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RESUMEN 

 

Proceso de investigación realizado con el fin de fortalecer el aprestamiento del proceso 

lecto-escritor mediante la literatura infantil con estudiantes en un rango de edad de 3 a 6 años de 

tres instituciones de origen público y mixto ubicados en la ciudad de Bucaramanga (Colombia), 

mediante intervenciones pedagógicas orientadas a potenciar los dispositivos básicos de 

aprendizaje y la comprensión de texto narrado utilizando como recurso principal entre la literatura 

el cuento infantil con diferentes estrategias que faciliten el aprendizaje en el aula escolar. 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó en primer lugar una caracterización de la 

población a través de actividades pedagógicas sobre diversas categorías de observación. Esto se 

trabajó para concretar una problemática en común y enfocar allí nuestro proyecto de investigación, 

como inicio se llevó a cabo la creación de estrategias lúdico-pedagógicas las cuales nos permitieron 

potenciar los dispositivos básicos de aprendizaje (atención, percepción y memoria)  a través de la 

implementación de textos literarios. Seguidamente se dio el paso a paso para la elaboración de los 

diferente proyectos de aula que se desarrollaron mediante actividades que involucraron juegos de 

roles, cuentos, canciones, intervenciones didácticas utilizando el cuerpo como escenario. 

Una de las principales características del trabajo pedagógico es el de  la implementación 

de diferentes recursos académicos para mejorar la atención prestada de los niños en la explicación 

de la docente. De igual forma, se utilizaron diferentes juegos didácticos para incrementar la 

utilización de la memoria e igualmente la percepción visual-auditiva que obtienen ante la 

exposición de diferentes estímulos. 

Palabras Clave: Dispositivos básicos de aprendizaje, comprensión de texto narrado, 

aprestamiento lectoescritor, literatura infantil. 
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1. Planteamiento del Problema 

En este capítulo estará planteado el problema de investigación y su planteamiento, 

además podrán observar la justificación por la cual se realizó este proyecto; así mismo la 

delimitación del problema, objetivos a desarrollar y algunas definiciones de términos relevantes 

para esta investigación.  

1.1 Descripción del problema  

Los dispositivos básicos de aprendizaje son una herramienta cognitiva que posee todo ser 

humano para adquirir conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que viven. 

Azcoaga (1987) plantea que los dispositivos son aquellas condiciones del organismo para llevar a 

cabo un aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar. Teniendo en cuenta esto se deben 

implementar actividades que estimulen la dimensión comunicativa y cognitiva donde se faciliten 

procesos de comprensión de texto narrado y se estimulen los dispositivos básicos de aprendizaje 
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para un refuerzo significativo en el aprestamiento de la lecto-escritura.  

Por otra parte, se considera importante trabajar desde temprana la compresión del texto 

narrado por medio de la literatura infantil ya que con este proceso también estamos reforzando la 

parte de los dispositivos básicos como lo menciona Cassany (2001 ó 198) que en la compresión 

de texto narrado se trabajan nueve microhabilidades (percepción, memoria, anticipación, lectura 

rápida y atenta, inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre líneas y autoevaluación) 

las cuales, si se  trabajan se logra obtener una habilidad a la hora de comprender todo aquello que 

leamos pero en nuestro caso solo nos centramos en 5: percepción, memoria, anticipación, 

inferencias e ideas principales. 

Mediante la observación directa, se ha logrado identificar que en las aulas de prejardín, 

jardín y transición no se evidencia la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas 

relacionadas con la literatura, tales como canciones, cuentos y rondas infantiles que aportan en 

gran parte al aprestamiento del proceso lector-escritor como ejercicio pedagógico; el desarrollo de 

estas estrategias son de gran valía debido a que ayudan a la estimulación en las diferentes 

habilidades comunicativas, cognitivas y dimensiones del desarrollo de cada uno de los niños. Así 

mismo, se ha logrado evidenciar en las rutinas escolares que la lectura de distintas historias se da 

de una manera tradicional, esto es, leyendo un texto de corrido sin imágenes, sin modulación de la 

voz de acuerdo con los personajes y falta de contacto visual, es decir, se presenta una ausencia de 

estrategias, la cual dificulta el interés de los estudiantes en las edades de 3 a 6 años. Esto hace que 

los niños y niñas no se interesen por lo que se está leyendo, a la hora de la lectura están dispersos 

y centrando su atención en cosas totalmente diferentes a lo que realmente se requiere.  

Con todo esto, se plantea la pregunta ¿Cómo potenciar los dispositivos básicos de 
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aprendizaje y la comprensión de texto narrado mediante la literatura infantil? La cual da cabida a 

realizar una investigación acción para resolver este tipo de problemáticas que se pueden encontrar 

en el aula de clase.   

1.2 Justificación  

          Este proyecto de investigación consiste en fortalecer el proceso lecto-escritor, a partir de la 

exploración de los dispositivos básicos de aprendizaje (atención, percepción, memoria) y la 

comprensión de texto narrado. Por tal se ve la necesidad de implementar actividades mediante 

proyectos de aula confabulados con la literatura infantil, como eje principal para el desarrollo de 

estas. 

         Partiendo de la importancia de la estimulación, el desarrollo pleno y potenciación de los 

dispositivos básicos del aprendizaje Atención, percepción y memoria, Azcoaga afirma que los 

dispositivos básicos del aprendizaje son aquellas condiciones del organismo necesarias para 

llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar. Por tal enfatiza que, “la 

intervención pedagógica se orienta hacia la potenciación y/o desarrollo de la capacidad del 

estudiante para aprender y aprehender, para que adquiera las herramientas que les permita 

identificar sus fortalezas y debilidades, así como estrategias que le posibiliten enfrentarse al 

conocimiento desde su estilo y ritmo de aprendizaje. Para esto el área de pedagogía es motor del 

equipo de apoyo, pues centra el fortalecimiento de los dispositivos básicos de aprendizaje como 

atención, memoria y percepción, en las habilidades académicas funcionales relacionadas con las 

áreas de lectoescritura reconociendo las dimensiones del desarrollo humano" (Azcoaga,2010).  

La estimulación al proceso lecto- escritor es de gran importancia en los inicios escolares de los 

educandos; porque brinda las bases necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura. A 
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partir de este, nos basamos en la comprensión de texto narrado, porque permite que el estudiante 

adquiera un vocabulario amplio, un entendimiento más profundo y la capacidad de comunicar 

ideas, respuestas o críticas. Según el autor Thuel (1995) dice que utilizar, adecuadamente, una 

pregunta le ayuda al niño a simbolizar toda una estructura mental, que luego expresa por medio 

del lenguaje.  

Por otra parte , basado en la ley 115 de 1994, artículo 16 “Objetivos específicos de la 

educación preescolar”  “  El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que 

facilite la motricidad, el aprestamiento, ejercicios de la memoria, la atención y la motivación 

para la lecto-escritura “ de esta manera se establece el derecho que tienen los estudiantes de 

recibir una educación de calidad, que conlleva ciertos parámetros para su desarrollo completo en 

las áreas requeridas según su grado educacional. De ahí que para los docentes sea indispensable 

implementar estrategias pedagógicas con un fin significativo, donde se pueda evidenciar los 

procesos por medio del avance de los estudiantes durante el transcurso de los proyectos de aula.    

Es pertinente llevar a cabo una investigación acerca del proceso de desarrollo y 

reforzamiento  de estos,  en los niños y niñas de los colegios,  Instituto Acomunal, Jardín Infantil 

Colonitas, Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata; con el propósito de  investigar por qué 

hay un gran porcentaje de estudiantes que muestran dificultad en estos procesos y a partir de esto 

implementar estrategias pedagógicas vinculadas a la literatura que sean el eje principal de 

estimulación y mejoramiento de los procesos de atención, percepción y memoria en los 

estudiantes. Según Vigotsky (1979), la escuela debe buscar soluciones mediante diferentes 

estrategias con el fin de solucionar las carencias que poseen los niños, las cuales se ven 

reflejadas en los siguientes procesos de aprendizaje.  
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El proyecto de investigación acción se hace con el objetivo de beneficiar a los niños y 

niñas de Bucaramanga, implementando una intervención práctica y pedagógica, teniendo los 

conocimientos necesarios para diseñar actividades lúdicas que ayuden a ese proceso que se 

encuentra en un estado no esperado. También que por medio de estas implementaciones se pueda 

evidenciar que a partir de diferentes actividades utilizando la creatividad, los niños y niñas 

muestran más interés por aprender, descubren una forma nueva de pensar, indagar, participar, 

comunicar y mostrar sus habilidades para poder potenciarlas. Además, es beneficiario para los 

docentes actuales y futuros, porque por medio de este proyecto pueden comenzar a innovar, 

probar diferentes métodos y poder lograr los objetivos planteados con los niños mediante el año 

escolar; porque teniendo una estimulación y potenciación de los dispositivos básicos de 

aprendizaje, los niños logran manejar de manera voluntaria e interesada su atención hacia el 

aprendizaje. 

Esta investigación tiene un valor relevante, porque busca implementar un nuevo 

conocimiento en el área de la educación. Es pertinente  nombrar que el docente representa un 

papel importante en el desarrollo tanto personal como académico de sus estudiantes, debido a 

que es el encargado de reconocer las dificultades que se presenta en cada uno de los educandos y 

por medio de esto implementar soluciones a través  de propuestas pedagógicas que pretendan 

mejorar ciertos problemas;  por tal el docente se define como un orientador y facilitador que 

brinda diferentes métodos a sus estudiantes para lograr  las metas propuestas. 

Del mismo modo es pertinente la participación de una intervención pedagógica orientada 

hacia estos procesos ( teniendo como base las dificultades que se reflejan, para poder reflexionar 

y meditar sobre estas) con el propósito de hacer un cambio referente a la estimulación y 
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reforzamiento  de los dispositivos básicos de aprendizaje ( atención, percepción y memoria) , por 

tal razón esta investigación se hace con el involucramiento de la literatura, como son los cuentos, 

las rondas, canción, poemas, dramatizaciones y demás ejemplares, ya que se ha podido observar 

que es una herramienta eficaz para estos procesos, porque causa interés y motivación  ; 

mejorando en cada uno de los aspectos, tanto pedagógicos ante los docentes, como en el 

desempeño de los estudiantes. 

Finalmente, es importante recalcar, que todo estudiante tiene un proceso diferente y un 

tiempo válido en el proceso de aprendizaje; por eso este proyecto tiene una gran importancia, 

porque demuestra que a partir de esas diferencias los niños logran involucrarse y cada uno 

empieza a mostrar sus avances por medio de la participación e interacción; ya que es un proceso 

que se va avanzando paso a paso y los educandos se van apoderando de esos saberes de manera 

autónoma. De esta manera se puede ver y analizar la eficacia que aporta este proyecto al campo 

educativo como ejemplar educacional.  

1.3 Delimitación del problema  

Nos enfatizamos principalmente en trabajar los dispositivos básicos de aprendizaje a 

través de experiencias significativas basadas en la literatura. El proyecto de investigación se 

implementara con niños y niñas de un rango de edad de 3 a 6 años y se desarrollará en  3 

instituciones educativas Acomunal zona 4, Colegio tecnológico Dámaso zapata, Jardín 

Colonitas, en las diferentes aulas de prejardín, jardín y preescolar, con una población de 105 

niños y niñas, este proyecto se llevará a cabo  durante los dos semestres del año 2018. Estas 

instituciones están compuestas por profesionales como; docentes, psicólogos, nutricionista, los 
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cuales aportan al desarrollo en la educación inicial; cada uno de ellos cuenta con su respectivo 

coordinador, las instituciones  pertenecen al sector tanto privado y oficial. 

1.4 Objetivos: 

Objetivo General  

Fortalecer los dispositivos básicos de aprendizaje y la comprensión de texto 

narrado mediante la literatura infantil en niños de 3 a 6 años. 

Objetivos Específicos  

❖ Valorar las condiciones iniciales de los niños que hacen referencia al 

desarrollo de la dimensión cognitiva, comunicativa, y socio afectiva. 

❖ Implementar una propuesta pedagógica, diseñada por medio de proyectos 

de aula que se enfaticen en el fortalecimiento de los dispositivos básicos de aprendizaje y 

los diferentes niveles de comprensión mediante la literatura infantil. 

❖ Evaluar el efecto de la propuesta de intervención en el reforzamiento de 

los Dispositivos Básicos de Aprendizaje y la Comprensión de Texto Narrado. 

1.5 Definición de términos  

Dispositivos Básicos de Aprendizaje:  

Son condiciones necesarias para obtener un óptimo desarrollo cognoscitivo y, a su vez, 

permiten avanzar progresivamente en las secuencias de destrezas de desarrollo, así como una 

mejor adaptación al medio que rodea a la persona. Según Azcoaga (1987)  “los dispositivos 

básicos del aprendizaje son aquellas condiciones del organismo, necesarias para llevar a cabo un 

aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar”. 
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 Comprensión de Texto Narrado:  

 Los niveles de comprensión de texto deben entenderse como procesos de pensamiento 

que tienen lugar en el proceso de aprestamiento de la lecto-escritura, los cuales se van generando 

progresivamente en la medida que el lector 

Enseñanza: 

Es un proceso de ayuda que se va ajustando en función de cómo ocurre el progreso en la 

actividad constructiva de los alumnos. Es decir, la enseñanza es un proceso que pretende apoyar 

el logro de aprendizajes significativos. Este proceso está a cargo del enseñante como el que le da 

origen, pero, al fin y al cabo, es una construcción conjunta entre el que va a enseñar y el que va a 

aprender. (Díaz Barriga y Hernández, 2002) 

Aprendizaje significativo: 

Es un tipo de aprendizaje que implica un proceso constructivo interno, autoestructurante 

y personal. Es un proceso de reconstrucción de saberes culturales que se poseen para 

compararlos con nuevos conocimientos que se están obteniendo. Este aprendizaje se facilita con 

apoyos que permitan la construcción de puentes cognitivos entre lo nuevo y lo familiar; con los 

materiales de aprendizaje potencialmente significativos. (Rodríguez Palmero, 2008) 

Estrategia pedagógica: 

Son acciones planificadas por el docente de manera reflexiva con el objetivo de facilitar 

el proceso de aprendizaje significativo en los alumnos, interpretando la necesidad de los 

educandos al momento de obtener nuevos conocimientos. Una estrategia didáctica son, recursos 

organizados, formalizados y orientados para lograr un propósito establecido. Su utilización en la 
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práctica diaria requiere el perfeccionamiento de procesos y técnicas aplicadas por el agente que 

enseña. (Díaz Barriga y Hernández, 2002) 

Juego: 

El juego es una palabra que trae consigo múltiples definiciones por lo que a acompañado 

al hombre a lo largo de su historia y está sumergido en diferentes facetas que acompaña tanto a 

lo psicológico y afectivo como a lo pedagógico y cognitivo. Según la real academia española, la 

palabra juego proviene del latín iocus, que hace referencia a una broma. Encontramos 

definiciones como que el juego es “un ejercicio recreativo o de competición, sometido a reglas, 

en el cual se gana o se pierde” y que es “la acción y efecto de jugar por entretenimiento”. Por 

otra parte, encontramos a Huizinga (1972) quien define el juego como una acción u ocupación 

libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Con esto, se puede decir que el juego 

es una acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría; 

de la conciencia de ser de otra manera dentro de la vida corriente. 

Arte: 

Es la capacidad que tiene el ser humano para representar sus sentimientos, emociones y 

percepciones acerca de sus vivencias y su creatividad. Si se considera el arte como una actividad 

inherente en el desarrollo infantil, se podrá evidenciar que este posee un carácter potenciador de 

creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido estético (MEN, 2014). La habilidad artística 

humana se considera una actividad de la mente, “una actividad que involucra el uso y la 

transformación de diversas clases de símbolos y de sistemas simbólicos” (Gardner, 1994) 
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Estrategias lúdicas: 

Las estrategias lúdicas son actividades que implican no sólo el juego sino un aprendizaje 

guiado mediante este. Muchas veces la lúdica no es juego y esto se demuestra cuando dentro de 

un espacio institucional como la escuela, se fomenta la adquisición de saberes, conformación de 

la personalidad y el desarrollo psicosocial a través de actividades que comparten características 

del juego pero centrándose en el aprendizaje. Según Motta (2004) la metodología lúdica existe 

desde antes de saber que el profesor la está propiciando, esta genera por sí misma espacios y 

tiempos para la enseñanza sin decir “vamos a jugar”, sino que provoca situaciones e 

interacciones lúdicas. 

Literatura infantil: 

El Ministerio de Educación Nacional (2014) define la literatura como el arte de jugar con 

las palabras escritas y de tradición oral, las cuales hacen parte del entorno cultural de los niños y 

las niñas como lo es la familia y el contexto en el que estos se encuentren. Tomada como un arte 

que expresa particularidad humana mediante las palabras, es esencial en la educación inicial para 

permitir a los niños y las niñas tomar un lugar en el mundo cultural, reconocerse como 

constructor y portador de significado 

2. Revisión de literatura  

Este capítulo abarca en primera instancia los antecedentes de tesis o proyectos de grado 

que se han realizado en el ámbito escolar en el campo de las habilidades comunicativas, 

cognitivas y corporales que aportan a nuestro estudio de investigación. Como segunda instancia 

los referentes teóricos que dan base al contenido a trabajar, es decir, las definiciones de los 

dispositivos básicos de aprendizaje y el proceso lector-escritor desde la perspectiva de varios 
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autores y por último encontramos los documentos que dan sustento a la fundamentación legal de 

esta propuesta de investigación.  

2.1 Antecedentes Investigativos 

Antecedentes Regionales: 

A nivel regional, Leidy Zoraya Rueda Cediel realizó una investigación titulada “La 

expresión corporal como estrategia pedagógica para estimular la atención en el aprendizaje de los 

niños y niñas de preescolar nivel 4 del colegio kid’s planet school” en el año 2016 con el propósito 

de implementar nuevas estrategias pedagógicas con el fin de rescatar la atención de los niños y 

niñas del colegio kid’s planet school, además de lograr su concentración durante la etapa escolar. 

Partiendo del hecho que la percepción es el medio a través del cual se recoge la información 

obtenida mediante los estímulos del medio, y se espera vincular esto con la expresión libre del 

cuerpo. A lo largo del proceso se pudo concretar que la expresión corporal es una estrategia que 

posee múltiples herramientas facilitadoras de su expresión tangible e intangible. La primera de 

ellas la motivación y la segunda el recurso que se utiliza en los procesos desarrollados durante las 

actividades escolares. 

A nivel regional, Correa, Gómez, González, Gualdrón, Jaimes, Laserna, Muñoz, Picón y 

Rodríguez plantean una investigación titulada “Leyendo y escribiendo, me divierto aprendo” con 

el propósito de fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa 

Centro de Comercio mediante la implementación de una propuesta que favorezca el proceso lector 

y escritor de los estudiantes desde el grado primero de la Básica primaria que involucra otras áreas 

del saber. Al concluir este proyecto de investigación se encontró que la propuesta presentó 
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actividades significativas para los estudiantes que requieren el compromiso docente como líderes 

animadores y motivadores.  

A nivel regional, Ana María Jaime Alarcón elaboró una tesis de grado titulada “Propuesta 

pedagógica para estimular el desarrollo del lenguaje a través de la lectura creativa en niños y niñas 

de 3 a 5 años de la unidad de atención pequeños exploradores de la escuela antigua las flores en el 

municipio de Zapatoca” en la que se espera desarrollar en los niños de 3 a 5 años de la unidad de 

atención pequeños exploradores el lenguaje a través de una propuesta pedagógica que incluya la 

lectura creativa del cuento. En este proceso se concluyó que la planificación de los contenidos 

debe ser acorde y con un amplio espectro didáctico, donde no solo se incluyan contenidos para los 

niños, sino también para los padres, para tener una participación activa de estos dentro del 

desarrollo y aprendizaje de los niños. 

Antecedentes Nacionales: 

A nivel nacional, Carmen Sánchez Cuenca realizó la tesis doctoral Titulada “Desarrollo de 

los valores a través de los cuentos, con metodologías tradicionales o tics, en la etapa de la 

educación infantil” (2012) con el propósito de analizar el impacto que crea el cuento como parte 

de la literatura y algunos métodos de tradición en el desarrollo de los valores en los niños y niñas 

de nivel preescolar del colegio José María Córdoba de Montería- Córdoba-Colombia. Con esta 

investigación se pretende demostrar la eficacia del cuento infantil como recurso para trabajar 

valores , utilizando una serie  de cuentos tradicionales, y por medio de las intervenciones ver el 

proceso de los niños a través de su intervención crítica ante los sucesos narrados sobre los valores 

que se refleja en cada personaje  e identificar los verdaderos . A partir del proceso se concluye que 

la narración de cuentos tradicionales infantiles con su método de implementación son 
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relativamente eficaces para motivar a participar a los estudiantes mediante una intervención, de 

manera significativa donde transmite el valor de tolerancia hacia los demás. fue pertinente la 

revisión de esta tesis doctoral, porque nos da indicio a seguir utilizando la literatura como lo es el 

cuento, para trabajar distintos procesos de aprendizaje, ya que esta herramienta que causa gran 

impacto en los niños en su proceso inicial.  

A nivel nacional, Norma Roja Gómez, elaboró una tesis de grado titulada “El ajedrez, como 

estrategia pedagógica para fortalecer los procesos cognitivos básicos de los niños y las niñas de 5 

a 6 años del Jardín Infantil “Manitos a la obra” y contribuir con su desarrollo integral” (2017) con 

el propósito de implementar el juego en este caso el ajedrez como una herramienta pedagógica en 

el aula de clase, que permita el desarrollo de habilidades y procesos del ámbito cognitivo tales 

como: atención, razonamiento lógico, inteligencia, análisis, síntesis y creatividad, entre otras. En 

este proceso se concluye que el diseñar ambientes intencionados desde el ajedrez acerca a los niños 

y las niñas a un aprendizaje concreto del juego y les permite por medio del mismo asumir posturas 

en diferentes situaciones de su vida y consigo estableció una buena relación entre docente –alumno 

ya que las actividades a desarrollar generaron un vínculo afectivo entre las dos partes. Este 

proyecto nos deja como reflexión el implementar herramientas lúdico- pedagógicas como lo es el 

juego ya que es un mediador de aprendizaje y además de ello logra captar la atención de lo 

niños(as) por medio de la exploración logrando consigo un aprendizaje más significativo. 

A nivel nacional, Maria Alejandra Arrocha Barrios y Daniela Delgadillo, realizaron una 

tesis de grado titulada “La lúdica como estrategia para mejorar los procesos de atención en los 

niños de grado primero del colegio americano de ibague” (2014) con el propósito de favorecer los 

procesos atencionales en niños y niñas de 5 a 7 años del Colegio Americano, a partir del juego 
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como estrategia pedagógica permitiendo su desarrollo integral, debido a que los estudiantes 

presentaban bajo rendimiento académico, pereza al estudiar e incluso baja autoestima. Este 

proyecto pedagógico nace como una alternativa de solución a la problemática de incidencia en los 

niños de grado primero, permitiendo así que los educandos logren aprender significativamente y 

mejoren sus procesos de aprendizaje, ya que son ellos los protagonista del desarrollo de las 

actividades lúdico pedagógicas, manteniéndolos activos y participativos en clase para que ningún 

agente exterior los distraiga, y esto permitirá que día a día se optimicen la atención en el niño, 

viéndose beneficiados los padres de familia, compañeros de clase, docentes y el colegio en general. 

En este proceso se concluye que a partir de la implementación de actividades lúdicas como 

actividades manuales, juegos de rondas y de roles, se estimuló su atención en el aula y esto permitió 

evidenciar que este tipo de actividades son de su agrado y constantemente le motivan frente a los 

procesos académicos que se le plantean. Esta investigación nos planeta el papel principal que 

tienen los docentes a la hora del diseño y ejecución de las diversas estrategias planteadas debido a 

que las instituciones siguen manejando modelos tradicionales en procesos de educación inicial, es 

decir, mecanizando a los niños(as) y no haciéndolos partícipes de su aprendizaje por medio de la 

exploración e interacción.  

A nivel nacional, Antonia Bello Taborda, Lucelis García Lora, Edith Mercado Vega y 

María Mónica, realizaron una tesis de grado titulada “Estrategia Didáctica para Motivar la Lectura 

de Cuentos en Niños de Preescolar de la Institución Educativa Nuevo Bosque” con el propósito de 

abordar el problema de la falta de atención de los estudiantes de preescolar de edad de 5 años de 

la Institución Educativa Nuevo Bosque, en lo referente a los procesos de enseñanza aprendizaje 

asociados con la lectura de cuentos de manera compartida por el maestro en el aula de clases, para 

lo cual, el estudio toma como punto de partida el análisis de los problemas didácticos de la clase 
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que inciden de manera negativa en el proceso de aprendizaje de estos estudiantes debido a que el 

ambiente no es el adecuado y no se cuenta con un material didáctico. Con base a la implementación 

de diversas estrategias a lo largo de las intervenciones, se concluye que la lectura de cuentos desde 

temprana edad les facilita a los niños el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, ayuda a 

fortalecer las competencias lectoras y a enriquecer el vocabulario a partir del uso de nuevos 

vocablos que adquieren sentido en su uso práctico, además de ello se logró que la docente se 

animara a implementar estrategias lúdico- didácticas, al momento de leer los cuentos para captar 

la atención de los niños y les servirán también para mejorar los niveles de comprensión lectora. 

Esta investigación nos aporta la continuidad de implementación de estrategias lúdicas al momento 

de leerles cuentos infantiles a los niños, convirtiéndolos en líderes de su propio proceso de 

interactuar de saber pedagógico con sus pares.  

