pénsum 

de las instituciones ha re direccionadola visión en la construcción de ciudadanía en los 

escenarios educativos. Hoy la participación democrática desde los primeros años de 

vida, es una prioridad en las instituciones educativas colombianas. 

Sin embargo, los jóvenes en el departamento del Meta, no han logrado hacerse 

visibles y participativos en la planeación y puesta en marcha de políticas públicas que 

propicien el desarrollo de competencias ciudadanas. Evidenciándose más las propuestas 

institucionales, esto tal vez, por el poco sentido crítico con que los jóvenes se están 

enfrentando al contexto. 

Con las competencias llegan las evaluaciones estandarizadas a la escuela, es así 

que las pruebas Saber “permitieron comparar el nivel de educación en Competencias 

Ciudadanas que se tiene en Villavicencio, con el del departamento de Meta y a su vez, 

con el resto del país” (Ministerio de Educación Nacional, 2004).  

De dicha comparación se concluye que:los jóvenes colombianos tienen actitud y 

ganas de participar en la construcción ciudadana. Pero, para participar activamente 

deben acercarse a los conocimientos necesarios para este fin.  Por tanto, la secretaria de 

educación de Villavicencio – Colombia, en su plan de mejoramiento continuo ha 

buscado darle prioridad al desarrollo de estas competencias. 
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Investigaciones docentes actuales sobre el desarrollo de competencias ciudadanas 

en la ciudad, como las desarrolladas por Cruz y Sandino(2012) aportan que: 

“Villavicencio, es una ciudad capital intermedia, cuya posición geográfica 

facilita que confluyan personas en busca de oportunidades para mejorar su 

situación social, económica y educativa que hasta el momento les ha sido 

inmanejable o insostenible en sus lugares de origen. Esta migración a generando 

el aumento de  conflictos que ya de por si tenía la ciudad, la cual, no estaba 

preparada para asumir el aumento de la problemática, demostrable en el 

surgimiento de anillos de miseria, y brotes de ilegalidad en todos los ámbitos 

sociales”(pág. 12). 

En instituciones educativas  como el colegio Nuestra Señora de la Paz, de 

naturaleza oficial y carácter urbano, ubicado al sur de la ciudad de Villavicencio se han 

iniciado estrategias innovadoras para el desarrollo de competencias ciudadanas. El 

rincón de la paz, es una de ellas(Bermudez, 2010), un espacio físico para facilitar la 

asertiva solución de conflictos en niños de primaria y secundaria. Estos espacios han 

marcado cambios en la solución de conflictos entre la comunidad educativa, dando papel 

protagónico a los mediadores y al personero estudiantil. 

 A su vez, el encuentro municipal de personeros es un esfuerzo institucional por 

abrir espacios de socialización y participación en torno al desarrollo de competencias 

ciudadanas (Alarcón, 2009). Los personeros estudiantiles hacen parte de la democracia 

representativa de la escuela, y se busca en ellos una muestra clara de la formación en 

competencias ciudadanas.  
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Por su parte, la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, de naturaleza 

oficial y carácter urbano, ubicado al sur de la ciudad de Villavicencio, ha hecho frente a 

la problemática mediante la creación de un Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) 

orientado hacia el desarrollo de competencias ciudadanas en todas sus acciones(Cruz & 

Sandino, 2012). Las actividades buscan promover la adquisición de habilidades para 

resolver conflictos en forma pacífica, pero estas iniciativas necesitan ser fortalecidas con 

innovaciones que permitan la perdurabilidad, objetividad y trascendencia. 

La idea de una aldea globalizada (López, 2004), mediada por las TIC, requiere que 

la preparación en competencias ciudadanas para el siglo XXI, incluya las competencias 

en el manejo critico de información  y tecnología. Por ello, Las TIC juegan un papel 

vital en las acciones pedagógicas en pro del pensamiento crítico social. 

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

en la ciudad de Villavicencio para forman en competencias ciudadanas, se encaminan a 

niños de grados de primaria y secundaria, brindando programas de representación 

especialmente a los niños de 8 años en adelante. 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 es el Colegio Buenos Aires, 

entidad de naturaleza oficial, con carácter rural, atiende a, una población de 536 

estudiantes distribuidos en dos jornadas, con grados de preescolar aundécimo. 
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 La institución ha funcionado ininterrumpidamente desde el año 1960 y se 

encuentra ubicada  en la Vereda Buenos Aires Bajo del Municipio de Villavicencio. 

Departamento del Meta. 

Esta institución está constituida por una comunidad de personas comprometidas en 

un proyecto educativo-cultural, considerado acorde con la problemática del hombre en la 

sociedad actual.. Atendiendo al siguiente horizonte institucional: 

MISIÓN 

 

“La Institución Educativa Buenos Aires, es de naturaleza oficial, brinda 

formación integral a niños y jóvenes de la ciudad de Villavicencio  priorizando a 

la población de la comuna 8; fundamentada en el paradigma  humanista y el 

modelo pedagógico de tendencia crítica, el cual  promueve un ser humano con 

sensibilidad social; a través del aprendizaje contextualizado con énfasis en 

relaciones interpersonales, afirmadas en valores fundamentales como libertad, 

responsabilidad, justicia, solidaridad, compromiso y respeto por la vida”(Colegio 

Buenos Aires, 2011, pág. 8). 

VISIÓN 

La Institución Educativa Buenos Aires  se proyecta al 2020 como una institución 

oficial que atiende los niveles de preescolar, básica y  media, con una proyección 

técnica acorde a las necesidades y oportunidades  del contexto, reconocida a 

nivel municipal y departamental por ser un establecimiento donde sin 

discriminación los individuos construyen proyectos de vida útiles, competitivos, 

participativos y productivos a la sociedad actual, fundamentados en el 

pensamiento crítico en pro del desarrollo de la comunidad sin perder la identidad  

promovida  por la tradición y la cultura  regional. (Colegio Buenos Aires, 2011, 

pág. 8). 

 
 

Las directivas consideran, que la institución ofrece las condiciones propias para 

facilitar el desarrollo de los valores éticos, morales, estéticos, históricos  ytecnológicos, 
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todo esto con la perspectiva de construir  una sociedad más justa, pluralista, participativa 

y pacífica. Construyendo y potencializando seres humanos responsables receptores y 

productivos, críticos ante los procesos globales de la cultura.(Colegio Buenos Aires, 

2011, pág. 9). 

La Institución Educativa Colegio Buenos Aires, proyecta su quehacer educativo 

centrado en las necesidades de los estudiantes que ingresan a ella, concibiéndolos como 

seres activos, con potencialidades para aprender a manejar el conocimiento, para ello 

han de capacitarse para el trabajo, aprovechando la tecnología y generando nuevos 

conocimientos.  

Lo anterior, respetando la filosofía humanista, con énfasis en relaciones 

interpersonales, cuyo objetivo es el desarrollo de habilidades de pensamiento a través de 

un tipo de aprendizaje contextualizado, aplicando una didáctica que genere experiencias 

mediante el trabajo en equipo; donde los estudiantes adquieran una óptima capacidad de 

interpretación de la realidad, con procesos que impulsen el cambio social, que 

favorezcan la disminución de desigualdades, e incidan  en la formación de buenos 

ciudadanos (Colegio Buenos Aires, 2009) 

En cuanto a infraestructura, la institución objeto cuenta con dos campus o sedes: la 

administrativa y la académica. En la primera se encuentra una sala de sistemas 

ampliamente dotada de equipos de cómputo, tablero inteligente y reproductor de video. 

La segunda sede cuenta con 8 aulas básicas sin dotación tecnológica en ninguna de ellas.   

 Las características que convierten en objeto de este proyecto al Colegio Buenos 

Aires son el modelo pedagógico con tendencia crítica que plantea, el interés de la 
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institución en integrar las TIC al quehacer pedagógico y la ausencia de experiencias 

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

1.2Planteamiento del problema 

El quehacer pedagógico permite observar fenómenos sociales que ameritan ser 

estudiados, analizados y discutidos. Por lo general, estos fenómenos son el tema de 

conversación de los encuentros de maestros. En la educación preescolar, el inicio de 

cada año académico trae consigo un grupo de infantes que se enfrentan a una nueva 

realidad  social, mediada por normas, rutinas y hábitos, muchos de ellos nuevos para el 

niño. 

Desde luego, cada niño trae su memoria social, que desafortunadamente en 

Colombia se ve ligada a situaciones de violencia familiar, hogares disfuncionales, 

desplazamiento armado y desarraigo entre otras (CODHES, 2010).  

El ministerio de educación nacional, bajo la premisa de la formación integral, 

plantea las competencias ciudadanas entendidas como esas habilidades sociales que 

permiten manejar pacífica y constructivamente los conflictos (Chaux, 2008), dichas 

competencias, pueden ser aprendidas, desarrolladas y fortalecidas en el diario convivir 

del aula.  

Montero (2008), al hablar sobre la educación para la ciudadanía en el siglo XXI, 

expone que: 

Se trata de realizar el proyecto de la ciudadanía sin desistir del deseo de ampliar el 

capital axiológico que delimita las fronteras del haber en valores que atesoran las 

sociedades enriquecidas por una moral pública. No en vano, la “ética cívica 
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cordial” apela al tipo de reconocimiento mutuo que se propician los seres humanos 

cuando se atreven a confrontarse con las voluntades de su razón y su corazón, 

aplicando la sabiduría necesaria para llevar una vida prudente y decente. 

Por supuesto, entre esos valores que merecen ser estimados y degustados 

habremos de considerar el valor de la ciudadanía, como condición, cualidad, 

capacidad, categoría, etc. cuyo desarrollo es en sí mismo un acto “válido” y 

“valioso”. En realidad, porque la ciudadanía está cargada de un innegable valor, 

que se expresa en términos de bienestar social y personal, calidad de vida y 

prácticas cotidianas de creatividad social. Pero también, y sobre todo, porque la 

inclusión en la ciudadanía facilita el acceso a formas de integración cívica y social 

que permiten incorporar al proyecto colectivo de la comunidad a quienes 

permanecen en sus afueras (pág. 163). 

Si las competencias ciudadanas han de ser un norte a seguir en la formación de 

colombianos, se ha de tener en cuenta que es el contexto el que forma al individuo, 

Geroux citado por Borja (2010), expone: “Una educación divorciada de su 

contextocarece de valor”, de igual manera, la interacción del niño con el contexto es la 

base de su desarrollo social (Roselli, 2000.) Pero no basta con ubicarlo en un contexto, 

ha de aprender a observarlo de forma crítica y constructiva. 

El niño aprende del medio y se debe adaptar a él o modificarlo necesariamente, lo 

cual hace a través delos modelos sociales brindados por los adultos que le rodean, de sus 

pares y de las experiencias significativas cotidianas. Gran parte de esas acciones 
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significativas cargan a los niños de experiencias literarias previas, como historias, 

cuentos, cantos, refranes y juegos que lo llevarán hasta la producción creativa.  

En sus vivencias el niño asume una postura frente a la vida, a su relación con el 

entorno, y la proyección como individuo socialmente pro activo. (Cañon, Parra, y 

Baquero, 1998). 

Colomer (2005), presenta la literatura infantil como una herramienta didáctica, que 

permite a las nuevas generaciones “transitar a las posibilidades de comprensióndel 

mundo y al disfrute de la vida que les abre la literatura” (pág. 16). 

A su vez, la literatura promueve el desarrollo de competencias comunicativas, las 

cuales juegan un papel fundamental en el crecimiento de competencias ciudadanas como 

lo demuestran estudios realizadas con niños de tercer grado (Becerra, cortes, y Molina, 

2007). 

