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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación se realizó en dos instituciones privadas de Bucaramanga 

(Colombia); donde se implementaron estrategias pedagógicas creativas basadas en la 

literatura infantil para la apropiación de la lengua materna en niños de 5 a 7 años. Se realizó 

bajo el marco de la investigación - acción y el enfoque cualitativo. También se dio paso a 

una revisión bibliográfica, la construcción de un estado del arte, el diseño y adecuación de 

estrategias pedagógicas basadas en la literatura infantil para la apropiación de la lengua 

materna en las instituciones bajo estudio. 

 

Se obtuvieron los siguientes productos: Un cuadro de caracterización del estado actual del 

uso de la literatura infantil, la apropiación de la lengua materna y la utilización de 

estrategias pedagógicas; estrategias ajustadas creativamente, a las necesidades e intereses 

de los niños de las instituciones bajo estudio; actividades pedagógicas aplicadas 

coherentemente con las estrategias ajustadas; y un sitio web con las actividades más 

efectivas, orientado a la comunidad educativa.  

En conclusión, se destacan las siguientes estrategias pedagógicas, apoyadas en la literatura 

infantil, como las más efectivas para fortalecer la apropiación de la lengua materna en niños 

de 5 a 7 años: para la transferencia de conocimientos a través de la literatura y actividades 

creativas para potenciar el aprendizaje y apropiación de la lengua materna y estrategias de 

manejo de recursos. 

  

Palabras clave: Lengua materna, creatividad, literatura, estrategias pedagógicas o de 

enseñanza, educación de la primera infancia. 
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ABSTRACT 

 

The research project was carried out in two private institutions in Bucaramanga 

(Colombia), where creative pedagogical strategies based on children's literature were 

implemented for the appropriation of the mother tongue in children from 5 to 7 years old. It 

was carried out within the framework of action research and the qualitative approach. It 

also gave way to a bibliographic review, the construction of a state of the art, the design 

and adaptation of pedagogical strategies based on children's literature for the appropriation 

of the mother tongue in the institutions under study. 

The following products were obtained: A table characterizing the current state of the use of 

children's literature, the appropriation of the mother tongue and the use of pedagogical 

strategies; strategies creatively adjusted to the needs and interests of the children of the 

institutions under study; pedagogical activities applied coherently with the adjusted 

strategies; and a website with the most effective activities, oriented to the educational 

community.  

In conclusion, the following pedagogical strategies, supported by children's literature, are 

highlighted as the most effective to strengthen the appropriation of the mother tongue in 

children from 5 to 7 years old: for the transfer of knowledge through literature and creative 

activities to promote the learning and appropriation of the mother tongue and resource 

management strategies. 

Key words: Mother tongue, creativity, literature, pedagogical or teaching strategies, early 

childhood education. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento surge del proyecto de grado para optar por el título de licenciadas en 

Educación Preescolar. Se desarrolló con el fin de trabajar estrategias pedagógicas creativas, 

basadas en la literatura infantil para el fortalecimiento de la lengua materna en dos 

instituciones privadas de Bucaramanga (Colombia).  A partir de las observaciones 

realizadas durante el segundo semestre de 2018 y primero de 2019 a las instituciones bajo 

estudio, se evidenció que las actividades relacionadas  con la apropiación de la lengua 

materna, y literatura infantil presentaban monotonía y falta de creatividad;  las estrategias 

implementadas por las maestras  hacían uso excesivo de fichas y cuadernos, en las que se 

podían apreciar la confusión por parte de los niños con los dos idiomas trabajados (español 

e inglés)  en las instituciones y falta de acompañamiento personalizado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, surgió la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles estrategias 

pedagógicas creativas, basadas en la literatura infantil, son más efectivas en promover la 

apropiación de la lengua materna en niños de 5 a 7 años de los grados transición y primero 

de primaria de dos instituciones educativas de Bucaramanga (Colombia)? respondiendo a la 

pregunta; el proyecto se propuso ajustar e implementar estrategias pedagógicas creativas, 

basadas en los temas mencionados a la población bajo estudio. 

Para lograr lo anterior, en primer lugar, se realizó la caracterización del uso de la literatura 

infantil, la apropiación de la lengua materna y la utilización de estrategias pedagógicas 

creativas a las dos instituciones. En segundo lugar, se ajustaron creativamente estrategias 

pedagógicas, basadas en la literatura infantil, a las necesidades e intereses relacionados con 

el proceso de apropiación de la lengua materna de las instituciones bajo estudio. En tercer 

lugar, en coherencia con las estrategias ajustadas, se aplicaron actividades a la población 

bajo estudio. Por último, se seleccionaron las estrategias pedagógicas más efectivas en su 

aplicación y se recopilaron en un sitio web, orientada a la comunidad educativa. 

Se trabajó la investigación acción: (Latorre, 2003) y el enfoque cualitativo (Hernández S, 

Fernández C, & Baptista L, 2014).. Durante el proyecto se realizó una revisión 

bibliográfica, la elaboración de un estado del arte con investigaciones relacionadas con 
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literatura infantil, lengua materna y educación infantil. Además, se ajustaron estrategias 

pedagógicas a las necedades e intereses relacionadas en cuanto a dichos temas. 

 

El documento está conformado por:  un marco teórico y conceptual en donde se realizó una 

revisión bibliográfica de teorías, y conceptos; la metodología, que incluye el tipo y enfoque 

de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 

información; se puntualizan los resultados y finalmente, se presentan las conclusiones del 

trabajo realizado. 
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1. MARCO TEÓRICO  

Este proyecto retoma las teorías de Howard Gardner, Isabel Solé y Jean Piaget. Se basó en 

las problemáticas generales que guiaron sus investigaciones y las propuestas para darles 

solución. Además, se aludió a propuestas específicas de cada uno de ellos en cuanto a la 

creatividad literatura y preescolar. 

1.1. Aportes de Howard Gardner 

Howard Gardner creador de la teoría de las inteligencias plantea cómo los seres 

humanos tenemos diversas formas de aprender.  Desde esta teoría se proporciona a 

los procesos educativos mayor amplitud para educar teniendo en cuenta las 

capacidades específicas de cada individuo. Se centra en el estudio de las capacidades 

humanas en su conjunto, que abarca otros aspectos y abre la perspectiva del 

aprendizaje a otras áreas del desarrollo (Gardner, 1993). 

