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Resumen 

 

TITULO: Estrategias pedagógicas para fortalecer procesos de lectura y escritura en niños 3 

a 5 años a través de obras literarias. 

 

AUTORAS: Laura Cristina Silva Angarita, Dianira Cely Martínez, Mary Lucia Torres Mejía 

DESCRIPCION: Esta investigación corresponde  a un trabajo de grado realizado por 

estudiantes de Licenciatura En Educación Preescolar de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – UNAB. La investigación  se realizó con los Niños de Institución Educativa 

Provenza, Fundación Posada del Pelegrino, de Bucaramanga y su área metropolitana. Este 

trabajo afrontan las dificultades que presentan los niños de las instituciones en cuanto al 

aprestamiento de la lectura y escritura, limitando la interacción con otros al no expresarse 

bien y la falta de motivación  por la lectura de cuentos infantiles. De tal manera las 

maestras a cargo no contaban con estrategias motivadoras ni materiales adecuados para 

atender las dificultades presentes en el aula de clase. 

Con lo anterior se pretendía fomentar el lenguaje  oral y escrito en los niños  a través de 

estrategias pedagógicas enfocadas en las obras literarias como cuentos, canciones, 

adivinanzas, rimas etc. Para ello, se implementaron unas estrategias acorde a las 

necesidades de los niños en las habilidades orales y escritas, esta estrategias 

mencionadas se tuvieron en cuenta la planeación de actividades donde se  especificaron 



en una cartilla  cada una de las actividades  implementadas en cada uno de los proyectos 

de aula que les sirvieran de guía  a los docentes para el desarrollo de las clases. 

La investigación fue realizada mediante la investigación cualitativa –  acción. A partir de 

algunos elementos teóricos de la teoría de Jean Piaget, Ana Teberoski, Emilia Ferreiro, 

Esperanza Guarneros, se diseñaron  estrategias pedagógicas   para fomentar  el lenguaje 

oral y escrito en los niños mediante las obras literarias, que fueron puestas en práctica en 

la institución y la fundación mencionadas anteriormente. Con base a estas experiencias se 

creó una cartilla pedagógica con  las mejores estrategias y actividades utilizadas. Para 

concluir las estrategias, que  más nos favorecieron fueron la canciones, rimas, poemas, 

lectura de “cuentos a través de preguntas”, evidenciando mayor fluidez  de los niños al 

expresarse y al incremento de  su vocabulario, ayudando al niño a establecer relaciones de 

confianza con los demás, mejorando la pronunciación y la confianza en sí mismo al 

expresarse estructurando correctamente las oraciones, mediante la imaginación y la 

manera de razonar sobre situaciones. De igual forma se realizó un diagnostico final 

sustentado bajo las perspectivas de algunos elementos de las teorías de Jean Piaget, Ana 

Teberoski, Emilia Ferreiro, Esperanza Guarneros, se observó una avance en el desarrollo 

del lenguaje oral y escrito, demostrando así que las estrategias implementadas en las 

actividades aplicadas durante un año en las aulas de clases favorecieron de forma 

significativa en el desarrollo de los niños en cuanto al proceso lectoescritura. 

PALABRAS CLAVES: Cuento, Leguaje oral, lenguaje escrito, educación en preescolar, 

estrategias pedagógicas 



 

ABSTRACT 
 

This investigation corresponds to a work of degree realized by students of Licentiate In Pre-

school education of the Autonomous University of Bucaramanga - UNAB. The investigation 

realized with the Children of Educational Institution Provence, Foundation Put of the 

Pelegrino, of Bucaramanga and his metropolitan area. This work they confront the 

difficulties that the children of the institutions present as for the process lectoescritura, 

limited the interaction with others on not having expressed well and the lack of demotivation 

for the reading of infantile stories. Therefore the teachers to cargo were possessing 

strategies motivators not even materials adapted to attend to the present difficulties in the 

classroom of class. 

With the above was intended to promote oral and written language in children through 

educational strategies focused on literary works such as stories, songs, riddles, rhymes etc. 

To do this, strategies were implemented according to the needs of children in the oral and 

written skills, the strategies mentioned were taken into account the planning of activities in 

which they are specified on a chart each of the activities implemented in each of the 

projects classroom to serve as a guide for teachers to develop lessons. 