Ahora bien, si se entiende que el desarrollo de competencias ciudadanas ha de ser 

una prioridad educativa para construir una sociedad más democrática; que  el 

aprendizaje logrado en los primeros años es fundamental en la identidad social del niño, 

si como lo plantean diversos autores la literatura forma parte de las experiencias previas 

que el niño trae a la escuela y si su formación social depende en gran medida del 

pensamiento crítico y constructivo con los cuales se le enseña a ver el contexto; cabe 

preguntarse a través de este proyecto ¿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? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1Objetivo General 

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 primer grado de básica primaria de la Institución 

Educativa Colegio Buenos Aires. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar las estrategias metodológicasactualmente empleadaspara la formación 

en competencias ciudadanas en las aulas de preescolar y primer grado de básica,del 

Colegio Buenos Aires, y los logros alcanzados hasta el momento por estas estrategias en 

dichos estudiantes. 

• Aplicar talleres para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de preescolar 

y primero empleando la literatura infantil mediada por TIC como estrategia 

metodológica.  

• Realizar un comparativo entre las estrategias aplicadas y el desarrollo de 

competencias ciudadanas logradas tras una de estas estrategias, para determinar  cuál o 

cuáles favorecen  en mayor medida a los estudiantes. 

1.4. Justificación 

 Las investigaciones sistémicas permiten el análisis de los hechos sociales desde 

diversas visiones,  dichas investigaciones relacionadas con la infancia y la familia, 

aseguran que esta etapa del desarrollo es el primer eslabón del proceso formativo y el 

más importante del sistema formal educativo (Ministerio de Educación Nacional, 2010).  
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La primera infancia, representada como la etapa del desarrollo comprendida desde 

el nacimiento hasta los 7 años, es generalmente considerada  como la más significativa 

en la formación del individuo, pues en ésta, se estructuran bases físicas, psicológicas y 

conductuales fundamentales para la vida social. 

Retomar la educación inicial de una forma reflexiva, valorando la importancia de 

ésta y las diversas posibilidades que puede brindar al atender situaciones de conflicto 

como las que vive la sociedad colombiana, puede ser el inicio de un cambio 

transformador de la cultura. 

 Sumado a ello, “La educación ciudadana se ha mostrado como una de las 

propuestas educativas que más pueden aportar en la construcción de una sociedad 

distinta” (Rodríguez, 2011).  Según el autor hay varias formas de abordar la formación 

en competencias ciudadanas; una es la propuesta por el ministerio de educación 

nacional. 

“ La postura del Ministerio de Educación Nacional (MEN), parte de los 

Estándares básicos de competencias ciudadanas como una posibilidad para el 

desarrollo de conocimientos, competencias comunicativas, cognitivas y 

emocionales en la formación de sujetos capaces de convivir en sociedad, que 

participen responsable y democráticamente de las decisiones que los afectan y que 

valoren y promuevan las diferencias culturales” (pág. 102). 

Otra  de las perspectivas desde las cuales se puede ver esta educación ciudadana es 

según Rodríguez et al (2011): 
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“La Escuela de Frankfurt, que recoge las enseñanzas de Freire, y que es 

desarrollada por teóricos como Henry Giroux, y Guillermo Hoyos en Colombia. 

Desde esta postura, la educación ciudadana se percibe como el fortalecimiento de 

las capacidades críticas de los sujetos en el camino de su emancipación, con miras 

a la transformación de sus entornos en la búsqueda de una sociedad más justa y 

humana. Parte de un concepto de ciudadanía activa, como lucha por una mejor 

humanidad y un mejor mundo, que se posibilite desde una pedagogía crítica 

liberadora” (pág. 102). 

Esta sociedad distinta, se puede lograr al analizar los fenómenos sociales desde un 

enfoque sistémico, permitiendo al involucrado observarse como parte de la problemática 

y por ende parte de la solución.  

Investigar sobre estrategias que fomenten el desarrollo de competencias 

ciudadanas en niños de 5  y  6 años, buscando con ellas que se promueva el pensamiento 

crítico, abre el camino al desarrollo de propuestas contextualizadas, significativas y 

coherentes con la realidad actual. 

No se busca rotular las estrategias con determinada pedagogía, pues el objetivo es 

el desarrollo del pensamiento crítico;se observa que la pedagogía crítica, también 

llamada radical o revolucionaria, dependiendo del contexto (Gadotti, 2006) brinda una 

estructura flexibilizadora e interrogativa, que a groso modo podría enriquecer el 

quehacer pedagógico con estudiantes de 5 y 6 años.  

Por otro lado, la literatura  infantil hace parte fundamental del currículo en estos 

primeros años de escuela, por ello, el darle un enfoque instrumental hacia el desarrollo 
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de competencias ciudadanas permitirá la transversalidad de contenidos,  proyectando un 

currículo más integral, flexible, interdisciplinario, participativo y pertinente. 

La Institución Educativa Colegio Buenos Aires, ha establecido entre sus planes de 

mejoramiento la implementación de estrategias mediadas por TIC, para  fortalecer  la 

calidad académica de sus estudiantes (Colegio Buenos Aires, 2011), y aunque es bien 

sabido que las TIC no tiene una relación directa con el éxito o fracaso académico; si es 

evidente que la mediación de TIC hace que los contenidos sean más llamativos en la 

población objeto de estudio, lo cual brindaría un interés extra por participar en las 

acciones del proyecto. 

1.5. Limitaciones y delimitaciones. 

1.5.1 Limitaciones 

Aunque el modelo pedagógico de la institución es de carácter crítico humanista, la 

didáctica de las aulas tradicionalmente puede verse orientada por el conductismo y 

métodos tradicionales. 

De igual forma, el desarrollo del pensamiento crítico es relativamente nuevo para 

el trabajo preescolar, encaminado directamente hacia el constructivismo. 

La escasa información con la que cuentan los docentes entorno a la literatura 

mediada por TIC como estrategia didáctica también es una limitante. Junto a la visión de 

la literatura infantil como estrategia para el desarrollo del análisis, más no del 

pensamiento crítico como tal. 
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Existen limitantes temporales como la representada en la edad de los estudiantes  

querequieren  que las actividades se realicen con una duración máxima de treinta 

minutos por su capacidad de atención. 

La participación de los padres en el proyecto se ve limitada por la frecuente 

inasistencia de estos a los llamados de las instituciones educativas,  lo cual se 

podríatomar como falta de interés de ellos en el proceso. 

La estrategia propuesta requiere de medios tecnológicos con los que cuenta la 

institución, pero su utilización se verá limitada a espacios temporales abiertos, cuando 

no estén siendo  empleados en actividades de otros grados. 

1.5.2 Delimitaciones 

El  universo de la investigación es la institución educativa Colegio Buenos Aires 

de la ciudad de Villavicencio  - Colombia.   

La población de directa aplicación serán los docentes y estudiantes de la 

institución  y el grupo de muestra estará representado por  los grados transición B 

(preescolar jornada de la tarde) y primero 2 (primer grado de básica, grupo jornada de la 

tarde) , atendiendo 59 estudiantes y 2 docentes 

La investigación se realizará en un tiempo aproximado de 14 semanas. 

La investigación se centra en el análisis de estrategias metodológicas con su 

directa relación al pensamiento crítico y cómo se proyectan en las competencias 

ciudadanas. 

La metodología se basará en la literatura infantil ya elaborada y disponible en 

sistemas multimodales. 
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Capítulo 2  

2. Marco Teórico 

 Si bien se planteó en el primer capítulo, la importancia del pensamiento crítico en 

el desarrollo social de una comunidad, a continuación se realiza un recorrido  por  

concepciones  teóricas  que permiten ubicarse  en el tipo de investigación que se 

desarrolló  y en las necesidades, condiciones o potencialidades que el trabajo con niños 

de esa edad puede abordar.  

 Igualmente se traen a colación estudios previamente realizados que  aportaron a la 

presente investigación. 

 Atendiendo que la investigación en las aulas permite observar al individuo como 

un todo, influenciado desde diferentes dimensiones, ello nos permite abordar la 

investigación con una visión sistémica.  

 Traveset(2007), presenta una concepción sobre como el enfoque sistémico, 

comúnmente apropiado a las investigaciones sociales gana un espacio relevante desde el 

quehacer pedagógico: 

Así pues la pedagogía sistémica es el arte de contextualizar y de enseñar desde esta 

mirada amplia que nos permite ver la organización, la interacción de los elementos 

de la escuela y la estructura espacial que conforma, el lugar y funciones de cada 

uno de sus elementos (pág. 24). 

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

presente trabajo investigativo. El pensamiento críticosedefine según el informe Delphi 
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(Academia, 1990, pág. 2) 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”.  

 De igual manera se retomó el pensamiento crítico como instrumento básico de la 

investigación, pues como lo plantea dicho informe “constituye una fuerza liberadora en 

la educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica” 

 Ha de observarse, que no se establece el pensamiento  crítico como meta única o 

final en el desarrollo del pensamiento, pero se rescatan las características específicas que 

se esperan de un individuo que se expone a las condiciones actuales. Por ello, Facione 

(2007), expone que el hombre del siglo XXI debe ser: 

“Una persona habitualmente  inquisitiva; bien informada, que confía en la razón; 

de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando 

confronta sus sesgos personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a 

reconsiderar y si  es necesario a retractarse; clara respecto a los problemas    o las 

situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se enfrenta a 

situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; 

razonable en la selección de criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar; 

persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el 

problema o la situación lo permitan”.(pág. 21) 
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2.1 Infancia  y cambio social 

Más de una vez los seres humanos parecieran no compartir las maneras de pensar 

y/o actuar de “su” época (Sotolongo & Delgado, 2006). A veces se observa el contexto 

social desde las bases de la infancia o desde los sueños del porvenir. He aquí como la 

formación para afrontar la vida social, adaptarse a ella o tratar de transformarla parte 

desde los primeros años de vida.  

Al respecto Gómez y Suárez (2008), exponen como el aprendizaje de la niñez 

inside en la formacion ciudadana : 

La investigación científica demuestra que los años de la niñez son decisivos y 

cruciales para el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social. Este último recibe una impronta muy grande del 

testimonio de vida de los padres, maestros y demás adultos significativos durante 

el proceso de la crianza, pues no hay ninguna duda de que el ejemplo arrastra y 

que los niños y niñas captan las vivencias y actitudes del medio familiar y 

educativo en que discurren en su crecimiento y desarrollo. 

 

Es claro entonces que la crianza y la educación pertinentes tienen un impacto 

positivo en el desarrollo de actitudes democráticas posteriores como la tolerancia, 

el respeto a las libertades públicas y el buen ejercicio de la ciudadanía, pues 

como bien lo afirmaFernando Savater, los ciudadanos democráticos no nacen 

como los hongos o loscardos, así sin más, libremente, sino que son una empresa 

de la propia democracia (pág. 12)  
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Así pues, en los iníciales años de vida, la familia es la primera fuente 

desocialización. En ella, el niño aprende a distinguir las conductas apropiadas de las que 

no loson. 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 la institución educativa como parte fundamental en la  

socialización,atendiendo la difícil tarea de sobrepasar el egocentrismo, de 

promoverespacios para interactuare 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 una saludable vida social y en la construcción de las competencias  

ciudadanas. 

Gómez (et al. 2008), define al ciudadano , comola persona que es capazen 

cooperación con otros,de construir o transformar, su realidad social como un ejercicio 

pleno de la vida con dignidad. 

Llegar a este punto de desarrollo social con los actuales niños es un reto que se 

debe atenderintegralmente. Por ello,la formación de los niños de 5 y 6 años, es una 

prioridad en un mundo cambiante, globalizado y mediado por tecnologías.  

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. 
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 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 

llegada del niño a 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. 

 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 Skinner, citado por Molina (2001, 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. 
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 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 

(2001), 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. 

 Con lo expuesto hasta ahora, el desarrollo de habilidades sociales ya sean 

adquiridas por estímulos, por modelos o mera imitación marca notoriamente la cultura y 

le permite al niño adaptarse y adaptar el contexto en el que se desenvuelve. 