Hay una problemática general que guía los estudios del autor: 

Existe un carácter restringido del concepto de inteligencia dominante en la literatura 

científica, que la reduce a lo lógico-matemático y a lo lingüístico, como consecuencia 

se imparte una educación que tiende a concentrarse en aquellas actividades que se 

relacionan con el desarrollo de la matemática y la lengua, y se les dedica poca 

atención a los demás asuntos como las artes, la actividad física, las ciencias sociales, 

entre otros (Gardner, 1995, pág. 24). 

Es por esto, que en el presente proyecto se busca desarrollar la apropiación de la lengua 

materna, mediante estrategias pedagógicas creativas basadas en la literatura infantil, 

incorporando las artes, la música, la relación consigo mismo y con los demás, entre otros. 

 

Para dar solución a este problema (Gardner, 1983) propone su teoría de las inteligencias 

múltiples y define la inteligencia como: «Habilidad necesaria para resolver problemas o 

para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 

determinada» (pág. 4). 

Este autor menciona que la inteligencia no sólo se reduce a lo académico, sino que también 

se puede trabajar en otros ámbitos como lo es en el deporte, relacionándose con los demás, 
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comprendiendo y respetando, en la música y con la naturaleza, formándose como seres 

integrales. 

Con referencia a la problemática específica propuesta por Gardner, en un primer espacio se 

habla de la creatividad; en donde los años preescolares se suelen describir como la edad de 

oro de la creatividad, como la época en que todo niño irradia habilidad artística. Pero 

pasados esos años parece imponerse una especie de corrupción, que hace que la mayoría de 

nosotros terminamos convirtiéndonos en adultos artísticamente atrofiados (Gardner, 1997, 

pág. 107). Con relación a ello, el autor refiere como artísticamente atrofiadas aquellas 

correcciones que se realizan a los niños más pequeños imponiendo cómo el adulto 

considera que son las creaciones; y desde allí limitando su imaginación y espontaneidad.  

En el Proyecto Cero de Harvard y sus colegas han estado avanzando hacia una comprensión 

de dibujos, tonadas y las metáforas creadas por niños pequeños. La clave de la habilidad 

artística de los niños, según les parece, radica en comprender las pautas globales del 

desarrollo infantil (Gardner, 1997, pág. 108). 

Lo anterior, afirma por qué en este proyecto se hizo fundamental fomentar la creatividad de 

los niños a través de los docentes, dejando que fluya la imaginación y espontaneidad, sin 

imponer parámetros que limiten su forma de pensar; teniendo en cuenta el ritmo de 

desarrollo de cada uno.  

Con respecto a la literatura (Gardner, 1997) afirma “Sabemos más acerca de los cuentos 

que relatan los niños que acerca de los cuentos que entienden. Responden en un nivel 

inconsciente a muchos temas latentes en la literatura infantil, debemos tratar de determinar 

cómo aprehenden realmente esos cuentos” (pág. 200). La literatura es fundamental para el 

desarrollo de todo ser humano, ya que permite dejar volar la imaginación e interpretar la 

realidad y lo fantástico; es por esto, que involucrar textos literarios en el día a día de los 

niños es importante, pues permite entender cómo piensan, cómo se sienten, y que tanto 

comprenden lo que están leyendo o escuchando. 

 

Con base en la problemática planteada, (Gardner, 1997) afirma que “a los chicos les gustan 

los cuentos y les divierten los juegos de palabras tanto como los personajes, demuestran 

tener cierta percepción del propósito y la motivación de los personajes y la historia.” (pág. 
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201). Incorporar la literatura como una herramienta fundamental para incentivar la 

creatividad e imaginación de los niños, es vital en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Con lo que respecta a la lengua materna no parece que hablar y entender el lenguaje sea 

problemático, pero leer y escribir puede plantear ciertos desafíos ya que las escuelas se 

instituyeron precisamente para inculcar esas habilidades y concepciones, que no se 

aprendan de un modo fácil y natural (Gardner, 1991, pág. 18). Para dar solución a esta 

problemática, el autor destaca que “El aprendizaje del lenguaje debe darse de forma natural, 

universal o intuitivo como se hace en casa o en los entornos inmediatos” (Gardner, 1991, 

pág. 18). Desde esta perspectiva, la enseñanza del lenguaje requiere darse teniendo en 

cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno, pues aprender un idioma es un 

proceso complejo, si los parámetros que se están utilizando son restringidos estrictamente, 

y hacen que no se pueda comprender estos, ya que no se puede evaluar a todos con los 

mismos criterios. 

   

Con referencia a la educación infantil, “el niño está afectado por fuertes sentimientos, a 

veces conflictivos, que lo impulsan a centrarse en su propia condición y estimulan el 

naciente descubrimiento de que es un individuo distinto” (Gardner, 1983, pág. 85). 

Comprender las etapas de desarrollo de los niños es importante, ya que permite saber por 

qué reacciona de ciertas formas, cómo está comprendiendo lo enseñado y la importancia de 

llevar el trabajo a sus propios ritmos de aprendizaje. 

Para dar respuesta a esta problemática un enfoque orientado socialmente reconoce que el 

niño no se desarrolla aislado, de modo inevitable es miembro de una comunidad, y no se 

puede desarrollar en un vacío su noción de cómo son los individuos. Es cierto que tiene sus 

propias experiencias afectivas, pero la comunidad es la que proporciona un punto esencial 

de referencia y los planes interpretativos necesarios para estos afectos (Gardner, 1983, pág. 

195). Por esto, es importante ver a los niños como parte fundamental de los entornos 

familia, escuela, salud y espacio físico, ya que suplen las necesidades básicas en el 

desarrollo de cada uno de ellos y ocupan un lugar relevante en el proceso de aprendizaje.  
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1.2. Aportes de Isabel Solé 

En su teoría de base constructivista, (Bassedas, Huguet, & Solé, 2008) plantean emplear los 

diferentes lenguajes como un “instrumento/vehículo que permite relacionarnos con los 

demás y no sólo como objeto de conocimiento en sí mismo, como una materia, como una 

asignatura” (pág. 80). De esta manera los niños tendrán más posibilidades “de interactuar 

con su medio y, por consiguiente, de aprender y desarrollarse” (Bassedas, Huguet, & Solé, 

2008, pág. 81). 

