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Problema

Institucional 
Monotonía y falta 
de creatividad en 
las actividades de 
lecto - escritura.

Institucional 
Acompañamiento
en los procesos de 
lecto - escritura.

Institucional 
Apropiación de la 
Lengua Materna en 
contexto bilingüe.

Regional 

Plan de desarrollo 

departamental

Falta de espacios para 

fomentar la creatividad.

Nacional

Plan nacional decenal de 

educación

Promover en las 

instituciones la elaboración 

de currículos que 

desarrollan  la creatividad.

Internacional

UNESCO

Educación 2030

Mejorar las competencias de 

alfabetización.



Pregunta de investigación

¿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 privadas de Bucaramanga
(Colombia)?



Objetivos
Implementar estrategias pedagógicas creativas basadas en la Literatura infantil para la 

apropiación de la lengua materna en niños de 5 a 7 años de los grados transición y primero de 
primaria de dos Instituciones privadas de Bucaramanga (Colombia).

Caracterizar el estado actual del 

uso de la Literatura infantil, la 

apropiación de la Lengua 

materna y la utilización de 

estrategias pedagógicas 

creativas en dos instituciones 

educativas  privadas de 

Bucaramanga (Colombia).

Ajustar creativamente 

estrategias pedagógicas, 

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.

Aplicar actividades pedagógicas, 

coherentes con las estrategias, a 

la población bajo estudio.

Elaborar un sitio web con las 
estrategias pedagógicas  más 
efectivas en su aplicación, en 
cuanto a la apropiación de la 

Lengua materna, orientado a la 
comunidad educativa.

1 2 3 4



Mapa conceptual 

Fuente: Elaboración propia a partir del Tesauro de la UNESCO (2018)



Marco conceptual 

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 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. (p.167)

Literatura

“Arte que expresa la particularidad humana a través de las palabras”. (Ministerio de Educación Nacional, 2014,

p. 13)

Lengua materna

“Lengua primera que una persona aprende a hablar.” (RAE, 2017)



Marco teórico

Howard Gardner
Teoría de las Inteligencias Múltiples

Inteligencia Lingüística

Isabel Solé
Estrategias de Lectura

Jean Piaget
Desarrollo cognitivo



Estado del Arte

Educación infantil

Literatura Infantil Lengua Materna
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Marco legal 

1

2

3

4

Ley 115 de 1994
Artículo 16 numeral b
Artículo 16 numeral c
Artículo 21 numeral m

Derechos Básicos de 
Aprendizaje (2016)

Lineamientos curriculares
Preescolar 

Documento No. 23 MEN
Serie de orientaciones 
pedagógicas para la educación 
inicial en el marco de la atención 
integral.
La Literatura en la educación 
inicial.



Aspectos metodológicos

Investigación Acción

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).

Fases:

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; para después pasar a un proceso

de interpretación. “El enfoque cualitativo busca principalmente la

“dispersión o expansión” de los datos y la información.” (pág. 10)

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



Metodología

Práctica 

Pedagógica

Proyecto de 

Grado

Observación 

Participante

Planteamiento del 

Problema

Objetivos

Revisión de Teorías  

Howard Gardner

Isabel Solé

Jean Piaget

Diagnóstico

Propuestas (estrategias, 

actividades, etc.)

Actividades 

Pedagógicas

Reflexión sobre los 

impactos de las 

actividades. (1)

Mejoramiento de 

las Propuestas Actividades más 

efectivas 

Aporte a la 

problemática inicial

Reflexión sobre los 

impactos de las 

actividades. (2)



Metodología

Observación
Fotografía 

Población Y Muestra 2018 - II Población Y Muestra 2019 - I Técnicas / Instrumentos 

Grados                               ( P)                (M) 
Niños     Niñas

Primero A                           16          11            5                     
Primero B                           15          10            5
Total (M) 31                      31          21            10
Primero  Primaria             63         13             9
Total (M) 23                      63          14             9
Total General (M) 54       94          35            19

Grados ( P)              (M) 
Niños     Niñas

Transición A                      15          9              6                     
Transiciones B                  14          9              5
Total (M) 29                      29         14           15
Primero  Primaria             63         13            9
Total (M) 22                      63         13            9
Total General (M) 51       92         27            24

Diario
Rejilla



Actividades desarrolladas

Objetivo específico 1. Caracterizar el estado actual del uso de la Literatura infantil, la apropiación de la Lengua materna y

la utilización de estrategias pedagógicas creativas en dos instituciones educativas de Bucaramanga (Colombia).

Revisión bibliográfica sobre uso pedagógico de la Literatura infantil, apropiación de

la Lengua materna y estrategias pedagógicas creativas, como base para la

recolección de información en las instituciones.

Producto o Resultado

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.

Diseño o adaptación de rejillas e instrumentos de recolección de información.

Recolección de información utilizando los instrumentos diseñados o adaptados.

Organización y análisis de la información recolectada.