 

2.2 Escuela, infancia y formación social 

 “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 hoy, la función dela 

escuela es vital en la construcción cultural de un pueblo. Renzo Carli(2007) aclara que la 

función de la escuela depende directamente del contexto donde opera. Es diferente 

formar para una comunidad citadina a formar para una comunidad agraria, de igual 

manera, es evidente que la escuela sociológicamente hablando, ha entrado a cubrir 

falencias sociales que han dejado la globalización y la desintegración familiar. 

 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 social y familiar, teñidos por el 
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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. 

 En Colombia, el ministerio de educación nacional observando la escuela como 

ente transformador y constructor social; ha propuesto el desarrollo de competencias 

ciudadanas, buscando con ellas contribuir a la convivencia pacífica, responsable y 

constructiva, para que el estudiante tome parte activa en los procesos sociales de su 

entorno. 

2.3 El despertar de lo crítico desde la escuela 

Dewey (1916) en su obra “Democracia y Educación” manifiesto la importancia 

de la comunicación en el desarrollo político y moral  del niño. Expresando que un 

sistema educativo participativo contribuye a la promoción de contenidos culturales 

críticos, promoviendo la formación de personas que se comprometen con los valores y 
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modelos brindados por la sociedad. Así mismo, enfatizaba en acción política de la 

educación pues debía obligar a la reflexión, la valoración social, cultural y moral. 

Ante esto, plantea el autor, la función de la escuela en  fomentar el espíritu social 

de los niños, desarrollando su espíritu crítico y democrático.  Esto implica que desde los 

niños más pequeños a través del juego, el trabajo, la literatura y demás intereses 

individuales que pudiesen emerger se trabaje la formación en valores. 

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). 

 Por tanto, 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. Ante lo expuesto reiteraba Dewey, que esto es posible solo si “el individuo 

aprecia por sí mismo los fines que se propone y trabaja con interés y dedicación personal 

para alcanzarlos” (Dewey, 1897a, pág. 77). 

2.4 El contexto para el desarrollo de competencias ciudadanas 

 Bajo el pensamiento de Paulo Freire, que se basa principalmente en la convicción 

de entender educación como una práctica política. Se retoma para el hecho de esta 

investigación su planteamiento de reinvención de las sociedades como una utopía 
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posible, siempre en la búsqueda de hacer del contexto un lugar más humano, vivibles 

para todas y todos, donde el desarrollo responsable de ciudadanos marque la diferencia. 

Esta pedagogía “de la gentificación”, de la gentitud, apunta a formar buenas personas y 

no solo individuos llenos de conocimientos, como lo expresa Freire.  Permitiendo en las 

acciones de la escuela la coherencia crítica entre el pensar, decir y hacer, para lo cual es 

fundamental desarrollar hábitos comunicativos en todos los miembros de la comunidad. 

 De igual manera, Freire popularizó el concepto de “concientización” vista como 

una forma de entender el mundo; destacando la posibilidad de conocer para transformar; 

porque todos los individuos tienen la capacidad de cambiar el mundo, así pues, la 

educación es una estrategia transformadora desde múltiples concepciones. Estas posturas 

críticas no enmarcan este proyecto como tal, pero si lo enriquecen. Toda intervención 

que pedagógicamente se realice sobre una problemática real, puede contribuir a 

trasformar un colectivo.  

 Desde esta perspectiva hay que ver la educación como “una forma de vida, que se 

caracteriza por la gran dosis de transitividad de conciencia en el comportamiento 

humano, transitividad que sólo se desarrolla en el debate, el examen de los problemas y 

en la participación” (Freire, 1969, p.76) 

2.5 Las competencias ciudadanas 

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

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

un ser con derechos y deberes, sin embargo, se amplía está definición a la de un 

conjunto de aptitudes y destrezas que permiten a una persona vivir con lo demás. Esto 
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necesariamente indica la voluntad de participar y opinar. Estas condiciones pueden 

aplicarse a partir de las competencias ciudadanas planteadas por Chaux (2004), las 

cuales se sintetizan en la tabla 1.  

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

ciudadanas 

Jaimes (2008), plantea 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. Expone, que el niño inicia su experimentación 

con las actividades vitales dentro de su contexto, para construir un sistema de 

interpretación y producción de significados, con los que interactúa con su entorno y 

satisface sus necesidades  de comunicación , 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. 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 
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Tabla 1Vista integral de las competencias ciudadanasFuente: Rojas, G. C., Zeballos, E. 

R., y Travesía (2012) 

 

Es claro que la oralidad es un proceso natural, innato al ser humano e identidad 

de la persona como miembro a una especie, Castellá y Vilá (2002) han expresado, que 

debería plantearse una didáctica de la oralidad para desarrollar en los estudiantes 

formalmente una competencia oral, que fuese más allá de las producciones  espontáneas, 

cotidianas e inmediatas . Se trataría de una intervención orientada a producir consciencia 

critica de los estudiantes sobre sus propias expresiones, lo cual no busca eliminar la 

oralidad espontanea del aula, pero sí, la exploración de usos más formales del lenguaje 

desde los primero años, lo cual facilitaría la mediación social del niño con su entorno.  

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) 
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se basan, fundamentalmente, en dos situaciones: la necesidad de integrar un cuerpo 

teórico a partir de las investigaciones sobre la oralidad, didáctica y pedagogía y de  otro 

lado, promover la reflexión sobre las estrategias docentes dirigidas a la interacción en el 

contexto educativo. 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. 

Desde este punto de vista, se puede plantear la escases de trabajos investigativos, 

sistemáticos e intencionados sobre las prácticas de oralidad en el aula como parte del 

desarrollo de ciudadanía en el contexto escolar, relegando la oralidad a las prácticas de 

lectoescritura, influenciadas por factores culturales y creencias de educadores. 

Portillo (2000) plantea, que en la enseñanza de la oralidad se debe promover la 

discusión entre los estudiantes y el maestro, el compartir e intercambiar elementos 

culturales que el niño trae a la escuela; promover el reconocimiento del grupo; el 

derecho a hablar y ser escuchado; la valoración del niño como enseñante y no sólo como 

aprendiz. 

2.7 Estado del arte competencias ciudadanas 

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

Interamericano de Desarrollo (BID), 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 
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competencias en los ámbitos de convivencia y paz, participación democrática, pluralidad 

y diversidad.(Biehl, 2010) 

 Esta investigación expuso la problemática regional, al demostrar con los resultados 

preliminares 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. Ver  tabla2. 

Trabajar en la escuela, para formar en competencias ciudadanas requiere crear espacios 

dentro de esta para promover el desarrollo de ciudadanos. Las competencias ciudadanas 

representan las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas necesarias para 

convivir, participar y valorar el pluralismo (Ministerio de Educación Nacional, 2004). 

Los 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. 

 Su investigación concluye exponiendo la imperiosa necesidad de dar continuidad 

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) 
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Tabla 2Vista integral de las competencias ciudadanasFuente: Rojas, G. C., Zeballos, E. R., y Travesía 

(2012) 

 

Resultados evaluación en competencias ciudadanas impulsadas por el BID en 2009. 
Foro Regional de la SREDECC(2010)

 
  

  Si el objetivo es dar continuidad, a de 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 y 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 
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descubiertas en las pruebas son similares en todas las zonas del país, pero diferentes 

según las condiciones 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. Los estudiantes y 

padres emplean agresiones verbales y físicas, cada vez que enfrentan una discusión. 

 La institución en cuestión y su cuerpo docente ha emprendido un arduo trabajo 

para afrontar estas falencias, trasformando la problemática en una posibilidad, 

convirtiendo el desarrollo de competencias ciudadanas en un “proyecto bandera” (Cruz y 

Sandino, pág. 38).  

 Tras meses de investigacion se concluye que: las estrategias aplicadas hasta la 

fecha son productivas, pero lentas, que los recursos son escasos y que las acciones no 

han logrado motivar lo suficiente a los estudiantes para que se observe pertenecia. En 

especial en los estudiantes que pasan de la primaria a la secundaria(Cruz y Sandino, 

2012). Por consiguiente se visualiza en las TIC una herramienta novedosa y atractiva 

que puede llegar a ser aplicada en el manejo pacifico y constructivo de conflictos, 

multiplicando con ellas las posibilades de intervención.   

2.8 Las competencias ciudadanas y la mediación literaria 

 Como se expuso en el primer capítulo, la literatura hace parte integral del 

desarrollo cultural de un pueblo. Es así, como las naciones han buscado en este medio la 

construcción social de los estudiantes. Se observa como el Gobierno de España, a través 
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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, donde se “recogen diversos temas de actualidad 

como son 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”(FETE-UGT, 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 

ésta un eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y la educación, entre el 

conocimiento y la cultura heredada y el aprendizaje de los alumnos.  

 Esto no es nuevo, en Villavicencio, la Universidad de los Llanos ha promovido 

diversos proyectos de investigación donde la literatura crea espacios para el trabajo de 

problemáticas sociales en infantes y jóvenes de la comunidad del barrio ciudad Porfía, 

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.  

 El proyecto mencionado empleó estrategias como la lectura grupal, las visitas 

domiciliarias para acercar la literatura a la comunidad, recorridos por las bibliotecasdel 

municipio y la producción de obras de teatro. Entre los limitantes de dicho proyecto fue 

la ausencia de recursos para la mediación de TIC en esta comunidad en ese momento. 
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2.9 El porqué de la literatura infantil 

La función de la escucha atenta es fundamental para el desarrollo del lenguaje, 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. Este proceso inicia 

desde la gestación y continua con fuerza en los años escolares, es aquí donde la literatura 

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

palabras. 

 Desde este punto de vista la literatura infantil puede tomarse como la 

construcción imaginaria de la vida (Esaclante & Caldera, 2008). Lukens (1999) plantea 

que existen 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. De igual forma, estimula la reafirmación de la identidad y el continuo 

contacto con diversos mundos promueve un pensamiento divergente. 

La literatura para niños, por lo general escrita por adultos, logra reflejar en sus 

personajes las emociones o experiencias que puede estar viviendo el pequeño lector, que 

en su imaginario siempre espera encontrar finales felices. El niño desde sus primeros 

años, tiene un contacto lúdico con la literatura, asociándola con un momento placentero, 

con la llegada a la escuela, esta primera percepción divertida del texto literario se pierde. 

Tal vez por el afán de enseñar a leer y escribir. 
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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 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. 

Rodríguez (1991), afirma que la literatura brinda al niño conocimiento, 

gratificación y placer.Goldin en (Rosenblatt, 2000) señala que la literatura es más que 

una forma de gozar, o de acercarse al espíritu ya que “leer literatura es una experiencia, 

una forma de vivir vicariamente vidas y emociones ajenas y acercarse a las propias y, 

por lo tanto, de enfrentar dilemas vitales” (p. 27). 

Por su parte Alliendey Condemarín (1997), describen entres las funciones de la 

literatura infantil y juvenil la posibilidad de ampliar el horizonte intelectual y artístico de 

los niños, también su mundo sociafectivo e imaginativo- lingüístico. 
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2.10 Las competencias ciudadanas 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. 

 Hacer del quehacer pedagógico un proceso de interacción del estudiante con su 

entorno es el objetivo actual de la educación. Algunas experiencias en Colombia pueden 

ilustrar como las tic se convierten en mediadoras en el desarrollo de competencias 

ciudadanas.  

Vega y Castro (2006), presenta los hallazgos de un proyecto de investigación acción 

participativa(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 de esta exploración 

permitieron construir hipótesis para establecer las tres fases de la estrategia: cuentos para 

la convivencia y paz, cuentos para la interculturalidad y cuentos para la participación-

responsabilidad democrática(pág. 331). Los cuales son interpretación de los 

lineamientos brindados por las competencias emanadas por el ministerio de educación 

nacional. 

 La construcción de los comportamientos sociales hace uso de los modelos 

brindados por el contexto, 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 
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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.  