The investigation was realized by means of the qualitative investigation - action. From some 

theoretical elements of the theory of Jean Piaget, Ana Teberoski, Emilia Ferreiro, 

Esperanza Guarneros, pedagogic strategies were designed to foment the language oral and 



written in the children by means of the literary works, which were put into practice in the 

institution and the foundation mentioned previously. With base to these experiences a 

pedagogic primer was created by the best strategies and used activities. To conclude the 

strategies, which more favored us were the songs, heaps, poems, reading Of " stories 

across questions ", demonstrating major fluency of the children on having expressed and to 

the increase of his vocabulary, helping the child to establish confidence relations with the 

others, improving the pronunciation and the confidence in yes same on having expressed 

constructing correctly the prayers, by means of the imagination and the way of reasoning on 

situations. Of equal form there was realized a final diagnosis sustained under the 

perspectives of some elements of the theories of Jean Piaget, Ana Teberoski, Emilia 

Ferreiro, Esperanza Guarneros, one was observed advance in the development of the oral 

and written language, demonstrating so the strategies implemented in the activities applied 

for one year in the classrooms of classes favored of significant form in the development of 

the children as for the process lectoescritura. 

 

KEY WORDS: Story, language Oral, language written, early childhood education, 

pedagogical strategies. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

Como estudiante en formación de la Facultad de Educación Preescolar se realizó el 

presente proyecto de grado con el objetivo de cualificar la práctica pedagógica, respecto a 

cómo desarrollar procesos de lectura y escritura en la edad preescolar, y así mismo, 

desarrollar competencias a nivel de formación investigativa. A partir de las observaciones 

realizadas en la institución educativa Provenza y la Fundación Posada del Pelegrino, 

ubicada en el municipio de Bucaramanga; se realizó un diagnóstico de la población en el 

cual se encontró, que los  niños de edades entre los 4 y 6 años todavía no son preparados 

para el proceso de lectoescritura. 

Por lo tanto ccabe destacar que la lectura, es una herramienta que abre las puertas del 

conocimiento ya que es un instrumento indispensable para tener acceso a las diversas 

ramas del saber y un camino de promoción social. De ahí, la importancia que tiene un 

adecuado proceso de aprendizaje lector desde edades tempranas. Por eso le damos tanta 

importancia al papel del educador cuando se inicia el proceso con los niños para abrir esas 

puertas, esa posibilidad que es el aprendizaje de la lecto-escritura. El educador tiene la 

responsabilidad de abrir esa puerta a los niños, es un paso para adquirir el hábito lector 

que como todo hábito, es una necesidad, la necesidad de leer todos los días, ese es el 

objetivo principal que tendremos que plantear en nuestra mente cuando estemos en el 

aula, que sea una necesidad gratificante y satisfactoria en él.  



Como dice Doman (1978) citado por Iglesias, Rosa "el descubrimiento del lenguaje escrito 

debe ser una aventura feliz para el niño pequeño", por lo tanto los maestros tenemos una 

enorme responsabilidad cuando nos dedicamos a estas primeras edades, a estos niños 

con los que trabajaremos en el proyecto investigativo que no tienen la puerta abierta al 

conocimiento lector, vamos a intentar abrir esa puerta a la gran aventura del 

descubrimiento del lenguaje escrito a través de la literatura infantil y sus géneros literarios 

como el cuento, la poesía, la rima y la adivinanza.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA Y PREGUNTA 
 

En la sociedad actual, se pueden ver muchos factores que intervienen en el proceso de 

lectoescritura en los niños, el cual ddurante la observación en las instituciones a trabajar el 

proyecto investigativo, La  fundación posada del Pelegrino y la  Institución educativa 

Provenza  se pudo encontrar que los niños no todos sabían escribir, solo escribían algunos 

el nombre, y casi  ninguno sabía leer, mientras que otros solo reconocían ciertas palabras 

viendo las imágenes y dándoles un significado o escribiendo con garabatos etc. Sin  

embargo podríamos decir que en el colegio todavía los procesos de lectoescritura, no son 

orientados a desarrollarse tan profundamente; lo cual impide, llevar a los niños a ese 

fascinante mundo de las letras.  

Por otro lado vemos que  la lectura representa la  adquisición del aprendizaje escolar y la 

incorporación al mundo cultural. Cuando un niño aprende a leer, adquiere el gusto por la 

lectura y el hábito de la misma que le ayudara al infante a obtener nuevos conocimientos 

así como enriquecer su vocabulario. Sobre la lectura y su importancia desde casa se 

pronuncia Susana González (2005: 56) afirma que: El hábito de la lectura no se adquiere 

por arte de magia, sino que es el resultado de una serie de factores que interactúan en la 

creación de un ambiente propicio para la formación del niño lector. En esta época de video- 

juegos e internet resulta difícil que los alumnos se refugien en los libros para buscar fuentes 

de entretenimiento o placer.  