Elaboración de documento síntesis de la caracterización institucional realizada.



Actividades desarrolladas

Objetivo específico 2. Ajustar creativamente estrategias pedagógicas, 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.

Búsqueda de estrategias pedagógicas relacionadas con la

Literatura infantil, la apropiación de la Lengua materna,

existentes en literatura científica y en la web.

Producto o Resultado

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.

Análisis y pre-selección de las estrategias pedagógicas más

pertinentes con respecto al contexto institucional caracterizado.

Adaptación de las estrategias pedagógicas pre-seleccionadas al

contexto institucional.



Actividades desarrolladas

Objetivo específico 3. Aplicar actividades pedagógicas, coherentes con las estrategias, a la población bajo estudio

Revisión bibliográfica y en la web de actividades pedagógicas relacionadas con la Literatura

infantil y la apropiación de la Lengua materna.

Producto o Resultado

Actividades pedagógicas aplicadas

coherentemente con las estrategias, a la

población bajo estudio.

Análisis y elección de actividades pedagógicas coherentes con las estrategias adaptadas.

Diseño o ajuste de actividades pedagógicas coherentes con las estrategias adaptadas.

Implementación de actividades pedagógicas diseñadas o ajustadas en la población bajo estudio.

Valoración de la efectividad de las actividades pedagógicas implementadas.



Actividades desarrolladas

Objetivo específico 4. Elaborar un sitio web con las estrategias pedagógicas más efectivas en su aplicación, en cuanto a la

apropiación de la Lengua materna, orientado a la comunidad educativa.

Comparación de las estrategias y actividades pedagógicas de acuerdo con su efectividad

en la implementación.

Producto o Resultado

Sitio web diseñado con las estrategias

pedagógicas más efectivas en su

aplicación, orientada a la comunidad

educativa.

Selección de las estrategias y actividades pedagógicas más efectivas en cuanto a la

apropiación de la Lengua materna.

Diseño del sitio web para socialización de los resultados.

Construcción del sitio web diseñado.

Socialización del sitio web y los resultados con los maestros y compañeros.



Conclusiones

4

2

3

1Con la implementación de las 
estrategias se vio avance en los 
niños en relación a la expresión 
oral y escrita.

La investigación realizada 

generó un impacto positivo 

en la comunidad educativa 

que participó en el estudio.

La caracterización que se realizó 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.



Conclusiones

8

6

7

5La 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.

Por medio de la wix se brindó a los 
maestros  nuevos ambientes de 
aprendizaje orientados hacia la 
apropiación de la lengua materna

El articular los proyectos de aula 
con los de la institución ayudó a las 
autoras a desenvolverse en 
diferentes situaciones relacionadas 
con los temas.

Se profundizó en la literatura 
existente para implementar 
estrategias pertinentes para el 
fomento de la lengua materna en 
los niños. 



2 3 4

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 colaborativo donde 
la literatura sea base de 
adquisición de lenguaje.

1
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.

Recomendaciones 
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¡GRACIAS!



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, p. 14)

Preescolar

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

(Rae, 2017)

4. Marco conceptual 

Estrategias pedagógicas o de enseñanza

Se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes. (Campos, 

2000, p. 1)



4. Marco conceptual 

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, 1983, p. 70, 71, 72).

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, p. 33)



Howard Gardner
1943, Estados Unidos
Psicólogo y pedagogo 

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).

Gardner (1993) propone su teoría de las inteligencias múltiples y como inicio define esta
inteligencia como: «Habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que
son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada» (p. 4).

Problemática 
general del autor

Propuesta general 
del autor para 

afrontar la 
problemática



Parece imponerse una especie de corrupción, 
que hace que la mayoría terminamos 
convirtiéndonos en adultos artísticamente 
atrofiados.(Gardner, 1997, pág. 107).

Gardner (1997) afirma “Sabemos más acerca 
de los cuentos que relatan los niños que acerca 
de los cuentos que entienden.” (pág. 200).

Creatividad

Literatura 

infantil

“La clave de la habilidad artística de los niños, 

radica en comprender las pautas globales del 

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

Nivel específico Problema específico Propuesta específica

Gardner (1997)  afirma “los chicos demuestran 
tener cierta percepción del propósito y la 
comprensión de las historias a través de los 
personajes” (pág. 201).

“Leer y escribir plantea 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) 

Lengua 

materna

“El aprendizaje  del lenguaje debe ser de forma 
natural, universal o intuitivo como se hace en 
casa o en los entornos inmediatos.” (Gardner, 
1991, pág. 18) 



Isabel Solé
1964, Barcelona, España
Profesora e investigadora

Solé plantea 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.”
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. 80, 81)

Considera importante enseñar a los niños los diferentes lenguajes: 
(verbal - oral y escrito -, matemático, musical, plástico y corporal) y sus variadas  formas de 
representación. Referencia
“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)

Problemática 
general del autor

Propuesta general 
del autor para 

afrontar la 
problemática



Se olvida la importancia de actividades
musicales y corporales. El enseñante no siente
placer por éstas.