 La pregunta crítica frente a lo que ofrece el medio, empodera al estudiante para 

transformar su sociedad. 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, un claro ejemplo de ello es la eminete 

apertura de la alfabetización digital, que atiende a personas de todas las edades. 

2.11 La literatura y las TIC´S 

 “La literatura no desaparece, se transforma” fueron las palabras del ganador del 

premio  Grijalbo de Novela 2011  Bernardo Fernández, en entrevista con un diario 

Mexicano(Morales, 2011). El escritor expone, entre diversos temas de interés cultural el 

cambio del lector actual, planteo que este tiene muchasofertas en diversos formatos, ya 

sea en el ordenador, en el internet, el iPad, en el smartphone, y eso enriquece la oferta , 

que idealmentedebería enriquecer los contenidos. Desde ese punto de vista habría ver 

esta transformación como una oportunidad. 

 Experiencias significativas en instituciones educativas, proyectan las tics como 

instrumentos enriquecedores y globalizadores del aprendizaje, el cual puede favorecer en 

gran medida la incursión literaria y el crecimiento desde la perspectiva sociocultural 

(Fernández, 2009). Un ejemplo de ello es la experiencia con podcast de la IES Diego 

Angulo en Valverde España, allí, tras la experiencia de Angulito lee (podcast para el 

apoyo de la lectoescritura en el aula) ha surgido el proyecto Angulito tiene un 
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podcast(Boix, 2007), buen ejemplo de cómo las TIC´S  ayudan creativamente al 

aprendizaje de lenguas y narrativa, utilizando además recursos gratuitos que existen en 

la red. 

 En la actualidad, para estar alfabetizado es necesario estarlo digitalmente(Paredes, 

2005). A su vez, el Internet es una frontera, cómo en su momento fueron los medios 

audiovisuales(Salinas J. , 1997) y luego la computadora; donde el papel de la lectura 

crítica es fundamental (Leu, 2001). Kurland(2003), define este tipo de lectura como 

aquella técnica que desarrolla habilidades para descubrir ideas especificas dentro de un 

texto. 

 Por otra parte, 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 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 

educacióninfantil 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. 
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2.12 El pensamiento crítico en el manejo mediático de la literatura y las TIC 

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

las aulas, la imperiosa 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). 

Las tecnologías de la información y la comunicación han facilitado el acceso a 

diverso material multimodal que puede enriquecer las experiencias de aprendizaje, pero 

este material sea o no literario, no asegura en sí el logro de ningún cambio 

social(Vasconi & Tomás, 1967). Solo el empoderamiento y la educación emancipadora 

pueden lograr transformaciones sociales, como lo exponen Freire y otros, citados 

porD´Angelo(2003). 

Desarrollar en los niños actitudes inquisitivas ante los estímulos que les brinda el 

contexto es la forma más práctica de desarrollar pensamiento crítico(Facione), no solo 

en el desarrollo de habilidades cognitivas, también en la adquisición de habilidades 

sociales. 

2.13 La integración curricular de las TIC y el rol docente 

La educación hace parte de los campos que más se pueden nutrir en la actualidad 

de los aportes de las TIC(Bravo, 2012), por ello, la actitud de los educadores en este 

momento sigue siendo crucial. Ya que la función va más allá de lograr que estas 

tecnologías sirvan para obtener información, ha de promover en su quehacer 
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laconstrucción denuevo conocimiento y promover la humanización de dicho 

conocimiento. 

A pesar de losmúltiples factores que favorecen el cambio, sigue siendo el docente 

una parte fundamental del proceso enseñanza aprendizaje. Por ello esnecesaria la 

reflexión en torno al impacto que las tic, tienen en su accionar cotidiano. Ya que pueden 

surgir “posiciones tecnófilas y tecnofóbicas, que más que permitir la incorporación de 

las tecnologías y la implantación de procesos mediados por éstas, pueden convertirse en 

obstáculos”(Bravo, 2012, pág. 465). Al referirse a posiciones tecnófilas y tecnofóbicas, 

se hace alusión a las actitudes reactivas que los docentes y demás miembros de la 

comunidad muestran frente a las TIC, dichas reacciones pueden ser excesivamente lapsa 

o excesivamente rígida, en los dos casos es dañina. 

Hoy la tecnología es un componente culturalque incide en los procesos de 

interacción y comunicación. Por ende, va más allá de conocer las herramientas 

tecnológicas para aplicarlas de manera adecuada, saber conectarse y navegar por redes, 

buscar la información útil, analizarla, reconstruirla y comunicarla, lo que hace 

impostergable la cualificación para el uso de las TIC. (Bravo, 2006).  

Según la UNESCO (2008), las TIC exigen que los docentes desempeñen nuevas 

funciones pues lograr integrarlas en el aula dependerá de su capacidad para estructurar el 

entorno de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las tecnologías con nuevas 

pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, estimulando la interacción 

cooperativa, el aprendizaje en colaboración y el trabajo de grupo. Por ello publicó la 

Normas UNESCO sobre Competencias en TIC para docentes, en las cuales ofrece 
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directrices para planear programas de formación del profesorado y ofertas de 

cursos.(Bravo, 2012, pág. 466) 

Díaz (2010) señala al respecto, que la formación  de docentes para el empleo de 

las TIC, debe enfocarse en su aplicación y uso. Así pues, un docente competente en TIC 

sabe qué, cómo y cuándo integrar estas herramientas a su acción educativa.  

A la par el docente debe incluir en su rol  habilidades para orientar realista y 

planificadamente a sus alumnos y realizar continuamente el seguimiento del progreso y 

estar predispuesto a asumir diversos roles de acuerdo a las situaciones de aprendizaje 

que se presenten en su aula. 

La mediación de TIC en procesos de aprendizaje, requiere que el docente esté en 

capacidad de ser un agente social, que promueva un clima emocional favorable al 

estudiante, un gestionador  y organizador de diseños instruccionales aptos al contexto y 

a las necesidades.   

El requerimiento de incluir las TIC como un elemento más al currículo debehacer 

parte integral de los objetivos académicos de la institución y 

deberealizarsecontextualizadamente con todos los agentes de la comunidad educativa, 

enmarcando las acciones en el proyecto educativo institucional. 

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 
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TIC orienten al currículum; promoverla innovación educativa; asumiendo un cambio de 

rol del profesor y el alumno; logrando que el proyecto curricular valore las TIC como 

estrategia de individualización educativa. 

Los cambios además se deben proyectar  en la flexibilidad curricular, de 

espacios, tiempos y estrategias aprovechando al máximo la tecnología que se tiene 

adisposición. Construir una nueva relación escuela – familia donde todos tengan la 

posibilidad de participar.  

2.14 Las posibilidades que ofrecen las TIC para la enseñanza convencional 

Según Salinas (1997),  

“En situaciones convencionales de enseñanza-aprendizaje, la presencia de las 

TIC no supone grandes transformaciones. No obstante, estos nuevos medios son 

integrados en los modelos existentes enriqueciendo el proceso educativo en dos 

direcciones: el acceso a la información y la explotación de las redes como medio 

de comunicación” (pág. 6). 

Desde ese punto de vista, gracias a las TIC, se encuentra información útil y 

adecuada para todos losniveles de formación, proyectando el ciberespacio como una 

“gigantesca biblioteca”  

 De igual forma, las TIC son utilizadas para ejecutar proyectos integradores, que 

involucren a grupos o comunidades, brindando un nuevo horizonte, al hacer del 

aprendizaje una experiencia global que derriba los muros del aula. 
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Las TIC logran acercar el aprendizaje a la multiculturalidad, desde una 

perspectiva segura y real, promoviendo el aprendizaje colaborativo al permitir socializar 

el conocimiento. 

Ante lo anteriormente expuesto, Salinas concluye: 

“En el diseño de los nuevos ambientes, de las nuevas aulas, lo fundamental no es 

la disponibilidad tecnológica, también debe atenderse a las características de los 

otros elementos del proceso instructivo y en especial al usuario del aprendizaje. 

No son los mismos usuarios (no presentan las mismas necesidades de 

aprendizaje, las mismas motivaciones, la misma independencia, situaciones 

laborales y profesionales, las mismas condiciones y disponibilidades, etc), o no 

pretenden los mismos aprendizajes, los que aprenden desde el hogar, que los que 

lo hacen desde el puesto de trabajo o en un centro educativo convencional.  

Lo verdaderamente importante es la utilización de una variedad de tecnologías de 

la comunicación para proporcionar la flexibilidad necesaria para cubrir 

necesidades individuales y sociales, lograr entornos de aprendizaje efectivos, y 

para lograr la interacción de estudiantes y profesores” (pág., 7).   

2.15 Las ventajas e inconvenientes de las TIC en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje 

Existen múltiples posiciones que promueven o desmotivan sobre las ventajas e 

inconvenientes de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje.Marqués (2008) por 

ejemplo destaca que las TIC son un instrumento indispensable para las instituciones 

educativas, que permiten realizar numerosas funciones: al emplear fuente de 

información multimedia, hipermedial, o diversos canales de comunicación para el 
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trabajo colaborativo, También como medio de expresión, herramienta de creación o 

instrumento cognitivo para procesar la información. 

Domingo y Fuentes (2010) plantea que: 

Como profesores del siglo XXI tenemos alumnos que son nativos digitales, 

aunque una gran mayoría de profesorado seamos inmigrantes digitales. A la vez, 

como profesores profesionales (nativos o inmigrantes digitales) debemos 

responder a las necesidades de una sociedad tecnológica, de una sociedad en red, 

y de una escuela que está inmersa en la sociedad de la información y la 

comunicación (pág. 172). 

Por otro lado, los pedagogos ven ciertos inconvenientes al integrar las TIC al 

currículo (Palomar, 2009), entre las cuales se destacan, las distracciones, dispersión, 

pérdida de tiempo, información no fiable, aprendizajes superficiales o incompletos, 

rigidez de diálogos, visión parcial de la problemática y hasta cierto modo 

dependencia.(Palomar, pág. 4). 
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Capítulo 3  

3. Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación 

Dada la problemática planteada ¿Cómo potenciar el desarrollo de pensamiento 

crítico para fortalecer las competencias ciudadanas en niños de 5 y 6 años de edad 

empleandola literatura infantil mediada por TIC?y de acuerdo al objetivo: "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" 

 Se propuso una investigación de carácter mixto, donde se traslapen el enfoque 

cualitativo con el cuantitativo. Enriquecida al incluir la visión sistémica y  una 

perspectiva socio crítica en su diseño. Esta visión socio crítica se basó en el enfoque 

socio crítico planteado por Kurt Lewin en 1951, desde el cual se busca identificar, 

analizar y comprender el contexto social en su totalidad.  

 Esta identificación, análisis  y comprensión de la totalidad social, conlleva a la 

búsqueda de mejoras sociales utilizando la crítica ideológica.Es decir, “pretende que  los  

individuos  analicen  la  realidad  y  se incorporen a la evolución de los valores, para 

mejorar su calidad de vida”(Aristizabal, 2008, pág. 34). Aprender de las experiencias, da 

sentido a la investigación acción pedagógica siendo así una investigación 

transformadora con respecto al objeto de estudio, pero tratando a este último como 

persona.  
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 El enfoque dado a esta investigación se caracteriza por el permanente análisis y 

reflexión frente a las circunstancias sociales evidenciadas por la población  en el 

momento de la aplicación de instrumentos. Lo cual supone que en la marcha se va 

buscando la solución al problema sin entrar a teorizar sobre éste. Es observar la realidad 

como una “relación dialéctica entre sujeto y objeto, marcada ideológicamente y 

determinada por opciones de valor, poder e interés. Tiene  una dimensión  política y 

transformadora”(Aristizabal, pág. 35) 

 Esta identificación sistémica y crítica se caracteriza por objetivos de conocimiento 

científico que se definen por su contribución al cambio social(Mardones, 1991). Busca 

producir conocimientos útiles, que promuevan a su vez individuos como agentes 

trasformadores. 