Antecedentes Internacionales:  

A nivel internacional, Teresita de jesus rey león realizó la tesis doctoral  titulada “ 

Aplicación de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la lectura en niños de Educación 

primaria” (2015) con el propósito de  presentar un plan estratégico para promover el empleo de 

actividades lúdicas como recurso didáctico necesario en el aprendizaje lector. Primero se realizó 

una observación y pruebas de evaluación, a partir de esto se diseñó una estrategia que permita no 

solo mejorar los niveles de lectura mecánica y comprensiva de los niños y niñas sino también, y 

sobre todo, despertar en ellos la necesidad de leer y el placer de hacerlo;porque se considera que 

la práctica de la lectura es, además de una actividad necesaria para el ser humano, dado que brinda 

posibilidades cognoscitivas que ayudan a conferir sentido a la experiencia, una actividad 

placentera.( Isla de margarita, venezuela) Para diseñar esta estrategia se basó en el juego lúdico y 

en la literatura para dar hincapié a la lectoescritura como proceso significativo. se concluyo que el 
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problema que evidencia los estudiantes a partir de la lecto-escritura es debido al método que 

manejan, ya que es rutinario; se puede deducir que la propuesta planteada a través de la literatura 

y el juego fue favorecedor en  el aprendizaje de destrezas, el razonamiento inductivo y deductivo 

y la creatividad del niño, entre otros. Además las  actividades lúdicas por medio de cuentos ,para 

la comprensión lectora , la atención y los juegos fónicos, logrando resultados exitosos en el proceso 

lecto-escritor. Esta tesis doctoral es de gran beneficio para nuestro proyecto de grado, porque nos 

aporta la importancia de utilizar la literatura y el juego como propuesta lúdica  hacia los procesos 

de aprendizaje como lo es la lecto- escritura y la motivación en la atención por parte del niño, ya 

que en esta fase es importante estimular la participación y concentración del niños para que el 

resultado sea el que se espera.  

A nivel internacional,  Dilia Coronel -Huaranca (2012), en su tesis de postgrado “La 

importancia del juego como estrategia lúdica para la enseñanza de la lectura en los niños y niñas 

de primer grado” , presentada ante la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (Perú), 

plantea como objetivo promover la importancia del juego dentro del quehacer educativo como 

estrategia para la enseñanza de dicha competencia, incentivando el establecimiento de vínculos 

entre el juego, la lectura y el niño o la niña. El diseño de la investigación plantea la necesidad de 

implementar la enseñanza de la lectura de manera lúdica, extrayendo diferentes métodos a través 

del juego significativo donde el niño y niña muestra gran interés, participación y aprendizaje. Esta 

tesis nos aporta que para llegar hacer un cambio en el proceso de la lectura es necesario cambiar 

las estrategias y como esta investigación lo demuestra la importancia de inculcar el juego como 

eje educacional significativo, ya que es una herramienta primordial que ayuda a que los niños vean 

estos procesos de una manera diferente y productiva.  
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A nivel internacional, Trinidad Castillo Martínez (2011) en su proyecto de innovación “El 

cuento como estrategia didáctica para favorecer el lenguaje oral en los preescolares de primer 

grado” presentada ante la Universidad Pedagógica Nacional, plantea como objetivo el desarrollo 

pleno de las competencias comunicativas : hablar, escuchar, leer y en particular favorecer los 

hábitos y capacidades lectoras tanto de los alumnos como de los maestros, considerando favorecer 

el desarrollo del lenguaje oral en los alumnos del primer grado de preescolar. Por medio de una 

encuesta realizada a los padres de familia si en su tiempo libre les leían cuentos, permitió la 

oportunidad de visualizar las causas y consecuencias atribuidas al problema de estudio, es decir, 

contribuyo a la elaboración de una estrategia y actividades adecuadas para despertar el interés en 

los niños y niñas al momento de tomar un cuento en sus manos, logrando en ellos que adquieran 

esa confianza para expresarse, dialogar y conversar con su lengua materna ampliando consigo su 

vocabulario.  Este proyecto nos invita como docentes a estar en constante preparación, conseguir 

herramientas necesarias que aporten beneficios que se reflejen en los logros alcanzados por los 

niños además de la implementación del taller de cuentos diarios para favorecer el proceso de 

compresión.  

2.2 Referentes Teóricos 

Dispositivos Básicos de Aprendizaje  

Para poder abordar en esta temática es necesario precisar acerca del concepto general de 

los dispositivos básicos de aprendizaje, bien sabemos que el sujeto desde el nacimiento para 

solidar su proceso de adquisición de conocimientos posee lo que anteriormente se menciona unos 

dispositivos básicos, para fundamentar más se citaron algunos autores que dan desde su 

perspectiva el aporte. 
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Como primer aporte, Azcoaga (1987),  Se refiere a los dispositivos básicos del 

aprendizaje son aquellas condiciones del organismo necesarias para llevar a cabo un aprendizaje 

cualquiera, incluido el aprendizaje escolar. 

Para este, los procesos de maduración escolar dependen de la estimulación y 

acompañamiento que haga el docente de estas habilidades básicas como son la percepción, la 

atención, la memoria, ya que de ello depende la calidad del aprendizaje y sus posibles 

dificultades. 

Como segundo aporte Viramonte (2000,pág 22) concreta que los procesos cognitivos 

básicos son aquellos que como la percepción, la atención y la memoria, se pueden producir sin la 

intervención consciente del sujeto y tienen una raíz biológica; no obstante, lo anterior no implica 

que el sujeto no pueda, ulteriormente, llegar a algún grado de control e intencionalidad en su 

realización. 

Como tercer aporte , Banyard (1995) da un concepto enfático acerca del estudio de la 

cognición es importante incluir los sentidos internos además de los externos, puesto que se elabora 

una información que se ha conseguido a través de diferentes modalidades, significa esto último se 

describe de una forma particular mediante la cual puede percibirse la información perceptual. 

Por último encontramos el aporte de  Condemarín, M (1986) menciona que el mundo 

cognitivo del niño pequeño es rico, dispone desde muy temprano de destrezas y competencias 

perceptivo-cognitivas que están al servicio de la relación del niño con el mundo. 

A continuación cada autor(s) de forma particular definen lo que para ellos representa el 

concepto de manera concreta de cada dispositivo de aprendizaje.  

PERCEPCIÓN:   
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Autores como Viramonte,  Azcoaga, Banyard y Condemarín coinciden al dar su 

planteamiento de definición sobre la percepción puesto que para ellos a través de este 

dispositivo,  se recibe e interpreta y almacena la información proveniente de los estímulos 

a través de los sentidos la cual incide o aporta al aprendizaje que se consolida en 

experiencias previas.  

De forma  más extensa e individual se menciona el aporte de cada uno :  

(Viramonte, citado por Franco, 2007: 83)la percepción es cómo se interpreta y se 

entiende la información que se ha recibido a través de los sentidos. La cual involucra la 

decodificación cerebral y el encontrar algún sentido a la información que se está 

recibiendo, de forma que pueda operarse con ella o almacenarse. Un ejemplo claro de lo 

anterior es la lectura de un texto el cual no solo involucra el acto de decodificar signos, 

sino de interpretar las relaciones entre ellos. Es decir, la percepción va más allá de la 

sensación,  se interpreta.  

Azcoaga(1987), de forma más explícita da un concepto breve de la percepción la 

cual es una función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, 

elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. 

Según Banyard (1995), la percepción implica “recoger información y dar 

sentido”. Esto significa que la información no involucra sólo el acto de ver, leer, oír, sino 

también la comprensión e interpretación de relaciones. La percepción implica “la 

captación de información, a través de nuestros sentidos, y su posterior procesamiento 

para dar un significado a todo ello. 

 Condemarín, M. & Chadwick,M (1986)  plantea la percepción como un  proceso 

permanente de recepción de estímulos del entorno, lo cual se vincula con el aprendizaje, 
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varía de cómo la persona organice la información. Además de ser un proceso constructivo 

mediante el cual un individuo organiza los datos que le entregan sus modalidades 

sensoriales y los interpreta y completa a través de sus recuerdos, es decir sobre la base de 

sus experiencia previas.  

ATENCIÓN: 

De acuerdo a los que dice Azcoaga(1987), es el mecanismo interno mediante el 

cual el organismo controla la elección de estímulos que a su vez influirá en la conducta. 

Esta se da según Viramonte (2000) cuando el receptor empieza a captar activamente lo 

que ve lo que oye y, comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar 

o escuchar simplemente de pasada. Esto se debe a que el individuo puede dividir su 

atención de modo que pueda hacer más de una cosa al mismo tiempo. Para ello adquiere 

destrezas y desarrollar rutinas automáticas que le permiten realizar una serie de tareas sin 

prestar, según parece, mucha atención. La atención es un proceso fundamental en el 

ámbito educativo ya que debido a esta los niños reciben los estímulos del medio que le 

permiten seleccionar e interpretar continuamente la información que recibe de su mundo 

o medio. Por otra parte es necesario tener en cuenta diferencias entre los estudiantes que 

pueden marcar su estilo de aprendizaje por como afirma Condemarín, M (1986) la 

atención varía dependiendo de la relevancia del estímulo (reflejo de orientación), así 

como de las diferencias interpersonales en la habilidad para procesar patrones auditivos, 

visuales y motores. 

  

MEMORIA 
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 Viramonte (2000) expone el punto clave de concepto atención y sus respectivos 

tipos, la define como la capacidad de retener y evocar información de naturaleza 

perceptual o conceptual. Significa que la memoria es la facultad por medio de la cual se 

retiene y recuerda el pasado, es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se 

tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. 

 Como se mencionó anteriormente los tres tipos o almacenes de memoria a los 

cuales hace referencia son la sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. La primera 

se relaciona con los órganos sensitivos hasta la llegada de la información al cerebro, la 

segunda, es de capacidad limitada, propuesta para explicar la cabida que tienen las 

personas para retener y repetir dígitos y sílabas sin sentido. El tiempo durante el cual la 

información permanece en ella es de unos pocos segundos. Mientras que la memoria de 

largo plazo es de capacidad y retención indefinida. 

En contraste con lo anterior  Azcoaga(1987), enfatiza que esta tiene la capacidad 

de retener y de evocar eventos del pasado, mediante procesos neurobiológicos de 

almacenamiento y de recuperación de la información, básica en el aprendizaje y en el 

pensamiento. 

Banyard (1995), muestra otra definición mas a parte de las anteriores expuestas , 

en primer lugar dice que  cuando se memoriza, se necesita codificar la información, de 

modo que pueda formar alguna clase de representación mental (acústica para los 

acontecimientos verbales, visual para los elementos no verbales, o semántica para el 

significado). Una vez hecho esto, se almacena esa información durante un cierto período 

de tiempo (corto o mediano plazo), y luego, en una ocasión ulterior, se recupera. La 
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codificación de la información puede implicar también el establecimiento de conexiones 

con otros detalles de información o su modificación. 

  Estos autores Felipe Alliende y Mabel Condemarín conciernen con algunas ideas 

expuestas de los demás autores sobre el concepto de la memoria, señalan que esta  va 

intrínsecamente relacionada con la atención, lo anterior constituyen un “prerrequisito 

para el aprendizaje, debido a que solo se aprende lo que ha sido objeto de atención y se 

ha memorizado”, (La lectura: teoría, evaluación y desarrollo. Pág. 43). En el proceso de 

lectura, la memoria tiene un doble papel: reconocer los estímulos y asegurar su 

disponibilidad para que puedan ser procesados, y coordinar los procedimientos para 

originar estados cognitivos necesariamente secuenciales, pues dada las limitantes de 

capacidad de la mayoría de los módulos de almacenamiento que intervienen en la lectura, 

este proceso de decodificación y codificación es cíclico y recursivo. 

Literatura infantil: 

La palabra literatura deriva del latìn “Littera” que significa “letra” o “lo escrito”. La 

literatura es, según la Real Academia española es el arte de la expresiòn verbal, está ligada a la 

cultura y se puede decir que  la literatura es un arte propio del ser humano mediante el cual cada 

uno puede expresar sus ideas o sentimientos a través del lenguaje hablado o escrito, así mismo 

este arte permite desarrollar la imaginación de todo aquel que pueda interpretarlo desde un punto 

de vista figurado, como también de una manera literal. 

Dicho esto, se da paso a definir lo que es la literatura infantil que como su nombre lo 

indica se refiere a los textos literarios, ya sean orales o escritos, dirigidos al público infantil. 

Ahora bien, podemos decir que este arte generaría un gran impacto desde todas las dimensiones a 
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esta población contando con el expositor adecuado, alguien que aproveche al máximo los 

recursos que esto nos brinda para trabajarlos en la educación infantil. 

Textos Literarios 

Cuando se habla de este concepto, se hace énfasis en los recursos que pueden ser 

aprovechados en la primera infancia nos referimos a los textos literarios, los cuales son obras 

escritas correspondientes al cualquier género de la literatura. Es una fuente para el aprendizaje 

del código lingüístico, por lo que leer implica la decodificación e interpretación de un discurso 

contextualizado. Mediante la lectura de estos textos generalmente se promueve el desarrollo de la 

competencia comunicativa, así como la competencia intercultural. Pero también, se espera 

durante esta investigación promover el desarrollo de habilidades cognitivas propias de los 

dispositivos básicos de aprendizaje. 

A continuación tomamos la perspectiva de dos autores con referente a esta temática, el primero; 

(Cervera,1984) expone que la composición de un texto literario obedece a criterios específicos, 

pero conserva la referencia a los principios generales del texto. Los textos literarios utilizan 

mecanismos propios, hacen un uso particular del lenguaje, rompen con algunas convenciones 

lingüísticas y, en definitiva, no apelan a una competencia textual ordinaria ni en la producción ni 

en la recepción.  

En contraste con lo anterior,  J. A. Marina, se refiere al texto literario con la palabra 

“sentimientos”, en lo cual expresa el lado subjetivo de la realidad, explica algunas de las 

caracterizaciones tradicionales de su contenido. En efecto, cuando se dice que el significado del 

texto literario es ambiguo, o plurisignificativo, o connotativo, o que sugiere más de lo que dice, se 

está expresando en términos semánticos y conceptuales esta condición emocional, que desborda 

los cauces de la lengua y no puede encontrar en ella fórmulas exactas. El texto literario crea una 
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comunidad entre el autor y los lectores sin la cual no sería posible la comunicación propiamente 

literaria. El texto literario menciona unas características específicas la cual validan parte de la 

descripción de su significado: 

Posee una libertad en su estilo y tono de redacción, es decir se pueden encontrar muchas formas 

1.de escritura de estos textos. 

2.  La finalidad del texto es puramente artística. 

3. Posee una amplia variedad de géneros: Narrativo, lírico, dramático, etc. 

4.Estos pueden acercarse a la ficción como a la realidad, entremezclados o de manera separada. 

Tipos de texto literario para la educación infantil: 

El siguiente autor (Medina,1986)enfatiza en dar su perspectiva en 3 diferentes categorías o clases 

en que se pueden clasificar los textos literarios, la finalidad específica del autor, a continuación 

se explican:  

●    Texto Narrativo: Textos donde se narra una historia a partir de lo que le sucede a ciertos 

personajes que intervienen mediante el diálogo, aquí entran obras como, la fábula, el cuento, la 

novela, las anécdotas, el mito y la leyenda. 

●    Texto Lírico: Textos de expresión de sentimientos del autor mayormente por medio 

de poemas, canciones y coplas, o para interpretar un trabajo dirigido, en este caso, al 

público infantil a través de las rimas, las adivinanzas, trabalenguas y retahílas. Estos 

textos son realizados comúnmente mediante la prosa. 

●   Texto dramático: Textos destinados a ser representados por una o más personas ante 

espectadores, los personajes representados intervienen sin la mediación de ningún 
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narrador y siguiendo pautas de vestuario y dar la idea de que los acontecimientos están 

sucediendo en ese momento. 

En nuestra investigación como base para elaborar los diversiones proyectos de aula nos 

enfatizamos en trabajar los textos narrativos. 

Funcionalidad de la literatura infantil 

Cuando se habla de funcionalidad, se hace referencia a todo acto de escritura, es decir, un acto 

comunicacional donde se ponen en contacto un autor y un lector a través de un texto. En nuestra 

vida diaria estamos rodeados de textos, que en tanto unidades comunicativas, manifiestan las 

diferentes intenciones del emisor (buscan informar, convencer, seducir, entretener, etc.). Según 

(Kaufman y Rodríguez, 1993) los textos que aparecen con mayor frecuencia en la realidad social 

y escolar son los siguientes: 

 Textos literarios: cuento, novela, obra de teatro y poesía. 

 Textos periodísticos: noticia, artículo de opinión, reportaje, entrevista. 

 Textos de información científica: definición, nota de enciclopedia, informe de 

experimentos, monografía, biografía, relato histórico. 

 Textos instruccionales: receta, instructivo, normas. 

 Textos epistolares: carta, solicitud. 

 Textos humorísticos: historieta, chistes. 

 Textos publicitarios: aviso, folleto, afiche, cartel. 

 

Así mismo, otros autores como López Tamés (1990), menciona que la literatura cumple en el 

niño y en el individuo la función de búsqueda de la creación de sus valores y el inicio de su 
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identidad propia. El desarrollo del niño y el desarrollo de la cultura, pone a prueba el mito y trae 

consigo la razón. 

En vista de lo anterior, exponemos las funciones de la literatura infantil, que propone Teresa 

Colomer (2010) en Guía de la Literatura Infantil y Juvenil. 

 Iniciar el acceso al imaginario compartido hacia una sociedad determinada: Una tarea 

que tiene la sociedad con los niños, es abrir la puerta al imaginario humano configurado 

por la literatura. Entendiéndose el término “imaginario” como el inmenso repertorio de 

imágenes, símbolos y mitos que los humanos utilizamos como fórmulas tipificadas de 

entender el mundo y las relaciones con las demás personas. 

 Desarrollar el dominio del lenguaje a través de las formas narrativas, poéticas y 

dramáticas del discurso literario: Estudiar la literatura infantil que se lee a los niños y 

niñas, proporciona ayudas para enseñarles formas literarias y estéticas de enriquecer su 

lenguaje argumentativo. Los niños son muy susceptibles a la estética de las palabras, así 

que se pueden familiarizarse rápidamente con las estructuras de un texto narrativo, figuras 

retóricas, tipos de personajes. Por tanto, un texto que requiere un poco de atención para 

seguir un compendio de sucesos, lleva consigo, héroes épicos, metáforas, polisemias, 

conjuros o adivinanzas; categorías o conceptos que ahorrarían mucho tiempo de 

explicación por sí mismas o fuera de contexto, y que dentro de la lectura del cuento, se dan 

por comprendidas. Teresa Colomer indica que si la lectura narrativa tuviese un significado 

más literario --y no solo de transmisión de ideas y valores-- la literatura infantil sería 

proporcionalmente eficaz en cuanto a la producción de vocabularios más elaborados y ricos 

en contenidos, también se redundaría en la formación de nuevos lectores. 
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·       Función de socialización cultural: El afianzamiento de los roles en la sociedad se considera 

como producto de la función social y cultural de la literatura, el propósito de educar para la 

cultura de las nuevas generaciones marcó el nacimiento de los libros dirigidos a la infancia; dice 

Teresa Colomer, que han ido perdiendo carga didáctica a lo largo de los tiempos en favor de la 

literatura pura, sin embargo, es claro que la literatura dirigida al público infantil amplía el 50 

diálogo entre los niños y la colectividad haciéndoles saber cómo es o cómo se querría que fuera 

el mundo real. Por tanto, la literatura dirigida a los niños, tiene la capacidad de sugerir a la 

sociedad requiere o necesita de él, discusión que hace parte de otra etapa del crecimiento en la 

que el niño va fraguando su personalidad de cara a la adolescencia y su rol frente a una 

comunidad. 

Compresión de texto narrado 

Para entrar en definición sobre esta temática, partimos desde la perspectiva que se tomó de dos 

autores, cada uno manifestando un punto crítico distinto que a su vez determinan en algo 

concreto.  
 

Cassany, (2001) sostiene que: La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos 

e indiscutibles, que proporciona la escolarización. La alfabetización es la puerta de entrada a la 

cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una cierta e importante socialización, conocimientos 

e información de todo tipo. Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien 

aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. 

Cassany identifica que en la compresión de texto narrado se trabajan nueve microhabilidades 

(percepción, memoria, anticipación, lectura rápida y atenta, inferencia, ideas principales, 

estructura y forma, leer entre líneas y autoevaluación) las cuales si se  trabajan se logra obtener 

una habilidad a la hora de comprender todo aquello que leamos. 
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Se tomaron 5 microhabilidades con base a trabajar la competencia comunicativa: 

1.Percepción: el objetivo de esta microhabilidad es adiestrar el comportamiento ocular del 

lector para incrementar su eficiencia lectora. Su intención es desarrollar las habilidades 

perceptivo-motoras para la facilidad lectora. Esta microhabilidad pretende que los lectores 

consigan una ampliación del campo visual, la reducción del número de fijaciones y el 

desarrollo de la discriminación visual. 

2.Memoria: dentro de esta microhabilidad se puede dividir entre memoria a corto plazo y 

memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo nos proporciona una información muy escasa 

que reteniéndola nos proporciona el significado de algunas oraciones. Sin embargo, la memoria 

a largo plazo recopila toda esa información retenida en la memoria a corto plazo para extraer 

el contenido general y más importante de un texto leído. 

3.Anticipación: esta microhabilidad pretende trabajar la habilidad de los lectores a la hora de 

prever el contenido de un texto determinado. 

4.Inferencia: Esta microhabilidad nos permite comprender algún aspecto determinado de un 

texto a partir del significado del resto. En resumen, podemos decir que esta microhabilidad nos 

ofrece información que no se encuentra de forma explícita en el texto. Para clarificarla expongo 

el ejemplo de encontrar una palabra desconocida y poder entender su significado por el 

contexto. 

5.Ideas principales: esta microhabilidad permite al lector  extraer determinada información 

de un texto concreto: ideas  importantes, ordenación de estas ideas, extracción de ejemplos, 

punto de vista del autor del texto, etc. 
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La teoría propuesta por Solé defiende que los lectores ejecutamos el acto de la lectura a través de 

un cúmulo de experiencias y conocimientos que se ponen en juego al interactuar con un texto 

determinado.  

Solé (2001) sostiene que: Enseñar a leer no es absolutamente fácil. La lectura es un proceso 

complejo. Requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación 

existente entre leer, comprender y aprender. 

A continuación se sintetiza sobre los tres momentos del proceso de la lectura: 

1. Antes: establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que esperamos encontrar 

en dicha lectura. 

2. Durante: elementos que intervienen en el momento de leer, como la activación de nuestros 

conocimientos previos, la interacción entre nosotros como lectores y el discurso del autor, el 

contexto social. 

3. Después: sucede al concluir la lectura con la clarificación del contenido, a través de las 

relecturas y la recapitulación. 

Solé (2001) en el proceso de la lectura realizamos una serie de actividades, denominadas 

estrategias,  nos permiten interactuar con el texto, y finalmente comprenderlo. 

1.Predicciones, hipótesis o anticipaciones: Las predicciones, hipótesis o anticipaciones 

consisten en fórmulas o ideas sobre lo que se encontrará en el texto. Generalmente no son 

exactas, pero de algún modo se ajustan y se establecen a partir de elementos como el tipo del 

texto, el título, las ilustraciones, etc. En ellas intervienen la experiencia y el conocimiento del 

lector que se tienen en torno al contenido y los componentes textuales. 

2.Interrogar al texto: Las preguntas para interrogar al texto, que se establecen antes de la 

lectura, están relacionadas con las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Ellas permiten 
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aplicar los conocimientos previos y reconocer lo que se sabe y se desconoce en torno al 

contenido y elementos textuales. 

3.Clarificar dudas: Conforme se lee, se hace necesario comprobar, preguntándose a uno mismo 

si se comprende el texto. Si surgen dudas es necesario regresar y releer hasta resolver el 

problema. 

 

La conciencia fonológica: El anterior concepto, tiene un estrecho vínculo con los procesos de 

organización y producción de la lectura en los niños. 

Desde la perspectiva de diversos autores tales como (Bradley y Bryant, 1978; Bravo, 

Bermeasolo y Pinto, 1988; Defior, 1996; Liberman, 1982; Liberman y Shankweiler, 1985; 

Maldonado, Sebastián y Soto, 1987; Siegel y Ryan, 1988) presuponen que el hecho de leer presenta 

unas condiciones que hacen a la adquisición del lenguaje, a su desarrollo y a diversos procesos que 

se explicitan y que facilitan su transformación en un código escrito. La conciencia fonológica, 

entendida en estos términos, así como conocimiento metacognitivo, se ha instituido como uno de 

los fundamentos predictores de la dislexia para contribuir en el trabajo de esta. Dichas habilidades 

obtenidas en el contexto del aprendizaje de la lectura se pueden interpretar de tres maneras: (a) el 

conocimiento fonológico es un requisito para el aprendizaje de la lectura, (b) es un producto del 

aprendizaje de la lectura, y (c) ambos están relacionados bidireccionalmente (Domínguez, 1996). 

Independientemente de la interpretación que se otorgue, se involucran aspectos evolutivos y de 

desarrollo de ambas habilidades (Pighín, 2010). 

La aparición de la conciencia fonológica vinculada a la iniciación escolar coincide con los periodos 

de desarrollo neurofisiológico, comunicacional y psicológico necesarios para la adquisición de la 

lectura. El ámbito escolar y social integra nuevos elementos de la sintaxis, fortalece la capacidad 
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gramatical del niño y permite el progreso de la actividad semántica, de los significados y de la 

sintaxis. Se agrega el enriquecimiento de aspectos gramaticales semánticos producidos en el 

discurso infantil que se irá interiorizando en el curso de esta etapa hasta constituir el lenguaje 

interno (Azcoaga, 1979; Vigotsky, 1982, 1995) o la parte discursiva del pensamiento. 