Por ellos desde que  el niño ingresa a la educación preescolar los docentes tienen la 

responsabilidad de emplear estrategias y recursos para estimular la lectura, a fin de que 



haga uso de ella como vehículo para consolidar el aprendizaje y la formación integral del 

niño; pero observando las diferentes situaciones en cada una de las instituciones en que 

estamos desempeñando la práctica, se pude observar que las maestras no están 

generando motivación hacia todas estas causas mencionadas anteriormente debido a que 

no le están dando el uso adecuado a los cuentos y los padres no crean ambientes a la 

lectura desde casa, y todo esto conlleva a que Colombia refleje un bajo rendimiento en 

pruebas que se hacen a nivel mundial en este caso las pruebas PISA. 

Analizando lo anteriormente decimos que  La  fundación posada del Pelegrino y la  

Institución educativa Provenza abrieron sus puertas para permitir hacer este proyecto, se 

pudo notar  en un principio la desmotivación por la lectura de cuentos distrayéndose con 

facilidad lo cual decidimos abordar esta problemática con el fin de estimular la lectura 

utilizando la literatura infantil como un recurso didáctico. Por esos motivos se formula la 

siguiente pregunta:  ¿Qué estrategias pedagógicas se pueden emplear en el desarrollo de 

los procesos de lectoescritura, con el manejo de los géneros literarios como el cuento, la 

poesía, las adivinanzas y la rima en los niños de edad preescolar? 

 

 

 

 



1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

“Los altos índices de fracaso y deserción escolar obligan a los profesionales e 

investigadores a proponer y analizar alternativas de solución. Enfrentar “los problemas de 

la lectura y la escritura, es una manera de hacerlo, dado que son justamente ellos, una de 

las principales causas del fracaso y la deserción escolar. Actualmente parece haber 

consenso en la necesidad de abordar desde el preescolar, la enseñanza de la lectura y 

escritura promoviendo en las aulas de clase un contacto significativo con los textos 

escritos mediante situaciones de comprensión y producción textual con propósitos 

reales y diversos”. Pilar Chois (2010: 95)  

Por tal manera este trabajo investigativo tiene como finalidad abordar el proceso lecto-

escritor en las instituciones de la ciudad de Bucaramanga, la fundación posada del 

Peregrino e Institución Educativa Provenza en las edades comprendidas de 4 a 5 años a 

través de estrategias didácticas con énfasis en la literatura infantil como el cuento, las 

adivinanzas, la rima y la poesía. Se quiere fortalecer en los niños todas las dimensiones 

cognitiva, comunicativa, socio afectiva y psicomotriz para la comprensión de la lectura y 

escritura.  

En un primer capítulo abordaremos los autores respectivos del proceso de enseñanza para 

la lectura y escritura, brindándonos un soporte conceptual y práctico para la realización de 

las actividades y el mejoramiento de las habilidades cognitivas, comunicativas, 

sociafectivos y psicomotrices del niño en el preescolar. En el segundo capítulo daremos a 



conocer los antecedentes a nivel regional, local e internacional que nos brindaron un aporte 

esencial para la construcción del proyecto investigativo. 

 Un tercer capítulo comprende la metodología trabajada para el desarrollo del proceso 

lecto-escritor en los niños de dichas instituciones. Y por último la conclusión y el análisis 

obtenido durante el desarrollo de las prácticas educativas y la evolución del proceso 

lectoescritura en los niños de preescolar.   

2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar las estrategias pedagógicas que faciliten el fortalecimiento de procesos de 

lectura y escritura, en los niños en edades comprendidas de 3 a 5 años.  

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                               

 

• Determinar el estado de los procesos de lectura y escritura de los niños, 

estableciendo las estrategias pedagógicas a utilizar mediante géneros literarios. 

• Diseñar y aplicar una propuesta de intervención mediante actividades apoyadas para 

el fortalecimiento de la lectoescritura en los niños  

• Evaluar la propuesta, con el fin de describir los aspectos más significados del 

aprendizaje en los niños en la adquisición de la lectura y  escritura en la etapa 

preescolar. 

 



3. MARCO REFERENCIAL 

 

 

  A continuación se presenta  algunos conceptos y teorías  claves sobre el tema basado en 

los aportes de diferentes autores. 