Con base en estas afirmaciones, además de contar con un espacio específico de cuarenta 

minutos para el desarrollo de cada una de las actividades articuladas con el proyecto, durante 

toda la jornada, se emplearon diversas estrategias para favorecer el proceso de apropiación 

de la lengua materna en el acompañamiento que se hizo a los niños, inclusive en las clases 

de inglés. Más específicamente estrategias para la comprensión lectora cómo la formulación 

de hipótesis y preguntas, la aclaración de palabras confusas, y la transferencia de lo leído a 

otros contextos como el aula de clase. 

 Para evitar designar las estrategias comunicativas únicamente en las clases de español o 

lengua castellana, Solé “considera importante enseñar a los niños los diferentes lenguajes: 

(Verbal - oral y escrito -, matemático, musical, plástico y corporal) y sus variadas formas de 

representación”. La adquisición de estos lenguajes va a enriquecer los procesos de 

aprendizaje de los niños y les permitirán desarrollarse de una manera más natural en el 

contexto donde se desenvuelven (Bassedas, Huguet, & Solé, 2008, pág. 81). 

“La educación infantil tiene el objetivo de que al final de la etapa los pequeños dispongan 

de los instrumentos de comunicación, expresión y representación necesarios para poder 

comprender, crear y actuar en el mundo que les rodea.” (Bassedas, Huguet, & Solé, 2008, 

pág. 82). Como complemento a esta consideración, en este proyecto se diseñaron variadas 

actividades lúdicas y artísticas que incluyen juegos, lectura de cuentos, interacciones 

musicales y muchas más que comprenden los diferentes lenguajes. 

La problemática específica que Solé plantea se orienta a través de los siguientes temas: 

creatividad, literatura infantil, lengua materna y educación infantil. En relación a la 

creatividad, Solé comenta que se olvida la importancia de realizar actividades musicales y 

corporales en el aula y observa que el enseñante no siente placer por éstas. Por tal razón la 
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lectura de cuentos y diversos materiales se torna aburrida y monótona, impidiendo 

transmitir a los niños el mensaje original del texto. 

Para lograrlo propone que “independientemente del contenido, el autor que quiere narrar un 

suceso se adapta a la estructura formal de la narración, a la que puede aportar su 

creatividad, modificando o alterando determinados aspectos, pero sin que se comprometa 

su pertenencia a esa clase de textos”  (Solé, 1998, pág. 83). También, agrega la importancia 

de incluir juegos de lenguaje, juego simbólico y la exploración de nuevos recursos literarios 

en las aulas. 

En cuanto a la literatura infantil, apunta que las actividades literarias son poco significativas 

ya que se limitan a la lectura monótona de un cuento, sin explorar sus infinitas 

posibilidades de análisis e interpretación. Así como la falta de estrategias de enseñanza de 

lectura. 

Solé, (1998) afirma:   

Creo que el hecho de estudiar de este modo las diversas estrategias me permitirá, 

por una parte, poner énfasis en la idea de que la enseñanza de la lectura puede y 

debe tener lugar en todas sus fases (antes, durante, después), y que restringir la 

actuación del profesor a una de esas frases es adoptar una visión limitada de la 

lectura y de lo que puede hacerse para ayudar a los niños a dominarla (pág. 75). 

Propone emplear variedad de actividades literarias en las que realmente se evidencie 

el disfrute por parte de los niños y la formulación de preguntas durante la lectura de 

los cuentos, entre otras estrategias.   

Solé reconoce la complejidad de la lengua materna y reconoce las dificultades que 

puedan tener los niños a la hora de adquirirla. Para hacer este proceso más ligero, 

sugiere que los docentes informen a los alumnos mediante su uso, el sentido 

comunicativo de dicho lenguaje. Etapas del lenguaje, literatura infantil. 

En cuanto a la primera infancia, apunta que “la buena enseñanza no sólo es la que se 

sitúa un poco más allá del nivel actual del alumno, sino la que asegura la 

interiorización de lo que se enseñó y su uso autónomo por parte de aquél” (Solé, 

1998, pág. 76). Esto puedo lograrse ofreciéndole a los niños experiencias variadas y 

significativas, así como la enseñanza de diferentes estrategias que les permitan 

apropiarse de su entorno. 
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1.3. Aportes de Jean Piaget 

Según la teoría del desarrollo cognitivo (Piaget, 1998) los niños atraviesan por diferentes 

etapas, entre ellas se encuentra la etapa pre operacional, que comprende de los 2 a 7 años, 

en la cual inician el desarrollo de las interacciones a partir del lenguaje verbal y expresivo, 

se vivencia el egocentrismo, lo cual indica que los individuos creen que todo les pertenece, 

no considerando las ideas o puntos de vista de otros.   Para entender un poco más la 

perspectiva de Piaget con base en los temas centrales en la investigación, se ahonda en una 

problemática y propuesta general; así como problemáticas y propuestas específicas en 

relación a la literatura. 

Piaget plantea una problemática general, en la cual menciona que «Existe un 

desconocimiento generalizado del proceso de desarrollo psicológico de los niños, por parte 

de quienes orientan las actividades educativas. Entorpeciendo los procesos de los 

individuos» (Cabrera, 2013) para dar solución a esta situación la propuesta gira entorno a la 

importancia de considerar las reglas de desarrollo psicológico en el diseño de los procesos 

educativos, permitiendo por medio de experiencias a los individuos los saltos de etapas. 

(Cabrera, 2013).     Es fundamental identificar los procesos y etapas en la que se encuentran 

los niños para implementar una educación que cumpla con las necesidades de cada entorno 

educativo. Es por ello que las personas que orientan los procesos relacionados con la 

infancia deben estar muy bien capacitadas para llevarlos cabo de manera exitosa.  