 La investigación socio crítica, se ha empleado para identificar acciones de “grupos 

humanos que buscan modificar sus circunstancias y alcanzar beneficios comunes, en 

lugar de promover fines deíndole individual”(Aristizabal, pág. 35).  

 Para lo cual es necesario implementar un proceso continuo de trasformación y 

reflexión basado en cuatro momentos: El primero es el diagnóstico de la situación 

problémicas objeto de estudio. El segundo, la formulación de estrategias para atender la 

problemática. El tercero es la implementación y evaluación de dichas estrategias  y por 

último  el análisis de resultados, lo cual da pie a una nueva propuesta de reflexión y 

acción  

Aristizabal  plantea que esta perspectiva socio crítica se caracteriza por: 
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“Asumir una visión global y dialéctica de la realidad educativa. La educación es 

un fenómeno y una práctica social que no puede ser comprendida al margen de las 

condiciones ideológicas, económicas, políticas e históricas que la conforman, y a 

cuyo desarrollo en cierta manera contribuye. La investigación crítica asume una 

visión democrática del conocimiento, así como de los procesos implicados en su 

elaboración. En este sentido la investigación  se  convierte en una empresa  donde  

tanto  el  investigador como los investigados cumplen roles activos en la toma de 

decisiones. Aquí teoría  y  práctica  están  llamadas a mantener una constante 

tensión dialéctica. Pues se trata de una investigación construida en y desde la 

realidad situacional, social, educativa y práctica de los sujetos implicados, que 

forman parte de su experiencia cotidiana. Por ende, está  comprometida  con  la  

transformación  de  la  realidad  desde  una dinámica liberadora” (pág. 38). 

3.2 Los estudios de carácter mixto 

 

  Actualmente la investigación se inclina por el pluralismo metodológico, 

permitiendo que la elección del método, y las técnicas aplicadas tengan origen en 

diferentes perspectivas epistemológicas. La línea entre los métodos cuantitativos y 

cualitativos se difumina permitiendo la complementación(Hernandez, Fernández, & 

Baptista, 2010). 

 Kaplan ( 1964) indicó una serie de distinciones entre las dos propuestas al plantear 

la  dicotomía  entre  explicación y comprensión, mientras que la perspectiva cuantitativa 



57 

 

hace hincapié en la objetivación, medición, explicación, la cualitativa pone el acento en 

la comprensión del sentido dado por los actores sociales a los fenómenos. 

 La combinación de  los  instrumentos  de  recolección  de  información  facialita la 

complementariedad.  

Aristízabal (2008) citando a Galeno afirma: 

“En los primeros momentos de la investigación la recolección de datos puede 

darse de una manera mixta, buscando identificar cuáles serán los datos más fuertes 

y necesario para el estudio. En los procesos de investigación donde los datos que 

consolidan algunos aspectos son cuantitativos, suelen ser de mucha utilidad las 

estrategias cualitativas en la fase exploratoria y de construcción del problema, 

mientras que en aquellas que los datos fuertes son interpretativos, las  estadísticas  

permiten  algunos  niveles  de  contrastación  y  validación importantes”(pág. 38). 

 Los métodos cualitativo y cuantitativo, han sido tradicionalmente diferentes y 

contrapuestos, pero la ciencia hoy busca una percepción más holística de la realidad que 

hace imprescindible un dialogo metodológico que abra la visión de fenómenos sociales. 

 Hernández Sampieri y Mendoza (2008), expone que no hay un proceso mixto 

determinado, sino que este es un estudio híbrido donde concurren diversos procesos. Por 

lo general, se integran  lo cualitativo y cuantitativo en el planteamiento del problema, el 

diseño de investigación, el proceso de recolección de datos y desde luego en el análisis 

de estos. 
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Se propuso para el desarrollo de este estudio, la aplicación de una investigación 

mixta, y se consideró que en el proceso prime el método cualitativo; guiado por la 

investigación acción educativa, apoyándose de forma concurrenteen el método 

cuantitativo(Hernandez, Fernández, y Baptista, 2010). 

Por tanto, este diseño siguió las condiciones de Onwuegbuziey Jhonson, citados 

por (Hernández et al, 2010), en cuanto a que los datos se recolectaron de forma paralela, 

y que el análisis de los datos fueran cuantitativos o cualitativos no intervinieron en el 

proceso de indagación, pues los datos de cada instrumento se analizaron porseparado. 

Terminado este proceso se efectuaron las respectivas “metainferencias” (Toddliey 

Tashakkori, citados por Hernández et al, 2010, pág. 560). Al referirse a metainferencias, 

Mertens(2005), expone que este tipo de análisis permite comprender a profundidad una 

instancia compleja, observando el contexto como “un todo”, sacando provecho de los 

datos recabados desde diferentes metodologías. 

Se estableció como favorable, un diseño anidado o incrustado concurrente de 

modelo dominante (DIAC), puesto que, de manera concurrente se recolectaron los datos 

cuantitativos y cualitativos, pero fue el método cualitativo predominante. 

La indagación cuantitativa respondió 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  permitieron valorar las vivencias o conductas 

observadas en los participantes. Creswell, (citado por Hernández, pág. 572), expone 
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que“un estudio cualitativo puede enriquecerse con datos cuantitativos descriptivos de la 

muestra”. 

Como el proyecto fue predominantemente cualitativo, y el accionar estaba 

dirigido al quehacer pedagógico, se observaron  las posibilidades de reflexión que 

brindaba la investigación acción educativa, pues como lo expone Restrepo(2004), “el 

maestro va elaborando, a partir de la reflexión en la acción cotidiana, su saber 

pedagógico” (pág.45). 

3.3 Población y muestra 

Para Hernández (2006), la población de estudio es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones, que a saber se pueden resumir en 

características de espacio, tiempo y lugar. 

Ante este supuesto, se definió que la población universo del presente estudio, la 

conformaban los estudiantes, padres y docentes de transición B  y primero  dos , de la 

institución educativa Buenos Aires, de la ciudad de Villavicencio – Colombia, que 

asistían a clase entre Mayo y Agosto de 2012.  

En esta investigación participaron todos los estudiantes que estaban en el grupo 

seleccionado, excepto que debiera ser excluido por alguno de los siguientes criterios.  

3.4 Criterios de exclusión: 

Alumnos con autonomía disminuida que no lograron cumplir con las acciones 

planteadas en el proyecto. 
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Alumnos cuyos padres o acudientes no brindaron su consentimiento informado o 

se retiraron de la investigación sin haber concluido el estudio. 

Alumnos que no habían cumplido 5 años o tenían más de 6,11 meses. 

Y alumnos que estaban  ausentes los días de recolección de información. 

La muestra a utilizar en el presente estudio mixto era  intencionada y no 

probabilística. Estaba  conformada por 56 estudiantes con su respectivo acudiente y dos 

docentes. 

Frente a la necesidad de establecer criterios para la sistematización de la muestra, 

se tuvo en cuenta algunas de las propuestas de Salamanca y Martín( 2007) en cuanto a:  

Las personas. Por la heterogeneidad de la muestra se usocomo primer criterio la 

edad. Hay información relevante que los estudiantes a esta edad no pueden suministrar, 

por esto, fue necesario que la muestra estuviera  conformada también por un padre o 

acudiente de cada estudiante. De igual manera era fundamental la participación de los 

docentes del grado. 

El tiempo. Teniendo en cuenta que la institución  tiene dos jornadas, la mañana 

con un grado transición y grados de quinto a once, y la tarde con grados de transición a 

cuarto; se empleó la jornada de la tarde, pues en un mismo tiempo se encuentran los dos 

grupos a observar (transición y primero). 
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El Lugar. La investigación se desarrolló en las dos sedes de la institución.Es 

decir que la muestra estuvo conformada por el grado de transición de la tarde (sede 

administrativa) y uno de los grados primero (sede académica) de esta misma jornada. 

3.5 Prueba piloto 

La prueba piloto tomada como aquella práctica de investigación en donde se 

prueba la metodología, la muestra, la funcionalidad de los instrumentos, el análisis de 

los datos y la viabilidad del proyecto investigativo, antes de la aplicación real sobre la 

muestra; Permitióponer a prueba los ítems de los cuestionarios aplicar con padres, 

estudiantes y docentes, para lo cual se  trabajó con  un grupo de cinco padres, cinco 

estudiantes  y 1 docente escogidos al azar de los grados que reúnen características 

similares a la muestra. El fin de esta prueba fue detectar falencias en la construcción de 

las preguntas, relacionadas con redacción, claridad y entendimiento de cada 

cuestionamiento.  

En el desarrollo de su aplicación, se detectó dificultad para interpretar la pregunta 

referente al tipo de familia, pues  la mayoría de los encuestados solicitaron explicación a 

los términos “monopariental”  y  “familia extensa”  para los demás preguntas no hubo 

dificultad, fueron de fácil entendimiento y la aplicación total no requirió más de siete 

minutos. 

Una vez comprobada la viabilidad y validez de las preguntas se dio paso a la 

aplicación de los mismos con la muestra seleccionada para realizar la investigación con 

la propuesta que se describe a continuación. 
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3.6Descripción, justificación y fundamentación de los instrumentos 

Para realizar un análisis del contexto inicial, se empleó la encuesta exploratoria 

buscando "obtener, sistemática y ordenadamente, información sobre las variables que 

intervienen. Esta información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, 

opinan, sienten, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y 

actitudes" (Visauta,1989: 259), citado por Unavarra(2005). 

Dicha encuesta recolectó datos cuantitativos que fortalecieron la descripción 

contextual de la investigación; se aplicó a padres de familia. (Apéndice A), el 

procedimiento de administración fue vía telefónica. 

Para conocer a profundidad las estrategias empleadas en el aula, se aplicócon los 

docentes una entrevista semi-estructurada(Mayan, 2001), la cual promueve que el 

docente exprese su experiencia sin forzar el proceso de recolección de datos(Taylor, 

1984). 

Por ello, se establecieron preguntas abiertas. Este análisis permitió describir y 

explicar que competencias ha logrado el docente desarrollar en sus estudiantes  y  

mediante qué estrategia, de igual forma expusosegún el docente,que faltaba por alcanzar. 

Esta entrevista de carácter individual, se aplicóa la muestra seleccionada  de docentes de 

transición y primero. 

El cuestionario de la entrevista estaba  organizado en tres categorías, la categoría 

A, con preguntas que buscaban  identificar el conocimiento  sobre competencias 

ciudadanas del docente. En la categoría B, las preguntas eran orientadas a indagar sobre 
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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 

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

futuro (ver apéndice B). 

A la par de la aplicación de los instrumentos 1 y 2 se aplicó un taller diagnóstico 

con los estudiantes, bajo los siguientes parámetros: 

1. Se presentó un collage de imágenes de cuentos tradicionales donde  se evidenciaban 

comportamientos claramente definidos como positivos o negativos en  los 

personajes. 

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

competencias ciudadanas y la proyección de estas en sus respuestas. 

3. Se  registraron en el diario de campo, instrumento que permitió  “valorar en el aula, 

la esencia de nuestro trabajo, y en el análisis de nuestras prácticas, información para 

profundizar y crear”(Calero & Conti, 2009) 

Con el siguiente orden de ideas (ver apéndice C). 

 Fecha 

 Actividad 

 Objetivo 

 Desarrollo 

 Descubrimiento  

 Valoración de la actividad 
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Realizado el taller diagnóstico surgieron  las temáticas a desarrollar en los siguientes 

encuentros 

En  los dos encuentros subsiguientes  se desarrolló la estrategia mediada por tic, 

con la siguiente programación. 

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

2. Análisis mediante juego de roles u otro medio. 

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

ciudadanas descubiertas de forma crítica mediante el análisis del cuento.  

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

diario de campo como instrumento enfocado a la observación. Estas notas de campo 

permitieron valorar cada uno de los momentos del taller haciendo uso de la observación 

descriptiva y el registro objetivo de lo que estaba sucediendo en el escenario, Mayan 

(2001). 