 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Ferreiro y Teberosky afirman que “El aprendizaje de la lectura, entendido como el 

cuestionamiento acerca de la naturaleza, función y valor de este objeto cultural que es la 

escritura, comienza mucho antes de lo que la escuela imagina”. (1079:9). Es decir que el 

niño en su desarrollo de las habilidades va adquiriendo conocimiento previo para lograr un 

avance significativo en la lectura y escritura, todo viene de manera unificada para alcanzar 

las habilidades lingüísticas en la edad preescolar.  

Puyuelo (2003;3) “El lenguaje es una conducta comunicativa propia del ser humano, el cual 

desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite 

al hombre hacer explícitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy 

complejas de acción humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva y 

comportamental, al que no es posible llegar sin el lenguaje”. 

 

 



Componentes lingüísticos  

El lenguaje es el producto de la integración de varios componentes o subsistemas: 

1. nivel fonológico: reagrupa los sonidos propios de una lengua determinada (fonemas)  

2. nivel morfoléxicológico: incluye los elementos lógicos o palabras de la lengua que 

constituyen el léxico o vocabulario de ésta. Se trata del <diccionario mental>. Una 

diferencia notable entre los diccionarios mentales y los impresos es que los primeros no 

están naturalmente organizados por orden alfabético. 

3. nivel morfosintáctico: concierne a la realización de las estructuras del significado 

complejo mediante la formación de secuencias organizadas de lexemas. 

4. nivel pragmático: reagrupa una serie de subfunciones que tienen la intención de actuar 

sobre el interlocutor o influenciarle. 

5. nivel del discurso: considera el discurso en el sentido de un enunciado superior en 

extensión a la frase y desde el punto de vista de su organización informativa. 

COMPONENTE COGNITIVO  

DESARROLLO SENSO PERCEPTIVO  

En este apartado hablaremos de la dimensión cognitiva en donde varios autores como 

Piaget y Vigostky nos afirman que “el lenguaje va de la mano con el pensamiento” de tal 

manera hacemos alusión a los dispositivos básicos del aprendizaje.  



Los dispositivos básicos del aprendizaje “son aquellas condiciones del organismo 

necesarias para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar, el 

aprendizaje debe ser entendido como un proceso que afecta al comportamiento humano, 

que alcanza a tener un cáracter bastante estable y que se elabora frente a modificaciones 

del ambiente externo, que también tienen cáracter relativamente estable. Es un proceso 

que da lugar a etapas sucesivas y cada vez más complejas en el comportamiento donde el 

resultado final de cada proceso de aprendizaje en particular es un comportamiento 

adaptativo” Azcoaga (1984:52-60) 

Adriana Alvárez (2004; 58-59)  afirma que “la sensación y la percepción son funciones 

mediante las cuales el sistema nervioso recibe y procesa la información proveniente del 

mundo exterior. La sensación es la operación con que el ser humano capta las señales del 

exterior por medio de los sentidos, y la percepción es el proceso en que el cerebro humano 

transforma las sensaciones en información consciente”.  

Los componentes perceptivo-motores permiten al niño construir la percepción de su cuerpo 

a través del esquema, la imagen y la conciencia corporal, como también descubrir su 

entorno por medio de la elaboración de nociones espaciales (lateralidad y direccionalidad) y 

temporales (ritmo). Los componentes motores llevan a los niños la adquisición progresiva 

de la coordinación. 

La motricidad en el niño no se refiere al simple movimiento de una serie de músculos, sino 

que constituye un proceso inteligente y consciente que permite al niño poner en juego, de 

manera simultánea, habilidades motrices, cognitivas, lingüísticas, afectivas y sociales. 



El nivel de constancia perceptiva se da cuando el niño es capaz de reconocer las 

características que diferencian los objetos en cuanto su forma, color, tamaño, entre otros, 

independiente del contexto en que los descubrió; esta capacidad los habilita para la 

identificación de los grafismos en cualquier medio o si presentan variaciones en su color o 

tamaño. Esto se logra con la estimulación de la percepción visual, la cual partiendo de la 

observación y análisis de las formas concretas tridimensionales primero y geométricas 

después llega a la percepción correcta de los grafismos y sus diferencias. 