  

Niveles de compresión de textos 

El MEN (2013)  menciona para que haya una verdadera comprensión, el texto debe ser 

interpretado en distintos niveles: literal, inferencial y crítico-valorativo. Para comprender un 

texto, a continuación se dará un concepto breve de los tres niveles mencionados que se necesita 

en el  proceso.  

1.Nivel literal: Para poder comprender un texto en su totalidad, es necesario comprender lo 

que el autor quiere comunicar, es decir comprender el texto en su nivel literal. Comprender 

todo aquello que el autor comunica explícitamente a través de este, es decir, todas las 

palabras que aparecen en él (o al menos las palabras que son indispensables para entender el 

sentido del texto), comprender todas las oraciones que hay escritas en él y  cada párrafo para 

llegar a una idea completa de lo que el autor ha escrito. 

2.Nivel inferencial: Cuando un lector está en capacidad de dar cuenta de qué fue lo que el 

autor quiso comunicar, podrá interpretarlo. Esto no quiere decir que sea un proceso lineal en 

el que primero se comprende lo que el autor dice y luego se interpreta lo que quiso decir. Es 

un proceso en el cual el lector siempre se está moviendo entre los diferentes niveles de 

comprensión. El lector, gracias a su competencia y conocimiento lingüístico lee de corrido y, 

sin necesidad de detenerse a meditar sobre qué dice el autor, va interpretando el texto en los 

tres niveles. 
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3.Nivel crítico-valorativo: La compresión de un texto en el nivel crítico-valorativo significa 

valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como 

las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto 

producido por un autor. Estos juicios, valoraciones y proyecciones deben tener una 

sustentación, argumentación o razón de ser, que el lector debe soportar en los elementos que 

aparecen en el texto. 

Proceso Lecto Escritor 

A continuación, citamos a cinco autores los cuales dan soporte a nuestra investigación en la parte de 

trabajo del proceso lector-escritor : 
 

Emilia Ferreiro 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el 

contexto y el lector obteniendo como resultado la comprensión; este un proceso interactivo en el 

cual el lector construye una representación organizada y coherente del contenido del texto 

relacionándolo con los conocimientos previos. 

Desde esta mirada, Ferreiro y Teberosky (1989,), tomando como base los planteamientos de 

Piaget, definen al niño y la niña,  como ese sujeto activo que compara, excluye, ordena, categoriza, 

reformula, comprueba, formula hipótesis, reorganiza, etc., en acción interiorizada (pensamiento) 

o en acción efectiva (según su nivel de desarrollo). 

Ahora bien, en este contexto, lo que se conoce comúnmente como “errores” en realidad son 

requisitos para la construcción de conocimiento y que se podría llamar mejor, errores 

constructivos. Esta afirmación resulta contradictoria, cuando aún y en su gran mayoría se 

encuentran escuelas donde tratan de eliminar a toda costa los llamados “errores”, sin tener en 

cuenta que hacen parte esencial para la construcción del conocimiento. 
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Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el 

contexto y el lector obteniendo como resultado la comprensión; este un proceso interactivo en el 

cual el lector construye una representación organizada y coherente del contenido del texto 

relacionándolo con los conocimientos previos. 

Cada lector hace su propia comprensión de un texto de acuerdo con su realidad interior, con su 

experiencia previa, con su nivel de desarrollo cognitivo y con su estado emocional, etc. 

Dice Smith (1975) que para la comprensión de un texto, son fundamentales dos fuentes de 

información, visual y no visual: 

La información visual se refiere a los signos impresos, los cuales se perciben a través de la visión 

(o del tacto, en el caso del código Braille). Hace referencia a todos los materiales impresos como 

revistas, periódicos, textos, etc. 

La información no visual, es el conocimiento tanto del lenguaje como del contenido de los textos 

escritos. Es decir, si se va a leer un texto sobre cocina, por ejemplo, el lector sabe que el lenguaje 

es especializado en culinaria y no pensará que su contenido será sobre un parque de diversiones, 

sino seguramente sobre recetas de cocina o estilos para servir una buena comida. 

Para leer no es suficiente reconocer las letras ni su correspondiente valor sonoro (cuando lo hay), 

pues la lectura es un complejo proceso de producción de sentido. Por lo que se puede deducir que 

para formar lectores no es necesario, sino más bien contraproducente, hacer énfasis en el descifrado 

de las letras o en el dominio de la información grafo-fonética. 

Toda lectura es interpretación y lo que el lector es capaz de comprender y de aprender a través de 

ella, depende básicamente de los conocimientos previos. 

La lectura es un proceso que se da a lo largo de la vida, pero que se cualifica con el bagaje que la 

persona va adquiriendo gracias a su experiencia. 
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En el proceso de escritura los niños y niñas de cinco a ocho años, además de los usos del 

lenguaje oral, se requiere favorecer la familiarización con el lenguaje escrito a partir de 

situaciones que impliquen la necesidad de expresión e interpretación de diversos textos. 

En este sentido, el avance del niño  y la niña de forma general, depende de múltiples estímulos que 

permiten desarrollar los aspectos específicos del cerebro, manifestándose a través del lenguaje y 

del comportamiento, es así como el desarrollo psicolingüístico por ello obedece a una asimilación 

neurológica de las características fonéticas del idioma y, por otro, a una acomodación psicológica 

a los códigos lingüísticos culturales del propio entorno, el que acepta o rechaza las comunicaciones 

del niño. 

Es la producción de sentido por medio de signos gráficos y de esquemas de pensamiento para 

representar y comunicar significados. 

La escritura es un aprendizaje muy complejo, se da al entrar el niño y la niña en contacto con el 

mundo alfabetizado. Desde la mirada constructivista, se asume que éstos construyen su propio 

proceso operando directamente sobre el sistema de escritura.Algunas ideas clave de dicho proceso: 

● El individuo debe reconocer los signos gráficos y diferenciarlos de otros signos, esto está 

relacionado con el proceso de discriminación y  memoria perceptivo-visual. 

● El individuo debe asociar el signo gráfico a un fonema determinado. Proceso de discriminación 

y memoria perceptivo-auditiva. 

●   Debe reconocer los signos en un espacio de la página donde lee. Percepción de la orientación 

espacial. 

●  Tiene que unir las sílabas y palabras, diferenciándose de otras Le otorga a la lectura 

una  dirección. En nuestra lengua de izquierda a derecha. 

●   Da a la lectura una secuencia. Relacionado con la orientación espacial y el ritmo. 
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● Asocia el grafismo y el fonema a un significado. Proceso de conceptualización y simbolización. 

●   Comprende lo leído en general y lo retiene. Relacionado con la comprensión y memoria de los 

símbolos” 

●    En este sentido, los procesos de lectura y escritura exigen del niño y niña un grado de 

madurez  evidenciado  en la actividad motriz y  se complementa con la inteligencia intuitiva que 

según la aplicación en determinada circunstancia, favorece al pensamiento lógico que se va 

adquiriendo en cada nivel tanto de preescolar como los primeros grados de la básica primaria. 

  El avance en estos procesos,  brinda  a los niños y las niñas una seguridad emocional que beneficia 

el aprendizaje en las etapas escolares en las cuales se ve enfrentado y facilita el funcionamiento 

óptimo de las capacidades cerebrales que el individuo pueda desarrollar.De hecho, el cerebro es el 

que guía todas las actividades del ser humano, en aspectos que están estrechamente ligados al 

proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, como son la percepción auditiva, visual, 

temporal y espacial, presentes desde que el ser humano nace y pasa por las diversas etapas de 

maduración a nivel de conocimiento y se enriquece a partir de las experiencias vividas. 

  

Los factores para la adquisición de estos procesos son el lenguaje y la comunicación  se 

constituyen en aspectos relevantes para  desarrollar los procesos de aprendizaje de la lectura y la 

escritura. Es así como en el acto de leer, es necesario que el niño y la niña hayan adquirido el 

lenguaje oral. A partir de él, descubren el mundo y se integran; primero con su medio familiar y 

luego con  la sociedad donde ejecutarán diversas actividades en el transcurso de su vida. La 

adquisición y el desarrollo adecuado del lenguaje en los primeros años de escolaridad son 

básicos, porque  proporcionan las herramientas iniciales para un buen desarrollo e integración al 

medio  social. 



 

 
Fortalecimiento de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje y la comprensión de texto narrado mediante la 

literatura infantil en niños de 3 a 6 años  

Es importante considerar que los niños y las niñas  tienen un ritmo de desarrollo propio 

que se hace necesario estimular permanentemente. En el caso del proceso de aprendizaje de la 

lectura y la escritura se deben favorecer sus características propias, incentivando el acceso al 

lenguaje tanto oral como escrito, llevándolos a comprender la importancia que para la 

comunicación tienen estos procesos, motivándolos para que gocen y disfruten del acto de leer y 

escribir  sin que se sientan clasificados negativamente, rechazados y/o desmotivados. 

Además de tener en cuenta las características propias de cada niño y niña hay  algunos 

factores significativos que  permiten comprender el desarrollo del lenguaje que inciden en el 

aprendizaje de la lectura y escritura, relacionados con los distintos medios en los que  ellos se 

desenvuelven, como son : el medio familiar, el social, y el escolar. Este último es el responsable 

de recopilar  los insumos obtenidos y guiarlos adecuadamente a en  el proceso de aprendizaje. 

Según Ferreiro(1994)el proceso de aprendizaje de la lectoescritura interviene en gran medida el 

contexto sociocultural y la función social que tiene la lengua escrita para comunicar significados 

ya que por medio de esta se trasmite lo que la persona piensa, cree, conoce y siente. 

La importancia de “comprender el desarrollo de la lecto- escritura desde el punto de vista de los 

procesos de apropiación de un objeto socialmente constituido (y no desde un punto de vista de la 

adquisición de una técnica de transcripción)”. 

Por otra parte es primordial visualizar cual es el papel del docente en dicho proceso para ello 

Ferreiro (1989) contextualiza el  perfil del profesor con la capacidad de  tomar decisiones que 

trascienden en lo formación  del  alumno; demostrar  interés  y habilidad  en los avances  

educativos, que beneficien  la educación  y formación  del estudiante” por lo que  la  realización 

de  un trabajo en el que se  analice cualitativamente los objetivos y las estrategias de la 

alfabetización. A continuación algunas pautas: 
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1. Distinguir las afirmaciones que puedan sustentarse con evidencia empírica satisfactoria 

de aquéllas que sólo pueden presentarse como hipótesis. 

2.  Distinguir entre el dato y las lecturas posibles de los datos. 

3.  No trabajar con informaciones aisladas sino con la congruencia o incongruencia que 

resulta de los intentos por  integrar esas informaciones. 

4.  Descubrir las presuposiciones que subyacen a cierto modo de describir o evaluar un 

fenómeno o una situación. 

5.   No confundir las expresiones verbales utilizadas con las distinciones conceptuales 

establecidas. 

No solo el docente está involucrado en la adquisición de dicho proceso, también se 

considera importante que el ámbito familiar tanto padres como toda la familia estén conscientes 

de la gran participación que tienen en el proceso de adquisición y desarrollo de la lecto-escritura 

en los niños. Ferreiro (2001) deduce que muchas veces piensan que esta es una tarea única de la 

educación pre-escolar y escolar, pero no es así, la familia juega un rol significativo,  ya que la 

adquisición de la lecto-escritura es un proceso social en donde el niño va creando hipótesis a 

través de las experiencias que va teniendo con el medio en el que se desenvuelve, entonces 

podemos decir que la "alfabetización es un proceso eminentemente social que requiere 

actividades compartidas en la relación con adultos o iguales más avanzados. 

 

KENNETH GOODMAN 

Para este autor los niños literalmente, son conducidos hacia el aprendizaje del lenguaje por su 

necesidad de comunicarse. Obviamente, el ser humano nace con la habilidad de pensar 

simbólicamente. 
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El lenguaje llega a ser el medio de pensamiento y aprendizaje. Este es un proceso de invención 

personal y social. 

Los niños necesitan tiempo para madurar es contraproductivo apurarlos. El lenguaje integral 

integra lengua oral y escrita.  Para aprender a leer este proceso parte de un lenguaje cotidiano, 

útil, relevante y funcional y pasa por toda la extensión de la lengua escrita, incluyendo la 

literatura en toda su variedad. 

Los niños leen primero totalidades conocidas y significativas, materiales predecibles que 

presentan conceptos y experiencias familiares: carteles, envases, camisetas y libros.  Pronto 

identifican palabras y frases conocidas en totalidades nuevas y no tardan mucho en poder 

manejar palabras y frases desconocidas en usos conocidos. 

La lengua oral ocurre en eventos del habla. Un evento del habla incluye no solo el evento 

lingüístico sino también los locutores y oyentes, y sus propósitos, intenciones y relaciones 

sociales. Incluye el contexto de la situación, el ambiente físico, cultural y social.  

 A través del desarrollo gramatical de un niño, se puede mostrar la importancia de la función 

sintáctica en la lectura y en la escritura. 

Para este autor, la lectura es un factor de interpretación y lo que el lector es capaz de comprender 

y de aprender a través de la lectura depende fuertemente de lo que el lector conoce y cree antes 

de la lectura” (Goodman, 1998, p. 4).La lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo 

porque involucra el conocimiento de la lengua, de la cultura y del mundo. 

En este proceso interactúa pensamiento y lenguaje. La construcción del sentido se lleva a cabo a 

través del uso que hace el lector de la información grafica, fonologica, sintactica y semantica que 

esta presente entre el texto y el lector. (Goodman; 1976) 
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El inicio del proceso lecto-escritor  comienza por hacer lo que ya hacen otros miembros de la 

familia: responder a letreros, logos y etiquetas; compartir libros, apuntar mensajes. Muchos niños 

se llevan los libros a la cama y los abrazan como osos de peluches. Hay un mercado listo para 

libros de hojas gruesas, libros lavables y libros para tocar y oler y manipular. Los niños que 

tienen crayolas, lápices, plumas o marcadores, experimentan ávidamente con la escritura. 

Se deben crear ambientes llenos de lengua escrita funcional e incitar constantemente a lo niños a 

fijarse en ella, utilizarla y tras actuar en ella. 

Expandir entre los niños un sentido del libro y cómo manejarlo. No todos habrán tenido el acceso 

a libros, revistas y otros materiales impresos. Se les debe leer y también leer junto a ellos 

permitiéndoles observar las grafías de dado texto. 

En lo anterior, se considera importante que tanto el niño y el educador tienen un papel 

protagónico, ambos son mediadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El docente debe 

saber cómo se aprende, cómo se desarrolla el lenguaje y cómo se promueven ambientes que 

estimulen el aprendizaje; debe estar consciente de que el aprendizaje es primero social y luego 

individual, que la autonomía se construye, que la afectividad es el motor o freno del desarrollo, 

que es esencial el respeto hacia los estudiantes y que para que se dé el aprendizaje, éste debe 

estar centrado en hechos relevantes y significativos (Goodman, 1989). 

Las educadoras y los educadores organizan contextos sociales para que sus estudiantes 

compartan su trabajo en forma oral o escrita, observan el juego y el trabajo de los infantes y 

comprenden que la acción y el lenguaje que utilizan las niñas y los niños son el reflejo de su 

cultura y, en consecuencia, es lo verdaderamente significativo para ellos, por lo que, a partir de 

ahí, se trabaja la zona de desarrollo próximo. En este proceso, el maestro es un mediador que 
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brinda la ayuda necesaria para que el niño y la niña aprendan. (Arellano, 1997 y Goodman, 

1993). 

El acompañamiento familiar en el aprendizaje de la lectoescritura, incluye experiencias o 

actividades de lenguaje que comparten padres e hijos en el hogar con la orientación del maestro 

para un aprendizaje significativo de la lectura y la escritura por parte del niño que no ha iniciado 

aún la escolaridad. Dichas experiencias están fundamentadas en el enfoque constructivista del 

aprendizaje por considerar que el niño aprende solo aquello que le es significativo, le interesa y 

le permite integrarse más con su mundo y los que le rodean, en especial sus padres. (Arellano, 

1997 y Goodman, 1993). 

DANIEL CASSANY 

Para Daniel Cassany (Cassany Comas, Luna Sanjuan, & Sanz Pinyol , 2007, p. 193), la lectura 

como instrumento de aprendizaje tiene un potencial invaluable; al leer diversos tipos de textos 

(libros, revistas, folletos, e–mail) se puede aprender cualquier disciplina del saber, ya que se 

desarrollan habilidades cognitivas como la reflexión, el espíritu crítico y el discernimiento. La 

lectura consciente y constante desarrolla, en parte, el pensamiento del lector y por ende debe ser 

relevante en los contextos escolares, en la medida que influye de manera decisiva en aspectos 

académicos, laborales, de superación personal y social. 

Leer se puede definir como el esfuerzo permanente de descifrar acertijos o resolver misterios. Un 

texto escrito, un mapa, un gráfico, los gestos de una persona o en caso de los niños, el misterio 

de develar el contenido que tienen distintos textos literarios. Leer es un ejercicio continuo, no es 

solamente asignar sonidos a unas letras para armar palabras que luego estructuran frases. 

La lectura es una forma de conocer lo que nos rodea, más allá de lo que puede apreciarse a 

simple vista. 
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Daniel Cassany afirma que “es muy importante que los niños accedan a los libros desde muy 

temprano, que puedan jugar con libros de ropa, de dibujo, que puedan acostumbrarse de algún 

modo a mirar, incluso sin letras”. 

Escribir es una forma de usar el lenguaje que, a su, vez, es una forma de realizar acciones para 

conseguir objetivos. Al ser la vida humana tan extremadamente, social, una gran parte de 

nuestras acciones son verbales, de modo que somos más palabras que hechos o estamos hechos 

de palabras. 

Desde la propuesta de Cassany, el aprendizaje de la escritura juega un papel importante en la 

vida del ser humano; ya que para poder desenvolverse eficazmente en cualquier situación; la 

intención en el proceso comunicativo, el adecuado uso de la lingüística con las características 

que manejan los diferentes textos, la participación activa en el contexto social como espacio 

dinámico en el que se encuentra el individuo y las representaciones mentales que se involucran y 

se reconstruyen en la interacción con el otro; son factores fundamentales en la enseñanza de la 

escritura. Influyen además en el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura, las habilidades 

y capacidades que posee el sujeto para establecer un proceso comunicativo eficaz; 

específicamente, en la comprensión de lectura y la expresión oral, la subjetividad o capacidad 

crítica que maneja frente alguna temática o situación y el conocimiento cultural que se tiene del 

lenguaje propio de la sociedad a la que se pertenece. (Cassany, Daniel; 1999, p.57) 

Este autor menciona unas microhabilidades las cuales le permiten el ser humano desenvolverse 

en la adquisición de diferentes procesos: 

1. Percepción: Adiestrar el comportamiento ocular del lector, ensanchar el campo visual, reducir 

el número de fijaciones, desarrollar discriminación y agilidad visuales, aprender a percibir lo más 

significativo del texto. 
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2. Memoria: Desarrollar la memoria a corto plazo. 

3. Anticipación: Desarrollar las estrategias de predicción ,observación y anticipación. 

4. Inferencia: Hacer hipótesis sobre las lagunas de significado (vocabulario desconocido, 

manchas tipográficas, referencias o citas desconocidas, errores léxicos o sintácticos, etc.). 

Utilizar información contextual y contextual para comprender una parte del texto. 

5. Ideas principales: Discriminar lo relevante de los detalles. 

Distinguir Lo que es importante para el autor, para el lector, en el texto, etc. 

6. Estructura y forma:Desarrollar la comprensión de las estructuras textuales, macroestructura, 

superestructura, organización del texto, etc. 

7. Leer entre líneas:Comprender lo que no se dice, presuposiciones,ambigüedades, el humor, la 

ironía, el sarcasmo y todo lo que queda implícito en el texto. Análisis del conocimiento 

compartido del mundo entre autor y lector. 

8. Autoevaluación: tener control sobre el proceso de comprensión y saber corregir los errores. 

Verificar hipótesis de significado. 

 

Daniel  (2005) afirma que a escritura incluye la lectura para encaminarse en el proceso lector-

escritor. El primer lector de un escrito es su autor; no se puede escribir un texto coherente sin saber 

leerlo o entenderlo; un niño, un joven o un adulto con problemas de escritura suelen tener también 

problemas de lectura y comprensión de su propio texto (y quizás también de otros).Entonces, para 

aprender a escribir hay que leer y escribir. La lectura es una condición necesaria pero no suficiente. 

Desde una perspectiva más amplia, la lectura y la escritura también incluyen la conversación, la 

comprensión y la expresión oral, puesto que la interpretación y el significado de los textos escritos 
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también se elabora con el lenguaje oral: escribimos y leemos con otras personas y dialogamos 

sobre lo que leemos y escribimos, tomamos ideas de lo hablado para escribir, etc. 

Por supuesto, la lectura -como destreza receptiva- es primera y fundamental, del mismo modo que 

la comprensión oral lo es para la expresión. 

Los maestros leemos las redacciones escolares sabiendo que habrá errores y casi buscándolos. 

Pocas veces renunciamos a nuestra autoridad de maestros para aprender de lo que los alumnos 

escriben o quieren escribir, para entenderlos y ayudarles a saber decirlo. El objetivo de la clase 

tendrá que ser que cada alumno desarrollara su propio estilo de composición. Cada uno debería 

aprender a escribir a su aire y no copiando por obligación las maneras del maestro. 

 Un ejemplo claro que describiría la función de este a lo largo de la mejora de dicho proceso 

sería: maestro y alumno dialogan para mejorar y profundizar en el escrito. El profesor debe 

actuar como lector respetuoso con el autor, pidiéndole aclaraciones y explicando qué es lo que no 

entendemos. 

El maestro de hoy debe apuntar a darles las herramientas claras a los alumnos para que inicien 

con un buen proceso de la verdadera enseñanza del aprendizaje en el marco de la lectura y 

escritura. 

La escuela no puede ser el único agente educador, la familia tiene un papel importante en la 

educación de los procesos de lectura y escritura. La familia en buena medida, regula, permite, 

fomenta, anima lo que los niños y niñas leen fuera de las escuelas y es muy importante. En este 

sentido, la primera idea sería que la familia tiene prestar atención en cuanto a esta cuestión con 

niños pequeños ya que se les debe facilitar libros para que puedan jugar con diversos tipos ya 

sean de ropa, de dibujo, que puedan de algún modo, acostumbrarse ya a mirar, incluso sin letras, 

los libros de dibujos, las historias. 
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Una investigación relativa habla de que lo niños que conviven con sus dos padres que les leen 

cuentos en la cama, tienen muchas más posibilidades de llegar a ser buenos lectores cuando sean 

adultos. Unos años después se evidenciara la participación más activa de los niños, ya no solo 

escucha lo que verbaliza el papá cuando le lee el cuento en la cama, sino .que incluso habrá una 

breve intervención por parte comentando acerca de lo escuchado.  

ISABEL SOLÉ 

Los niños, en la época en que aprender a leer y escribir, suelen mostrarse competentes en el uso 

comunicativo del lenguaje, competencia que les conduce incluso a utilizar estructuras 

lingüísticas realmente muy complejas. Esta habilidad es fundamental para el aprendizaje de la 

lectura y escritura. Ahora bien, cuando se trata de aprender el código, el niño no solamente 

necesita usar bien el lenguaje. Necesita, además, poder manipularlo y reflexionar sobre lo que le 

permite pensar en una palabra, en un sonido, aislarlos y diferenciarlos, además de muchas otras 

cosas.  Solé (1990) dice que  el niño necesita haber desarrollado una cierta conciencia 

metalingüística para comprender los secretos del codigo. 

En definitiva, cuando en la escuela el niño se enfrenta al lenguaje escrito, en muchos casos, se 

encuentra ante algo conocido, sobre lo que ha aprendido varias veces. La fundamental, desde mi 

punto de vista, es que lo escrito transmite un mensaje, una información,  y que leerlo capacita 

para acceder a ese lenguaje. En la adquisición de este conocimiento tienen una función 

importante las experiencias de lectura del niño en el seno familiar. Más allá de la existencia de 

un ambiente que se promueva el uso de los libros y la disposición de los padres para adquirirlos y 

a leer, “el hecho de que lean a sus hijos, relatos e historias y la conversación posterior en torno a 

los mismos para tener una influencia decisiva en el posterior desenvolvimiento de estos con las 

lectura afirma Wells (1982). 
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La potencialidad de la lectura hecha por otros reside en que contribuye a familiarizar al niño con 

la estructura del texto escrito y con su lenguaje, cuyas características de formalidad y 

descontextualización lo distinguen del oral. 

Antes de recibir instrucción formal por parte de la escuela, cualquier niño alrededor de los tres 

años e incluso antes sabe por donde se empieza la primera y donde termina la última página, 

hojea de una en una, sabe que la escritura sigue la dirección izquierda-derecha y que va de 

arriba-abajo; al menos en nuestra cultura, sabe que lo que está escrito tiene relación con el 

dibujo. 

La conciencia fonológica surge inicialmente del interés que suscita la lengua hablada y algunas 

propiedades que llevaran al niño a explorar similitudes y diferencias entre palabras y partes de 

palabras.  A través de tareas de segmentación fonémica (golpear, contar, etc) le permitirá fijar su 

atención tanto en fonemas individuales además de comprender que cada palabra representa una 

función u objeto. 