En relación con la literatura, este autor menciona una problemática específica que gira en 

torno a los escasos ambientes que permiten la expresión de ideas o sentimientos de los 

niños. La cual puede entorpecer los procesos de adquisición del lenguaje, además de 

dificultar el progreso de los niños en el estadio de las operaciones formales. La 

problemática encontrada el autor la planteó así:  

La falta de capacidad para comunicarse con el mundo es desbastadora para los niños. 

Sin ella no pueden formular o contestar preguntas, expresar sus sentimientos o 

relacionarse con los sentimientos de los demás. Aquellos que tienen problemas con el 

lenguaje, cuando ingresan a la escuela, tienen una clara desventaja en el 

entrenamiento formal  (Piaget, 1969, pág. 45). 
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Se Plantea una propuesta específica relacionada con la acción de comunicación, que 

permite medir y facilitar la construcción del conocimiento y el desarrollo del intelecto. Para 

esto, Piaget (1969) proporciona una teoría para organizar programas de intervención en el 

desarrollo del lenguaje que surge en las diversas etapas del desarrollo cognitivo.  

La literatura funciona como herramienta fundamental para enriquecer el desarrollo del 

lenguaje y el conocimiento del mundo que rodea a los pequeños, mediante esta se abre un 

mundo de posibilidades hacia lo desconocido, desde el cual surgen hipótesis e 

indagaciones, que ayudan a desarrollar la habilidad de solucionar problemas. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Este proyecto parte de los conceptos de creatividad, literatura infantil, lengua materna, 

preescolar, inteligencia y estrategias pedagógicas. 

 

2.3.1 Estrategias pedagógicas o de enseñanza 

Se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar 

aprendizajes (Campos, 2000, pág. 1).  

En cuanto a la lecto-escritura se encuentran “cuatro estrategias básicas de comprensión de 

textos -formular predicciones, plantearse preguntas sobre el texto, clarificar dudas y 

resumirlo” (Bassedas, Huguet, & Solé, 2008, pág. 78). 

Se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar 

aprendizajes (Campos, 2000, pág. 1)    

La importancia de este proyecto gira alrededor de la generación de estrategias pedagógicas 

creativas apoyadas en la literatura infantil para la apropiación de la lengua. Dichas estrategias 

guían el trabajo a realizar por parte del docente, facilitando la realización y adaptación de las 

actividades que se implementarán en el aula de clase. 

 

 2.3.2 Creatividad 

Según Robinson (2015)  Es el proceso de tener ideas originales que son de utilidad. La 

creatividad se nutre de muchas capacidades que todos poseemos por el simple hecho de ser 

humanos. Se manifiesta en todas las facetas de la vida: en la ciencia, las artes, las 
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matemáticas, la tecnología, la gastronomía, la enseñanza, la política, los negocios; en todo. 

Y, al igual que muchas otras capacidades humanas, el talento creativo puede cultivarse y 

perfeccionarse (pág. 167). 

 En este proyecto son los docentes quienes están dejando surgir la creatividad al diseñar, 

planear y ejecutar las actividades pedagógicas que den origen al aprendizaje de forma 

significativa y motivadora. 

 

2.3.3 Literatura 

“Arte que expresa la particularidad humana a través de las palabras” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014, pág. 13). En el proyecto, a través de la narración de cuentos, 

lectura de imágenes impresas, canciones, juegos de tradición oral, se trabajó 

permanentemente el encuentro de los niños con la literatura. 

 

2.3.4 Literatura infantil 

La literatura de la primera infancia abarca los libros publicados, pero también todas 

aquellas creaciones en las que se manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia 

a través de la lengua; no se restringe exclusivamente a la lengua escrita, pues involucra 

todas las construcciones de lenguaje - oral, escrito, pictórico - que se plasman, unas veces 

en los libros y otras veces en la tradición oral (Ministerio de Educación Nacional, 2014, 

pág. 14).     

En este sentido, su uso acerca al niño a contextos reales o imaginarios que afianzan la 

representación de la realidad, las habilidades de interpretación y construcción de 

significados. Además, permite la expresión oral a través de la representación del contexto 

en el que el niño se desenvuelve; por esta razón, este proyecto busca la implementación de 

la literatura infantil, para permitir la adquisición de los saberes por medio de estrategias 

pedagógicas creativas presentadas en experiencias concretas y reales.  

 

2.3.5 Lengua materna 

“Lengua primera que una persona aprende a hablar” (Real Academia Española, 2017). Es 

importante que los niños adquieran correctamente las bases de su lengua materna ya que 

esto les permitirá la adquisición del lenguaje y el desarrollo de su capacidad intelectual. 
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2.3.6 Preescolar 

“Perteneciente o relativo al periodo educacional anterior al de la enseñanza primaria” (Real 

Academia Española, 2017).“El que se encarga de “potenciar y favorecer el desarrollo 

máximo de las capacidades, respetando la diversidad y las posibilidades de los diferentes 

alumnos” (Bassedas, Huguet, & Solé, 2008, pág. 56) 

Estas capacidades serán empleadas posteriormente para la resolución de problemas y 

situaciones específicas de la vida cotidiana. 

 

2.3.7 Inteligencia 

“Habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de 

importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada” (Gardner, 1993, pág. 

33). A través de diferentes actividades las docentes buscan fomentar el desarrollo del 

pensamiento de los niños y por ende su capacidad intelectual y por ende su desarrollo 

intelectual. 

 

2.3.8 Inteligencia lingüística  

Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la 

habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del 

lenguaje (la retórica, memórica y la explicación) (Gardner, 1993, págs. 70-72). Mediante 

este proyecto se trabajaron todas las inteligencias de los niños, pero se dio relevancia a la 

inteligencia lingüística, ya que ella es la que permite la apropiación de la lengua materna.  

 

3. METODOLOGÍA 

En este apartado se presenta el tipo o enfoque de la investigación, las técnicas o 

instrumentos de recolección de información utilizados, la población y muestra. 

3.1.TIPO DE INVESTIGACION 

En este apartado se presenta el tipo y enfoque de la investigación  

3.1.1. Investigación acción  
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Es un método orientado hacia la reflexión “de la práctica pedagógica individual de cada 

docente” con miras al perfeccionamiento y transformación de los procesos educativos 

(Restrepo Gómez, 2002, pág. 1). 