3.7Procedimiento 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta la investigación acción 

educativa y el diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC). 

Por ende, se realizaron a la par la aplicación de la encuesta a padres de familia, la 

entrevista semi-estructurada a docentes y el taller diagnóstico a estudiantes. Los 

resultados de estos instrumentos fueron analizados en este momento de forma 

individual. Terminada esta primera etapa se realizóun análisis básico de información, 
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para establecer las competencias a desarrollar mediante la aplicación de la estrategia 

mediada por tics. 

La segunda etapa estuvo marcada por la aplicación de dos talleres donde se 

aplicó la estrategia metodológica basada en el pensamiento crítico para el desarrollo de 

competencias ciudadanas y la valoración de sus resultados. 

La tercera etapa consistió en realizar la metainferenciade las dos etapas anteriores 

y comprobar los resultados de las estrategias aplicadas, para lo cual se planteouna escala 

de actitudes tipo Likert a padres y docentes (ver apéndice D). 

3.8 Análisis de los datos 

El análisis de datos de este estudio mixto, empleó 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 realiza sobre los datos originales (Hernandez, 

pág. 586).  

La herramienta que facilitó este analisis fue el programa informático 

SPSS(StatisticalPackageforthe Social Sciences), para realizar análisis estadísticos, 

herramienta que efectúo los cálculos de manera eficiente y eficaz, siendo uno de los 

programas más utilizadas en campos de investigación en ciencias sociales(Castañeda, 

Cabrera, Navarro, & W., 2010). 

SPSS permitió efectuar tanto análisis estadísticos básicos como avanzados.Lo 

cual facilito la organización de reportes, procesamiento de datos y análisis estadísticos 

descriptivos del proyecto. Por ejemplo, la información sobre los estudiantes  y sus 
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contextos sociales. Esta estadistica descriptiva , facilitó el trabajo de reducir y analizar 

datos, a través de sus medidas de tendencia central  y dispersión, brindando una 

percepción rápida de lo que ocurría con el fenomeno de estudio. 

El programa utiliza una serie de cuadros de diálogo que permiten, en forma 

secuencial, determinar las acciones a tomar y seleccionar aquellos análisis 

útiles(Castañeda, Et al, 2010). Sin embargo,  es el investigador el que decide que 

opciones seleccionar acorde a los intereses de su estudio. 

Para el análisis dela entrevista semiestructurada se tuvo en cuenta darle un 

enfoque sujeto-sujeto, lo cual la ubicó como una interaccion verbal que permitió la 

obtencion de informacion a modo discursivo con los docentes directamente involucrados 

con la muestra de la investigación.  

Esto sin necesidad de mayor interferencia de la investigadora  mediante 

intercambios verbales poco estandarizados.  

Para el análisis se tuvo en cuenta las trasferencias y contratrasferencias 

(Machado, 2002). Entendiendo las primeras como las las reacciones del entrevistado 

frente al investigador al revelarsus experiencias y  las segundas como las percepciones 

previas como entrevistador que pueden afectar la objetividad del estudio.Este análisis 

desde discurso pretendió construir  una interpretación  desde lingüística, y el 

materialismo historico. 
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El análisis de los datos arrojados por el diario de campo se efectuo mediante una 

matriz donde se analizaron categorías observadas en la jornada, y la frecuencia de su 

presentación  (Moreno,2003).  

Con los datos obtenidos en los tres instrumentos, se realizo una triangulación 

metodológica  donde se integraron los datos cuantitativos y cualitativos para facilitar la 

metainferencia de estos. 

Adoptar un método de análisis triangulado hizo posible la combinación de 

diferentes técnicas para mejorar la investigación, pues como lo expone Gómez (2010), 

citando a Leblanc hay diferencia entre latriangulación de métodos y la triangulación 

metodológica. Explicando que la triangulación de métodosno implica una triangulación 

metodológica porque los métodos usados en la investigación puedenpertenecer al mismo 

paradigma. 

Para el caso especifico de esta investigacion se aplica la triangulación 

metodológica porque se buscó combinar teorías y métodos que pertenecen a diferentes 

paradigmas investigativos, sin que se hiciera necesario  elegir entre uno u  otro, 

buscando la complementación. 

Tras la aplicacion de estrategias se requirió evaluar la efectividad de estas, para 

lo cual se empleó una Escala de Likert, atendiendo con esta que permitia  medir  

actitudes o predisposiciones individuales frente a las estrategias aplicadas (Briones 

,1995).   
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La escala se construyó con una serie de ítems que reflejaron una actitud positiva 

o negativa acerca de los resultados observados por padres y docentes. Cada ítem estaba 

estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

( ) Nunca  

( ) La mayoría de las veces no  

( ) Algunas veces sí, algunas veces no 

( ) La mayoría de la veces si 

( ) Siempre 

La unidad de análisis que respondia a la escala marcaba su grado de aceptación o 

rechazo hacia el ítem, el cual tenía implícita una dirección positiva.  

La calificación o puntuación asignada fue: 

Nunca = 1 

La mayoría de las veces no= 2 

Algunas veces sí, algunas veces no= 3 

La mayoría de la veces si =4 

Siempre=5 

Los ítems se presentaron a los padres y docentes en forma de cuatro enunciados y 

al igual que los otros tres instrumentos de recolección de información, pasaron 
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previamente por un estudio piloto que permitió la depuración de la escala para 

seleccionar los ítems que conformarían la versión final. Esta escala se aplicó a todos los 

padres y docentes que hacían parte de la muestra. 

3.9 Aspectos Éticos 

Se diseñó y aplico el formato de consentimiento,  donde se expresa la 

manifestación de los participantes, su voluntad para vincularse de forma consciente y 

voluntaria al estudio, conociendo los riesgos, beneficios o consecuencias que se 

pudieron presentar durante el desarrollo de esta investigación (Ver Apéndice E,F y G). 
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Capítulo 4  

4.Resultados 

 Partiendo del problema de investigación ¿Cómo potenciar el desarrollo de 

pensamiento crítico para fortalecer las competencias ciudadanas en niños de 5 y 6 años 

de edad empleando la literatura infantil mediada por TIC? y centrando las indagaciones 

en el objetivo general de 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. 

Se dio paso a identificar las estrategias metodológicasactualmente empleadas en 

las aulas de preescolar y 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.  

Para culminar realizando un comparativo entre las estrategias aplicadas y el 

desarrollo de competencias ciudadanas lograda en cada una de ellas, determinando cuál 

o cuáles favorecen en mayor medida a los estudiantes. 

Como se mencionó con anterioridad, en esta investigación mixta, primo lo 

cualitativo con el diseño metodológico de la investigación acción educativa y se apoyó 

de forma concurrente en la información cuantitativa.  
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En la primera fase se identificaron las estrategias empleadas hasta el momento en 

las aulas de preescolar y primero de esta institución, relacionando las estrategias 

aplicadas con los resultados observados por la comunidad.  

A continuación se expone al análisis de datos recolectados mediante la propuesta 

metodológica planteada en el capítulo 3.  

El acercamiento contextual a la población objeto de estudio se inició con una 

encuesta exploratoria a padres de familia. Los resultados de este instrumento  se 

analizaron mediante el programa SPSS, a través del cual se interpretaron las diversas 

tablas de frecuencia de cada categoría manipulada en el cuestionario.  

Se plantearon trescategorías: 

 Información demográfica, contexto social y educativo de la familia, 

 Percepción de competencias ciudadanas y estrategias aplicadas hasta el momento por 

la institución 

 Acceso a la literatura infantil en el hogar. 

A la par se realizaron la entrevista semiestructurada a los docentes que hacen 

parte de la muestra, y el taller exploratorio a los estudiantes de 5 y 6 años cuyas 

observaciones se plasman en un diario de campo. Dichos instrumentos se analizaron 

mediante una matriz de doble entrada. 
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4.1 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, ya que de 56 que conformaban los dos grados de 

atención se debieron excluir 16 que salían de la edad de 5 y 6 años, como se muestra en 

el resumen de procesamiento de datos de la tabla 3. 

Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos excluidos. (Datos recabados por el autor) 

 

 

 

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% 

como se expresa en la tabla 4, lo cual permitió valorar las percepciones frente a las 

competencias ciudadanas de niños y niñas en igual manera durante la investigación. 
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Tabla 4. Género de los estudiantes de la muestra. (Datos recabados por el autor) 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

FEMENINO 19 47,5 47,5 47,5 

MASCULINO 21 52,5 52,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

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

igualmente representativas, como se expresa en la tabla 4 y la figura 1, 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 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.  

 
Figura 1. Tipos de familia que conforman la muestra. (Datos recabados por el autor). 
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Lo que llevó 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 

familiamonoparental, el acudiente debe salir a trabajar, limitando el tiempo para 

acompañar a sus hijos en la exploración literaria. Como se observa en la figura 1 y se 

describe estadísticamente en la tabla 5. 

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

muestra demuestro 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%, como se observa en la figura 2. 

Tabla 5. Descripción de los tipos de familia. (Datos recabados por el autor). 

 

TIPODEFAMILIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUCLEAR 16 40,0 40,0 40,0 

MONOPARENTAL 7 17,5 17,5 57,5 

EXTENSA 16 40,0 40,0 97,5 

ENSAMBLADA 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 2. Nivel educativo alcanzado por los padres o cuidadores. (Datos recabados por 

el autor) 

 

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

cuidadores están 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. 

La tabla6 describe como en las familias que hacen parte de la muestra se repite 

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. 

 

Tabla 6. Análisis estadístico del número de hijos en las familias de la muestra. (Datos 

recabados por el autor). 

Estadísticos 

5% 

20% 

57.5%

% 

17.5%

% 
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NUMERODEHIJOS 

N 
Válidos 40 

Perdidos 0 

Media 2,43 

Error típ. de la media ,171 

Mediana 2,00 

Moda 2a 

Desv. Típ. 1,083 

Varianza 1,174 

Asimetría ,076 

Error típ. de asimetría ,374 

Curtosis -1,248 

Error típ. de curtosis ,733 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Percentiles 

25 1,25 

50 2,00 

75 3,00 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de 

los valores. 

Pero, en la tabla7 se expresó que el 25 % de los estudiantes de la muestra son 

hijos únicos, lo cual equivale a que una cuarta parte de la población objeto de estudio 

puede presentar actitudes egocéntricas y poco solidarias. 

 

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes del número de hijos en las familias de la muestra. 

(Datos recabados por el autor). 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
1 10 25,0 25,0 25,0 

2 11 27,5 27,5 52,5 
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3 11 27,5 27,5 80,0 

MAS DE 3 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

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. 

La figura 3, representa las competencias ciudadanas más identificadas por los 

padres en sus hijos, tomadas estas competencias como habilidades sociales en los niños, 

en este ítem los padres observan 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? Resultados expuestos en la tabla 8. 

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 (ver figura 3). 
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Figura 3. .Habilidades sociales más desarrolladas. (Datos recopilados y procesados por 

la autora). 

Tabla 8. Habilidades sociales por desarrollar en los estudiantes desde la percepción de 

los padres (Datos recopilados y procesados por la autora). 

 

HABILIDAD SOCIAL POR DESARROLLAR 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

EXPRESION DE 

EMOCIONES 
8 20,0 20,0 20,0 

MANEJO DE 

FRUSTRACION 
10 25,0 25,0 45,0 

SEGUIMIENTO DE 

NORMAS 
2 5,0 5,0 50,0 

RESPETO 17 42,5 42,5 92,5 

USO DEL TIEMPO LIBRE 2 5,0 5,0 97,5 

NINGUNA 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

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 

32.5% 

22.5% 

45% 
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para desarrollar las competencias ciudadanas. En este ítem aunque fue una pregunta 

abierta los padres encuestados coincidieron en observaciones como las que se muestran 

en la tabla 9 

Tabla 9. Percepción de los padres frente a las estrategias del colegio para desarrollar las 

competencias ciudadanas. (Datos recopilados y procesados por la autora). 