Para conseguir dicha enseñanza de lo que se habla anteriormente, hay que aplicar un proceso de 

enseñanza- aprendizaje basado en la metacognición. La metacognición es una forma de aprender 

y de enseñar de forma eficaz y significativa porque el alumno y el profesor conocen las fases, las 

razones y las estrategias a utilizar o a mejorar para realizar dicha acción (conocer-controlar-

autorregular). La metalectura vinculada a la metacomprensión permiten formar a buenos lectores 

y escritores. Para ello, hay que aprender a leer, después saber leer y leer bien es decir ser capaz de 

poder corregir nuestra lectura no solo su forma sino interesarse también por su contenido, por la 

comprensión de lo que se lee generando el entendimiento del significado de las palabras. 

 Solé (2002), habla de la iniciación del proceso de lecto-escritura como estrechamente 

relacionado con la autonomía personal, es decir, que el niño a lo largo del proceso de aprendizaje 
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de la lectura sea capaz por sí mismo de acceder a los mensajes codificados que conforman el 

texto para dar lugar a la lectura del mismo. De esta manera, son habituales las preguntas y las 

peticiones de ayuda para comprenderla por parte de los niños cuando éstos todavía no dominan 

dicho proceso, resaltando, a raíz de esto, el papel tan importante que juega el facilitar a los niños 

el acceso al código, ya que supone suministrarles estrategias autónomas de exploración de dicho 

campo, así como enriquecer sus conocimientos, inquietudes y curiosidades. Por ello, es 

fundamental y necesario tener en cuenta los conocimientos previos del niño acerca del lenguaje 

oral y escrito, acerca de las palabras, y los sonidos, y a partir de ahí, permitirle ampliar dichos 

conocimientos, a la vez que va adquiriendo otros nuevos. 

 

Y por tal razón, el rol del docente a la hora de elegir la actividad de lecto-escritora es muy 

importante, ya que debe proponer una actividad adaptada al nivel evolutivo y madurativo de su 

alumnado, motivar a sus alumnos y sobre todo explicarles el porqué de dicha lectura. El docente 

debe proporcionar a sus alumnos unas estrategias de lectura para poder  aprender a leer y poder 

leer para aprender. 

Tales estrategias de lectura como: el resumen, subrayar, buscar las ideas principales y 

secundarias del texto, buscar el significado de las palabras que no conocemos... permiten 

procesar, asimilar y acomodarse de la nueva información en nuestro sistema cognitivo. Esta 

nueva información se transforma en conocimiento, adaptándose o sustituyéndolo a los 

conocimientos que teníamos  En definitiva, la acción de leer permite aprender, asimilar y 

acomodarse a nuevos conceptos. 

Según Solé (2000) no solo el docente interviene en dicha formación, también el entorno familiar 

es potencialmente el más idóneo para iniciarlos en conductas asertivas como el gusto por la 
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lectura, ya que cuanto antes aprendan a disfrutar de lo que hablan, lo que leen, lo que piensan, 

supone entrar en el mundo de la alfabetización, aprendiendo con ellos, respetando el tiempo de 

desarrollo individual para adquirir dichas habilidades y competencias. Compartir lecturas desde 

esta perspectiva es el mayor regalo que pueden ofrecer a la autoestima y librepensamiento de 

niñas y niños. Tener experiencias gratificantes con la lectura desde pequeños es la mayor 

garantía de crear el hábito lector. Al conocer las estrategias asertivas adecuadas a cada edad 

mediante guías de recursos elaboradas por especialista para cada etapa, tendremos mayores 

aciertos en esta labor. 

En nuestro proyecto de investigación, se tomó como herramienta de trabajo los textos literarios,a 

través de estos, se está realizando un proceso de fortalecimiento en determinados procesos, uno 

de ellos es la compresión de texto narrado, por tal razón se tomó como referente la perspectiva de 

algunos autores los cuales explican el valor del planteamiento de la pregunta cada vez que se 

emplea un determinado texto en las intervenciones pedagógicas con los niños y niñas. 

Para empezar, se menciona el trabajo que realiza la educación dentro de sus fines la formación 

de un ciudadano crítico, reflexivo y creativo, es por ello que la función del docente debe dirigirse 

a fomentar en el niño, la capacidad de reflexionar y cuestionarse acerca de situaciones que vive 

cotidianamente. Uno de los caminos, aunque no el único, para conseguir este objetivo es plantear 

preguntas pedagógicas a los niños. 

El docente plantea la pregunta pedagógica que le permite al niño acercarse a la zona de 

desarrollo próximo que Vigotsky, citado por Barquero p. 137, (1997), define como, la distancia 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial desarrollado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 
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Por otra parte este autor Thuel (1995) dice que utilizar, adecuadamente, una pregunta le ayuda al 

niño a simbolizar toda una estructura mental, que luego expresa por medio del lenguaje. 

Huck y demás autores (1976) plantean diferentes niveles y tipos de preguntas los cuales 

mencionaremos a continuación: 

●  Las netamente de memoria, en las que se le puede cuestionar al niño acerca del 

recuerdo de una poesía, describir una escena de un cuento escuchado, decir el nombre de 

algún personaje o lugar. Las interrogantes posibles por utilizar pueden ser, ¿qué?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, y ¿quién? 

●    Cuando la pregunta es de comprensión, ésta es semejante a la de memoria pero la 

diferencia radica en que se espera que el niño represente la idea de una forma distinta de 

la dada originalmente. Por ejemplo, hacer un dibujo o dramatización para expresar la 

respuesta. 

●   Con respecto de las preguntas de interpretación, se le solicita al niño ir más allá de la 

información dada para que la organice, compare o contraste en situaciones similares, éste 

relaciona la información suministrada con otra de referencia. Se pueden utilizar 

cuestionantes como, ¿por qué? o ¿cuándo?. 

●    Las preguntas de aplicación son aquellas en las cuales el niño hace una aplicación 

directa del conocimiento, destrezas o criterios aprendidos previamente a una situación 

nueva. También podría abarcar la identificación y solución de un problema. La pregunta 

en este nivel, se puede plantear de la forma siguiente ¿cómo puede usted...? 

●   Con respecto de la pregunta de análisis, se debe aplicar el razonamiento inductivo o 

deductivo. Por esto, el niño de edad preescolar puede tener dificultad en este nivel, por 

tanto, deben plantearse preguntas como ¿cuántos? ¿porqué? o pedirle que compare. 
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●  Con respecto del nivel de síntesis, el niño debe decir, con sus propias palabras, una 

información dada. Claro está, en forma concreta. 

●  Por último con respecto de la evaluación se espera que el niño emita un juicio de valor 

acerca de una situación previamente presentada. 

  

En contraste con lo dicho anterior, este autor Polanco (1973) por su parte, añade  algunas 

características que enriquecen el trabajo que se hace en los diferentes: 

●    Elaborar la pregunta con un lenguaje claro y conciso adecuado con la edad de los 

niños. 

●   Estimular el pensamiento creador, sin enfatizar en la memorización. 

●   Las preguntas deben tener continuidad, es decir seguir el orden lógico para que el niño 

logre comprender el asunto por tratar. 

● Las preguntas deben ser cortas y retadoras. 

●  No deben plantearse en forma negativa. 

●  No elaborar preguntas que puedan responderse con monosílabos, ya que, a menudo no 

conducen a la reflexión. 

●  No iniciar con muletilla como: bueno, bien. 

●  Centrar las preguntas en una idea. No hacer dos preguntas al mismo tiempo. 

  

Finalizamos con este autor Perrenoud (1990) enfatiza que las preguntas constituyen acciones 

espontáneas desde el punto de vista del alumno así como inesperadas desde la perspectiva del 

docente. Por un lado, constituyen acciones que desarrollan los alumnos sin responder de manera 

directa a una consigna del docente o a las exigencias del oficio de alumno. Si bien está previsto 
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que los alumnos formulen espontáneamente preguntas durante una clase, cuáles serán estas y 

quiénes y cuándo las realizarán, constituyen aspectos sólo en parte previsibles para los actores. 

Dimensiones del Desarrollo 

 

En cada definición descrita, se tomaron cuatro autores, los cuales desde su punto de vista dan una 

idea concreta de lo que se debe trabajar para contribuir en la mejora del desarrollo de cada niño y 

niña.  
 

Dimensión Corporal 

En la parte corporal, iniciamos con este  autor, Hymes (1984) aborda la expresión corporal como 

parte de la cotidiana  que va de la mano con la competencia comunicativa entendiéndose desde la 

mirada  quien la concibe como la capacidad de producir y comprender eficazmente mensajes 

coherentes en diferentes contexto. 

Para Stokoe (1990) afirma que el hombre se manifiesta como ser corporal con todo lo que él es, 

desde que nace hasta que muere, se expresa con la totalidad de su cuerpo: sea en el movimiento o 

en la quietud, en el silencio o acompañado por algún sonido. 

Cabe mencionar que la Expresión Corporal nace de aquella manifestación corporal existente 

desde siempre, pues nuestra forma de existencia es corporal. El cuerpo constantemente 

manifiesta desde su concepción hasta el momento de su muerte. Se va modelando según las 

experiencias vividas dentro del contexto familiar, social y cultural. Es el modo de internalizar el 

mundo y responderle” 

Sin embargo a Tomás y  otros autores (2005), a Bühler  y Picq  y Vayer se  les reconoce como 

los creadores de  la  expresión  ‘educación corporal’. Bajo esta  denominación consideran la 

educación  corporal como un concepto que  incluye,  desde  la  vertiente  escolar  y pedagógica, 
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la  educación psicomotriz  y, desde  la  salud, la  reeducación psicomotriz  y la  terapia  

psicomotriz. 

Y por último Le Boulch (1996)  propone que el niño manifieste sus experiencias previas, 

motoras y psicomotoras, mentales y emocionales en la pobreza o riqueza de sus acciones. Esto 

facilita al profesor conocer el nivel de las capacidades de cada uno y del grupo, respetarlas y 

partir de ellas, sin forzarlas al proponer que todos alcancen niveles uniformes de rendimiento. 

Más aún, da posibilidad a cada uno de reconocer sus niveles de esfuerzo y tratar de superarse. 

Dimensión Comunicativa 

Iniciamos con Chomsky (1965) el cual  habla de la teoría lingüística,  se centra principalmente 

en el hablante-oyente ideal de una comunidad de habla completamente homogénea que conoce 

su lengua perfectamente y al que no le afectan condiciones irrelevantes a nivel gramatical como 

las limitaciones de memoria, las distracciones, los cambios de atención y de interés y los errores 

al aplicar su conocimiento de la lengua a la actuación real. 

Este autor Hymes (1972) también da su aporta para la competencia comunicativa, este habla de 

cuatro dimensiones: el grado en que algo resulta formalmente posible (gramaticalidad), el grado 

en que algo resulta factible, el grado en que algo resulta apropiado y el grado en que algo se da 

en la realidad. Por lo tanto, podemos ver que conceptos como ser apropiado o aceptable forman 

parte, al igual que ser gramaticalmente correcto, de la competencia comunicativa. Hymes afirma 

que la competencia es el conocimiento subyacente general y la habilidad para el uso de la lengua 

que posee el hablante-oyente. Según este autor, los hablantes consideran factores que intervienen 

en la comunicación cuando usan la lengua. Estos factores incluyen las características de los 

interlocutores o las relaciones que nos unen al interlocutor. Dependiendo de las distintas 

situaciones, los hablantes pueden utilizar diferentes registros. 
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Para finalizar, Bruner (1986) nos manifiesta que el niño aprende a interactuar 

comunicativamente al participar en interacciones comunicativas. Esto significa que el 

conocimiento sobre el que se pueden lograr  propósitos de comunicación se construye en 

presencia de eventos comunicativos y se participa en ellos. El nivel de participación del niño en 

eventos de comunicación es muy incipiente en la infancia temprana, sin embargo, este se va 

incrementando notoriamente a medida que el sujeto se desarrolla. 

En todo contexto de comunicación hay participantes, estos juegan un papel fundamental en la 

construcción de la competencia comunicativa, en tanto que pueden modificar los contextos de 

comunicación. 

Dimensión Socio afectiva 

Uno de los principales exponentes para dar inicio con este concepto es Erikson (1981) se refiere 

a esta dimensión como la que aporta los conceptos claves de la teoría humanista, inteligencia 

emocional, teoría sociocultural y aprendizaje mediado. 

En el marco de la familia y el desarrollo humano, es importante destacar aspectos que conducen 

a este sistema a afrontar eventos perturbadores, al pasar por diferentes etapas en el ciclo vital 

individual y familiar en las transiciones ecológicas o crisis, lo que lleva a que se construya un 

verdadero desarrollo humano o que por el contrario se destruya o se retrase su proceso. 

También cabe mencionar el aporte que da Maturana (1992) donde afirma que las emociones son 

disposiciones corporales dinámicas que están en la base de las acciones y que toda acción 

humana se funda en una emoción; es decir, no hay acción humana sin una emoción. Como se 

sabe, las emociones definen el espacio de acciones posibles de realizar, por ello éstas constituyen 

un aspecto relevante para facilitar el aprendizaje, emociones positivas o gratas permitirán la 

realización de acciones favorables para el aprendizaje, emociones negativas o no gratas no lo 
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permitirán. En el caso de la interacción en el aula, las emociones que fundan las acciones de los 

estudiantes serán básicas para el curso que sigue su aprendizaje, al favorecer o limitar acciones 

de una cierta clase según sea la emoción que las sustente. 

Rogers (2003) plantea en su teoría humanista que el alumno desarrollará su aprendizaje cuando 

llegue a ser significativo y esto sucede cuando se involucra a la persona como totalidad, 

incluyendo sus procesos afectivos y cognitivos. El aprendizaje es mejor si se promueve como 

participativo, donde el alumno decide, mueve sus propios recursos y se responsabiliza de lo que 

va a aprender. También es primordial promover un ambiente de respeto, comprensión y apoyo 

para los alumnos; por ello sugiere, por parte del profesor, no utilizar recetas estereotipadas sino 

que actúe de manera innovadora con autenticidad. 

Si bien el término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por Salovey y 

Mayer; fue Goleman quien lo impulsó en 1995 convirtiéndolo en un tema de amplia significación. 

Este autor, Goleman (2001)define inteligencia emocional como la capacidad que tiene la persona 

para reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para manejarlos adecuadamente 

en sus relaciones intra e interpersonales. Mientras para De Montes  (2002) el término inteligencia 

emocional puede entenderse como la capacidad de sentir, entender y manejar eficazmente las 

emociones, como fuente de energía y de información para el desarrollo del potencial único, 

activando los valores y aspiraciones como seres humanos. 

Según estas definiciones el manejo de las emociones constituye una herramienta necesaria para 

que los estudiantes puedan afrontar con éxito diferentes e importantes situaciones de la vida. De 

allí que la inteligencia emocional, ofrece posibilidades muy prometedoras, por cuanto explica el 

estrecho vínculo existente entre la racionalidad y la emotividad, como dos dimensiones que se 

refuerzan mutuamente. 
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Dimensión Cognitiva 

El principal precursor de esta dimensión del desarrollo, el autor Piaget (1978) resalta este 

concepto de desarrollo cognitivo o cognoscitivo,hacia una  referencia a los cambios producidos 

en la adquisición de conocimiento por parte de los individuos como consecuencia de su 

evolución psicológica y fisiológica. Esta perspectiva piagetiana abarca tres núcleos básicos los 

cuales pertenecen : teoría independiente de las etapas, mecanismos generales del conocimiento y 

cambio de estado cognitivo. 

Para Piaget, el pensamiento humano racional deberían tener un carácter universal, en cambio 

para Ausubel dependería de la incorporación de un modo significativo de las experiencias de los 

individuos, es decir, poseería un carácter idiosincrático 

Al  realizar una breve comparación analizando otra perspectiva, encontramos a Vygotsky (1979) 

este toma en cuenta los patrones de pensamiento del individuo no se deben a factores innatos. 

Son producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales. El niño nace con 

habilidades mentales elementales, entre ellas la percepción, la atención y la memoria, mediante 

la interacción con compañeros y adultos más conocedores, estas habilidades innatas se 

transforman en funciones mentales superiores. 

Los teóricos cognoscitivos han constituido diferentes tipos de inteligencia, entre los cuales se 

encuentran dos teorías bastante destacadas: 

●  La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1993), que 

distingue ocho tipos de inteligencias: Lógico matemática, lingüística, naturalista, 

intrapersonal, interpersonal, musical, kinestésica corporal y espacial. 

●  La teoría triárquica de R. J. Sternberg (1986), el cual destaca tres tipos de 

inteligencias; analítica, creativa y práctica. 
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Dewey (1989), parte de que en cada individuo hay ciertas tendencias que actúan como fuerzas, 

susceptibles de ser utilizadas para mejorar sus hábitos de pensamiento. Así, destaca como fuerzas 

la curiosidad, la sugerencia y el orden. Según este autor, la curiosidad actúa como fuerza para el 

desarrollo del pensamiento, porque es el factor básico en la ampliación de la experiencia, un 

componente que sirve de base y que al desarrollarse se convierte en pensamiento reflexivo. Está 

presente en todo ser vivo, como algo estremecedor ante lo nuevo, que busca con afán y no solo 

espera o sufre pasivamente. Para Dewey, “no hay una única facultad llamada curiosidad; todo 

órgano sensorial normal y toda actividad motriz normal están siempre en actitud de alerta. 

2.3 Marco Legal  

Ley 115 de 1994 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 

de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre 

el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. En su artículo 15. Da referencia a la 

educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas. Con ferente en su artículo 16. Menciona unos objetivos 

específicos de la educación preescolar tales: a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus 

posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y autonomía;b) El desarrollo de 

la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de 

aprendizaje; c) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;d)El desarrollo de la 

capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer 
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relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia y la participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

Decreto 2247 de la Educación Preescolar. En su artículo 10.Las instituciones educativas 

diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa cuyo resultado, se expresa en informes 

descriptivos que les permitan a los docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la 

formación integral del educando, las circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y 

las acciones necesarias para superarlas. Tomando como referente el Artículo 11. Promueve los 

principios de la educación preescolar como son La Integralidad, Participación y Lúdica. Además 

en su artículo 12. concibe al currículo como un proyecto permanente de construcción e 

investigación pedagógica, los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de 

proyectos lúdico-pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las 

dimensiones del desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, 

actitudinal y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, y las características étnicas, culturales, 

lingüísticas y ambientales de cada región y comunidad. 

Lineamientos curriculares para la educación inicial  

La definición de estos lineamientos técnicos, parte de reconocer en las Realizaciones que 

se deben dar en la Primera Infancia como esas condiciones y estados que se materializan en la 

vida de cada niña y cada niño, y que hacen posible su desarrollo integral. Este desarrollo 

Integral, como propósito fundamental de la Estrategia DE CERO A SIEMPRE, es posible si se 

actúa sobre los diferentes escenarios donde transcurre la vida de los niños y las niñas, como el 



 

 
Fortalecimiento de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje y la comprensión de texto narrado mediante la 

literatura infantil en niños de 3 a 6 años  

hogar, los espacios públicos, los espacios donde se prestan servicios de salud, los espacios 

educativos, entre muchos otros.  

El marco de lineamientos técnicos de la Estrategia, busca entonces, dar herramientas que 

orienten las acciones en estos diversos entornos, desde una mirada integral e intersectorial de la 

gestión. En este sentido, dentro del proceso de construcción de los mismos , se contempló una 

primera Fase de discusión Nacional para elaborar un documento base y en la segunda Fase, que 

es la que iniciamos ahora, se llevan estos documentos a los territorios para poder generar un gran 

debate nacional en torno a las pretensiones y pertinencia de lo planteado en los diferentes temas 

que contemplan estos lineamientos y poder incorporar las sugerencias, discusiones, debates, 

recomendaciones que de estas jornadas resulten. 

Se reconoce la Educación Inicial como un derecho de todos los niños y las niñas menores 

de 5 años a participar en escenarios enriquecidos en donde se promuevan aprendizajes a partir 

del reconocimiento de sus historias, sus contextos particulares y en esa medida impulsar al 

máximo sus potencialidades, con el fin de que los primeros años se conviertan en una ventana de 

oportunidades que les permitan avanzar en sus procesos comunicativos, cognitivos, corporales, 

afectivos, sociales y artísticos, como base fundamental de sus posteriores construcciones.  

 

El documento se organiza en 6 apartados: El N.1.se recogen las políticas que sobre 

primera infancia se han desarrollado tanto en el marco internacional como en el nacional. El N.2 

, presenta las premisas de la educación inicial en esta propuesta. En el N.3, se exponen las 

dimensiones del desarrollo, teniendo en cuenta las elaboraciones teóricas e investigativos en cada 
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una de ellas. En el N.4, se explican los pilares de la educación inicial, allí además de una 

conceptualización sobre el sentido de cada uno se plantean unas propuestas por grupos de edad 

para el trabajo con los niños y las niñas. El N.5 hace alusión a dos conceptos pedagógicos que 

complementan las propuestas realizadas en el anterior apartado: el ambiente y algunas estrategias 

pedagógicas trabajadas en la educación inicial. Por último se presenta una reflexión sobre las 

relaciones entre el Centro de Desarrollo Infantil y las familias, pues estas son el primer escenario 

de vida de los niños y niñas.  

Derechos básicos de aprendizaje (DBA) 

Los DBA son el conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen las niñas y los 

niños a través de las interacciones que establecen con el mundo, con los otros y consigo mismos, 

por medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los que está presente el juego, las 

expresiones artísticas, la exploración del medio y la literatura. 

Los DBA se fundamentan en 3 grandes propósitos que la educación inicial está llamada a 

promover y potenciar:  

1. Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten 

queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 

 2. Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad.  

3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo 
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La construcción de los DBA reconoce la mirada por dimensiones dado que estas permiten 

valorar y visibilizar los diferentes aspectos que conforman el desarrollo integral del niño. Sin 

embargo, se propone incluirla y trascenderla a través de la articulación entre el desarrollo y la 

construcción de aprendizajes abordados de manera interrelacionada de modo que no fragmente la 

realidad ni el ser de las niñas y los niños. 

Documento N.13 Aprender y jugar  

El Ministerio de Educación Nacional comprometido con una educación preescolar de alta 

calidad ha diseñado el Instrumento Diagnóstico de Competencias Básicas en Transición, a partir 

del cual es posible observar, conocer y describir las competencias de los niños que asisten a este 

grado por la importancia que ellas tienen para el desarrollo de aprendizajes significativos, no 

sólo en el presente inmediato, sino durante toda la vida escolar. 

Es una herramienta con la que cuenta la maestra de transición para conocer y apoyar de 

una manera pertinente a sus estudiantes, toda vez que le brinda una variada y valiosa información 

sobre los desarrollos de de las competencias básicas de cada niño, permitiéndole planear y 

programar el año escolar de acuerdo con las necesidades específicas del educando y sus 

contextos de interacción en su comunidad de origen.  

 

Documentos N.21 El arte en la educación inicial  

Este documento tiene como propósito ampliar el marco de comprensión en torno al arte 

como una oportunidad de valorar, conocer y apropiarse de las tradiciones y expresiones 
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ancestrales que caracterizan a cada territorio y comunidad. Asimismo, esta orientación invita a 

las maestras, a los maestros y a los agentes educativos a que promuevan experiencias en las que 

se acerquen a la música, el arte visual y plástico, el arte dramático y todas las demás expresiones 

artísticas, para que las niñas y los niños canten y se muevan al compás de los múltiples ritmos 

musicales, vibran con los colores, exploren diferentes materiales, representen y expresen con 

todo el cuerpo su sentir, ser, ideas, deseos, intereses y emociones. 

Contemplar el arte como una actividad inherente al desarrollo infantil contribuye a 

evidenciar que posee un carácter potenciador de creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido 

estético. Al enseñar canciones para que las niñas y los niños se queden quietos o callados, 

proponer guías para aprender a colorear sin salirse de la raya o usar títeres para enseñarles a 

comer, entre otras, se está desdibujando el sentido del arte, se instrumentaliza y se convierte en 

un medio utilitario para obtener resultados inmediatistas y tangibles que se alejan del sentido 

liberador y placentero, lleno de retos personales y grupales que este propicia. 

El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo que sucede tanto en el entorno 

educativo como en los otros espacios en los que transcurre la vida de las niñas y los niños. De 

esta manera, las experiencias artísticas se convierten en formas orgánicas y vitales de habitar el 

mundo y contribuyen a evidenciar, por medio de diversas formas de comunicación y expresión, 

la necesidad simbólica que hace disfrutar la vida, contemplarla, transformarla y llenarla de 

sentido. 

Documento N.23 La literatura en la educación inicial  
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 Este documento busca ofrecer orientaciones para abordar ese vasto universo de lo 

literario; para descubrir en cada territorio los libros con y sin páginas que están escritos en la 

memoria individual y colectiva; para reconocer las palabras e historias que reafirman el presente 

a través de la historia y que reviven las experiencias de la comunidad. Así, esta orientación 

pretende inspirar a maestras, maestros y agentes educativos para que la literatura esté presente en 

la vida cotidiana de las niñas y los niños, y para que quienes los acogen, cuidan y educan los 

introduzcan a ese mundo simbólico socialmente construido por medio del cual los seres humanos 

se comunican, expresan, conocen y construyen historia.  

 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. La riqueza del repertorio que es posible encontrar en muchas 

regiones del país reúne arrullos, rondas, canciones, coplas, cuentos corporales, juegos de 

palabras, relatos, cuentos y leyendas que hacen parte de la herencia cultural y que se conjugan 

con la literatura infantil tradicional y contemporánea para constituir un acervo variado y 

polifónico, en el cual se descubren otras maneras de estructurar el lenguaje y en el que es posible 

participar, desde la primera infancia, de la interculturalidad y del diálogo de saberes para 

construir, en ese diálogo, la propia identidad. 