 

Fuente: (Lewin, 1946) Action Research and Minority Problems, Journal of social Issues 

En el gráfico anterior, se presenta el espiral de la investigación-acción tomado de Lewin 

(1946); lo define como ciclos reflexivos  en el cual,  primero surge una idea principal  creando 

un plan de acción, con el fin de mirar hasta que limite se pueden llegar en el proyecto, luego 

se ejecuta para ser evaluado logrando evidenciar cuales son las falencias presentadas; dado 

el caso de errores en la propuesta inicial se retrocede realizando ciclos a manera de espiral 

para llegar a  un nuevo plan de acción.  

3.1.2. Enfoque Cualitativo  

Autores como (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)   sostienen 

que el enfoque cualitativo, analiza la recolección de datos, permite descubrir cuáles son los 

interrogantes más significativos de investigación; y después pasar a un proceso de 

interpretación. “El enfoque cualitativo busca principalmente la “expansión” de los datos y de 

la información” (pág. 10). 

 

Lewin citado por (Latorre, 2003) describió la investigación-acción como ciclos de acción 

reflexiva. Cada ciclo se compone de una serie de pasos: planificación, acción y evaluación 

de la acción. Comienza con una «idea general» sobre un tema de interés sobre el que se 

elabora un plan de acción. Se hace un reconocimiento del plan, sus posibilidades y 

limitaciones, se lleva a cabo el primer paso de acción y se evalúa su resultado. El plan 
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general es revisado a la luz de la información y se planifica el segundo paso de acción sobre 

la base del primero (pág. 37). 

Existe una relación directa entre la práctica pedagógica y el proyecto de grado; el proceso 

inició con la observación participante en la cual se evidenció el problema, de allí surgió la 

pregunta de investigación para de esta manera trazar los objetivos que orientan la presente 

investigación. Las teorías que sustentaron el proyecto fueron “teoría de las inteligencias 

múltiples” Howard Gardner, “Teoría de base constructivista” Isabel Solé y “Teoría 

cognitiva” Jean Piaget, dichas teorías permitieron realizar el diagnóstico de acuerdo con las 

dimensiones del desarrollo infantil y a los DBA correspondientes al área de lengua 

castellana. Siendo coherentes con los resultados de la caracterización o diagnóstico se 

ajustaron las estrategias y se planearon las actividades con el propósito de responder a las 

demandas observadas, evaluando su efectividad mediante una rejilla. A partir de ese 

momento inició un ciclo reflexivo mencionado por el autor. 

3.2.POBLACIÓN Y MUESTRA 

“Se entiende por población al conjunto total de individuos, que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado” (Hernández, 2013, pág. 2). 

El proyecto fue realizado en dos instituciones educativas privadas de Bucaramanga 

(Santander, Colombia).  

L a investigación abarca a docentes de Transición y Primero de primaria de las instituciones 

mencionadas y, de esta manera, asombrar a niños y niñas de edades entre los 5 a los 7 años. 

 A continuación, se presenta la tabla 1, con datos relacionados a la población y muestra bajo 

estudio. En el 2018 hubo una población de 92 niños y niñas de los cuales se escogió un aula 

por practicante, dando una muestra de 51 estudiantes; y en el 2019 hubo una población de 94 

alumnos continuando con los grados anteriores dando una muestra de 53 infantes. 

 

Tabla 1: Población y muestra. 

Período: Segundo semestre de 2018 Período: Primer semestre de 2019 

Grado (P) (M) Grado (P) (M) 



17 

 

Institucion

es. 

Niños 

(as) 

Niño

s 

Niña

s 

Instruccion

es. 

Niños 

(as) 

Niño

s 
Niñas 

Institución 

1 

Transición 

A 
15 9 6 

Institución 

1 

Primero 

A 
16 11 5 

Transición 

B 
14 9 5 

Primero 

B 
15 10 5 

Total (M)  29 29 14 15 Total (M) 31 31 21 10 

Institución 

2 
Primero  63 13 9 

Institución 

2 
Primero 63 13 9 

Total (M) 22 63 13 9 Total (M) 22 63 13 9 

Total 

General 
(M) 51 92 19 19 

Total 

General 
(M) 53 94 34 19 

Fuente: (Nanclares, Ortíz, & Pereira, 2019) 

3.3.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.3.1.  La observación 

(Cubero, 1989) “La observación es una técnica que el profesor utiliza de una manera 

espontánea. Se trata, en este caso, de que lo haga de una forma más sistematizada” (pág. 55). 

En esta técnica, a través de la percepción se detallan características del contexto como las 

descripciones de los niños y del clima del aula de clase.  

3.3.2.  Diario pedagógico 

Para (Porlán & Martín, 2000) el diario de campo es un “recurso metodológico donde el 

profesor anota las observaciones, recoge las entrevistas, describe el contenido de los 

materiales de clase, compara y relaciona las informaciones, establece conclusiones y toma 

decisiones sobre los siguientes pasos de la experimentación” (pág. 2).  En los diarios de 

campo del presente proyecto, se describen situaciones de la jornada diaria, el desempeño de 

los niños durante intervenciones particulares. También se realizan reflexiones basadas en los 

autores que acompañan el proceso, se destaca el desarrollo de funcionamientos cognitivos, 
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se comentan casos especiales, se adicionan fotografías y se reflexiona sobre los las fortalezas 

y debilidades del ejercicio docente. 

 

3.3.3.  Rejillas o rúbricas 

(Felxas & Cornejo, 1996) “La rejilla es un instrumento de evaluación de las dimensiones y 

estructura de significado personal. Pretende captar la forma en la que una persona da 

sentido a su experiencia en sus propios términos”  (pág. 10). Permite evaluar las acciones 

de los niños por medio de los descriptores de desempeño en los siguientes términos: 

siempre, casi siempre y algunas veces.  

 

3.3.4 Fotografía  

Forma parte de las técnicas audiovisuales que permiten recolectar información (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

La fotografía permite documentar los procedimientos y desempeño de los niños en cada 

actividad y en el quehacer diario.  