 

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 

competencias ciudadanas. De igual manera, es de analizarse que las actividades 

PROPUESTAS DELCOLEGIO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SALIDAS PEDAGÓGICAS 3 7,5 7,5 7,5 

DIÁLOGOS SOBRE 

CONVIVENCIA 
10 25,0 25,0 32,5 

ACTIVIDADES 

CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 

17 42,5 42,5 75,0 

TRABAJO EN EQUIPO 2 5,0 5,0 80,0 

NINGUNA 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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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. En la tabla 10 se describió la 

frecuencia de acceso a la literatura infantil en el hogar, demostrando que un 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. 

 

Tabla 10. Acceso a la literatura infantil en el hogar. (Datos recopilados y procesados 

por la autora). 

CUENTOSENCASA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 36 90,0 90,0 90,0 

NO 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0 
 

 

La figura 4, representó quien acompañaba u orientaba la lectura de cuentos en 

casa, con  los siguientes resultados: 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 
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Figura 4. Quien acompaña y orienta los momentos de lectura en casa. (Datos 

recopilados y procesados por la autora). 

 

4.2 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 11. 

65% 

5% 

12.5% 15% 

2.5% 
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Tabla 11. Resumen de respuestas a la entrevista a docentes. (Datos recopilados y 

procesados por la autora). 

 

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 capacitó 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 hasido 

por ensayo y error. 

Saben manejar cosas 

básicas de office. (Vergara, 

Villar, & Varon, 2012) 

 

¿Con qué 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) 
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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) 

¿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) 

 

4.3 Resultados del taller exploratorio con niños de 5 y 6 años 

En el taller diagnóstico con los estudiantes se siguieron los siguientes 

parámetros: 

A. Se presentó un collage de imágenes de cuentos tradicionales donde  se 

evidencian comportamientos claramente definidos como positivos o 

negativos en  los personajes. 

B. Se lanzaron preguntas abiertas a los estudiantespara 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?  
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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 12 se expone el resultado a dichas preguntas, según el orden de las 

imágenes presentadas a los estudiantes. 

Tabla 12. Resultado del taller exploratorio con niños de 5 y 6 años según Diario de 

campo (Rincón, 2012). (Datos recopilados y procesados por la autora). 

 
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 

comportamiento de este 

personaje? 

A la mamá de Dumbo la encerraron  

Le quitaron la mamá y por eso Dumbo llora 

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 Es malo 
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¿Cómo era el 

comportamiento de este 

personaje? 

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 

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 habló sobre la responsabilidad o el cumplimiento del 

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

(Rincón R. , 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 R. , 2012). 

4.4 Triangulación metodológica 

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

triangulación metodológica, expresada en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Triangulación metodológica. (Datos recopilados y procesados por la autora). 

Instrumentos aplicados Hallazgos 
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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.  

Al analizar desde un enfoque holístico los resultados de los diferentes 

instrumentos expresados en la triangulación metodológica, podemos identificar 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 
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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.  

De igual forma, 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 preocupante en estudiantes de esta edad. Pues sus 

respuestas eran cortas y superficiales, en varias ocasiones lo que el niño expresaba tenía 

poca relación con la pregunta lanzada por la investigadora, como se observa en la tabla 

12. 

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 
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preguntas que requerían que asumieran una posición crítica frente al actuar de los 

personajes.  

 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.  

4.5 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 14. Y se describe en forma detallada en las tablas 15 y 16, Esta 

información fue recolectada y registrada en el  diario de campo en cada una de las 

sesiones desarrolladas. 

Tabla 14. Resumen de estrategias aplicadas mediadas por tics para el desarrollo del 

pensamiento crítico. (Datos recopilados y procesados por la autora). 
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CATEGORÍA ESTRATEGIA 

APLICADA 

DESCRIPCIÓN 

Identificación  

de las 

actitudes de 

los personajes 

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 por InteRed en colaboración con 

AECID, disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=lQPR2XI7tiEylr=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 R. , 2012) 

Exploración 

de acciones 

que cada niño 

cree que haría 

si estuviera en 

esa situación   

Escucha de  

PODCAST 

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

respeto a los demás y la diferencia. Disponible en 

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

Escuchado el material cada niño realizó un dibujo 

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

pasillos de la institución  

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 

capítulo5  ¿de dónde eres?, la estrategia consistió en las siguientes acciones, descritas en 

la tabla 15 

 

Tabla 15. Descripción detallada de la estrategia aplicada: video cuento ilustrado. (Datos 

recopilados y procesados por la autora). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lQPR2XI7tiE&lr=1
http://www.youtube.com/watch?v=Hy5rPckSoaA
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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 

video fue igual para los dos grados y tuvo una duración de 2:30 minutos. 

(Rincón R. , 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 comportóZora 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 R. , 2012) 
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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 R. , 2012) 

 

Tabla 16. Descripción detallada de la estrategia aplicada: Escucha de PODCAST(Datos 

recopilados y procesados por la autora). 

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 presentó 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 R. , 2012). 

Desarrollo  Se inició la reproducción del podcast, duró6:54 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 
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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? (Adrián, 6 años) ¿Cómo le meten los sonidos? (María 

Camila, 5 años) 

La docente investigadora le explicó 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 R. , 2012). 

Análisis  Luego la docente investigadora lanzó 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 

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 críticas acordes a su contexto 

familiar(Rincón R. , 2012). 

Cierre  Para 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 una corta despedida 

agradeciéndoles por la participación (Rincón R. , 2012) 
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4.6 Evaluación de estrategias 

Tras la aplicación de estos tres instrumentos se pusieron a prueba las estrategias 

mediadas por tic y luego 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. 

La evaluación indago sobre la percepción de la comunidad frente a cambios en los niños 

y sus comportamientos. Trabajando 4 preguntas a saber: 

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

relacionadas con el valor del respeto? 

 ¿Notó 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? 

  ¿Observó en las últimas tres semanas un comportamiento más auto regulado en 

el niño al hallar soluciones a problemas cotidianos, empleando el respeto? 

 

Tabla 17. Socialización realizada por los niños de las actividades de clase en casa. 

(Datos recopilados y procesados por la autora). 

 

 
  frecuencia  porcentaje porcentaje 

valido 

porcentaje 

acumulado 

validos Nunca = 1 1 2,33 2,33 2,33 

la mayoría de las veces no= 

2 

3 6,98 6,98 9,30 
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algunas veces sí, algunas 

veces no= 3 

11 25,58 25,58 34,88 

la mayoría de la veces si =4 15 34,88 34,88 69,77 

Siempre=5 13 30,23 30,23 100,00 

 

Se observa 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. 

 

Tabla 18. Los padres y docentes notaron cambios en los niños(Datos recopilados y 

procesados por la autora). 

  frecuencia  porcentaje porcentaje 

valido 

porcentaje 

acumulado 

validos 

Nunca = 1 
4 9,30 9,30 9,30 

la mayoría de las veces 

no= 2 6 13,95 13,95 23,26 

algunas veces sí, algunas 

veces no= 3 10 23,26 23,26 46,51 

la mayoría de la veces si 

=4 16 37,21 37,21 83,72 

Siempre=5 
7 16,28 16,28 100,00 

 

33 casos dieron apreciaciones iguales o superiores a 3, lo cual demuestra un 

cambio de actitudes en el 82.5% de los estudiantes. 

 

Tabla 19. El padre se siente informado del proceso hecho en la institución. (Datos 

recopilados y procesados por la autora). 

 
  frecuencia  porcentaje porcentaje 

valido 

porcentaje 

acumulado 

validos 

Nunca = 1 3 6,98 6,98 6,98 

la mayoría de las veces 

no= 2 1 2,33 2,33 9,30 
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algunas veces sí, algunas 

veces no= 3 11 25,58 25,58 34,88 

la mayoría de la veces si 

=4 17 39,53 39,53 74,42 

Siempre=5 11 25,58 25,58 100,00 

 

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: Observó 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. Así lo demuestra la tabla 20 

Tabla 20. Se observa comportamiento más autorregulado en el niño. (Datos recopilados 

y procesados por la autora). 

  frecuencia  porcentaje porcentaje 

valido 

porcentaje 

acumulado 

validos 

nunca 5 11,63 11,63 11,63 

la mayoría de las veces no 4 9,30 9,30 20,93 

algunas veces sí, algunas 

veces no 9 20,93 20,93 41,86 

la mayoría de la veces si 18 41,86 41,86 83,72 

siempre 7 16,28 16,28 100,00 
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Capítulo 5  

5. Conclusiones 

El problema que se abordó mediante esta investigación mixta fue ¿Cómo 

potenciar el desarrollo de pensamiento crítico para promover la construcción de  

competencias ciudadanas en niños de 5 y 6 años de edad empleado la literatura infantil 

mediada por tic? En este capítulo final se plasman las conclusiones y  recomendaciones 

de trabajos a futuro que podrían partir de los resultados arrojados en el capítulo 4.  

5.1 Conclusiones 

El estudio realizado 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 competencias ciudadanas. Reafirmando con este trabajo la 

propuesta de Flores al indicar que "el cuento permite, a través de la seducción, que 

sucedan transformaciones interiores en el individuo". (2010, Pág. 3). 

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 imprescindible crear canales de proyección a la comunidad,  cuando la 

comunidad se siente involucrada e informada  suele mostrarse proactiva y participativa 
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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. 

La mediación de Tic aplicada en este proyecto se quedó corta en el proceso de 

pensamiento crítico, pues sigue siendo dentro del contexto educativo solo un 

instrumento que no trascendió, fueron en si las producciones las que marcaron el 

cambio; es decir, cuando el  niño aplicó lo analizado. Fue disfrazándose, dibujando o 

actuando  que se lograron los cambios esperados. El juego, la diversión y el salir de 

rutinas marcaron la diferencia. En este caso, la mediación  de tics fue un buen detonante 

motivacional. 

Con lo cual se concluye que acorde a Ricardo (2008), nada garantiza "que en las 

instituciones educativas, la sola incursión de las Tics mejore el proceso enseñanza-

aprendizaje. Es necesario darle un sentido pedagógico". .  

 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 Un 

ejemplo de ello fue el podcast, tras la aplicación de ese segundo taller los niños 

cambiaron las preguntas de consumidores a las ideas de productores. 
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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 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. 
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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. 

5.2 Glosario 

Competencia: conjunto de saberes, tipos de conducta, actitudes y formas de 

racionalizar el contexto, se ponen en práctica para aplicar y construir nuevos 

conocimientos (Guzman, 2008) 

Competencia ciudadana: Las competencias ciudadanas son un conjunto de 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que se deben  desarrollar desde 

pequeños para saber vivir con los otros y sobre todo, para actuar de manera constructiva 

en la sociedad.(MEN, 2004) 

Constructivismo: El constructivismo es una posición compartida por diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa. El constructivismo plantea que 

"cada alumno estructura su conocimiento del mundo a través de un patrón único, 

conectando cada nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una estructura que crece 

de manera subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer relaciones racionales y 

significativas”. (Abbott & Ryan, 1999) 
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Educación inicial: servicio educativo que se brinda a menores de seis años de 

edad, para potencializar su desarrollo integral y armónico, en un ambiente rico en 

experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que le permitirá adquirir habilidades, 

hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en 

su desempeño personal y social( Secretaría de Educación Pública, 2006. ) 

Ficha de caracterización: para el caso específico del proyecto se concibe como un 

formato de recolección de datos socioeconómicos de los estudiantes objetos de la 

propuesta 

Multimedia: “En el plano de los lenguajes o plano comunicativo, el adjetivo 

multimedia identifica a aquellos mensajes informativos transmitidos, presentados o 

percibidos unitariamente a través de múltiples medios”(Salaverría, s.f.) 