3. Metodología 

En este capítulo se hablará acerca del diseño metodológico que se realiza en la 

investigación el cual va ligado con el paradigma cualitativo que  trata de estudiar procesos por 
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medio de las observaciones, también abordaremos la  investigación acción, de una manera 

participativa, se lleva a cabo con una población de niños con un rango de edad de 3 a 6 años en  

diferentes instituciones, se evidencia los instrumentos de recogida de información, en los que 

están incluidos diario pedagógico, rejillas de evaluación, se hablara de un contexto de las 

instituciones con una breve reseña. 

3.1 Diseño Metodológico  

Arias (2006) explica el diseño metodológico como un conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Este método se basa en la 

formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medios de 

investigaciones relacionadas al problema. 

Por otra parte Tamayo y Tamayo (2003) define al marco metodológico como un proceso 

que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento, dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo 

con las hipótesis presentadas ante los problemas planteados. 

El enfoque metodológico de la investigación es de corte cualitativo y de tipo acción-

participación, ya que permite la vinculación a la vida escolar a partir de un contexto específico 

como lo es el aula de clase, permitiendo identificar, describir e interpretar las necesidades, 

capacidades e intereses de los niños y niñas de las Instituciones: Instituto Acomunal; Jardín 

Infantil Colonitas; Instituto Dámaso Zapata  en los respectivos procesos de enseñanza-

aprendizaje; a partir de actividades lúdico-pedagógicas, teniendo como herramienta la literatura 

infantil para la potenciación de las habilidades comunicativas y dispositivos basicos de 
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aprendizaje, en los niños y niñas con dificultades de aprendizaje y así facilitarles el 

desenvolvimiento en los diferentes contextos de su vida cotidiana. 

En la investigación cualitativa la relación entre el investigador y los sujetos investigados 

se desarrolla a través de una comunicación directa y permanente porque su interés implica de 

hecho comprender el conocimiento que ellos tienen de su situación, de sus condiciones de vida y 

de sus formas de convivencia.  

La utilización del enfoque cualitativo permite la observación de la realidad, la detección 

de las dificultades que presentan los niños y niñas desde el comienzo frente al manejo de la 

literatura infantil y el arte, la proposición y diseño de técnicas que le permiten interactuar entre 

ellos.  

3.2 Paradigma Cualitativo  

Thomas Samuel Kuhn (1922 - 1996)  

 El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para entender la 

realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del 

orden social. El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad compartida de 

los individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, 

viva y cognoscible para todos los participantes en la interacción social. Además, el mundo social 

no es fijo ni estático sino cambiante, mudable, dinámico. El paradigma cualitativo no concibe el 

mundo como fuerza exterior, objetivamente identificable e independiente del hombre. Existen 

por el contrario múltiples realidades. En este paradigma los individuos son conceptuados como 

agentes activos en la construcción y determinación de las realidades que encuentran, en vez de 
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responder a la manera de un robot según las expectativas de sus papeles que hayan establecido 

las estructuras sociales. No existen series de reacciones tajantes a las situaciones sino que, por el 

contrario, y a través de un proceso negociado e interpretativo, emerge una trama aceptada de 

interacción. El paradigma cualitativo incluye también un supuesto acerca de la importancia de 

comprender situaciones desde la perspectiva de los participantes en cada situación.  

Características: 

   Describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, esto es optar por una 

metodología cualitativa basada en una rigurosa descripción contextual de un 

hecho o situación que garantice la máxima intersubjetividad en la captación de 

una realidad compleja mediante una recogida sistemática de datos que posibilite 

un análisis e interpretación del fenómeno en cuestión. 

  Aboga por la pluralidad de métodos y la adopción de estrategias de investigación 

específicas, singulares y propios de la acción humana. (Observación participativa, 

estudio de casos, investigación – acción). 

     Estudia con profundidad una situación concreta y profundiza en los diferentes 

motivos de los hechos. 

     Desarrollo de hipótesis individuales que se dan en casos individuales. 

   No busca la explicación o causalidad, sino la comprensión del fenómeno. 

 

Paradigma Cualitativo  
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1.Aboga por el empleo de los métodos cualitativos. 

2.Observación naturalista y sin control 

3.Subjetivo 

4.  Próximo a los datos; perspectiva “desde dentro” 

5.Fundamentado en la realidad, orientado a los descubrimientos, exploratorio, 

expansionista. 

6.Descriptivo e inductivo. 

7. Orientado al proceso. 

8.Válido: datos “reales”, “ricos” y “profundos”. 

9.  No generalizador: estudio de casos aislados. 

10. Holístico 

11. Asume una realidad dinámica. 

 

 

 

Estudios de caso evaluativo: Pueden concentrarse en uno o en un conjunto de casos. El 

evaluador recolecta una variedad de tipos de datos y estudia profundamente el caso con la 



 

 
Fortalecimiento de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje y la comprensión de texto narrado mediante la 

literatura infantil en niños de 3 a 6 años  

finalidad de ayudar al que toma las decisiones a juzgar el mérito de una entidad (instituto, 

escuela, profesores, etc.). (Stenhouse, 1995).  

Paradigma cualitativo  

Yamile Delgado de Smith 

El paradigma cualitativo apareció presentando al mundo como una estructura en 

movimiento, cambiante y lleno de dinamismo, en dónde  las personas son concebidas como 

agentes activos en la construcción de las realidades que se presentan. 

1.-Surge de las Ciencias Sociales, en particular de la Antropología. Este tipo de 

investigación recoge información de carácter subjetivo, es decir, que no se percibe  por los 

sentidos, como el cariño, la afición, los valores, aspectos culturales, etc. Por lo que sus resultados 

siempre se traducen en apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos), pero de la más alta 

precisión o fidelidad posible con la realidad investigada. 

Abarca el fenómenos culturales, que tienen que comprenderse, especialmente para 

explicar el sentido que tiene un fenómenos para quienes lo viven. La selección de los 

participantes es intencional (no aleatoria). La planificación se hace en la marcha. 

Recoge cualidades, palabras, significados y sentidos, por medio de entrevistas, videos, 

grabaciones, guías de observación, etc. Esta investigación terminó con datos de apreciaciones 

conceptuales 

Relación sujeto - objeto de investigación: Hay una comunicación directa. Entre más 
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cerca, se está más adentro y se capta mejor el fenómeno. La relación entre el investigador y el 

participante es personal, cercana. 

No se consideran variables de ese tipo. 

Cualitativa, a menudo difícil de analizar. 

Sus métodos más apropiados son: el Etnográfico y el Histórico. 

Limitaciones; 1) Por lo general tiene un carácter subjetivo la interpretación de la 

información, 2) Incapacidad para manipular variables independientes producto de la selección no 

aleatoria. 

“Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación”. ”. Hernández, Fernandez y Baptista (2010: 4) 

 

Características: 

❖     Se basa en la interpretación no comprueba hipótesis. 

❖      Son métodos subjetivos. 

❖      Son flexibles 

❖      Los datos son cualidades, caracteres descritos de situaciones, 

eventos, personas. 

❖       Si puede cambiar la realidad según las observaciones e 

interpretaciones de los datos. 

❖     Describe, comprende e interpreta. 
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❖     Es inductivo, de lo particular a lo general. 

❖     Son fenomenológicos 

 

3.3 Investigación Acción  

El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por 

primera vez en 1944. describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los problemas 

sociales principales de entonces. Mediante la investigación – acción, Lewis argumentaba que se 

podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales. 

Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque 

interpretativo define la investigación-acción en 1993 como «un estudio de una situación social 

con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La entiende como una 

reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que 

tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas 

prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una 

comprensión más profunda de los problemas.  

Con Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia práctica 

y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación-acción es una forma 

de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado, alumnado, o 

dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la 

racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión 
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sobre las mismos; y con las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 

escuelas, por ejemplo).  

Perez. S (2008) menciona que la investigación acción es una actividad sistemática y 

planificada que consiste en producir la información para conocer o ampliar el conocimiento 

sobre el objeto de estudio, pero también para la toma de decisiones con la finalidad de mejorar o 

transformar la realidad, brindando los medios para llevarla a cabo.  

Características de la Investigación Acción  

Kemmis y McTaggart (1988) han descrito con amplitud las características de la 

investigación-acción. Las líneas que siguen son una síntesis de su exposición. Como rasgos más 

destacados de la investigación-acción reseñamos los siguientes:   

❖ Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus 

propias prácticas.  La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos 

de planificación, acción, observación y reflexión.   

❖ Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.   

❖ Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en 

todas las fases del proceso de investigación.   

❖ Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción 

críticamente informada y comprometida).   

❖ Induce a teorizar sobre la práctica.   

❖ Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones.   
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❖ Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e 

impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se registran 

nuestras reflexiones.  

❖  Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.  

❖  Realiza análisis críticos de las situaciones.  

❖  Procede progresivamente a cambios más amplios.   

❖ Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión, avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de 

colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas. 

 

3.4 Fases de la investigación acción:  

3.4.1Definición según autores 

Observar  

Según Bunge, la observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto 

que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad.” 

Planear: 

"Determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro y el de los pasos 

necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos definidos" Ernest Dale.( 2014) 

Actuar 



 

 
Fortalecimiento de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje y la comprensión de texto narrado mediante la 

literatura infantil en niños de 3 a 6 años  

“Si Watzlawick decía que “no se puede no comunicar”, también podría decirse que “no se 

puede no practicar” porque, en definitiva, toda conducta es práctica y es la práctica la que nos 

vincula a la existencia como seres humanos que actúan.” 

Reflexionar 

Según Bunge, la reflexión no solamente acaba mejorando lo que hacemos, sino lo que 

somos; supone un crecimiento de la autoconciencia y de la sensibilidad por la propia experiencia 

y sus consecuencias. 

3.4.2 Fases de la investigación acción a partir de la experiencia: 

Observar: 

Para llegar a esta fase se realizó una caracterización durante 2 semanas,  en las cuales se 

logró evidenciar la ausencia de actividades lúdico pedagógicas, estrategias de enseñanzas que no 

apuntan al fortalecimiento en el aprendizaje de los niños y niñas, la falta de atención eje principal 

para el desarrollo cognitivo. Se hizo una observación participante mediante la cual se fueron 

anotando características particulares de cada niño  aspectos de mejora que podríamos organizar 

mediante las próximas planeaciones. 

Planear 

A partir de lo observado en la caracterización  se enfatizó  en las aéreas donde los niños 

presentaban una mayor dificultad en su proceso de desarrollo articulado con los dispositivos 

básicos de aprendizaje. Para llegar  a  la planeación se pensó en la mejor opción respecto a la 

estimulación y reforzamiento de los DBA relacionado con la literatura infantil y el arte. después 
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de haber seleccionado las mejores estrategias se realizaron proyectos de aula con su respectivo 

descriptor de desempeño, las etapas de la actividad, la descripción de material y el objetivo que 

se llevará a cabo con dicha propuesta. Para que la planeación sea efectiva y congruente tiene que 

estar validada hacia la potenciación de los dispositivos básicos de aprendizaje y la intervención 

de la literatura y el arte, donde los niños puedan desarrollar adecuadamente estos procesos. 

Actuar 

A partir de la elaboración del plan  de actividades para la potenciación de los dispositivos 

básicos de aprendizaje articulado a la literatura infantil y el arte,  las cuales se han  puesto en 

marcha  a través de las intervenciones pedagógicas en el aula de clase , desprenden espacios 

donde se generan relevación de interdependencia y retroalimentación donde estos dos conceptos 

juegan un papel importante en las prácticas de experiencia y de aprendizaje tanto para las 

educadores como educandos.  La finalidad de estas intervenciones es que los niños y niñas  estén 

en la capacidad de dar respuestas a una situación u problema partiendo de sus pre saberes por 

medio de las diversas estrategias pedagógicas que se requieran utilizar para la contextualización 

y explicación de lo que se va a trabajar. En la culminación de dichas actividades, se registra en el 

diario de campo los avances obtenidos del dia con el fin de valorar el estado o ritmo de 

aprendizaje en que se encuentra cada niño(a). 

Reflexionar  

Después de haber ejecutado cada intervención planeada con rigurosidad se realiza una 

reflexión acerca de la práctica pedagógica  donde se encuentran alguna veces motivos para 

elogiar nuestro trabajo y otras veces razones por las cuales se debe mejorar, esto implica aspectos 
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referidos a el manejo de grupo de cada practicante, los materiales utilizados durante las 

actividades, la definición de momentos en la intervención, el vocabulario pertinente para cada 

instrucción y varios elementos así que nos han permitido adquirir un avance de mejora para la 

experiencia docente. Así mismo, se han realizado reflexiones referidas a el aprendizaje obtenido 

durante todo el proceso de investigación y nos hemos encontrado con que cada vez nos sentimos 

más apropiadas de los temas dirigidos a nuestro objeto de estudio. Al principio fue difícil 

encontrar un punto central en nuestro enfoque pero gracias a la ayuda de nuestra asesora en cada 

reunión pudimos definir lo que queríamos lograr,  

3.5 Población: 

El proyecto de investigación se llevará a cabo con una población de 4 grados; los cuales 

están conformados por, pre jardín 1, pre jardín 2, jardín y transición, con una rango de edad de 3 

a 6 años, este objeto está conformado por 105 niños, 43 niñas y 62 niños, se trabajara toda la 

población expuesta. 

3.6 Contexto:  

La presente investigación se realiza el la ciudad de Bucaramanga en tres colegios 

pertenecientes a los sectores públicos y privados, Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata, 

Instituto Acomunal y Jardín Infantil Colonitas. Se trabaja en cada uno diferentes cursos 

académicos, PreJardín uno y dos, Jardín y Transición. Estas instituciones cuentan con el apoyo 

de una docente titular por curso y auxiliares en los cursos con niños de menor edad como lo es el 

pre jardín. En general, estas instituciones buscan formar ciudadanos de bien para la sociedad, 

educando a sus estudiantes en valores y cultura, además esperan hacer a los niños partícipes en la 

construcción de su conocimiento. En cuanto  a la estructura física, cada curso cuenta con un aula 
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determinada para la ejecución de sus actividades y lugares definidos, tales como el patio o el 

parque para la recreación libre de los niños. 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de recogida de información: 

DIARIO PEDAGÓGICO: 

El diario pedagógico es una herramienta de recolección de datos donde se describen 

anécdotas, respuestas de los niños, observaciones, reacciones que se pueden evidenciar durante 

la implementación de la actividad. “Es un instrumento de formación, que facilita la implicación y 

desarrolla la introspección; y de investigación, que desarrolla la observación y la 

autoobservación recogiendo observaciones de diferente índole” (Latorre, 1996), teniendo en 

cuenta esto se puede decir que además, es un instrumento de reflexión y autoevaluación para 

potenciar un conocimiento profesional crítico.  

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: 

La observación participante abarca todo lo relacionado con el proceso que se va 

observando durante la implementación de  actividades que se han realizado, es la recolección de 

datos obtenidos. Segun (Yuni y Urbano, 2005) “Es una metodología de investigación es donde el 

observador elabora descripciones de las acciones, los discursos y la vida cotidiana de un grupo 

social”. 

REJILLAS DE OBSERVACIÓN: 
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Según Frade (2009) menciona que la rúbrica es “el instrumento que define los criterios 

que utilizaremos para evaluar cualquier actividad, producto, evento, o instrumento. En ella se 

describe claramente lo que observará el docente para llevar a cabo la evaluación”, teniendo en 

cuenta esto las rejillas de evaluación se evalúan por medio de unos ítems los cuales son 

descriptores de desempeño que se llevan a cabo por unos proyectos de aula, los cuales se evalúan 

al finalizar cada uno de ellos, estos significa el refuerzo y los logros que cada uno de los niños y 

niñas han cumplido. 

TRABAJOS REALIZADOS POR LOS NIÑOS: 

Se basa en realizar actividades por medio de proyectos de aulas, se colecciona todo el 

material elaborado por los niños y niñas, se evalúa, y se hace reflexión acerca de lo ejecutado, 

estos trabajos son de gran importancia porque se demuestra el conocimiento que los niños han 

adquirido durante todo el proceso de enseñanza que se ha empleado. :  

4. Análisis de Información  

En el siguiente capítulo se definirá el análisis de lo que se ha encontrado a partir de la 

pregunta problematizadora planteada “¿Cómo potenciar el desarrollo de los dispositivos básicos 

de aprendizaje en niños de 3 a 6 años mediante la implementación de textos literarios?“, se 

hablará acerca de las categorías que se definieron para dar respuesta  a nuestro problema y de las 

fases del proceso que debimos atravesar para llegar a unos  hallazgos o resultados preliminares. 

Del mismo modo, en este apartado se menciona el por qué nuestro estudio tiene una validez en la 

que se tuvo en cuenta la permanencia de las practicantes en las instituciones donde se realiza la 

investigación y las sugerencias realizadas por la docente asesora a la hora de supervisar nuestro 

trabajo. Sin más que decir, a continuación la elaboración de todo lo anterior.  
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4.1 Categorías:  

Categorías Subcategorías Descriptores 

Comprensión de 

texto  

Comprensión literal 

Comprensión 

inferencial 

Comprensión crítica 

 

Comprende información (datos concretos) 

sobre la lectura.  

Identifica los hechos relevantes del texto. 

Relaciona sucesos de una historia con un saber 

previo o por su experiencia. 

Comunica posibles sucesos intercambiando la 

historia. 

Expresa su punto de vista sobre algún evento o 

suceso ocurrido en algo determinado. 

Comunica su valor hacia un hecho establecido. 

. 

 

Conciencia 

fonológica 

 

 Relaciona el fonema con la letra o sílaba 

escrita. 

Representa la imagen mentalmente con 

escuchar el sonido correspondiente. 

 

Conciencia 

semántica 

 

 Relaciona palabras que tengan un significado 

en común. 

Utiliza las palabras de acuerdo al contexto 

Dispositivos 

Básicos de 

Aprendizaje 

Atención  

Percepción 

Memoria 

Emplea la atención voluntaria durante un 

tiempo prolongado. 

Recibe las instrucciones y las ejecuta de manera 

correcta. 

Percibe a través de sus sentidos para organizar e 

interpretar la información. 

Ordena la información recibida mantenido lo 

que percibe por medio de sus sentidos.   

Reconoce la información y transmite a partir de 

ella. 

Recuerda contenidos vistos anteriormente y los 

articula con información nueva.   

Literatura 

Infantil  

Cuentos reales 

Cuentos Fantásticos 

 

Ilustra a través de texto gráfico la información 

que quieres expresar. 

Expresa ideas a partir de una imagen. 

Relata una historia a partir de su imaginación 

o  experiencia utilizando un lenguaje amplio y 

preciso.  
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Utiliza un lenguaje amplio y preciso 

dependiendo del contexto. 

Expresa sus conocimientos, costumbres e ideas 

a partir de la socialización e interacción.  

Práctica 

Pedagógica 

Dominio del grupo 

(estrategias, tono de 

voz) 

Preparación para la 

clase (materiales, 

repaso, momentos) 

Reflexión  

Autoevaluación 

Autorregulación 

 Realiza actividades introductorias previas al 

tema que se va trabajar. 

 Utiliza recursos (material) didáctico en buen 

estado y adecuados a la actividad.  

Mantiene el interés de los niños(as) utilizando 

diversos recursos o estrategias lúdicas (cuentos, 

canciones, adivinanzas, títeres, cuerpo como 

escenario, etc.) para captar su atención o re-

encauzarla utilizando un lenguaje claro.  

Realiza la evaluación constante sobre los 

avances obtenidos . 

Utiliza la observación para tener un equilibrio 

en el desempeño de los educandos. 

Emplea la reflexión propia para una mejora en 

el ámbito profesional.  

 

4.2 Fases del proceso:  

Para desarrollar nuestro objetivo general tuvimos que realizar un procedimiento a través 

de tres objetivos específicos que se ejecutaron de la siguiente manera:  

❖ Valorar las condiciones iniciales de los niños que hacen referencia  al 

desarrollo de la dimensión cognitiva, comunicativa y socio afectiva. 

Durante la fase inicial de esta investigación, se hizo observación mediante actividades  

propuestas diseñadas con el objetivo de evaluar a los estudiantes de los colegios:  Instituto 

Acomunal, Jardín Infantil Colonitas, Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata; respecto a 

los procesos de ( Atención, percepción y memoria) .  Para esto las actividades se diseñaron con 
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relación a la literatura infantil , ya que es una herramienta  eficaz para mantener la atención, 

trabajar la percepción, la memoria y la comunicación, mediante cuentos, preguntas, indagación e 

interacción. En el momento de implementar y culminar la actividad se realizaba el diario de 

campo,  el cual nos sirve para tener un registro de las actividades empleadas  y el proceso que se 

ha llevado con los estudiantes, ya que en este se escribe los pasos a desarrollar la actividad, el 

desempeño de los niños en dicha actividad  , la reflexión del proceso y la teoría de comparación. 

A partir de esta observación se realizó una rejilla de evaluación donde se evalúa a los niños a 

partir de los descriptores de desempeño de cada actividad.  Esta caracterización es de gran 

importancia ya que nos inclinó a enfatizarnos  en las necesidades de los niños de estas 

instituciones; diseñando actividades pedagógicas articuladas a la literatura infantil y por medio 

de esta estrategia poder potenciar los dispositivos básicos de aprendizaje ( percepcion, atencion y 

memoria) que se encontraban en un rango bajo respecto al desempeño de los niños y niñas.            

❖ Implementar  una propuesta pedagógica, diseñada  por medio de proyectos 

de aula que se enfaticen en el reforzamiento  de los diferentes niveles de comprensión y 

la estimulación de habilidades cognitivas básicas a través de la literatura infantil. 

Se diseñó una propuesta pedagógica mediante proyectos de aula, dirigidos a los procesos 

de atención, percepción y memoria; utilizando como herramienta la literatura infantil, cuentos, 

canciones, poemas, rondas, retahílas, cuentos ilustrados, cuentos narrados etc; y por medio de 

estos reforzar esos procesos.También se implementaron las preguntas sobre los sucesos narrados, 

los juegos de memoria, como recordar los personajes y sus acciones, reconocer los sonidos de los 

animales, los personajes que estaban en un cuento y su ubicación por medio de la percepción. En 

base a estas  intervenciones se realizó un  diario de campo o diario pedagógico con el fin de  

relatar lo que se observó de los niños durante cada  actividad  y  en  la reflexión el avance que 
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han tenido por medio de este proceso.;dicho lo anterior se puede deducir que gracias a estas 

estrategias pedagógicas ,los niños tienen la capacidad de mantener la atención voluntaria  durante 

un lapso prolongado en la actividad, participando, observando y comunicando; además se refleja 

una estimulación adecuada respecto a estos procesos, porque los niños y niñas desarrollan 

cuestiones en un menor tiempo y con agilidad, los problemas, las preguntas y los juegos que se 

plantean.    

❖ Evaluar el efecto de la propuesta de intervención del proceso lecto-escritor 

que los niños han adquirido durante el proceso de intervención en el aula mediante 

actividades de refuerzo y rejillas de evaluación. 

A partir de la finalización de cada proyecto de aula, se evaluaba a los niños mediante una 

semana de refuerzo; donde se realizaba   actividades relacionadas con la estimulación y el 

potenciamiento de los dispositivos básicos de aprendizaje. Lo observado se registraba en el 

diario pedagógico, para poder  tener ideas y reporte sobre lo que se analizó en cada intervención 

de refuerzo. Seguidamente se proyectaba la rejilla de evaluación; es una herramienta eficaz para 

poder analizar el desempeño de los estudiantes mediante descriptores de desempeño acuerdo a la 

actividad y el rango de edad; esta permite calificar mediante tres rango ( Esperado, En proceso, 

Con dificultad) . Este proceso se realiza para poder implementar nuevas estrategias en los 

próximos proyecto con el propósito de potenciar esos procesos que se encuentran en un estado 

no esperado. 

4.3 Validez del Estudio  

¿Qué es la validez de un estudio de investigación? 
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Mishler (1990) señala que en la investigación, el concepto de validación es más relevante 

que el de validez: la validación es el proceso(s) a través del cual realizamos afirmaciones y 

evaluamos la credibilidad de observaciones, interpretaciones y generalizaciones. El criterio 

esencial para dichas valoraciones es el grado en que podemos basarnos en los conceptos, 

métodos e inferencias de un estudio como base para nuestra propia teorización e investigación 

empírica. Con esta reformulación la cuestión esencial de validez se convierte en si la comunidad 

científica evalúa los resultados como suficientemente confiables para basar en ellos su trabajo 

aspecto que también reconoce Cutcliffe (1999). 

La validez teórica se relaciona con las construcciones teóricas que el investigador aporta 

o desarrolla durante el estudio; nos situamos en la explicación, más allá de la descripción y la 

interpretación, en la validez de un informe como teoría de un fenómeno. También nos remite a 

cuestiones relacionadas con la generalización, particularmente, hace referencia a la posibilidad 

de generalización interna dentro de una comunidad, grupo o institución hacia personas, 

acontecimientos y lugares que no han sido directamente observados o entrevistados. 

La validez de estudio de la presente investigación se tiene como permanencia por la 

constante participación de las estudiantes en los procesos de búsqueda, intervención y 

recolección de diversas fuentes de información para llevar a cabo el diseño e implementación de 

los proyectos de aula los cuales consta de 12 actividades,  elaborado en conjunto bajo la 

supervisión y asesoramiento de las respectivas asesoras de práctica, esto se lleva a cabo mediante 

el acuerdo de reuniones en los horarios programados, donde se realizan las debidas correcciones 

y retroalimentaciones. Dichas actividades planteadas se han ejecutado en las instituciones: 
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Acomunal, Jardín Infantil Colonitas e Instituto Tecnológico Dámaso Zapata, las cuales han sido 

observadas y evaluadas durante las visitas pedagógicas por parte de las asesoras de práctica. 