3.3.4. Aspectos Éticos 

Se envió carta de consentimiento a las instituciones bajo estudio, para solicitar el uso del 

nombre en este documento y la toma de fotografías, una de ellas, la institución 2 no permitió 

este uso, por lo cual se menciona que el trabajo se realizó en dios instituciones privadas de 

Bucaramanga. 

Además, el uso de fotos se restringe únicamente a los trabajos de los niños durante las 

intervenciones realizadas.  

 

4. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados a partir de cada uno de los objetivos específicos 

planteados. 

4.1.Resultado a partir del objetivo 1 
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Entrega de un cuadro con la caracterización del uso de la literatura infantil, la apropiación 

de la lengua materna y la utilización de estrategias pedagógicas creativas en las 

instituciones bajo estudio. 

Tabla 2. Cuadro de caracterización 

NIVEL 
Necesidad u oportunidad 

de mejora 
Descripción 

Institucional Apropiación de la Lengua 

Materna en contexto 

bilingüe 

Se observa confusión por parte de 

los niños con los dos idiomas 

presentes en la institución: 

español e inglés. 

Institucional Acompañamiento en los 

procesos de Lectura 

Algunos niños presentan 

dificultad en la lectura de 

cuentos, textos e instrucciones 

escritas. 

Institucional Monotonía y falta de 

creatividad en las 

actividades de lecto-

escritura 

Se observa falta de creatividad e 

innovación en las actividades 

propuestas a los niños. 

Se realizan dictados, copiados del 

tablero, fichas, guías. 

Fuente: (Nanclares, Ortíz, & Pereira, 2019) 

Por su parte, se realizaron cuadros a partir de las dimensiones y los derechos básicos de 

aprendizaje; para valorar dichos criterios se emplearon los términos siempre, casi siempre y 

algunas veces. Se acompaño a los niños durante el siguiente periodo de tiempo: 

A continuación, se remite a los anexos relacionados con los siguientes cuadros: 

El primero con la caracterización inicial realizada en agosto de 2018 basada en las 

principales dimensiones del desarrollo para los dos grupos de transición. 
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Caracterización Inicial 2018 

 Transición A – Transición B Institución 1 

 

Dimensión 

Comunicativa 

Comprenden instrucciones en español y algunas en inglés. 

Emplean constantemente el lenguaje corporal para 

comunicarse entre ellos y comprenden los gestos que les hacen 

los adultos de cariño o desaprobación. 

Responden con coherencia lo que se les pregunta y formulan 

preguntas concretas. 

Eexpresan su punto de vista en espacios de construcción 

colectiva. 

 

Dimensión Cognitiva 

Leen sílabas (en español) y palabras (en inglés y español) 

escritas en diferentes medios impresos. 

Transcriben palabras, en inglés y en español, del tablero. 

Organizan cronológicamente una secuencia y la explican. 

Recuerdan detalles o características de cuentos y películas 

previamente leídos y vistos. 

 

Dimensión Socio 

afectiva 

A la mayoría le cuesta respetar su turno y la palabra del 

compañero o la maestra.  

Reconocen algunos deberes y derechos, así como las 

consecuencias de sus actos dentro del aula. 

Disfrutan socializar y compartir con sus compañeros durante 

las actividades diarias. 

 

Dimensión Corporal 

La mayoría emplean correctamente el lápiz. 

Saltan con agilidad de manera libre y cuando se les indica. 

Caminan hacia atrás y hacia los lados sin caerse al suelo. 

Demuestran con su cuerpo nociones espaciales.  

La mayoría lleva con su cuerpo o con instrumentos el ritmo de 

la música. 
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El segundo con la caracterización inicial realizada en agosto de 2018 basada en los 

Derechos Básicos de aprendizaje Volumen 2 (2016) en el área de lenguaje para el grupo 

que se encontraba en primero de primaria. 

Caracterización Inicial 2018 

Institución 2 

 Primero C   

1.Identifican los diferentes medios de comunicación 

como una posibilidad para informarse, participar y 

acceder al universo cultural que los rodea. 

Se identifican por medio de 

diferentes lenguajes como: 

verbal, expresivo y artístico  

2. Relacionan códigos no verbales, como los 

movimientos corporales y los gestos de las manos o del 

rostro, con el significado que pueden tomar de 

acuerdo con el contexto. 

Se relacionan y se expresan 

con códigos no verbales, 

evidenciándose en las clases 

de baila, música, arte y 

deporte 

3. Reconocen en los textos literarios la posibilidad de 

desarrollar su capacidad creativa y lúdica. 

En clase de música y lengua 

castellana están aprendiendo 

constantemente ya que 

implementan la literatura en 

diversas actividades lúdicas 

de manera motivadora, 

donde desarrollan su 

capacidad creativa.  

4. Interpretan textos literarios como parte de su 

iniciación en la comprensión de textos. 

En lengua castellana realizan 

actividades relacionadas con 

los textos literarios, donde 

los niños aprenden a 

identificar los tipos, partes, 

características para la 

compresión de textos.   
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5. Reconocen las temáticas presentes en los mensajes 

que escucha, a partir de la diferenciación de los 

sonidos que componen las palabras. 

Presenta dificultad para 

reconocer sonido y letra, al 

momento de realizar 

construcción de textos.  

 

Y el tercero, con la segunda caracterización realizada en marzo de 2019 basada en los 

Derechos Básicos de aprendizaje Volumen 2 (2016) en el área de lenguaje para los tres 

grupos que se encontraban en primero de primaria. 

Caracterización Inicial 2019 

 Institución 1 - Primero A y Primero B 

Institución 2 - Primero A 

1.Identifican los diferentes medios de 

comunicación como una posibilidad 

para informarse, participar y acceder al 

universo cultural que los rodea. 

Comprenden que el periódico se divide en 

secciones y las mencionan cuando la 

docente les pregunta. 

 

2. Relacionan códigos no verbales, como 

los movimientos corporales y los gestos 

de las manos o del rostro, con el 

significado que pueden tomar de 

acuerdo con el contexto. 

Durante la lectura de cuentos, prestan 

especial atención a los gestos y la 

entonación que las docentes realizan, 

demuestran emoción y expresan su parecer 

frente a los acontecimientos con 

expresiones faciales. 