Actividades literarias poco significativas.

Creatividad

Literatura 

infantil

Juegos de lenguaje, juego simbólico, nuevos
materiales.

Nivel específico Problema específico Propuesta específica

Variedad de actividades literarias y su disfrute.

Planeación de preguntas durante la lectura de

un cuento.

La complejidad de la lengua materna.
Lengua 

materna

Informar, mediante su uso, del sentido 

comunicativo de dichos lenguajes.

Se quiere contribuir a optimizar las relaciones 

entre el individuo y el medio.Educación infantil

Experiencias variadas, en diferentes aspectos 

de representación.

Fuente (Bassedas, Huguet, Solé, 2008, pág. 80,93)



Jean Piaget
1896, Suiza
Epistemólogo, psicólogo, biólogo  

«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)

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.

Problemática 
general del autor

Propuesta general 
del autor para 

afrontar la 
problemática



J. Piaget, lo enfoca a la orientación de los

maestros en cuanto a ejercicios prácticos para

llevarlos al aula. (Piaget, 1896, Pág. 40)
Creatividad

Actividades creativas que impliquen
experiencias de primera mano, lo cual motiva a
aprender. (Piaget, 1996, Pág. 5)

Nivel específico Problema específico Propuesta específica

La falta de capacidad para comunicarse con el
mundo es devastadora para los niños. Sin ella
no pueden formular o contestar preguntas,
expresar sus sentimientos o relacionarse con
los sentimientos de los demás. (Piaget, 1969
p.45)

Lengua 

materna

Piaget (1969) proporciona una teoría para
organizar programas de intervención en el
desarrollo del lenguaje que surge en las
diversas etapas del desarrollo cognitivo.

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(Piaget, 1984, Pág. 9)

Literatura

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.



Estado del Arte

Referencia Problemas que 

atacaron

Soluciones Aporte al 

Proyecto

Hagen, Å.M.

Improving the Odds: 

Identifying Language Activities 

that Support the Language 

Development of Preschoolers 

with Poorer Vocabulary Skills 

(2018) Scandinavian Journal of 

Educational Research, 62 (5), 

pp. 649-663.

Identificaron niños con 

dificultades en la comprensión 

del lenguaje dentro del aula.

Proponen estrategias para el 

desarrollo del lenguaje:

Lectura de libros diaria

Charlas cognitivamente 

retadoras

Entrenamiento directo de 

vocabulario

Juegos

Exposición a medios 

impresos.

Explica la importancia 

de las actividades de 

lenguaje diarias para 

lograr una mayor 

comprensión de 

lectura.

Sugiere actividades 

para fortalecer la 

primera lengua en la 

primera infancia.

1. 



Estado del Arte

Referencia Problemas que 

atacaron

Soluciones Aporte al Proyecto

Bruzual, Raquel. (2007). 

Fundamentos teóricos y 

metodológicos para la enseñanza de 

la lengua materna (L1) y segundas 

lenguas (L2) en contextos bilingües. 

Argos, 24(46), 46-65. Recuperado en 

10 de septiembre de 2018, de

http://www.scielo.org.ve/scielo.php

?script=sci_arttext&pid=S0254-

16372007000100006&lng=es&tlng=

en.

Niños de una comunidad 

indígena de Venezuela 

expuestos a dos lenguas.

Necesidad de consolidar 

principalmente su primera 

lengua.

Se plantea un cambio de 

paradigma lingüístico en 

la enseñanza de la 

lengua.

Metodología para facilitar 

el aprendizaje de la 

lengua materna en 

contextos bilingües.

Explica el orden en que 

los niños adquieren la 

primera lengua.

Sugiere actividades para 

fortalecer la primera 

lengua en contextos 

bilingües.

2. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-16372007000100006&lng=es&tlng=en


Estado del Arte

Referencia Problemas que atacaron Soluciones Aporte al Proyecto

Dutcher, Nadine. (2003). 

Promise and perils of mother 

tongue education. Center for 

Applied Linguistics. 

Washington, DC. USA

Prácticas educativas  inefectivas 

por diversas razones y falta de 

soporte en el aprendizaje de la 

lengua materna por parte de los 

profesores, padres o gobierno.

Entrenamiento para 

maestros para usar la 

primera lengua en 

clase.

Uso apropiado de 

materiales didácticos.

Metodologías, 

estrategias.

La importancia del 

entrenamiento de los 

docentes en cuanto a la 

metodología apropiada 

junto con los materiales 

pertinentes para 

lograrlo.

3.



Estado del Arte

Referencia Problemas que 

atacaron

Soluciones Aporte al Proyecto

Herrero, A. (2014). La literatura 

infantil en el aula de educación 

infantil: propuesta para solucionar el 

problema de los celos. Obtenido de 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10

324/6793/1/TFG-L615.pdf

Por medio de la literatura 
infantil,  cómo se contribuye a 
los valores, siendo el cuento el 
instrumento utilizado como 
medio para educar en valores y 
aprender a convivir entre todos 
de manera pacífica.