4.4 Hallazgos o Resultados:  

Los hallazgos encontrados durante esta investigación se clasificaron de dos maneras, por 

categorías y objetivos del proceso de investigación 

 

4.4.1 Hallazgos por categorías: 

 

-Dispositivos Básicos de Aprendizaje:  

 

Refiriéndose a la atención se evidenció en las primeras observaciones que el nivel de 

atención en los estudiantes no era el esperado o requerido en cuanto al seguimiento de 

instrucciones pertinentes en determinados momentos, también en la realización de actividades 

manuales como plegados, modelados, coloreado y fichas lo cual presentaban dificultad para 

terminarlas, esto es una causa de la falencia que presentaban  para centrarse en la elaboración de 

actividades durante un tiempo dado, un factor que influye en esto son los diferentes estímulos en 

su contexto, es decir,  diferentes cosas que impactan en el aula de clase. Para manejar dicha 

situación,  no se trabajaban la implementación de  diversas estrategias lúdicas para lograr centrar 

la atención cuando se requería, lo que no permitió en primera instancia de manera 

satisfactoria  llevar a cabo las intervenciones, ya que el nivel  de atención se dirigía hacia otros 

puntos. 

 

Durante la ejecución de los diferentes proyectos de aula se ha podido visualizar  un gran 

avance en los estudiantes, por medio de la implementación del cuento infantil tomando de 
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diferentes contextos los cuales se procura que vengan acompañados de material concreto 

accesible, también durante los momentos de iniciación se utilizan canciones, juegos de 

adivinanzas o dinámicas con el fin de que los espectadores en este caso los niños y niñas 

predisponen su actitud para ello siempre se dispuso de manejar un vocabulario adecuado, tono de 

voz fuerte y onomatopeyas, es importante recalcar que el diseño del material que se emplea fue 

diseñado en un tamaño medianamente visible.  

Como segundo proceso observado encontramos la percepción en el cual nos centramos en 

revisar si en el aula de clase se hacía la debida estimulación de temáticas a través de diferentes 

estrategias como proyección de vídeos,secuencia de imágenes, carteles, cuento etc, se evidenció 

que esto no se manejaba,es decir, no se emplea un material concreto que permita visualizar 

detenidamente, esto da como  resultado enfocándose en el trabajo con fichas dejando de un lado 

el apoyo visual del cual parten los estudiantes para dar su punto de vista. 

Con referente a esta situación, se implementaron en las actividades diversas estrategias 

como el cuerpo como escenario, secuencia de imágenes,rompecabezas, teatrino, entre otras las 

cuales permitieron trabajar el cuento infantil en sus diferentes contextos, al utilizar esta 

metodología como resultado arrojó una participación en conjunto y contraste de cada niño y niña 

puesto que les resultaba llamativo los diferentes materiales que se usaban para recrear las 

historias y a su vez esto desprendía que ellos mismos elaborarán en determinados casos objetos 

similares que se les indicaba, todo esto permitió mejorar en los niños su nivel de concentración 

en los momentos que se intervino y a su vez tomando como apoyo cada material visual para 

responder de acuerdo a lo que se les pregunta. 

Como tercer proceso observado está la memoria, al iniciar se evidenció que los 

estudiantes del presentaban dificultades para retener la información, ya que preguntaban lo 
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mismo una y otra vez, se les dificulta seguir instrucciones y realizar procedimientos que 

requieran almacenamiento de información en este caso cuando se hacía la lectura diaria del 

cuento debido a que esta se hacía de forma no visual lo que generaba distracción y esto impedía 

que recordaran sucesos escuchados al momento de realizarles preguntas o lo observado en 

ilustraciones. 

A través de la realización de actividades, en este aspecto se empleo lo que es el material 

concreto y la proyección de videos con el fin de que los niños y niñas ejercitaran la memoria, 

esto se dio en un paso a paso, puesto que se tuvo en cuenta utilizar diferentes estrategias en el 

momento de intervenir con la narración de las historias, las cuales fueron cuerpo como escenario, 

secuencia de imágenes, títeres de dedo, entre otras. Al resultar lo anteriormente dicho llamativo 

para ellos, mostraban iniciativa al querer participar cuando se formulaban preguntas con relación 

a lo visto o escuchado, tal fue su avance que con solo presentar un objeto alusivo al contenido 

trabajado, estos de inmediato empezaban a dar lluvia de ideas generando consigo una 

reconstrucción de lo visto,esto se hacía en espacios de retroalimentación para dar continuidad al 

siguiente punto,  e incluso se presentaron actividades en los que debían hacer cortas 

dramatizaciones representado a un personaje específico, esto con el fin de evidenciar cuál era su 

capacidad de recordar eventos o sucesos presentados con anterioridad. También se trabajó la 

parte de memoria auditiva utilizando canciones donde identificaban lo que se indicaba en cada 

caso. 

 

-Conciencia fonológica: 

En este aspecto, se visualizó en primera instancia que el vocabulario y pronunciación 

acorde a la edad cronológica de cada uno no era el adecuado puesto que presentaban dificultad 
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en la fluidez verbal y esto no permitia manejar un término con sentido en determinados 

momentos, una causa de este factor era que aun no distinguían o discriminaban las diversas 

fuentes las cuales forman o dan sentido a una palabra.  

Iniciada las primeras intervenciones, se buscaba un fin en la implementación de los 

cuentos infantiles el cual fue el de identificar términos desconocidos por ellos y a su vez indagar 

sobre su posible significado a partir de la formulación de preguntas y utilizando como apoyo 

visual ilustraciones y a su vez trabajar la parte de discriminación auditiva con referente a los 

términos.  

-Conciencia Semántica:  

 

En esta parte, se visualizó en concreto la compresión de significados de las palabras, en 

un primer momento los niños y niñas no se les realizaba estimulación puesto que solo les 

realizaban actividades sueltas enfocadas en la parte de dibujo, sin embargo cuando se les pedía 

hacer una breve descripción, estos no daban respuestas concretas debido al desconocimiento de 

algunos términos lo que ocasiona un desorden en las ideas que querían expresar y como 

resultado repetían lo que la docente indicaba. 

Para trabajar en este aspecto, se implementó los cuentos infantiles, a medida que se 

desarrollaba la historia, se procuraba preguntarle a los niños y niñas si ya distinguían el término 

mencionado o su pronunciación, ya que en ocasiones ellos utilizaban una misma palabra dándole 

el mismo significado o asociándolo con otra ya vista, para esto se hacían ejercicios de praxias 

para recalcar el orden descrito verbal de determinada palabra. 

 

 Otra estrategia implementada fue el uso de pictogramas, para evidenciar si estos 

identificaban la palabra correspondiente al dibujo asignado, esto se fue dando en un paso a paso 
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puesto que no todas las ilustraciones eran conocidas por ellos,  así que se realizaban juegos de 

palabras para llegar a una específica generando consigo  respuestas son acertadas y acuerdas al 

texto narrado, además utilizan un vocabulario a acorde al utilizado en el texto.Gracias a la 

variedad de textos narrados y a la complejidad tratada con los niños y niñas han adquirido un 

vocabulario más amplio una forma singular de expresión a la hora de redactar una respuesta y a 

su vez ejercitan el proceso de la memoria. 

 

-Compresión de texto narrado: 

Con relación al primer nivel literal,  se detalló que al principio cuando se leía una historia 

la mayoría de los niños y niñas solían responder solo algunas preguntas en concreto puesto que 

en ocasiones no faltó el estímulo ya sea interno o externo que captará de inmediato su atención, 

lograban reconocer los sucesos de la historia, nombres, lugares y algunas veces los momentos, 

esto se daba a causa que no se realizaban actividades donde se propiciar el desarrollo de los 

diferentes niveles de comprensión. Se ha venido estimulando a los niños a través de historias que 

cuentan sucesos, en las que captan el orden de estos y recuerdan los personajes de una historia, 

sus nombres y el papel realizó cada uno. Estas cosas, por medio de la discriminación donde 

identifican cuáles personajes estaban en la historia y cuáles no.   

Además de esto, se realizaron actividades de secuencia para estimular el nivel literal; al 

terminar el cuento, se le pedía a los estudiantes ubicar los personajes o nombrarlos en el orden en 

que salieron en la historia. De igual forma, se enfatizó en la secuencia de los hechos, donde los 

niños recordaban cada suceso en su tiempo determinado y contaban e ubicaban el orden de la 

historia. En la formulación de la pregunta como eje determinante hacia la expresión verbal, los 

estudiantes construían de nuevo la historia y la expresaban sea con el mismo vocabulario o con 

sus propias palabras.  
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Se diseñaron diferentes estrategias en las actividades, como recordar lo personajes de una 

historia, sus nombres y el papel que realizó cada uno en la historia. También por medio de la 

discriminación identificaron cuáles personajes estaban en la historia y cuales no 

pertenecían.  Además se aplicaba la secuencia para estimular el nivel literal, al terminar el 

cuento,se  le pedía a los estudiantes ubicar los personajes o nombrarlos en el orden en que 

salieron en la historia. Sin embargo también se enfatizó en la secuencia de los hechos, donde los 

niños recordaban cada suceso en su tiempo determinado y contaban e ubicaban el orden de la 

historia. En la formulación de la pregunta como eje determinante hacia la expresión verbal, los 

estudiantes construían de nuevo la historia y la expresaban sea con el mismo vocabulario o con 

sus propias palabras.  

En la comprensión inferencial, se observó una mayor complejidad de comprensión en los 

estudiantes. Estos resultados pueden ser por la falta de ampliación hacia este tipo de 

comprensión. Durante las intervenciones se realizaban preguntas de forma literal sobre la 

información del texto a los niños y seguidamente se le cambiaba el sentido a la pregunta para 

poder llegar al nivel inferencial de esta forma se pudo ver que los estudiantes comprenden  de 

una forma diferente, que les ayudaba a cambiar sus respuestas debido al nuevo entendimiento de 

la pregunta. Para trabajar el nivel inferencial, se realizaban actividades utilizando preguntas , 

donde los niños pudieran dar una idea diferente mediante el cambio de los hechos.  Se utilizaron 

las portadas de los cuentos e imágenes de estos para que los niños las observarán y expresaran lo 

que creían sobre el cuento, puesto que relacionaban lo que veían con el entorno en el que podría 

darse la historia.  
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Se observó que los estudiantes predicen posibles soluciones a los desenlaces de una 

historia; en estos espacios se realizaban cortos  debates sobre el posible final de un cuento, 

teniendo en cuenta los sucesos que en este ocurrían.  

Durante el inicio de las actividades se presentaban y se explicaban las palabras nuevas que se 

encontraban en el cuento narrado  mediante la explicación, los estudiantes la comprendía y la 

asimilaba en  su vocabulario. Sin embargo durante la narración, algunos niños 

interrumpió  preguntando sobre cierta palabra que era desconocida para ellos, o que tal vez no 

recordaban. se observó que el nuevo conocimiento de palabras se es más fácil  adquirir cuando se 

asocia con otros elementos.  En las últimas observaciones se refleja a los estudiantes con un 

mayor dominio en la comprensión inferencial debido a que tienen la capacidad de imaginar y 

responder sobre un cambio hacia cierto hecho, formar nuevas ideas y formular hipótesis. 

Además, se ha podido visualizar que también comparan con la propia realidad de cada uno y dan 

respuesta a lo sucedido o lo que pudo suceder. 

Por último encontramos la parte del nivel de comprensión crítica, en las primeras 

intervenciones no se pudo observar con claridad la postura individual de cada niño o niña. Se 

reflejaba un grado de complejidad del entendimiento de la opinión o juicio propio hacia cierto 

hecho presentado en los cuentos infantiles. En el diseño de actividades se enfocó en la opinión 

crítica de los niños, para esto se ponían situaciones que partieran a un debate sobre lo que podría 

suceder en la historia, antes de comenzar el cuento para que los niños tuvieran un conocimiento 

sobre esto. En las últimas observaciones hechas, se puede inferir que gracias al trabajo de la 

comprensión literal e inferencial se pudo llevar a cabo la comprensión crítica. Los estudiantes 

tienen la capacidad de dar su punto de vista sobre un acontecimiento y dan un criterio frente a su 
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experiencia. También respetan la opinión del otro, pero la debaten hasta llegar a un acuerdo con 

la docente. 

En las intervenciones programadas referente al nivel crítico, siempre se dejó un espacio 

para que los estudiantes pudieran intervenir, puesto que ese era el objetivo planteado para poder 

estimular este proceso. Se pudo observar que en las problemáticas planteadas, los niños tienen la 

capacidad de comentar sus ideas o pensamiento sobre ciertas acciones clasificándolas 

dependiendo de su educación en el entorno, ya que este juega un papel importante en la 

comprensión de las cosas.Para poder empoderar a los estudiantes y que ellos tuvieran una 

postura crítica, se desarrolló actividades donde habían dramatizados con hechos relevantes  por 

los mismos niños. esto permite un entendimiento más claro y en un entorno conocido. por tal se 

era más evidente el conocimiento sobre lo que está bien o mal para cada niño. cada estudiante 

comunicaba su punto de vista sobre un hecho y daba las razones argumentando sobre lo que 

sabía y lo que había observado.  

También su utilizo medios audiovisuales, donde permitían a los estudiantes ver diferentes 

cortometrajes o casos sobre un tema determinado. En estos espacios es donde se aprovechaba 

para realizar debates con los niños sobre el comportamiento de los personajes. era importante la 

intervención de los niños porque además se comienza a comprender los diferentes puntos de 

vista sobre las cosas y poder llegar a una conclusión sobre los hechos. Es importante recalcar , 

que los estudiantes en este nivel no solo se concreta la expresión verbal, también se refleja la 

postura del cuerpo y los gestos al ver ciertos hechos tanto favorecedores como no favorecedores. 

Los estudiantes muestran la capacidad de expresar lo que sienten en ciertos momentos que les 

permite pensar a través de lo que ven y escuchan, este proceso cada vez se va mejorando gracias 

a la estimulación y los espacios permitidos para ejercerlos.  Dado lo anterior los niños han tenido 
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un avance notorio en los procesos de comprensión del texto en los tres ámbitos; como beneficio 

y estimulación para el proceso lecto-escritor.  

-Práctica Pedagógica:  

La práctica pedagógica fue un punto de partida para realizar la  reflexión y 

autoevaluación constante que se llevó a cabo  mediante el  registro en un diario pedagógico 

donde se plasmó cada suceso relevante obtenido como resultado de las experiencias con los 

niños y niñas durante la ejecución de dichas actividades,  estas intervenciones tuvieron una 

duración aproximada de dos semestres, en los cuales se han observando los avances obtenidos en 

los procesos que se han trabajado; cabe resaltar, que tuvimos en cuenta varias  rutas de 

aprendizaje las cuales se adaptan a cada una  de las necesidad de los niños y niñas.  

La autoevaluación se dio a partir de la elaboración de unas rejillas que evalúan nuestro 

desempeño en las diferentes intervenciones realizadas en los lugares de práctica, esto nos 

permitió darnos cuenta de las falencias que cometíamos al momento de llevar a cabo una 

actividad  y trabajar en conjunto con las demás participantes a esta investigación. Esto nos dio 

cabida a reflexionar sobre dichos errores y dar paso a la autorregulación en la cual, tuvimos en 

cuenta que debíamos mejorar con respecto a la manera de expresarnos frente a los niños; no 

utilizabamos lenguaje técnico o apropiado para el rango de edad de los niños, algunas veces no 

formulamos correctamente las preguntas de acuerdo al tema que se exponía, en algunas 

ocasiones no se llevó el material correcto para la actividad y muchas veces las imágenes que se 

mostraban  eran de un tamaño muy diminuto a lo que realmente el niño necesita ver, esto nos 

llevó a crear nuevas estrategias de mejora en las que corregimos los defectos encontrados por 

nuestra cuenta a través de la autoevaluación y con ayuda de las observaciones que nos daba la 

docente en las reuniones de asesoría conjunta e individual. 
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En cuanto a la planificación, esta se llevó a cabo mediante proyectos de aula que se 

proponían a partir de los presaberes que poseen los niños y niñas a los cuales se le da una forma 

más completa mediante de la realización de los momentos en las actividades a través de 

conversatorios, y consigo emplear diferentes estrategias didácticas que se adaptan a las diversas 

necesidades, ritmos, estilos de aprendizaje y trabajo de los niños. Para dar apertura a las 

actividades de inicio de los diferentes proyectos,  se realizaba una breve contextualización como 

un espacio que se generaba para conversar y realizar una serie de preguntas que permiten intuir 

con qué habilidades y destrezas cuentan los niños(as) al momento de participar y responder ante 

el desarrollo de la actividad que se lleva a cabo. Cabe resaltar que mediante esto se logra una 

interacción directa con los estudiantes, donde no solo se evalúa el procedimiento que este realice 

sino también el cómo las practicantes llevan a cabalidad lo que quieren lograr con lo que 

planifican.  

Es de mayor importancia llevar una planificación de las actividades que se van a realizar 

durante la intervención, tener en cuenta del cómo se debían plantear las  preguntas , con el objetivo 

de no improvisar a la hora de realizarlas. Además de esto es fundamental tener una preparación 

del material y de lo que se va a enseñar, tener conocimiento de nuevas palabras. Por otra parte se 

encontró  que al principio y en muchas  ocasiones no había un dominio del grupo,  porque hubo 

momentos en los que los niños se cansaban de cierta actividad o les aburría lo que se estaba 

enseñando, tuvimos que crear estrategias como canciones, rimas, juegos, para cuando llegara este 

momento ellos atendieran a la actividad.  

 

4.4.2 Hallazgos por objetivos: 

Esta investigación se realizó con el propósito de fortalecer los dispositivos básicos de 

aprendizaje y la comprensión de texto narrado para  el aprestamiento del  proceso lecto- escritor 
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a partir de la literatura infantil. Este proceso se desenvuelve con ayuda de tres fases claves para 

llegar a un objetivo final. 

Para dar un comienzo a la investigación, se realizó una valoración a la población 

estudiada respecto a las dimensiones cognitiva, comunicativa y socio-afectiva. Esta se llevó a 

cabo por medio de actividades sueltas pero con un  propósito de observar el desempeño de los 

niños y niñas en las fases del desarrollo. Este primer paso es de suma importancia, porque es 

donde se puede concluir el problema que presenta la población trabajada y en este caso fue la 

causa que dio hincapié hacia el desarrollo de actividades mediante proyectos de aula. El 

instrumento que se utilizó para recolectar información sobre el proceso de los niños y niñas 

fueron las rejillas de evaluación,que se analizaron  a partir de las intervenciones realizadas 

mediante una caracterización, donde se calificaba utilizando como referentes los descriptores de 

desempeño a cada dimensión y edad cronológica.  Este proceso nos brindó la posibilidad de 

intervenir y buscar una solución a la problemática presentada en la población observada.  

Como primer paso,  se enfatizó en observar las dimensiones nombradas anteriormente y 

se pudo encontrar en la dimensión cognitiva , la falta de estimulación en los procesos de 

atención, percepción y memoria. Se observó que los niños y niñas presentaban una atención 

dispersa en el momento del desarrollo de  la clases y así volviendo complejo  la finalización de 

las actividades y el objetivo planteado para estas. La percepción también se veía afectada, debido 

a que la atención no era constante y se perdía toda la centración planteada en el aula de clases; de 

igual manera la memoria no estaba en constante trabajo, porque  no se presentaban espacios, 

actividades o estrategias que brindarán la estimulación que se le debe implementar a estos 

procesos. En la dimensión comunicativa  se visualizó que los estudiantes no respondían  las 

preguntas o empleaban diálogos en los espacios abiertos que se brindaban, puesto que no 
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comprendían  la forma de expresión  de la pregunta propuesta que se hacían a partir de la lectura 

de un cuento, proyección de videos o de la propia experiencia. Se infiere que esto se debe al poco 

trabajo en las aulas que se brindaba al proceso de comprensión de texto en todos sus niveles, 

porque perjudican la capacidad de entendimiento y comunicación. Ahora bien en la dimensión 

socio-afectiva, se pudo encontrar que los estudiantes no tenían la confianza necesaria para 

expresar lo que sentían, observaban o lo que conocían sobre ciertos temas. También en la 

relación con sus pares, al conversar sobre un tema o situación determinado se observaba 

dificultad y esto estancaba la ejecución de los procesos establecidos.  

Como se mencionó anteriormente, en el diseño de los respectivos proyectos de aula se 

enfatizaron para fortalecer y potenciar dichos procesos tomando como herramienta el cuento 

infantil, puesto que en el estado inicial de cada niño y niña no se evidenció la debida 

estimulación pertinente la cual permitirá responder antes los estímulos relevantes presentados, 

cada actividad ejecutada se hizo acorde a las necesidades presentes en el aula de clase.  Para 

llevar a cabo estos procesos se utilizó como herramienta la observación participante y se tomó en 

cuenta la caracterización inicial, con esta información se elaboraron las actividades la cuales 

estaban fundamentadas a la hora de realizar las intervenciones y la cual tuvo como objetivo 

central mejorar los procesos que presentaban falencias.  

Tomando en cuenta lo anterior, se emplearon las estrategias lúdico-pedagógicas las 

cuales nos permitieron partir y llegar a los espectadores para  potenciar los dispositivos básicos 

de aprendizaje y la comprensión del texto en las cuales se involucraron juegos de roles, cuentos, 

canciones,  utilizando como apoyo visual el cuerpo como escenario, títeres de dedo y secuencia 

de imágenes. 
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Se propuso  partir de un conocimiento sistematizado, es decir, teniendo en cuenta lo 

observado y realizado en las planeaciones, utilizando las estrategias didácticas anteriormente 

mencionadas, las cuales se adaptaran a las diversas necesidades, ritmos y estilos de aprender de 

los niños. Para dar apertura a las actividades de inicio de los diferentes proyectos,  se realiza una 

breve contextualización que es un espacio que se genera para conversar y realizar una serie de 

preguntas que permiten intuir con qué habilidades, destrezas cuentan los niños(as) al momento 

de participar, responder ante el desarrollo de la actividad que se llevará a cabo.  

El tercer paso se centra en evaluar el progreso que han tenido los estudiantes durante todo 

el proceso de intervención pedagógica. Para esto se utilizaron diferentes herramientas de 

recolección de información como el diario pedagógico, las rejillas de evaluación  y los trabajos 

realizados por los estudiantes; para poder hacer un análisis  concreto y completo sobre los 

hallazgos encontrados.El diario de campo es una herramienta de recolección que se utiliza para 

describir lo que se observó en las intervenciones, respecto al desempeño de los educandos según 

los objetivos y descriptores planteados, también la comparación con la teoría y la reflexión de los 

avances tanto de los estudiantes, de la docente y las actividades.las rejillas de evaluación se 

implementan al terminar cada proyecto de aula, puesto que estos estaban dirigidos a ciertos 

procesos como los dispositivos básicos de aprendizaje y la comprensión de texto narrado, por lo 

cual cada rejilla de evaluacion contenía los descriptores de acuerdo a su énfasis. Además, los 

trabajos realizados por los estudiantes son otro metodo de recoleccion de informacion, porque es 

donde se puede analizar a simple percepción los avances de los estudiantes mediante todo el 

proceso de investigación.  

En las últimas observaciones de los procesos trabajados referente a nuestro problema de 

investigación, respecto a los dispositivos básicos de aprendizaje ( atención, percepción , 
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memoria) se infiere que hay un avance  por parte de los estudiantes, puesto que estos procesos se 

ven centrados en todos los momentos de las intervenciones y en la vida diaria. La atención a 

mejorado de manera notoria, y gracias a esto se cumplen con los requisitos establecidos para el 

trabajo de la percepción y la estimulación adecuada de la memoria. En la comprensión de texto 

narrado, ha sido un trabajo beneficioso porque ha ayudado a los estudiantes ha disfrutar y 

comprender la narración de los cuentos e historias presentadas de diferentes maneras. Referente a 

los niveles, se infiere que se encuentran en un estado esperado, porque mantienen un equilibrio 

de lo que se espera en su rango de edad y los descriptores de evaluación. La estimulación de los 

procesos hablados anteriormente son importantes y necesarios para un comienzo del aprendizaje 

del proceso lecto- escritor. 

4.5 Propuesta de intervención:  

A continuación se presenta la propuesta de intervención pedagógica distribuida en proyectos de 

aula implementados durante el proceso de investigación acción: 

Proyecto pedagógico de aula “CuentaAventura” 

Objetivo General  

Fortalecer los Dispositivos básicos de aprendizaje y la comprensión de texto narrado mediante 

cuentos infantiles de aventura 

Objetivos Específicos  

Potenciar los procesos cognitivos por medio del diseño de diferentes tipos de juego.  

Incentivar al conocimiento de diferentes contextos partiendo de la implementación de diferentes 

estrategias lúdicas.  

Contenidos 

 



 

 
Fortalecimiento de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje y la comprensión de texto narrado mediante la 

literatura infantil en niños de 3 a 6 años  

 Cuento “El Krapok y los chus” 

  Cuento “Vamos a cazar un oso” 

 Cuento “El extraño viaje de leo a la luna” 

 Cuento “La isla del tesoro” 

 

Plan de actividades 

ACTIVIDAD N.1 

 

Contenido: Los exploradores - cuento “El Krapok y los chus” 

Objetivo pedagógico: Impulsar el desarrollo del pensamiento crítico mediante un cuento 

narrado.  

INDICADOR 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDAD RECURSOS 

Identifica un objeto a 

su alrededor teniendo 

en cuenta las 
características 
 
Expresa su opinión 
acerca de lo que sucede 

en una historia 
 
Sigue los pasos para 

realizar una ilustración  
 

Inicio:Para comenzar con la actividad se cuenta a los 

niños la llegada de un personaje muy aventurero, este 

personaje es un  niño ha sido un explorador y se muestra 
la imagen del niño explorador, se pregunta a los niños. 