3. Reconocen en los textos literarios la 

posibilidad de desarrollar su capacidad 

creativa y lúdica. 

En clase de música están aprendiendo 

datos importantes sobre el himno nacional, 

como su escritor, compositor y algunas 

palabras complejas dentro de sus estrofas. 

4. Interpretan textos literarios como 

parte de su iniciación en la comprensión 

de textos. 

 

En clase de español se encuentran 

trabajando en dos textos apropiados para el 

nivel. Y en este proyecto trabajan el cuento 

Eco S.O.S respondiendo preguntas y 



23 

 

desarrollando diferentes ejercicios y 

actividades relacionados con éstos. 

5. Interpretan diversos textos a partir de 

la lectura de palabras sencillas y de las 

imágenes que contienen. 

Cuando se les pregunta qué opinan sobre 

distintas situaciones vistas en los cuentos o 

relatos, expresan con palabras sus puntos 

de vista y hacen comparaciones con hechos 

de la vida real. 

6. Escriben palabras que le permiten 

comunicar sus ideas, preferencias y 

aprendizajes. 

Escriben palabras sencillas y algunos de 

ellos, dos renglones en los libros de 

ejercicios que se trabajan en clase. 

 

4.2.Resultado a partir del objetivo 2 

Estrategias ajustadas creativamente, basadas en la literatura infantil a las necesidades e 

intereses relacionados con el proceso de apropiación de la lengua materna en niños de 5 a 7 

años de los grados transición y primero de primaria de las instituciones bajo estudio.  

Para la adaptación de las estrategias se realizó una consulta previa en la web de diferentes 

autores. Fruto de ello se seleccionaron tres estrategias relacionadas con la actividad focal 

introductoria (Campos, 2000) ,clasificación de las estrategias de aprendizaje (Bravo, 2008), 

algunas estrategias que potencian el aprendizaje (Bravo, 2008) .A partir de estas surgieron 

las siguientes estrategias apoyadas en las “estrategias pedagógicas creativas” y la literatura 

infantil, para favorecer el desarrollo de la apropiación de la lengua materna: estrategias para 

la transferencia de conocimientos a través de la literatura y actividades creativas; estrategias 

que potencian el aprendizaje basadas en la literatura infantil y actividades creativas para la 

apropiación de la lengua materna; estrategias de manejo adecuado y eficiente de los 

recursos didáctico. 

En la tabla 3 se pueden apreciar las estrategias con su respectiva descripción y la relación 

que tienen con el proyecto de investigación. 

Tabla 3. Estrategias ajustadas creativamente, basadas en la literatura infantil a las 

necesidades e intereses relacionados con el proceso de apropiación de la lengua materna 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o 

Autores  
Relación con el proyecto 

Estrategia para la 

transferencia de 

conocimientos a 

través de la 

literatura y 

actividades 

creativas.  

Se abre la espiral del 

conocimiento, ya que a 

partir del concepto o 

conceptos clave ya 

aprendidos, se plantean 

nuevas preguntas, nuevas 

situaciones y nuevas 

líneas para el aprendizaje 

de otras nociones 

(Campos, 2000). 

Campos 

Yolanda 

(2000) 

Importancia de generar 

espacios en donde la 

literatura sea la 

base para adquirir nuevos 

conocimientos, a través de 

conceptos aprendidos para 

el desarrollo del proceso 

enseñanza -aprendizaje.  

Estrategia que 

potencia el 

aprendizaje 

basadas en la 

literatura infantil 

y para la 

apropiación de la 

lengua materna. 

 

Es una postura vinculada 

a la teoría de las 

inteligencias múltiples de 

Howard Gardner; donde 

las diversas mentes 

trabajan con diferentes 

combinaciones de 

representaciones mentales 

(Bravo, 2008). 

Bravo 

Salinas, 

Néstor 

(2008)  

La importancia de 

potenciar la adquisición de 

la lengua materna puesto 

que las habilidades que se 

adquieren serán útiles para 

la vida cotidiana en la 

comprensión del mundo y 

la resolución de 

problemas. 

Estrategia de 

manejo adecuado 

y eficiente de los 

recursos 

didácticos por 

parte de las 

autoras del 

proyecto. 

 

Tienen como finalidad 

sensibilizar al estudiante 

con lo que va a aprender; 

y esta sensibilización 

hacia el aprendizaje 

integra tres ámbitos: la 

motivación, las actitudes 

y el afecto (Bravo, 2008). 

Bravo 

Salinas, 

Néstor 

(2008)  

Se pueden utilizar 

diversos recursos 

pedagógicos por parte de 

las autoras del proyecto, 

que permitan el desarrollo 

satisfactorio de los 

procesos de enseñanza- 

aprendizaje de los niños. 

Fuente: (Nanclares, Ortíz, & Pereira, 2019) 
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4.3.Resultado a partir del objetivo 3 

Actividades pedagógicas aplicadas coherentemente con las estrategias, a la población bajo 

estudio. 

En el segundo semestre de 2018 se llevó a cabo dos proyectos de aula llamados “como lo que 

escribo y seré lo que me guste ser”, en ellos se desarrollaron temáticas relacionadas con 

animales, alimentos y profesiones, con un total de 46 actividades. Por su parte, en el primer 

semestre de 2019 se llevó a cabo otro proyecto de aula denominado “Ciudadanos del mundo” 

con temáticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente solución a problemáticas de 

la sociedad, y un total de 46 actividades. Cada una contenía un fundamento teórico y 

conceptual con su respectivo tema, competencia y descriptor de desempeño; además de un 

inicio, desarrollo y finalización, recursos y tiempo estimado.  La efectividad de las 

actividades se evaluó a través de una rúbrica y el instrumento para recoger la información 

fue el diario pedagógico. 

Tabla 4: Actividades realizadas. 

Nombre de la actividad ¿En qué consistió? Efectivas 

¡Fui al mercado! 