El diseño de 
programación, con 
propuestas  didácticas y 
el planteamiento 
realizado en las 
diferentes actividades 
que se adaptan 
perfectamente a la 
realidad de un aula de 
Educación Infantil, tanto 
las dirigidas 
concretamente a la 
enseñanza de valores 
como las propuestas a 
contribuir una educación 
global.

La literatura infantil no 

solo sirve para formar en 

el lenguaje, sino que 

también contribuye a la 

formación de los valores 

en los niños. 

4.



Estado del Arte

Referencia Problemas que atacaron Soluciones Aporte al 

Proyecto

Guarneros Reyes, E., & Vega Pérez, 

L. (2014). Habilidades lingüísticas 

orales y escritas para la lectura y 

escritura en niños preescolares.

Avances en Psicología 

Latinoamericana, 32. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v3

2n1/v32n1a03.pdf

Describir las relaciones existentes 

entre lengua oral y escrito en los 

años preescolares, e identificar las 

habilidades concretas del lenguaje  

que posibilitan la adquisición de la 

lectura y la escritura 

convencionales.

Las habilidades lingüísticas 

orales relacionadas con el 

aprendizaje de la lectura y 

la escritura en preescolar, 

que permiten predecir 

mejor qué niños serán 

buenos lectores, son las 

relacionadas con los 

componentes fonológico y 

semántico del lenguaje.

Permite delinear una 

visión del desarrollo del 

lenguaje como un 

proceso continuo para 

el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas 

orales y escritas de los 

niños preescolares.

5.

http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v32n1/v32n1a03.pdf


Estado del Arte

Referencia Problemas que atacaron Soluciones Aporte al Proyecto

Escalante , D. T., & Caldera, R. V. 

(2008). Literatura para niños.. 

una forma natural de aprender a 

leer. Educere, 12. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/356/

35614570002.pdf

Cómo  destacar la importancia de 
la literatura infantil para motivar e 
involucrar a los niños con la lectura 
a fin de despertar la creatividad y 
el desarrollo de la imaginación. 

Estimular el poder 
creativo y desarrollar la 
imaginación. Ello se logra 
con docentes que 
orienten y proporcionen 
estímulos, que ofrezcan 
un clima para la lectura y 
producción de textos 
literarios, que motiven, 
involucren al niño con la 
lectura y conversación 
sobre textos literarios; 
todo, a fin de despertar y 
canalizar su actitud 
crítica.

Que a través de La 

literatura se puede 

construir un medio 

poderoso para la 

transmisión de la cultura, 

la integración de las áreas 

del saber: historia, 

música, arte, psicología, 

sociología, formación en 

valores.

6.

http://www.redalyc.org/pdf/356/35614570002.pdf


Estado del Arte

Referencia Problemas que 

atacaron

Soluciones Aporte al Proyecto

Correa Ramírez, A. (2000). La 

enseñanza de la lengua materna 

desde el enfoque semiolingüístico. 

4. Obtenido de 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs

/index.php/enunc/article/view/25

33/3561

Como la semiolingüística se 

fundamenta en la función de 

significación, además de la 

comunicación que tiene el 

lenguaje.

Enseñar y estudiar la lengua 

materna desde esta 

perspectiva teórica y 

metodológica, permite 

acceder a la comprensión de 

los procesos comunicativos 

en los que, a su vez, quedan 

comprometidos los procesos 

cognitivos y socioculturales, 

Permite conocer los 

procesos comunicativos y de 

enseñanza de la lengua 

materna en la primera 

infancia.

7. 



Estado del Arte

Referencia Problemas que atacaron Soluciones Aporte al Proyecto

González, E. (2009). La 

creatividad Lecto-literaria en 

educación infantil. Una 

investigación con alumnos de 5-6 

años. Recuperado de 

https://bit.ly/2QAulVj

Necesidad de crear actividades 
donde los niños compartan, 
experimenten y aprendan en 
contextos motivadores para cada 
uno de ellos y para el conjunto.

indican que cuando los 
alumnos parten de 
modelos intertextuales, 
siendo protagonistas de 
su propio aprendizaje y 
del de sus compañeros, 
tienen mayor iniciativa y 
motivación por la tarea, 
repercutiendo en la 
mejora de su autoestima 
y en el desarrollo de sus 
habilidades lecto-
literarias.

La creatividad en la 

literatura resulta siendo 

una fuente de motivación 

para que, partiendo de la 

lengua oral, los niños 

puedan acceder a una 

maduración cognitiva, 

que posibilite la iniciación 

lectora y rompa las 

“rutinas” propias del 

aprendizaje mecanicista.

8.