¿Qué hace un explorador? ¿Qué implementos tiene un 

explorador? ¿A qué lugares va un explorador? 
Seguidamente, se le ayudará al niño a explorar el salón de 
clase y para esto todos debemos ponernos los 

implementos de manera imaginaria. Primero el sombrero, 

meter la brújula el bolsillo, beber un poco de agua, colgar 
la cantimplora, colgarnos los binoculares. Jugaremos el 

juego de veo veo, en el que se dicen las características de 

un objeto en el salón de clases y el resto debe adivinar, 
primero lo hace la docente como ejemplo y luego los 

niños que esta va mencionando. Para buscar los objetos 

se utilizan las manos como binoculares de explorador. 
Desarrollo: Se comenta que el niño explorador en una de 
sus aventuras por el bosque llegó a un lugar muy raro, 

con personajes diminutos que recibían el nombre de 

“chus” y había un monstruo que los atormentaba al que 
llamaban “El krapok”, se pregunta a los niños si quieren 

escuchar de qué trató esa historia y se procede a contarla 

con el libro albúm.  
Al terminar el cuento se realizan preguntas: ¿Qué eran los 

Chus? ¿Qué cosechaban los chus? ¿Por qué el Krapok los 

molestaba? ¿Qué hicieron para atraparlo? ¿Qué pasaría si 

la trampa no funcionaba? ¿Uds qué trampa hubieran 
construido? ¿Por qué estaba haciendo mal el Krapok? 

¿Será que los chus fueron malos? ¿Creen que el Krapok 

merecía una oportunidad?  
Finalización: Para concluir, los niños van a su puesto y 

se entrega a cada uno una hoja blanca con el título del 

Imagen del niño 

explorador 
 
Cuento “El 

Krapok y los 

chus”  
 
Dibujo de un 

personaje 
(Anexo 1) 
 
Hojas blancas 
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cuento. En ella deben dibujar un personaje del cuento (un 
chu) siguiendo el paso a paso que da la docente en el 

tablero. Una vez lo haya dibujado lo colorea a su gusto y 

complementa el dibujo con otras cosas relacionadas al 

cuento. 

ACTIVIDAD N.2 

Contenido: Los exploradores - cuento “Vamos a cazar un oso” 

Objetivo pedagógico: Favorecer la percepción auditiva y memoria mientras se realizan juegos 

grupales 

INDICADOR 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDAD RECURSOS 

Sigue instrucciones 

tocando un instrumento 
para interpretar un 

cuento 
 

 

 

 

Inicio:Al comenzar la actividad se dice a los niños que 

jugaremos a ser exploradores y debemos encontrar unos 
objetos en la zona verde del colegio (o el salón de clases) 

por equipos de a 5 niños, los objetos serán un par de 

claves para cada niño los cuales otro grupo alterno debe 

esconder. Por ejemplo, el equipo uno esconde las claves 
que el equipo dos debe encontrar. Pasa cada equipo hasta 

que cada uno tenga un par de claves. 
Desarrollo: Se comenta a los niños que nuestro amigo 
explorador quiso ir a cazar un oso y nosotros lo 

acompañaremos. Se procede a jugar con el cuento 

“Vamos a cazar un oso” donde se utilizarán los 
instrumentos de acuerdo a las instrucciones de la docente. 

Cuando se cante “vamos a cazar un oso, un oso grande 

y…” se utilizarán las claves y también cada vez que se 

atraviese un lugar con el movimiento correspondiente. 
Cuando se atraviesa el campo se toca la clave a la 

derecha, luego a la izquierda. Cuando se atraviesa el río se 

hace la mímica de nadar y se toca una vez la clave, etc. 
Finalización: La actividad concluye con una “pista 

minada” que los niños exploradores deben atravesar antes 

de llegar a salvo a casa. Para esto, se formarán parejas 

donde un niño estará con los ojos vendados y el otro debe 
guiarlo de manera que no tropiece con las minas 

representados por círculos de cartulina, luego de 

atravesarla se intercambian papeles y el que estaba 
guiando pasa a tener los ojos vendados. 

Claves 

(Instrumento 
músical) 
 
Cuento “Vamos 
a cazar un oso”  
 
Vendas para los 
ojos 
 
Círculos de 

cartulina 

 

ACTIVIDAD N.3 

Contenido: Astronauta- Cuento “El extraño viaje de leo a la luna” 

Objetivo pedagógico: Fortalecer el proceso de  comprensión de texto narrado a través de 

cuentos infantiles. 
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INDICADOR 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDAD RECURSOS 

Reconoce personajes 
de la historia. 
 
Responde preguntas 

acerca de lo narrado. 
 
Infiere acerca de lo 

que puede suceder 

mediante una 
imagen. 
 
Reconoce el valor de 
compartir con la 

familia. 
 

 

 

 

 

Inicio: La actividad iniciará mostrándole a los niños y 
niñas una imagen “Astronauta”, se les realizarán preguntas 

acerca de la imagen, ¿Que hay en la imagen?, ¿Que ropa 

tiene puesta?, ¿Donde trabajan?, ¿Alguno de ustedes han 
visto a este personaje?, se escucharán las respuestas de los 

niños, luego se les dirá que este personaje nos acompañara 

en una gran aventura, la cual se vivirá a partir de una 
historia titulada “El extraño viaje de Leo a la luna”. 
Desarrollo:.La historia se narra  a partir de un cartel el 

cual llevará una secuencia de la historia, seguidamente se 

preguntará ¿Cómo se llamaba la historia?, ¿Donde viajó el 
niño?, ¿Como se llama el protagonista?, ¿Que paso con el 

hermano de Leo?, ¿Porque Leo y su hermano no 

compartieron momentos juntos ?, ¿Qué pasó para que los 
dos hermanos  compartieran más?, ¿Será que es bueno 

compartir con nuestra familia?, ¿Por qué?. 
Finalización: Para finalizar se hará un juego de memoria 
el cual tratara de recordar la secuencia de la historia 

narrada por la profesora. 

Imagen 
“Astronauta” 
Cuento “El 

extraño viaje de 
Leo a la luna” 
Cartulina. 

 

ACTIVIDAD N.4 

Contenido: Astronauta-Cuento “El extraño viaje de Leo a la luna” 

Objetivo pedagógico: Potenciar la expresión de lo narrado mediante el lenguaje gráfico. 

INDICADOR 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDAD RECURSOS 

Recuerda lo 

narrado en un 
fragmento. 
 
Participa en 
actividades 

grupales. 
 

 

 

 

Inicio: Para iniciar la actividad se realizará una pequeña 

retroalimentación a partir de lo trabajado el día anterior, esto se 
hará a través de preguntas, ¿Como se llamaba la historia?, 

¿Alguien me puede contar acerca de lo que sucedió con Leo y 

su hermano?, ¿A donde viajaron?, seguidamente se les dirá que 

Leo y su hermano han venido a visitarlos, y que tienen un gran 
viaje a la luna, pero para viajar los niños deberán hacer una gran 

nave espacial con ayuda de sus compañeros.  
Desarrollo:.Seguidamente se pasará a decirle a los niños que 
para conocer a Leo deben decorar la nave en la que el y su 

hermano viajan al espacio, pero para esto deben hacer grupos de 

4 niños por mesa, cada mesa tendrá un papel boom el cual 
contiene una parte de la nave espacial, cada grupo rellenará la 

nave con materiales diferentes (papel iris, Crayolas, pintura) 
Finalización: Para finalizar se pegara todas las partes de la 

nave, se les dirá que vamos a hacer un paseo por el jardín 

Papel boom. 
Papel Iris. 
Colbón. 
Crayolas. 
Colores. 
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utilizando la nave espacial que hemos decorado, (Esto se hará 
por medio de un tren, la nave espacial la llevará la docente). 

 

ACTIVIDAD N.5 

Contenido: Cuento “la isla del tesoro” 

Objetivo Pedagógico: Fortalecer la percepción auditiva y memoria a través de la proyección de 

medios audiovisuales.  

 

INDICADOR 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS  

Expresa a través del 

lenguaje oral lo que 

percibe mediante una 

imagen u objeto. 

 

Sigue instrucciones, a 

partir del trabajo en 

grupo. 

 

Responde preguntas 

acerca de lo que 

sucedió en la historia.  

 

Asocia o relaciona los 

objetos en el lugar 

correspondiente. 

 

INICIO: Se inicia la actividad mostrándole a los 

niños(as) un grimorio, es decir, una botella la cual 

contendrá un mensaje oculto,con base a esto se les 

realizará tres preguntas: ¿ Alguna vez habían visto 

este objeto?,¿Donde?,¿Cuál será el  mensaje?. 

Escuchadas las respuestas, se procede abrir dicho 

objeto para averiguar el asunto del contenido el cual 

trata de un mapa del tesoro, se les dirá que este 

pertenece al salon puesto que en él hay uno 

escondido, pero para encontrarlo se deben seguir las 

instrucciones dadas por este.  

DESARROLLO: Finalizado el ejercicio de 

búsqueda, se les preguntará a los niños(as) sobre qué 

imaginan que habrá por dentro del cofre, en el 

momento que la docente lo abra, se realizará un 

breve conversatorio partiendo de los objetos que 

saldrán de este con el fin de conocer qué saben 

acerca de estos, para ello se formulara las siguientes 

preguntas :¿A quien le han visto este 

sombrero?,¿Han escuchado la palabra 

pirata?,¿Quienes serán?,¿Para qué servirá el parche 

en el ojo?,¿Las espadas serán para jugar?, además se 

les dirá que dichos objetos pertenecen a unos 

personajes que conocerán por medio del cuento“La 

isla del tesoro”, como apoyo visual se hará la 

proyección de un video en la cual narra la historia.  

FINALIZACIÓN: Se concluye por medio de dos 

momentos: el primero se realizarán una serie de 

preguntas acorde a la historia:  

¿Como se llamaban los personajes? 

¿Qué le gustaba hacer a Jim? 

Botella 

Cartulina 

Cofre 

Video cuento 

“la isla del 

tesoro” 

Tablero  

Imágenes  
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¿Qué sucedió cuando el señor Johansen entró a la 

tienda?  

¿Por que Jim se mostró interesado por los objetos 

del cofre? 

¿Que estaría haciendo Jim sino se hubiese unido a la 

aventura de buscar el tesoro? 

¿La actitud de barba azul era la correcta? 

¿Es necesario ser pirata para ir en busca de tesoros? 

El segundo se llevará a cabo un juego llamado 

“Encuéntrame” el cual cada niño(a) por turnos 

pasará a relacionar el personaje con el objeto 

correspondiente, el recorrido se hará a través de un 

laberinto de rutas.  

ACTIVIDAD N.6 

Contenido: Cuento “La isla del tesoro” 

Objetivo Pedagógico: Orientar el proceso creativo de cada niño(a) partiendo de la estimulación de la 

memoria visual.  

 

INDICADOR 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Recuerda fragmentos 

de un cuerpo. 

 

Expresa con sus 

propias grafías ideas, 

sentimientos, 

emociones.  

 

Participa en los 

juegos de roles 

respetando las 

reglas.  

 

INICIO: Se da inicio con una breve retroalimentación 

del cuento visto el día anterior por medio de una serie 

de preguntas tales como: 

¿Quienes eran los personajes? 

¿Qué sucedió entre Jim y los piratas? 

¿Qué objetos encontraron en el cofre?. 

Finalizado lo anterior, se les dirá a los niños(as) que el 

dia de hoy jugaremos a ser piratas y para poder 

convertirnos debemos repetir la frase “hangar, hangar, 

anclas viste mares”, mientras la docente irá pasando 

por puestos a colocar en cada uno un implemento 

alusivo a este el cual será un parche en el ojo.   

 

DESARROLLO: Una vez convertidos en piratas, se 

les dirá que como primera tarea deberán construir un 

tesoro, este se hará por medio de la elaboración 

de  dibujos, cada niño(a) plasmara en el su objeto de 

preferencia (pelotas, aviones, muñecas , etc). Se les 

proporcionará hojas de colores.  

 

FINALIZACIÓN: Se concluye en dos momentos: el 

primero cada niño(a) de forma breve contará acerca de 

lo que dibujó, a medida del orden en que pasan, se irán 

Hojas de 

colores 

 

Parche de ojo 

 

Caja 
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depositando en una caja que estará ubicada en el centro 

del salón; el segundo, se organizarán en tren para 

dirigirse al parque y enterrar de forma simbólica el 

tesoro.  

ACTIVIDAD N.7 

Contenido: Cuento “ El gran dragón dorado” 

Objetivo Pedagógico: fortalecer los procesos de memoria y percepción auditiva y visual.  

 

INDICADOR 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Relaciona el sonido 

onomatopéyico con el 

( objeto , cosa, 

persona) 

correspondiente .  

Identifica el objeto 

que se mostrará por 

medio de su sonido.  

 

Recuerda sucesos 

narrados en una 

historia.  

 

Recuerda artículos 

que utilizaban los 

personajes.  

 

 

 

 

INICIO: Para dar inicio , se saludara a los niño y 

se ubicaran en media luna. se informara que 

dentro de una caja hay una gran variedad de 

personajes de un cuento de aventura. pero para 

poder ir adivinando cuáles son, tendrán que 

escuchar el sonido onomatopéyico de cada ( cosa, 

animal o persona) al escuchar cada sonido los 

niños indagarán y darán una posible 

respuesta,a  partir de esto cada estudiante irá 

pasando y sacando el personaje correspondiente 

con el sonido . Después de haber visto todos los 

personajes se les preguntará a los niños ¿ cómo se 

llamará la historia? se escucharán las respuestas y 

se hará paso a la narración.  

 

DESARROLLO: Se narrará la historia por medio 

de imágenes pegables, utilizando sonidos 

onomatopéyicos. la intención de sonido, es que 

los estudiantes al escucharlo recuerden y digan 

que personaje es que que va salir, para trabajar 

tanto la memoria auditiva como visual.  

 

FINALIZACIÓN: para dar cierre a la actividad 

se harán algunas preguntas a los niño sobre 

sucesos de la historia y también sobre artículos 

específicos de cada personaje. 

Preguntas sucesos: 

¿ Qué pasó cuando el dragón apareció en la 

aldea?   

¿ Qué cuidaba el dragón dorado?  

¿Qué hicieron los aldeanos?  

Preguntas de personajes: 

sonudinos 

onomatopeyicos  

 

personajes del 

cuento 

 

material del 

cuento 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fortalecimiento de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje y la comprensión de texto narrado mediante la 

literatura infantil en niños de 3 a 6 años  

¿ De qué color eran los huevos que cuidaba 

el   dragón? 

¿ Qué  vestía la princesa de la aldea?  

¿ Cuántas puertas tenía el castillo ? 

¿ Qué  llevaban los aldeanos en su espalda?  

ACTIVIDAD N.8 

Contenido: Cuento “ El gran dragón dorado” 

Objetivo Pedagógico: potenciar la memoria a largo plazo. (imagenes, sucesos)  

 

INDICADOR 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Recuerda personajes 

vistos 

anteriormente.  

 

Identifica los 

personajes por 

medio de sus 

características. 

 

Recrea sus trabajos 

de manera autónoma 

. 

 

 

 

 

 

INICIO: Para dar inicio se hará la retroalimentación 

de la historia por medio de un juego. los niños tendrán 

que ir nombrando los personajes del cuento y la 

maestra los irá sacando y pegando en el tablero. 

seguidamente pasarán voluntarios a contarnos algo de 

la historia.  

 

DESARROLLO:  

 

En el segundo momento se hará un juego de memoria , 

utilizando el memorama con los personajes del cuento. 

para esto la maestra contará cosas del personaje del 

cuento y el niño que primero identifique cual es, pasará 

a jugar y así sucesivamente.  

FINALIZACIÓN: Para dar finalización se les contará 

a los niños que tendremos nuestros propios dragones 

para cuidar los huevos en el salon. a cada niño se le 

dará una copia del dragón y los niños lo colorean como 

deseen . la maestra los recortara y los ubicará alrededor 

de los huevos que corresponden al salon.  

 

personajes del 

cuento. 

 

memorama 

 

imagenes del 

dragon 

 

dibujo de los 

huevos.  

 

 

 

 

 

Proyecto pedagógico de aula “Criticuentos” 

Objetivo General  

Fortalecer los niveles de comprensión de texto narrado articulado con los dispositivos básicos de 

aprendizaje mediante la literatura infantil. 

Objetivo(s) Específicos 
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Facilitar espacios donde los niños tomen posturas críticas frente a diversas situaciones  

Identificar la capacidad que tienen los niños para dar su opinión por medio de la expresión 

oral o gráfica 

Contenidos  

 Cuento “ las picardías de Don jacinto” 

 Cuento “ el bosque herido” 

 Cuento “Lágrimas Bajo la Cama” 

 Cuento “El estofado del lobo” 

Plan de Actividades  
 

ACTIVIDAD N.1 

Contenido:  cuento “ las picardías de Don jacinto” 

Objetivo pedagógico: Fortalecer el proceso del nivel crítico en la comprensión del texto 

narrado. 

 

INDICADOR 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDAD RECURSOS 

Comunica su 

opinión ante ciertos 

acontecimientos 

 

Debate con sus 

estudiantes sobre 

cierto suceso 

 

Recuerda 

personajes del 

cuento 

 

Relaciona los 

personajes y los 

objetos 

 

INICIO: Para dar inicio, se presentarán videos de 

diferentes casos, donde los niños los niños puedan 

expresar cierta postura a lo visualizado. para esto, al ver 

el video se mostraran dos titeres ( bien, mal) . los 

estudiantes al ver el video señalará el títere que 

corresponde a cierta acción, el escogido se pasará 

mediante niño a niño mientras suena una canción y el 

que quede con el títere darán su opinión sobre lo visto. 

Se realizarán varias secciones.  

 

DESARROLLO: En el segundo momento, se les 

comenta a los niños que la profesora les va a contar una 

historia, pero para esto tenemos que encontrar el 

nombre del cuento, el cual se formará a través de un 

juego que se basa en carreras de a dos estudiantes el 

primero que llegue , sacará una letra y la maestra lo 

colocara en orden correspondiente y así sucesivamente 

con todas las letras. se procederá  a leer el nombre del 

videos 
imágenes 
 
material del 

cuento 
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cuento, se presentará el material y se narrará la historia 

utilizando un paisaje  e imágenes pegables.  

 

FINALIZACIÓN: Para dar cierre , se realizarán 

preguntas de tipo literal y se enfatizará a tipo crítico. 

 

Literal: 

¿Cómo se llamaba el cuento? 

¿ Quién era Jacinto? 

 

¿Dónde vivía Jacinto? 

 

Crítico: 

¿ Esta mal lo que hace Jacinto? 

¿ Por qué estuvo mal que jacinto robara las perlas ? 

¿Estaría bien quitar las cosas a los demás? 

¿Qué harías si vieras a Jacinto quitando las perlas a los 

demás  ? 

¿ cómo cambiarías la historia? 

¿ Qué le dirías a Jacinto? 

 

ACTIVIDAD N.2  

Contenido:  cuento “ las picardías de Don jacinto” 

Objetivo pedagógico: Potenciar los DBA y el pensamiento crítico por medio de la experiencia.  

INDICADOR 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDAD RECURSOS 

Recuerda los 

personajes del 

cuento y su 

ubicación.  

 

Narra sucesos del 

cuento. 

 

Comunica su punto 

de vista sobre 

sucesos vistos. 

 

 

INICIO: para dar inicio , se presentará el paisaje del 

cuento, pero sin los personajes y sus objetos. se pasará 

una bolsa a los estudiantes, la cual contiene los nombres 

de todos los niños , el nombre que vayan sacando pasara 

al frente y colocara los personajes en orden junto con sus 

objetos.Además contarán lo que sucedió en ese 

momento. 

DESARROLLO: Se realizará un evento de 

dramatizaciones realizadas por los niños, por grupos se 

apartaran y se les  explicara. los estudiantes al ver el 

suceso  comentaran y calificarán la acción mediante los 

títeres, y propondrán una solución.  

FINALIZACIÓN: se hará un círculo con los 

estudiantes y ellos propondrán un cambio a la historia 

narrada y se llevará a cabo con el objetivo de corregir las 

acciones.  

cuento 
 
títeres 
bolsa 
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ACTIVIDAD N.3 
 
Contenido: Cuento “El bosque herido” 
Objetivo Pedagógico:  Fortalecer el nivel crítico en la comprensión del texto narrado por medio de la 
percepción visual.  
 

INDICADOR 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES  RECURSOS 

Comprende imágenes, 
carteles y fotografías.  
 

Responde preguntas 
acerca de lo que 

sucede en una 

historia.  
 
Arma rompecabezas 

sencillos. 
 
Expresa a través del 

lenguaje oral lo que 
percibe mediante una 

imagen. 
 

Participa en 

actividades de 

socialización con sus 
compañeros.  

INICIO: Para iniciar, se muestra a los niños(as) un cartel 
alusivo a la historia que se les contara, con base a lo que 

observan en este, se entablara un breve conversatorio con 

preguntas como: ¿Qué objetos de la cotidianidad están 

plasmados en el cartel?, ¿Es importante cuidar el ambiente 
donde vivimos?, ¿Por qué?, ¿Está bien arrojar basura 

cuando vamos caminando?, ¿Cómo podemos ayudar a 

cuidar nuestro planeta Tierra?.  
DESARROLLO: Se procede a contarles el cuento “El 

bosque herido”, se utilizará como apoyo visual un tablero y 

secuencias de imágenes acorde a la historia. 
Al finalizar, se realizará una serie de preguntas:   
¿Como se llamaban los personajes de la historia? 
¿Que descubrió Pepe? 
¿Cuál fue la causa del incendio? 
¿Fue oportuna la ayuda prestada de pepe y sus padres para 

evitar más incendios? 
¿Esta bien que los animales se queden sin hogar a causa de 
la mala actitud de las personas? 
¿Qué consejos le darían a Pepe para ayudar a cuidar el 

bosque? 
FINALIZACIÓN: Para concluir, se hará por medio de dos 
momentos; el primero se le entregará a cada niño(a) unas 

fichas de rompecabezas sencillos, las cuales deberán armar 

para descubrir las diversas imágenes ocultas alusivas al 
medio ambiente, finalizado lo anterior se da paso al 

segundo momento, se  planteara una pregunta la cual es: 

¿Cómo podemos cuidar el medio ambiente?, para 
responder, los niños(as) se guiarán de la ilustración 

plasmada que les correspondió.  

 Cartel alusivo al 
medio ambiente  
 
Secuencia de 
imágenes  
 
Tablero  
 
Cuento “El 
bosque herido” 
 
Fichas 
Rompecabezas  

 

ACTIVIDAD N.4 
 
Contenido: Cuento” El bosque herido” 
Objetivo Pedagógico: Orientar el proceso creativo y crítico a partir de un contexto determinado. 
 

INDICADOR 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 
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Recuerda los 

personajes de una 

historia narrada.  

 

Expresa con sus 

propias grafías 

ideas, sentimientos y 

opiniones.  

 

Participa en 

actividades de 

socialización con 

sus compañeros.  

 

INICIO: Para iniciar, se hará una breve retroalimentación 
de la historia por medio de un juego corto de 

dramatización, para ello se ubicara a los niños(as) en 

círculo, la docente irá sacando uno por uno los personajes 

vistos, el niño o la niña que mencione el respectivo 
nombre de este, se le asignará para que lo represente. 
DESARROLLO: Se les comentará a los niños(as) que 

Pepe va realizar una campaña para el cuidado del medio 
ambiente pero que necesita la ayuda de ellos, para esto 

cada uno deberá dibujarse asi mismo realizando alguna 

labor ecológica, se le entregará hojas de colores para que 
plasmen sus ideas.  
FINALIZACIÓN: Para concluir, cada niño(a) pasará a 

realizar una breve descripción de su dibujo.  

Hojas de 
colores  

 

ACTIVIDAD N.5 
 

Contenido: Cuento “El estofado del lobo” 

Objetivo Pedagógico: Estimular la comprensión de texto narrado en sus niveles inferencial y 

crítico mediante un cuento infantil. 

 

INDICADOR 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Infiere sobre el 

título de una 

historia a partir de 

su imagen 

 
Responde preguntas 

donde da su opinión 

personal  

INICIO: Comenzando la actividad se muestra a los niños la 
portada de la historia y se da un espacio de conversación 

para que los niños descubran el título del cuento observando 

las imágenes que esta trae. Una vez entre ellos ofrezcan 

diferentes opciones se les dice que el cuento se llama “El 
estofado del lobo”. Se contextualiza en las palabras nuevas 

como ‘Estofado’ preguntando sobre lo que conocen de la 

palabra. 
DESARROLLO: Seguidamente se procede a narrar la 

historia con apoyo del libro álbum en físico que relata la 

historia del Señor Lobo, a quien lo que más le gustaba en la 

vida era comer. Un día quiso hacer un estofado de pollo y 
encontró a la gallina perfecta, pero le pareció que estaba un 

poco flaca así que se dedicó a engordarla para su sabroso 

estofado, así que todos los días le llevaba en secreto cosas 
deliciosas a su casa para que estuviera perfecta para ser 

cocinada.  
Al terminar esto se realizan preguntas como:  
¿Por qué el lobo perseguía a la gallina?, ¿Por qué no se la 

comió inmediatamente?  