Paulo Freire: (1921-1997) significativo pedagogo del siglo XX. Mostro un nuevo 

camino en  la relación profesores - alumno. Sus ideas influenciaron los procesos 

democráticos. “Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía 

de la esperanza”(Martínez & Sánchez, s.f.).  

Pedagogía crítica: Surge como una pedagogía respondiente, implica una reacción 

generada desde una reflexión consciente y responsable, se basa en la teoría crítica como 

una forma de leer la realidad, y las problemáticas sociales (Flores & Martin, 2009) 

Pensamiento crítico: El pensamiento crítico es ese modo de pensar… en el cual el 

pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes 

del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales.(Paul & Elde, 2003) 

TIC: tecnologías de la información y la comunicación 
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APENDICEA.Encuestaexploratoriade la población objeto de estudio 

La presente encuesta es parte de un ejercicio de investigación de tipo académico por parte de estudiantes 

de la Maestría en Educación del  Instituto Tecnológico de Monterrey, la cual tiene como objetivo recopilar 

información del contexto en que se desenvuelven  los niños de 5 y 6 años de la institución, identificando 

las competencias ciudadanas desarrolladas hasta el momento y que estrategias se han empleado en el aula 

y en el hogar 

Sexo del niño: ____________________________ 

Edad del niño: ____________________________ 

Grado en que se encuentra el niño ________________________ 

1. Tipo de familia ( Marque con una X) 

Nuclear____ mono parental____ extensa______  ensamblada______ 

2. Nivel educativo de la madre ( Marque con una X) 

ninguno primaria secundaria universitaria posgrado 

Nivel educativo del padre o 

ninguno primaria secundaria universitaria posgrado 

 

3. Número de hijos ____ 

4. Lugar que ocupa el estudiante ( Marque con una X)   

mayor___  intermedio ___  menor ___ 

5. De las siguientes habilidades sociales, cual considera que su hijo proyecta con frecuencia en 

casa.( Marque con una X) 

Convivencia y 

paz 

Reconoce emociones básicas en el y en otras personas 

 

 

Participación y 

respeto por los 

demás 

Manifiesta  su punto de vista cuando se toman 

Decisiones colectivas en la casa. 
 

Pluralidad de la 

identidad 

Valoración de la 

diferencias 

Reconoce  y acepta la existencia de grupos con 

diversas características de etnia, edad, 

género, oficio, lugar, situación 

socioeconómica, etc. 
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6. ¿Qué habilidad social, considera que debería desarrollar su hijo? 

___________________________________________________________________ 

7. ¿Qué actividades ha observado que proponga el colegio para desarrollar habilidades sociales? 

_______________________________________________________________ 

8. ¿Acostumbran  tener cuentos infantiles en casa?  Si   ___  no _____ ¿por qué? 

9. ¿Quién  acompaña  los momentos de lectura en casa?  

____________________________ 

 

Agradezco su valiosa colaboración 
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APENDICEB. Entrevista semiestructurada 

Estimado Maestro. 

Mi nombre es Ruth Rincón Rojas, soy estudiante de la Maestría en Tecnología 

Educativa.  Solicito apoyo para concederme  una entrevista y contestar una serie de 

preguntas que  proporcionará información valiosa para la investigación que  realizo 

como parte del procedimiento para obtener el grado de Magister, agradezco de antemano 

su tiempo y disponibilidad.  

El propósito del estudio es: 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. Las respuestas que proporcionen a las 

preguntas serán absolutamente confidenciales y se emplearán para la recolección y 

análisis de datos de este estudio.  

1. ¿Ha asistido usted a capacitaciones  acerca de la implementación de  estrategias 

para desarrollar las competencias ciudadanas en  el aula? ¿Cuáles? ¿Quién las ha 

organizado? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ¿Conoce cuáles son las competencia ciudadanas a desarrollar  en su grado? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ¿Conoce o ha recibido alguna capacitación acerca de recursos mediados por TIC? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. ¿Con que recurso literario y tecnológico cuenta la institución para el desarrollo 

de competencias ciudadanas? Menciónelos: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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5. ¿Qué estrategias ha empleado para el desarrollo de competencias ciudadanas en 

sus estudiantes? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. ¿Conoce usted las estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en sus 

estudiantes? Si es así, ¿cuáles aplica con frecuencia? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. ¿Qué logros ha observado en sus estudiantes entorno al desarrollo de 

competencias ciudadanas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son sus expectativas a futuro en este tema específico? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ¿Cuáles considera usted, son las competencias ciudadanas  que deben tener 

prioridad de atención? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Desea aportar, expresar o explicar alguna idea que no se haya tenido en cuenta en la 

entrevista: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Gracias, por su participación le agradecemos su disponibilidad  
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APENDICEC.FICHA DE OBSERVACION 

DIARIO DE CAMPO  

Fecha 

Actividad 

 

Objetivo 

 

Desarrollo 

 

 

 

Descubrimientos 

 

 

Valoración de la actividad 
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APENDICED. ESCALA DE ACTITUDES TIPO LIKERT A PADRES Y 

DOCENTES 

Con el ánimo de evaluar las estrategias aplicadas durante las últimas tres semanas con 

los niños de 5 y 6 años para desarrollar competencias ciudadanas, le solicito que marque 

con una x la opción que más se ajuste a su percepción. 

En las últimas tres 

semanas el niño 

comento actividades 

realizadas en clase 

relacionadas con el 

valor del respeto 

 

nunca La 

mayoría 

de las 

veces no 

Algunas 

veces sí, 

algunas 

veces no 

La 

mayoría 

de las 

veces si 

Siempre  

     

 

Noto en las últimas tres 

semanas cambios en el 

niño al presentarse 

situaciones donde él debía 

demostrar respeto 

nunca La 

mayoría 

de las 

veces no 

Algunas 

veces sí, 

algunas 

veces no 

La 

mayoría 

de las 

veces si 

Siempre  

     

 

Fue usted informado por 

la institución sobre las 

estrategias que se estaban 

aplicado en su hijo para 

desarrollar esa habilidad 

social 

 

nunca La 

mayoría 

de las 

veces no 

Algunas 

veces sí, 

algunas 

veces no 

La 

mayoría 

de las 

veces si 

Siempre  

     

 

Observo en las últimas 

tres semanas un 

comportamiento más auto 

regulado en el niño al 

hallar  soluciones a 

problemas cotidianos, 

empleando el respeto 

 

nunca La 

mayoría 

de las 

veces no 

Algunas 

veces sí, 

algunas 

veces no 

La 

mayoría 

de las 

veces si 

Siempre  

     

 

Gracias por su colaboración  
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APENDICEE. CARTA DE CONSENTIMIENTO 

Villavicencio, Meta,  Mayo 2 de 2012 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente me permito a autorizar a la Lic. Ruth Esther Rincón Rojas, para 

que aplique la entrevista a padres, la encuesta a docentes de transición y primero, tres 

talleres con  estudiantes de transición y primero, y una encuesta de actitudes tipo Likert; 

sobre el problema de investigación  ¿Cómo potenciar el desarrollo de pensamiento 

crítico para fortalecer las competencias ciudadanas en niños de 5 y 6 años de edad 

empleando la literatura infantil mediada por tics?  

Agradecemos su valiosa y oportuna colaboración a la Lic. Ruth Esther Rincón 

Rojaspara que lleve a cabo este proyecto. 

Cordialmente, 

 

Lic. Henry Agúdelo 

Rector  

Institución Educativa Buenos Aires 
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APENDICEF. FORMA DE CONSENTIMIENTO DE DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES 

 

Formato de consentimiento de los participantes                                                                                                                                          

Información sobre el proyecto de investigación 

 

Título del proyecto: ¿Cómo potenciar el desarrollo de pensamiento crítico para 

fortalecer las competencias ciudadanas en niños de 5 y 6 años de edad empleando la 

literatura infantil mediada por TIC?  

Objetivo del estudio: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. 

Procedimiento: Se obtendrá información a partir de la observación focalizada, la 

realización de una encuesta a padres, una entrevista a docentes, tres talleres con 

estudiantes de 5 y 6 años y una encuesta de actitudes tipo Likert. 

Confidencialidad: Toda la información recopilada mediante entrevistas, 

observaciones y demás instrumentos para este estudio es confidencial, su nombre no 

será mencionado en ningún momento. Toda la información obtenida de su 

participación será tratada con absoluta confidencialidad. 

Riesgos: Los participantes tienen un riesgo mínimo de que sus datos personales sean 

asociados con su participación en este estudio. 

Beneficios: No existen beneficios directos para los participantes en este estudio, pero 

su participación ayudará a determinar que estrategias favorecen el desarrollo del 

pensamiento crítico niños de 5 y 6 años. 
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Investigadora: Lic. Ruth Esther Rincón Rojas 

 

Para obtener copia de los resultados de esta investigación 

Contactar a  Ruth E. Rincón Rojas. (a01307795)  

Email ruthpreescolar@hotmail.com 

Declaración 

Declaro que soy docente de la Institución Educativa Buenos Aires y, que estoy 

vinculado laboralmente con la Institución  como maestro de transición o primero y deseo 

participar en este estudio orientado por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico 

de Monterrey. Tengo claro que los datos obtenidos serán tratados con confidencialidad y 

que mi nombre no será mencionado por ningún motivo. Los datos que proporcione serán 

agrupados con otros datos, para el reporte y presentación de los resultados en la 

investigación, entiendo que no existen riesgos asociados con el estudio.  

Además tengo claro que puedo hacer preguntas y que en cualquier momento puedo 

retirar mi permiso de participar si cambio de opinión. 

 

Nombre: --------------------------------------------- 

Fecha: -----------------------------------------------               

Firma:   ------------------------------------------------ 
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APENDICEG. FORMA DE CONSENTIMIENTO DE PADRES DE FAMILIA  

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES 

 

Formato de consentimiento de los participantes                                                           

Información sobre el proyecto de investigación 

 

Título del proyecto:   ¿Cómo potenciar el desarrollo de pensamiento crítico para 

fortalecer las competencias ciudadanas en niños de 5 y 6 años de edad empleando la 

literatura infantil mediada por tics?  

Objetivo del estudio: 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. 

Procedimiento: Se obtendrá información a partir de la observación focalizada, la 

realización de una encuesta a padres, una entrevista a docentes , tres talleres con 

estudiantes de 5 y 6 años y una encuesta de actitudes tipo Likert. 

Confidencialidad: Toda la información recopilada mediante entrevistas, 

observaciones y demás instrumentos para este estudio es confidencial, su nombre no será 

mencionado en ningún momento. Toda la información obtenida de su participación será 

tratada con absoluta confidencialidad. 
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Riesgos: Los participantes tienen un riesgo mínimo de que sus datos personales 

sean asociados con su participación en este estudio. 

Beneficios: No existen beneficios directos para los participantes en este estudio, 

pero su participación ayudará a determinar que estrategias favorecen el desarrollo del 

pensamiento crítico niños de 5 y 6 años. 

Investigadora: Lic. Ruth Esther Rincón Rojas 

Para obtener copia de los resultados de esta investigación 

Contactar a  Ruth E. Rincón Rojas. (a01307795) email.ruthpreescolar@hotmail.com 

Declaración 

Declaro que soy padre de familia de la Institución Educativa Buenos Aires  y, 

que acudiente del estudiante________________________________  deseo participar en 

este estudio orientado por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de 

Monterrey.  Tengo claro que los datos obtenidos serán tratados con confidencialidad y 

que mi nombre no será mencionado por ningún motivo. Los datos que proporcione serán 

agrupados con otros datos, para el reporte y presentación de los resultados en la 

investigación, entiendo que no existen riesgos asociados con el estudio.  

Además tengo claro que puedo hacer preguntas y que en cualquier momento 

puedo retirar mi permiso de participar si cambio de opinión. 

Nombre: --------------------------------------------- 

Fecha: -----------------------------------------------               

Firma:   ------------------------------------------------ 