Estado del Arte

Referencia Problemas que 

atacaron

Soluciones Aporte al 

Proyecto

García Ocampo, V. P., Manchola Horta, 

D. P., & Sossa Agudelo, N. D. (2006). El 

desarrollo del lenguaje oral de los niños 

y niñas de preescolar y primero a través 

de las acciones institucionales 

pedagógicas. Obtenido de 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bit

stream/123456789/787/1/CA0075.pdf

Cómo favorecer las acciones 

institucionales pedagógicas el 

desarrollo del lenguaje oral de 

los niños y niñas de preescolar 

y primero de la institución 

Finca la Mesa, sección Juan 

Bautista Montini de Medellín.

Brindando la 

oportunidad a los 

estudiantes de expresar 

sus ideas y compartir 

sus conocimientos con 

los otros.

Diseño de  una 

propuesta didáctica 

que contribuya a 

fortalecer el 

acompañamiento 

institucional para el 

desarrollo del lenguaje 

oral en los niños.

9. 



Estado del Arte

Referencia Problemas que atacaron Soluciones Aporte al 

Proyecto

Carvajal, G., & Rodríguez, M. E. 

(1996). Adquisición y desarrollo de 

la lengua materna en el pre-

escolar":enfoques teóricos y 

metodológicos. revistas distrital, 1. 

Obtenido de 

https://revistas.udistrital.edu.co/oj

s/index.php/enunc/article/view/17

15/2326 

Como modificarse las condiciones de 
los eventos educativos, de tal manera 
que el niño pueda hacer uso de su 
lengua materna.

Diseño de una propuesta 
metodológica basada en la 
concepción de que el niño 
preescolar es un sujeto activo a 
través de la palabra.

Es importante que los 
docentes conozcan el 
proceso de adquisición 
del lenguaje para su 
enseñanza. 

10. 



Estado del Arte

Referencia Problemas que atacaron Soluciones Aporte al 

Proyecto

Bermudo-Benítez, I. (2010). La 

literatura infantil en la escuela 

primaria. VARONA, (51),  55-60.

Falta de cultura en los maestros para 

leer y así invitar a los estudiantes a 

hacerlo.

Falta de preparación de los maestros
para acercar a los estudiantes a la
literatura y a la lectura.

Se plantea una metodología, a 
través de talleres,  para que los 
maestros motiven 
correctamente a los 
estudiantes y los acerquen al 
hábito de la lectura.

Explica la importancia 
de la relación de la 
literatura infantil con el 
contexto político y 
social del país.

Sugiere acciones para 
obtener todo el 
potencial educativo de 
la literatura infantil en 
el aula.

Da ejemplos de las 
figuras literarias 
presentes en la 
literatura infantil.

11. 



Estado del Arte

Referencia Problemas que atacaron Soluciones Aporte al 

Proyecto

Crippen, Martha. (2012). The 

Value of Children’s Literature.

Oneota Reading Journal. 

Disponible en 

https://www.luther.edu/oneota-

reading-

journal/archive/2012/the-value-

of-childrens-literature/  

La necesidad de generar hábitos de 

lectura en los niños.

La importancia de escoger los libros 
correctos para los niños (hay libros 
con mensajes sesgados, etc.)

Exponer las razones por las 
cuales es importante generar 
hábitos de lectura en los niños:

Generar opiniones en los niños, 
conocer sobre la cultura propia 
y de otros, desarrollar 
inteligencia emocional, genera 
creatividad, forja personalidad 
y desarrollo social; y es una 
manera de transmitir la 
tradición y la herencia cultural. 

Explica la importancia 
de escoger los libros 
correctos para los niños 
de acuerdo a edad, 
necesidades e 
intereses.

12.  



Estado del Arte

Referencia Problemas que atacaron Soluciones Aporte al 

Proyecto

Baratz, L., Hazeira, H. (2012). 

Children’s Literature as an 

Important Tool for

Education of Sustainability and the

Environment. International 

Electronic Journal of Environmental 

Education, 2(1). Recuperado de 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ

1057481.pdf  

Estamos viviendo una época de 
grandes desastres medioambientales 
y mucha gente aún no ve la gravedad 
del asunto, pensando que es más un 
tema “de moda”. 

El autor propone que se debe 
incluir en los programas de 
educación infantil el tema 
medioambiental, ya que una 
manera de influir en la 
conciencia de las personas es a 
través de los valores tomados 
desde niños, y a través de los 
libros se puede realizar porque 
están conectados con la 
sociedad. Normalmente los 
libros para niños están hechos 
con un objetivo de influir

Nuestro proyecto está 
orientado hacia los 
temas 
medioambientales y 
sostenibles, por esta 
razón este artículo nos 
brinda herramientas 
para profundizar más 
en ellos.

13. 