Cuento en físico 
“El estofado del 

lobo” 
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¿Qué pasó cuando el lobo fue a buscar a la gallina?, ¿Por 
qué crees que no se comió a la gallina y sus pollitos? 
¿Qué hubiera pasado si el lobo se comía la gallina? 
Si hubieras sido la gallina, ¿Cómo te hubieras sentido al ver 

al lobo en la puerta? 
¿Cuál fue tu parte favorita del cuento?, ¿Por qué? 
Para responder estas preguntas, cada niño debe levantar la 

mano y hablar cuando la docente lo indique. 
FINALIZACIÓN: Para concluir la actividad se dice a los 

niños que el lobo desea cocinar más platillos a los pollitos y 

necesita ideas así que mediante la ronda “juguemos en el 
bosque” los niños que se van turnando para ser el lobo 

responden a la pregunta: Si tú fueras el lobo, ¿Qué te gustaría 

cocinarle a los pollitos? 

 

ACTIVIDAD N.6 
 
Contenido: Cuento “El estofado del lobo” 
Objetivo Pedagógico: Promover espacios donde los niños tomen posturas críticas frente a alguna 

situación en particular.  

INDICADOR 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Representa 

gráficamente su idea 
personal acerca de un 

personaje 
 
Toma una postura 

propia frente a una 

situación particular 
 

 

INICIO: Se inicia la actividad con los niños reunidos en la 

mitad del salón para hablarles acerca del cuento narrado el 
día anterior. Se pregunta ¿Cómo se llamaba el cuento?, 

¿Quienes eran los personajes del cuento?, ¿Cómo inició el 

cuento?, ¿Cómo terminó? 
Se les explica que por grupos realizaremos un juego donde 

se deben ubicar en las mesas de a 5 niños, se le dará a cada 

mesa unas fichas que no pueden voltear hasta que la 
docente lo indique, y apenas lo haga estos deben 

organizarlas en secuencia según lo sucedido en la historia 

del lobo. 
DESARROLLO: A continuación se comentará a los niños 
que al lobo le llegó una cita del juzgado porque 

descubrieron que este quería comerse a la gallina desde el 

principio. Se pregunta si conocen lo que es un juzgado y se 
procede a explicar lo que sucede allí, que hay personas que 

cumplen unas funciones así que para participar se necesita 

la colaboración de algunos niños que cumplan los 
diferentes roles (el lobo, la gallina, el abogado defensor, el 

abogado acusador, el juez y el jurado). A cada niño de los 

roles principales se les explica a solas lo que deben hacer 

para ayudar o acusar al lobo, y el juez es el que da la última 
palabra con ayuda del jurado quienes al final se situarán a 

un lado los que piensen que el lobo es inocente y al otro los 

que lo consideren culpable. 
FINALIZACIÓN:  

Fichas para 

organizar la 
secuencia del 

cuento  
 
Hojas para 

dibujar el 

cambio del lobo  
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Terminando la actividad se pregunta a los niños ¿Cómo era 
el lobo al comienzo de la historia?, ¿Cómo cambió/ qué lo 

hizo cambiar?  
Se entrega a cada uno, una hoja en dónde dibujarán cómo 

era el lobo antes y después para ellos y lo que cada niño 
crea hizo cambiar al lobo. 

 

ACTIVIDAD N.7 

Contenido:  cuento “Lágrimas bajo la cama” 

Objetivo pedagógico: Fortalecer la comprensión del texto narrado por medio de la percepción 

visual.  

 

INDICADOR 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDAD RECURSOS 

 

Responde 

preguntas acerca de 

la un texto narrado 

. 

 

Comunica a sus 

compañeros sus 

ideas. 

 

Reflexiona a partir 

de la historia. 

 

INICIO:  
Para iniciar la actividad, se les presentará a los niños y 

niñas una secuencia de imágenes, la cual contiene 

diferentes acciones de un niño llorando, se les 

realizarán preguntas como ¿Qué ven?, ¿Qué está 

haciendo el niño?, ¿Qué acción está haciendo?, luego 

de haber escuchado las respuestas de los niños se les 

presenta la portada de la historia la cual se titula 

“Lágrimas bajo la cama”, se les preguntará a cada uno 

de los niños que creen que sucederá en la historia. 

DESARROLLO: 
La historia se narra a partir de un libro álbum, a partir 

de esto se harán diferentes preguntas como: ¿Cómo se 

llamaba la historia?, ¿Como se llama el niño?, ¿Por 

qué Simón lloraba tanto?, ¿Que le decían sus padres, 

¿Ustedes creen que es bueno lo que sus Padres le 

decían a Simón todo el tiempo?, ¿Por qué Simón 

guardaba sus lágrimas en el frasco debajo de la cama?, 

¿Que paso con Simon al final? finalizado este ejercicio 

se da paso al siguiente momento. 

FINALIZACIÓN:  
Para finalizar se realizará un juego, el cual trata de 

pasar una pelota y al niño que le toque deberá 

responder la siguiente pregunta ¿Qué pasaría si Simón 

nunca hubiera guardado sus lágrimas en el frasco?, se 

hará una autorreflexión con cada una de las respuestas 

de los niños. 

Cuento 

“Lágrimas bajo 

la cama” 

 

ACTIVIDAD N.8 

Contenido:  cuento “Lágrimas bajo la cama” 



 

 
Fortalecimiento de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje y la comprensión de texto narrado mediante la 

literatura infantil en niños de 3 a 6 años  

Objetivo pedagógico: Fortalecer el proceso de la comprensión literal mediante el uso de la 

memoria. 

INDICADOR 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDAD RECURSOS 

Expresa sus ideas 

a sus compañeros. 

 

Recuerda lo que 

sucedió en la 

historia. 

 
Asocia imágenes 

con lo aprendido. 
 

INICIO:  
La Actividad iniciara haciendo una retroalimentación 

acerca de la historia narrada el día anterior, esto se 

realizará a través de preguntas como: ¿Cómo se llamaba 

la historia?, ¿Que paso con Simón?, ¿Qué guardaba 

Simón en el frasco?, ¿Donde guardaba Simón las 

lágrimas?, se realizará con los niños una secuencia lógica 

acerca de la historia narrada, la cual se tratará de ir 

mostrando las imágenes, primero deberán ordenarlas y 

luego contar lo que sucedió  en cada una de ellas 

DESARROLLO: 
se realizará una manualidad “Un frasco de 

emociones”,con los niños, se les dará los materiales, los 

cuales son: Rollos de papel, pintura, colbon, lentejuelas, 

FINALIZACIÓN:  
luego de haber elaborado los frascos se les explicará que 

este cumplira la función de retener sus sentimientos 

negativos, Se reproducen diferentes sonidos relajantes 

Rollos de 
papel 
Pintura 
Lentejuelas 
 

Proyecto pedagógico de aula “Contando por Colombia” 

Objetivo General  

Potenciar la comprensión de texto narrado mediante el cuento infantil como estrategia pedagógica.  

Objetivos Específicos 

Introducir palabras desconocidas al vocabulario de los niños mediante la exploración de su 

significado. 

Fortalecer los niveles de comprensión de texto, literal, inferencial y crítico mediante historias 

de la vida real. 

Orientar el proceso lecto escritor por medio de la creación de textos gráficos. 

Contenidos 

 Cuento “La primera marimonda del carnaval” 
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 El carnaval de Barranquilla 

 Cuento “El carpintero de Morgan en el mar de los siete colores” 

 Cuento “Alejo Duran: con el alma en su acordeón” 

 Festival Vallenato 

 Cuento “El escarabajo boyacense” 

Plan de Actividades 

ACTIVIDAD N.1 

Contenido: Cuento “La primera marimonda del carnaval”  

Objetivo pedagógico: Orientar el desarrollo de la comprensión de texto narrado mediante el 

cuento infantil  

 

INDICADOR 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDAD RECURSOS 

Define con palabras 
propias o sinónimos 

una nueva palabra  
 
Responde preguntas 

acerca de lo que 

sucede en una historia 
 
Diseña su propia 

máscara a partir de lo 
imaginado en la 

historia 

Inicio: Para iniciar, se muestra a los niños la portada de la 
historia que se va a narrar, se invita a analizar lo que vemos 

en esta y se procede a decir el título: “La primera 

marimonda del carnaval” al decirlo se pregunta a los niños 

¿Qué será una marimonda?, ¿Alguna vez han visto una? 
¿Dónde?, ¿Saben los que es un carnaval? ¿Han ido a 

alguno? se escuchan las respuestas y se aclara que durante 

el cuento descubriremos cómo apareció por primera vez una 
marimonda en los carnavales.  
Desarrollo: Se presenta a los niños un personaje en títere 

llamado Ramón el cual ha venido para que escuchemos lo 

que le sucedió en el norte de Colombia (Barranquilla) y con 
apoyo de algunas imágenes se cuenta la historia. 
Al finalizar la narración se realizan las siguientes preguntas:  
¿Cómo se llamaba el personaje? 
¿Qué hacía feliz a Ramón?  
¿ Por qué Ramón no estaba feliz en esta ocasión? 
¿Qué idea se le ocurrió a Ramón?  
¿Por qué le gustó el disfraz a las demás personas? 
Finalización: 
Para concluir, se invita a los niños a crear su propia 

marimonda. Para esto, se entrega a cada uno un plato 
desechable cortado a la mitad, con la apertura de los ojos y 

la trompa de la máscara pegada en cartulina. Ellos deberán 

decorarla a su gusto con pintura, papeles picados, etc. 

 
Imágenes del 

cuento 
Platos 
desechables 
Cartulina 
 

 

ACTIVIDAD N.2 
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Contenido: El carnaval de Barranquilla 

Objetivo pedagógico: Fortalecer el proceso de la comprensión literal mediante el uso de la 

memoria. 

 

INDICADOR 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDAD RECURSOS 

Recuerda eventos 

sucedidos en una 

historia 
 
Explica lo que 
sucede en un 

carnaval. 
 
Sigue los pasos de 

un baile sencillo  
 

Inicio: Para comenzar la actividad se hace una 

retroalimentación acerca del cuento narrado el día anterior. 

Se pregunta a los niños si recuerdan para qué era el disfraz 
de marimonda que había hecho Ramón y se entregan las 

marimondas fabricadas el día anterior.   
Desarrollo: A partir de esto se habla del carnaval de 
Barranquilla y se muestran vídeos o imágenes alusivas a lo 

que ocurre en estos lugares y cómo se da la celebración 

(desfiles, bailes, juegos). Luego de esto se realizan 

preguntas de cómo es un carnaval, qué actividades suceden 
allí, y se les comenta que haremos un carnaval con los 

disfraces que llevamos en ese día (Las máscaras). Se 

empieza a organizar una pasarela en la que cada niño pase 
entre los demás para hacer un desfile de máscaras como se 

ha visto en el vídeo.  
Finalización: 
Se finaliza con un baile típico del carnaval que los niños 

aprenderán siguiendo los pasos dados por la docente. 

Seguidamente, estos pasos sencillos son bailados con el 

ritmo de la música que se escucha en una grabadora dentro 
del salón. Entre eso, se da un momento de diversión donde 

se improvisan bailes y se realiza una ronda para concluir 

con risas esta actividad.  

Vídeo carnaval de 

Barranquilla 

(Anexo 2) 
Marimondas 

realizadas por los 

niños 
 
Grabadora 
 
Canción del 

carnaval (Anexo 
3) 

 

ACTIVIDAD N.3 

Contenido: Cuento “El carpintero de Morgan en el mar de los siete colores” 

Objetivo pedagógico: fortalecer la capacidad de crear y expresar a partir de un contexto. 

 

INDICADOR 

DESEMPEÑO  

ACTIVIDAD RECURSOS 

crea y cuenta 

historias cortas a 

partir de un objeto. 
 

comunica sucesos 

que ocurrieron en 
una historia. 

Inicio: Para dar inicio , se les comunicará a los niños que 

vamos a inventar historias, pero para esto necesitaremos 

objetos, que están escondidos en una caja y para encontrarla , 
los niños tiene  que hacer una secuencia de sonidos que la 

docente indique.  se presenta la caja mágica y se les 

preguntará a los niños ¿ Qué creen que hay en esta caja? 

después de escuchar sus respuestas se elegirá a ciertos 
estudiantes, cada uno sacará un objeto y se dará un tiempo 

bolsa con 

objetos 

títeres de palo  

teatrino   
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 para poder inventar una historia corta, la cual narran tiempo 
después.  
Desarrollo:  
En el segundo momento se les pedirá a los niños que se 

ubiquen para poder ver un show de títeres de palo, porque 
llegó el turno de la docente contar una historia  de colombia 

nuestro país  titulada “ El carpintero de Morgan en el mar 

de los siete colores”. se narrara la historia utilizando el teatro 
y títeres de palo. 
 
Finalización: Para finalizar se organizará  a los niños en 
mesa redonda, la maestra mostrará los personajes y los niños 

comunicaran quien era y qué es lo que hacían en la historia. 

Se harán preguntas básicas que se encuentran directamente en 
la historia. ¿ Quién era Morgan? ¿Qué quería encontrar 

Morgan? ¿ Qué personajes estaban en la historia? 

 

ACTIVIDAD  N.4 

Contenido: El mar de los siete colores  

Objetivo pedagógico: Potenciar la expresión mediante el lenguaje gráfico. 

Indicador de 

desempeño  

Actividad  Recursos  

 
Comunica 

sucesos mediante 

lenguaje gráfico.  
 

Inicio: Para dar inicio se hará una retroalimentación sobre el cuento, 

mediante preguntas directas del cuento utilizando los títeres de palo; 
para esto se realizará un juego con una pelota, mientras suena una 

canción  pasan la pelota y cuando deje de sonar el niño que se quede 

con ella contestara la pregunta estipulada. ¿ Quién era Morgan? ¿ 
Quién era William? ¿ Qué había en el paisaje que William pinto? 

¿Dónde queda el mar de los siete colores? 
 
Desarrollo: en el segundo momento se hará un espacio para el arte, 

los niños contarán con hojas blancas y colores y podrán crear algo 

que les haya impactado del cuento, sea un personaje, un suceso etc.  
Finalización: Para dar final a la actividad , cada niño pasará al frente 

con su ilustración sobre el cuento y comunicará de que se trata . 

Seguidamente la maestra pegará en la pared un mar  de colores 

realizado con papel y todos los niños colocaran sus obras.  

canción 

pelota 

hojas 

colores 

títeres de 

palo 

mar de 

papel.  

 

ACTIVIDAD N.5 

Contenido: Cuento “Alejo Duran: con el alma en su acordeón” 

Objetivo Pedagógico:  Fortalecer la comprensión del texto narrado por medio de la percepción 

visual.  
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INDICADOR 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS  

Comprende imágenes, 
afiches y fotografías. 
 

Responde preguntas 

relacionadas con la 

historia y diversas 

situaciones.  
 

Participa en actividades 
de socialización con sus 

compañeros. 

Inicio: Para iniciar, se muestra a los niños(as) un afiche 

alusivo de la historia que se va a contar, con base a lo 

que observan en este se entablara un breve conversatorio 
con preguntas como : ¿Qué objetos observan en el 

afiche?,¿Los han visto alguna vez?,¿Han escuchado 

hablar del festival vallenato?, ¿Dónde creen que se 

realiza?,etc. Terminado lo anterior, se les dirá que el día 
de hoy tenemos una visita, se trata de un amigo llamado 

Alejo  que viene de un  pueblito muy lejos que está 

ubicado en el Cesar, (en ese momento la docente se 
coloca el títere de dedo). Se les preguntara si quieren 

escuchar la historia de cómo es su vida en el lugar donde 

vive y que le gusta hacer.  
 
Desarrollo: Se procede a contarles la historia “Alejo 

Duran: con el alma en su acordeón” , se utilizará como 
apoyo el títere de dedo y unas imágenes del cuento. 
Al finalizar se realizaran una serie de preguntas:  
¿Como se llamaba el personaje?  
¿Con quién vivía? 
¿Qué le gustaba hacer Alejo? 
¿Por qué le gustaba la música? 
¿Qué instrumentos se mencionan en la historia? 
¿Que hizo Alejo para comprarse su primer acordeón? 
¿Que estaría haciendo Alejo sino hubiera comprado el 

Acordeón? 
¿Estará bien que Alejo considere un instrumento musical 

como su mejor amigo? 
 
Finalización: Para concluir, los niños(as) van a elaborar 

su propio afiche invitando a las personas a visitar 

Colombia , para ello la docente los organiza por grupos. 
Este afiche se hará con base a los datos relevantes que 

se  habló en la historia de Alejo, es decir, costumbres, 

comida típica, ritmo etc, a cada grupo se le proporcionará 

los materiales necesarios como cartulinas, imágenes, 
colores(en dado caso para dibujar). Finalizado el afiche, 

cada grupo deberá contar que se encuentra plasmado en 

este.  

 Afiche alusivo 

“Festival 

Vallenato” 

 

Títere de dedo 

del personaje 

Alejo  

 

Imágenes del 

cuento  

 

Cartulina 

 

Recortes de la 

ciudad del 

Cesar  

 

 

ACTIVIDAD N.6 

Contenido: Festival Vallenato  

Objetivo Pedagógico: Orientar el proceso del texto gráfico favoreciendo la creatividad por 

medio de la memoria.  
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INDICADOR 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS 

Recuerda fragmentos 
de un cuento.  

 
Incorpora nuevas 

palabras a su 

vocabulario y entiende 

su significado. 
 
Diseña su propio 
instrumento musical 

siguiendo un patrón. 
 
Participa en juegos 

grupales respetando las 

reglas. 
 

Inicio: Para iniciar, se hará una breve 

retroalimentación del cuento narrado del dia 

anterior. Se les dirá a los niños(as) que nuestro 

amigo Alejo nos invitó al festival vallenato que está 

organizando y que nadie puede entrar sino lleva un 

instrumento musical, con base a esto se les realizará 

2 preguntas: ¿Que será un festival vallenato?, ¿Que 

habra alli? etc. A partir de  las respuestas dadas, se 

proyectará un video para enfatizar un poco más 

sobre lo que es un festival y que actividades se 

realizan.  

 

Desarrollo: Finalizado el video, se hará un breve 

repaso para recordar por medio de lo visto anterior: 

¿Que es un festival vallenato?, ¿Quienes participan 

de este evento?, ¿Qué actividades se llevan a cabo?. 

Luego se dará paso a la elaboración de instrumentos 

típicos del festival vallenato en este caso solo se 

harán maracas y tambores para mayor accesibilidad 

de lo niños(as), se les proporcionará los materiales 

necesarios como vasos, lentejas, lana, cartón etc. 

Este trabajo se hará en conjunto con la docente, es 

decir, paso a paso. 

 

Finalización: Para concluir con la actividad, se les 

dirá a los niños(as) que el festival que Alejo estaba 

organizando se llevará a cabo en el aula de clase, al 

ritmo de la música y siguiendo las pautas dadas por 

la docente, cada uno hará uso de su instrumento 

musical para participar del baile y canto, será un 

momento de esparcimiento y diversión.  

 Videos alusivos 

al festival 

vallenato (Anexo 

4) 

 

Vasos, lentejas, 

cartulina, cartón, 

lana etc 

 

ACTIVIDAD N.7 

Contenido: Cuento “El escarabajo boyacense” 

Objetivo pedagógico: Fortalecer la comprensión de texto narrado por medio de la memoria 

visual. 

Indicador de 

desempeño  

Actividad  Recursos  

 Inicio: Para iniciar la actividad se les presentará a los niños y 
niñas una imagen de , ¿Alguno conoce algún Ciclista?, ¿Donde los 

Mural. 

Objetos. 
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Expresa a través del 
lenguaje oral lo que 

percibe mediante una 

imagen. 

 
Comunica sucesos 

que ocurrieron en 
una historia narrada. 
 
Reconoce los 
momentos que 

ocurrieron durante la 

historia. 
 

han visto?, ¿Ustedes han montado en bicicleta?, a partir de esto se 
les realizará a los niños las siguientes preguntas, ¿Qué pueden ver 

en el mural?, ¿Qué cosas conocen del mural?, luego de escuchar 

sus respuestas, se les explicara por qué razón se encuentra este 

mural en el salón.  
Desarrollo: Seguidamente se les presentara unos objetos (Casco, 

Bicicleta, guantes, tenis, termo, Uniforme), y se realizarán 

preguntas sobre estos, para dar inicio a la historia titulada “El 
escarabajo boyacense”, que se narrará utilizando el cuerpo como 

escenario ( mediante un delantal narrativo como línea del tiempo 

para una secuencia de sucesos)   
Finalización: Para finalizar se realizarán preguntas a partir de lo 

narrado, ¿Como se llama la historia?, ¿Como se llama el personaje 

principal?,¿ Qué deporte practica?, ¿Donde creció?, ¿Que había en 

el lugar donde  nació El escarabajo Boyacense?,¿ Que pasaria si el 
escarabajo boyacense no se hubiera mejorado de salud?,¿Creen 

que el escarabajo boyacense mejorará si sigue entrenando?, y por 

último se hará un juego dec memoria y percepción, donde los 
niños tendrán que ubicar los objetos en el delantal en secuencia a 

como aparecieron en la historia. 

Delantal. 

 

 

ACTIVIDAD N.8 

Contenido: Cuento “El escarabajo boyacense” 

Objetivo pedagógico: Fortalecer la comprensión de texto narrado, mediante un juego de 

percepción visual. 

 

Indicador de 

desempeño  

Actividad  Recursos  

 
Expresa historias 

a partir de su 

experiencia. 
 
Realiza trazos 

mediante una 
secuencia 

establecida. 
 
. 
 

Inicio: Para dar inicio comenzaremos con una retroalimentación de 

la clase anterior, ,mediante preguntas presentando el delantal 
narrativo.¿Cómo se llamaba la historia?, ¿ Quién era el escarabajo 

Boyacense?,¿ Quien me cuenta un poco de la historia?¿ Me ayudan 

arreglar el cuento?; se hace con el objetivo de que los niños puedan 
ver que la secuencia que se encuentra incorrecta y puedan ubicarla 

de manera eficaz. Seguidamente  se hará un espacio donde la 

maestra tiene una intervención por el sonido de un celular, donde se 

le informan que el Escarabajo Boyacense ira  visitar a los niños, 
pero él necesita que todos los Niños y Niñas construyan una 

carretera para poder transportarse en su bicicleta. Se les hace la 

invitación a los niños. 
Desarrollo: 
En este momento se repartirá el material que cuenta con cuadrados 

de papel azúcar que contiene unas líneas a seguir, se hará la explica 
a los Niños Y Niñas  para poder realizar la carretera. La primera 

parte los niños se ubicaran con su material y con un color tendrán 

que unir las líneas que se hablaba anteriormente, después cada uno 

Delantal 

Papel 

azucar. 

Imágenes. 
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pegará su parte de carretera como la docente lo indique. Al terminar 
la carretera, los niños realizarán una fila  y cada uno pasara para 

poder llevar al Escarabajo Boyacense en  su bicicleta, siguiendo las 

líneas de la carretera realizadas por ellos mismos.   
Finalización:  
Se ubicara a los niños en mesa redonda y se jugará un juego llamado 

el tingo tango utilizando como objeto pasador ( la bicicleta), la 

docente cantará una canción y cuando interrumpa el que se quede 
con el objeto pasará al frente y contará una historia pequeña sobre 

una experiencia que tuvo montando bicicleta. 

 

5. Conclusiones  

 

 Esta investigación demuestra la efectividad de implementar una estrategia que fomente un 

cambio necesario en la educación. Es decir, que el trabajo realizado de investigar, descubrir y 

aportar dependiendo de una problemática puede dar soluciones en las que se refleje una mejora 

dentro de la situación tratada. 

 La implementación de textos literarios ha dado fruto como una herramienta eficaz para mantener 

la atención y propiciar la competencia comunicativa en los niños y niñas. Todo esto dependiendo 

del material que se utilice para exponerlos y la manera en la que el emisor lleva a cabo estas 

intervenciones modulando su tono de voz, manteniendo un contacto visual con los niños y sobre 

todo demostrando el conocimiento de la herramienta que utiliza.  

 Los niños y niñas, han demostrado una actitud más perceptiva hacia el material que se trae o 

situaciones que se narran, se ha notado en ellos más cuidado al detallar cosas en su ámbito social.  

 La comprensión de textos literarios permite a los niños la expresión de sus emociones, ideas y 

pensamientos acerca de lo tratado en los diferentes textos. Así mismo se ha logrado evidenciar 
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una mejora en la reflexión acerca de lo que ocurre en situaciones contextualizadas, ya sean de la 

vida de ellos mismos o situaciones sucedidas dentro de una historia.  

 Durante el proceso de la investigación las practicantes hemos logrado adquirir un mayor 

conocimiento acerca de cómo es el proceso de aprendizaje de los niños, no solo referidos a 

nuestro objeto de estudio, ya que esto nos permite observar las cosas desde otros puntos de vista 

mediante la observación diaria en la práctica pedagógica.  

 Del mismo modo, las practicantes hemos venido en un plan de mejora al momento de ejecutar 

nuestras intervenciones pedagógicas, esto en cuanto a temas de estrategias didácticas en el aula, 

uso de lenguaje adecuado para dirigirnos a los niños, innovación en la planeación de actividades 

pedagógicas que nos permitan integrar todo lo que queremos lograr con nuestra investigación, 

junto con esto, la creatividad al elaborar un material didáctico diferente al visto por los niños en 

las aulas de clase, con el fin de obtener resultados positivos acerca de la estimulación de los 

dispositivos básicos de aprendizaje y prepararnos cada vez más para llegar a ser las docentes en 

las que queremos convertirnos.  
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Anexos 

Anexo 1: Dibujo de un personaje 

 

Anexo 2:  

Vídeo carnaval marimondas: https://www.youtube.com/watch?v=lp_WVX2LTqM, 

https://www.youtube.com/watch?v=iK-M8uv3zf8  

Anexo 3:  

Canción del carnaval: https://www.youtube.com/watch?v=Jref4bWvRLs  

 

Anexo 4: 

Videos sobre el festival vallenato : https://www.youtube.com/watch?v=kZ8poF0YgMw 

https://www.youtube.com/watch?v=2JoufSTemyI 
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