Cantaron y bailaron la canción “fui al mercado”, 

recordaron los alimentos mencionados en ella y luego 

armaron algunas de las palabras que escucharon 

(viéndolas en el tablero). Sí 

Un nuevo final 

La actividad consistió escuchar un cuento llamado “el 

grúfalo”, a partir de este escribir y dibujar un nuevo final.  Sí 

Lucy cousins’ Maicy 

Los niños descubrieron los elementos que se encontraban 

dentro de una caja mágica y posteriormente con estos 

elementos, crearon entre todos un cuento. Sí 
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Construyendo una mini 

historia 

La actividad consistió en escuchar un cuento llamado “las 

diez gallinas”, a partir de este debían ir a buscar los huevos 

de cada gallina que tenía unas palabras, construir una parte 

del cuento con esas palabras y realizar el dibujo. Sí 

 

4.4.Resultado a partir del objetivo 4 

Sitio web diseñado con las estrategias pedagógicas más efectivas en su aplicación, 

orientada a la comunidad educativa. 

Las actividades más efectivas se plasmaron en una página web que puede observarse en la 

siguiente URL:fotos del contenido con un escrito en la parte inferior: 

https://educacionpreescola8.wixsite.com/creatividadliteraria 

5. CONCLUSIONES 

La investigación realizada permitió responder la pregunta problema sobre cuáles estrategias 

pedagógicas creativas, basadas en la literatura infantil, son más efectivas en promover la 

apropiación de la lengua materna. 

Fueron seleccionadas como se menciona en el marco conceptual, porque comprendían las 

estrategias básicas de comprensión de textos- formular predicciones, plantearse preguntas 

sobre el texto, clarificar y resumirlo (Bassedas, Huguet, & Solé, 2008, pág. 78). 

 Las tres estrategias que se implementaron resultaron efectivas en las actividades 

pedagógicas en que se analizaron. Estas estrategias, ordenadas de acuerdo con su 

efectividad, fueron:  

- Estrategias para la transferencia de conocimientos a través de la literatura y 

actividades creativas. 

- Estrategias que potencian el aprendizaje basadas en la literatura infantil y 

actividades creativas para la apropiación de la lengua materna y 

-  Estrategias de manejo adecuado y eficiente de los recursos didácticos. 

file:///E:/A-UNAB%202019/2019/PROYECTO%202019-1/trabajos%20avance/avances%20abril%209/fotos
https://educacionpreescola8.wixsite.com/creatividadliteraria
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Con la implementación de estas estrategias se vio avance en los niños en relación a la 

expresión oral y escrita; en la apropiación de los componentes del lenguaje (fonológico, 

semántico, gramatical y pragmático); al igual que el uso de otros lenguajes como el 

pictórico, musical y corporal. 

La investigación realizada generó un impacto positivo en los maestros y niños que 

participaron en el estudio. Se evidenció que los docentes y niños de las instituciones se 

sentían atraídos por las nuevas y variadas estrategias trabajadas en cuanto a la literatura 

infantil dando oportunidad para fortalecer la apropiación de la lengua materna; generando 

espacios en donde se incentivó el entusiasmo, la creatividad y el querer aprender. 

A partir de cada uno de los objetivos específicos se plantean las siguientes conclusiones: 

La caracterización que se realizó en los grados transición y primero a partir de las 

dimensiones y los DBA de lenguaje, permitió observar el estado en el que se encontraban 

los niños de acuerdo a cada uno de los ítems, para ajustar estrategias y aplicar actividades a 

las necesidades específicas de los niños. 

Al ajustar las estrategias pedagógicas basadas en la literatura infantil, se involucraron los 

diferentes lenguajes (verbal, musical, platico y corporal), que permitieron valerse de 

diversas herramientas para la resolución de problemas y situaciones de la vida cotidiana. 

Derivado del tercer objetivo, la implementación de actividades pedagógicas permitió el 

desarrollo y la activación de acciones cognitivas tales como: la formulación de hipótesis, la 

expresión de la confusión ante palabras complejas, la transferencia de lo comprendido a 

otros contextos, el uso de la imaginación y creatividad que conducen al desarrollo de su 

intelecto. 

El último objetivo basado en el diseño de una wix, plataforma que permite crear una página 

web para recopilar, clasificar, organizar, compartir y socializar, en este caso, las estrategias, 

actividades, recursos y los productos de los niños elaborados durante la realización de la 

práctica pedagógica, brindando a los maestros nuevos ambientes de aprendizaje orientados 

hacia la apropiación de la lengua materna 

Este trabajo permitió a las autoras desarrollar habilidades docentes, tales como: creatividad, 

innovación, paciencia, dedicación, integración de los DBA y de la literatura como actividad 
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rectora, a los proyectos de aula. Se fortaleció la empatía, la capacidad de escucha, con los 

estudiantes y las maestras.  

El articular los proyectos de aula con los de la institución ayudó a las autoras a 

desenvolverse en diferentes situaciones relacionadas con los temas, los de las instituciones 

podrían no tener relación al proyecto trabajado, pero era allí en donde la creatividad e 

imaginación fluyera para dar solución y poderlos incorporar. 

Se profundizó en la literatura existente y así implementar estrategias pertinentes para la 

apropiación de la lengua materna en los niños. Por otra parte, las autoras mejoraron su 

formación investigativa apropiándose de la estructura de un trabajo de investigación 

articulando la relación teoría, práctica investigación tanto en el aula como en el proyecto. 

 

6. RECOMENDACIONES 

Para futuros trabajos relacionados con el tema bajo estudio se recomienda: usar los DBA y 

la literatura como actividad rectora, al momento de elaborar las planeaciones de las 

actividades a trabajar con los niños. 

Seguir utilizando la literatura infantil para el aprendizaje de los niños, ya que crea 

ambientes reales o imaginarios en donde pueden expresar lo que sienten o los nuevos 

saberes adquiridos, lo cual permite acercarse y apropiarse del mundo que los rodea.  

Es importante fortalecer la apropiación de la lengua materna desde que el niño comienza 

sus interacciones sociales y si se quiere enseñar un nuevo idioma es fundamental 

incorporarlos para que haya un aprendizaje significativo, puesto que si no se aprende una 

lengua antes de aprender otra habrá confusión al momento de relacionarlas e identificarlas.  

Se sugiere involucrar a los docentes y padres de familia, para que desarrollen un plan eficaz 

y colorativo donde la literatura sea base de adquisición de lenguaje. 
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