Estado del Arte

Referencia Problemas que atacaron Soluciones Aporte al 

Proyecto

Moore, B. (20  ). Literacy and 

Children's Books in the South 

Pacific Region. Recuperado de 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewd

oc/download?doi=10.1.1.615.6980

&rep=rep1&type=pdf

Se identificaron problemas de 

alfabetización en regiones del Sur 

Pacífico. Una de las razones es 

porque no se previenen fallas en la 

lectura de los niños. La lectura es algo 

que viene desde el hogar y es 

importante que los niños (desde 

bebés) tengan buen material de 

lectura.

Hay problemas y demoras en la 

impresión de libros para niños en 

lengua materna.

Se crearon programas de 

“aprendizaje temprano” con 

libros en la lengua materna. Se 

hicieron grupos de lectura para 

niños y les leyeron todos los 

días.

Se hicieron libros a mano para 

acelerar la creación de material 

didáctico cuando la impresión 

de libros formales se 

demoraba.

También se hizo en inglés como 

segunda lengua.

Estrategias de lectura 
orientadas a los niños.

14. 



Estado del Arte

Referencia Problemas que atacaron Soluciones Aporte al Proyecto

Hitotuzi, N. (2006). The Learner's 

Mother Tongue in the L2 

Learning-Teaching Symbiosis. 

Profile: Issues in Teachers' 

Professional Development, (7), 

161-171.

Según los datos analizados, los 

estudiantes de una segunda lengua 

se ven afectados por la dualidad de 

opiniones sobre el método en que 

deben aprenderla.

También se registra confusión 

durante las sesiones de la segunda 

lengua debido al método en que los 

docentes la enseñan (temiendo usar 

la lengua materna).

Se proponen usos de la lengua 

materna en clase de segunda 

lengua (Inglés) como por 

ejemplo:

Para hacer explicaciones 

rápidas de palabras complejas.

Para preparar a los estudiantes 

para la realización de una nueva 

actividad.

Proponen encontrar el balance 

entre el uso de la dos lenguas 

en cuestión.

El uso de la lengua materna 

en la clase favorece la 

adquisición y puede acelerar 

el proceso.

Se pueden realizar ejercicios 

con sus pares para aprender 

vocabulario nuevo al igual 

que Flash cards, dibujos, 

mímica.

Tener en cuenta la cantidad 

de su uso, al igual que en 

qué momento y por quien 

se usa.

15. 



Estado del Arte

Referencia Problemas que atacaron Soluciones Aporte al 

Proyecto

Colomé, J. (2015), La Formación 

Literaria del Maestro Primario 

para la Didáctica de

la Literatura Infantil. Revista 

Científico Pedagógica Atenas, 

vol. 1 núm. 29 pp 82-90. 

Universidad de Matanzas Camilo 

Cienfuegos. Recuperado de

https://www.redalyc.org/articulo

.oa?id=478047205006.

Siendo “la educación superior un 

agente sociocultural protagonista 

en la vida de una sociedad”, las 

universidades tienen la obligación 

de formar a los profesionales en 

educación en la mejor manera de 

transmitir a las nuevas 

generaciones una cultura integral, 

que se reflejará en un mayor uso 

del pensamiento científico para 

generar conocimientos que ayudan 

al ser humano en su realización. Y 

el mejor instrumento que tienen los 

maestros para incidir en ese acceso 

al conocimiento es a través de la 

lectura.   

El profesor debe conocer la
literatura infantil y saber
transmitirla, de acuerdo a las
diferentes edades.
Asimismo, el maestro debe 
encontrar la manera 
adecuada para formar el 
hábito de lectura extraclase.

El autor da una guía de cómo 
hacer esto a través de las 
clases.

Vale la pena resaltar
la importancia que el
autor da al maestro
para usar su
creatividad buscando
el interés de todos los
alumnos en la lectura.

Brinda estrategias 

para dirigir la clase.

16. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=478047205006


Estado del Arte

Referencia Problemas que 

atacaron

Soluciones Aporte al Proyecto

Calderón, B.(2014).Lengua materna 

y el proceso de iniciación de lecto-

escritura (Estudio realizado en 

primero primaria en la Escuela 

Oficial Urbana Mixta Joselita Allen). 

Obtenido de 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/201

4/05/09/Calderon-Brenda.pdf

Al ingresar el niño a la escuela e 
iniciar su proceso educativo es 
común que muchos niños 
encuentren que los docentes 
facilitan los aprendizajes en un 
idioma diferente al de ellos y 
estos niños tienen que 
adaptarse a un cambio tan 
brusco en el logro de los 
objetivos propuestos por el 
proceso educativo. 
A l a mayoría de los niños , no 
les gusta leer.

Que se impartan clases 
de acuerdo a la lengua 
materna que dominan los 
niños y lograr así un 
proceso de iniciación de 
lectoescritura.
Destacar las ventajas que 
se lograrían si los padres 
de familia se involucraran 
en el desarrollo de lengua 
materna. 
utiliza la lectura de 
cuentos, palabras, y 
oraciones propias del 
idioma español

La lengua materna 

interfiere en el desarrollo 

del aprendizaje y en la 

madurez para la 

lectoescritura de los 

niños; y por lo mismo se 

pueden ver afectadas 

varias áreas de su 

desarrollo, como el área 

de comunicación y 

lenguaje y su relación con 

sus compañeros de clase. 

17. 



Estado del Arte

Referencia Problemas que atacaron Soluciones Aporte al Proyecto

Calles, J.. (2005). La literatura infantil 

desarrolla la función imaginativa del 

lenguaje. en el grado preescolar 

Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/761/76

111209.pdf

Busca dar respuestas a los 
obstáculos que se le presentan al 
educando en su proceso de 
desarrollo, el docente busca 
mejorar la forma de enseñar, el 
sociólogo estudia el contexto en 
el cual se desempeña el 
educando y cuáles factores 
influyen en su formación, 
mientras que el lingüista centra 
su atención en cuanto a cómo se 
adquiere el proceso del lenguaje 
a fin de conformar una totalidad 
que guíe el proceso del hábito 
lector.

Sensibilización de la 
literatura como fuente de 
recreación y goce estético.
respeto y valoración por 
las creaciones propias y de 
sus compañeros.
libertad y autonomía para 
la selección de lecturas.
Crear un ambiente 
apropiado para la 
convivencia donde se 
establezcan relación 
alumno–docente. 
Estimular la comunicación 
con y entre los alumnos, 
facilitar el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje 
que permitan satisfacer las 
necesidades e intereses de 
los alumnos. Acortar

Se deben incorporar más 

obras literarias para 

desarrollar la función 

imaginativa del lenguaje 

por medio de cuentos, 

poemas o relatos, para la 

comprensión de textos que 

llevan al desarrollo de la 

expresión oral y escrita.

18.



Estado del Arte

Referencia Problemas que 

atacaron

Soluciones Aporte al Proyecto

López, C. (2018). Desarrollo de la 

oralidad y la escucha en los niños de 

preescolar del primer ciclo a partir de 

la literatura infantil. Obtenido de 

http://repository.udistrital.edu.co/bit

stream/11349/8843/1/LopezCeronC

armenLeonor2018.pdf

Cómo proporcionar al niño de 
preescolar diversas experiencias 
motivantes para él por medio de 
la implementación de secuencias 
didácticas encaminadas a 
desarrollar y potenciar sus 
procesos de oralidad y escucha a 
partir de la literatura infantil, 
desde la óptica de la familia y la 
escuela, entornos que rodean y 
permean al niño 
significativamente en esta etapa. 

Las experiencias literarias 
realizadas a través de las 
secuencias didácticas 
propician en los niños de 
preescolar aprendizaje 
significativo que abstraen 
por medio del uso de sus 
sentidos.

Los padres de familia de 

deberían ser motivados e 

incluidos como 

promotores primarios del 

desarrollo de la oralidad y 

escucha por medio de la 

práctica de la literatura 

infantil. 

19.



Estado del Arte

Referencia Problemas que 

atacaron

Soluciones Aporte al Proyecto

Sandoval, C. (2005). El cuento 

infantil: una experiencia de 

lenguaje integral  en educación 

infantil. Obtenido de 

http://revista.iered.org/v1n2/pdf/c

sandoval.pdf

Necesidad de incrementar los 
niveles lectores y escritores, de 
crear un espacio ameno tanto 
para los niños com para los 
docentes.

Un proyecto de aula 
enfocado hacia el cuento 
infantil, permitió el 
estudio de otras áreas 
del conocimiento y no 
centrarse sólo en el 
lenguaje o en la 
literatura. La explicación 
de los mundos posibles 
evidenciados en la 
lectura de los cuentos 
llevó a los docentes a 
generar en sus 
estudiantes varios 
interrogantes, los cuales 
fueron,resueltos algunos 
poco a poco en el aula y 
otros fuera de ella.

La literatura ayuda a los 

niños a despertar interés 

por en la autonomía y 

creación de sus propios 

textos impulsándolos a 

ser  lectores y 

productores de textos.

20.



Ley 115

Artículo 16 numeral b “ El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal
manera que facilite, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y
para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones
matemáticas” (p.5).

Artículo 16 numeral c “ El desarrollo de la creatividad, las habilidades y
destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje”
(p.5).

Artículo 21 numeral m ”La adquisición de elementos de conversación y de
lectura al menos en una lengua extranjera” (p. 7).



Lineamientos curriculares Preescolar 

Es desde el preescolar en donde se debe poner en juego la habilidad del
docente para identificar las diferencias y aptitudes del niño, y en donde la
creatividad le exigirá la implementación de acciones pedagógicas apropiadas
para facilitar su avance (p. 19).

En el periodo de tres a cinco años de edad, el niño se encuentra en una
transición entre lo figurativo-concreto y la utilización de diferentes sistemas
simbólicos, el lenguaje se convierte en una herramienta esencial en la
construcción de las representaciones, la imagen está ligada a su nominación,
permitiendo que el habla exprese las relaciones que forma en su mundo interior
(p. 19).



Documento No. 23 MEN

El lenguaje, en el sentido amplio de capacidad de comunicación y simbolización,
la lengua —oral y escrita—, como sistema de signos verbales compartido por la
comunidad a la que se pertenece, y la literatura, como el arte que expresa la
particularidad humana a través de las palabras, son esenciales en la educación
inicial, puesto que el desafío principal que se afronta durante la primera infancia
es tomar un lugar en el mundo de la cultura, es decir, reconocerse como
constructor y portador de significado.
(MEN, 2014, p. 13)



Derechos básicos del Aprendizaje 

Propósito 1, principio 5 “ Propone su punto de vista en espacios de construcción colectiva” (p. 13).

Propósito 1, principio 5 “Reconoce que los demás pueden tener un punto de vista diferente al suyo 
y los escucha” (p.13).

Propósito 2, principio 8 “Identifica palabras que riman en juegos con la música, las rondas, la 
poesía, juegos corporales, entre otros” (p, 14).

Propósito 2, principio 9 “Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito 
de lo que percibe en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre 
otros)” (p. 15).

Propósito 2, principio 9 “Identifica letras que le son cotidianas y las asocia en diferentes tipos de 
textos (pancartas, avisos publicitarios, libros álbum, revistas, entre otros)” (p. 15).



Derechos básicos del Aprendizaje 

Propósito 2, principio 9 “Explora diferentes tipos de texto y reconoce su propósito (recetarios, 
libro álbum, cuento, diccionarios ilustrados, enciclopedias infantiles, cancioneros, entre otros)” 
(p. 13).

Propósito 2, principio 10 “ Se interesa por saber cómo se escriben las palabras que escucha” (p. 
13).

Propósito 2, principio 10 “Identifica y asocia los sonidos de las letras que escucha en las lecturas 
y los vincula con sus propias grafías o pseudoletras para escribir lo que quiere o necesita expresar 
(una historia, una invitación, una carta, una receta, etc)” (p. 13).

Propósito 2, principio 10 “ Escribe su nombre propio con las letras que conoce” (p. 13).



Resultados

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 
dos instituciones educativas privadas de Bucaramanga 
(Colombia)

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. 

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

Sitio web diseñado con las estrategias pedagógicas más 
efectivas en su aplicación, orientado a la comunidad 

educativa.

2

3

4

1



Comunicativa 
Dificultad para  
comunicarse  con su 
lengua materna. 

Socio afectiva
Comprenden 
instrucciones en dos 
idiomas: inglés y 
español.
Saben canciones cortas 
en inglés y en español.

Cognitiva 
Leen sílabas (en español) y 
palabras (en inglés y 
español) escritas en 
diferentes medios impresos.

Dimensiones DBA - Lenguaje

Identifican los diferentes 
medios de comunicación como 
una posibilidad para informarse, 
participar y acceder al universo 
cultural que los rodea.

Reconocen en los textos 
literarios la posibilidad de 
desarrollar su capacidad 
creativa y lúdica.

Interpretan textos literarios 
como parte de su iniciación en 
la comprensión de textos.

DBA

1°
Corporal
Demuestran con su cuerpo 
nociones espaciales. 
Correcto agarre del lápiz.

Caracterización 



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 la 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 diversas 
estrategias y material pedagógico , 
que permitan el desarrollo 
satisfactorio de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje.

Estrategias 



Nombre de la actividad ¿En qué consistió? Evidencia                 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

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

Sam y las semillas de girasol

Se leyó el cuento Sam y las semillas de girasol y se socializó con los niños 

aspectos del libro.

Posteriormente, debían tomar 9 dibujos en blanco y negro relacionados con 

el libro ubicados en la estación de palabras, pegarlos en una cartulina, 

colorearlos y escribir su nombre al lado o debajo. Sí

Actividades



Sitio web

https://educacionpreescola8.wixsite.com/creatividadliteraria


Diario 



Rejilla

NOMBRE DE LOS NIÑOS
DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO

Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 OBSERVACIONES
REFERENTES AL PROCESO 

S       A v      N S       A v      N S       A v      N S       A v      N
Pinilla x x x x Espera que todo el tiempo la 

estén acompañando diciéndole 
qué hacer para realizar las 
actividades.
Presta poca atención a las 
indicaciones.

Cuartos x x x x
Abril x x x x
Martínez x x x x
Muñoz x x x x
Rueda x x x x
Cadavid x x x x Ha mejorado en la lectura y 

escritura, ya no pide ayuda y es 

más independiente y también 

ha mejorado su actitud en las 

clases.

Descriptores de Desempeño
Ind. 1: Expresa libremente sus pensamientos a través de dibujos o pinturas.
Ind. 2: Expresa libremente sus pensamientos a través de dibujos o pinturas.
Ind. 3: Demuestra constancia al realizar sus actividades.
Ind. 4: Escribe uno o varios renglones de manera convencional.