Todos estos aspectos son fundamentales al momento del aprendizaje de la lectoescritura si 

se tiene en cuenta que: “En el acto de leer se produce una coordinación visual, auditiva, 

verbal; el niño ve los signos, evoca interiormente su sonido y luego los reproduce. En el 

acto de escribir la coordinación es auditiva, verbal y motriz; el trazo de las letras que 

componen cada palabra exige la evocación y representación en el plano mental de la 

forma, tamaño y direccionalidad de las letras, como así también los movimientos que 

intervienen en el dibujo.” Kappelmayer (1975;44) 

Peinado (2008:14-34) “ Lo que nos diferencia de los animales es la capacidad de pensar y 

utilizar el lenguaje para comunicarnos con los individuos de nuestra especie. Esta 

capacidad, por su complejidad, ha dado lugar a numerosos estudios. La explicación de 

nuestro comportamiento o actuación como un simple mecanismo de respuesta a partir de 

una estimulación es insuficiente. 

Los individuos de la especie humana somos capaces de solucionar problemas (en mayor o 

menor grado), razonar, recordar experiencias, etc. Estas capacidades han sido estudiadas 



por lo psicólogos cognitivos en lo que denominan funciones o procesos cognitivos básicos 

al referirse a la atención, la percepción y la memoria, y procesos cognitivos superiores o 

complejos al explicar el pensamiento. 

1 .-Sensación y percepción  

Aunque es difícil separar la sensación de la percepción en la experiencia diaria, algunos 

psicólogos hablan de ambas como si fueran dos procesos claramente distintos. La 

distinción viene de los primeros filósofos que decían que no hay nada en el entendimiento 

que no haya pasado previamente por los sentidos. Por eso distinguían dos fases en el 

impacto que producían los estímulos sobre el organismo. En una primera fase, los 

estímulos caen sobre los órganos de los sentidos −ojo, oído y tacto− y las estimulaciones 

son reenviadas, a lo largo de rutas neuronales específicas, hasta los centros del Orebro. En 

una segunda fase, y una vez que están dentro, son interpretados sobre la base de la 

experiencia, y se emite la respuesta apropiada. Los estímulos son primeramente sentidos y 

luego interpretados. A la primera fase se la llama sensación y a la segunda percepción. 

Esta tradición ha sido recogida y aceptada por numeroso psicólogos, según los cuales hay 

dos clases: de experiencias sobre le mundo. Una experiencia simple, irreductible, 

representada por las sensaciones: colores, olores y sonidos. Son elementos componentes 

de algo que está más allá de ellos mismos. Pero hay también una experiencia compleja en 

la que se revelan los objetivos a los que pertenecen estas sensaciones, es decir, a la 

percepción. En la percepción, por tanto, además de sensaciones, hay experiencias, 

actitudes y valores propios del sujeto. Durante mucho tiempo se han mantenido estos dos 

procesos como radicalmente separados, como dos fases claramente distintas, y así 



aparecen en muchos manuales y libros de texto. Sin embargo, la distinción entre ellos es 

cada vez más pequeña y las diferencias menos claras y terminantes. 

La percepción, en general, puede interpretarse como un proceso de la actividad humana 

que tiene una función primordialmente adaptiva y se inscribe en le conjunto de los llamados 

procesos cognitivos, al decir que es un proceso se quiere dar a entender el carácter 

dinámico de la actividad perceptiva frente a otras concepciones estáticas que entienden la 

percepción como una reacción puramente pasiva de la información exterior entrante, es 

decir, un simple registro de datos. Por el contrario, la percepción es una actividad que le 

organismo realiza para extraer del medio ambiente la información que necesita para su 

funcionamiento normal, el sujeto que percibe es el auto de su propia experiencia. 

Hay dos clases de pruebas que ilustran el carácter activo de la percepción. La primera es 

de carácter fisiológico. De las investigaciones realizadas por Hubel y Wiesel se sabe que 

los mecanismos sensoriales y perceptuales responden selectivamente a diferentes 

aspectos del mundo físico y juegan un papel importante en la modulación y modificación 

del mensaje, en lugar de comportarse pasivamente como lo hacen los hilos telefónicos que 

se limitan a trasmitir la información recibida. La segunda prueba proviene de la existencia 

de figuras ambiguas. La ambigüedad de la figura demuestra que la configuración final del 

contenido depende del propio observador y no de los datos estimuladores. 

La segunda característica de la percepción, deriva de la definición que dábamos más 

arriba, es que tiene una función meramente adoptiva. Esto quiere decir que la percepción 

no es un proceso ornamental, sino absolutamente necesario para que el organismo pueda 



adaptarse al medio en le que tiene que hacer frente a las múltiples problemáticas exigidas 

de la vida. Ahora bien, para adaptarse al medio, necesita conocerlo, y la forma de 

conocerlo es extraer información del inmenso conjunto de energías que estimulan los 

sentidos. 

Aunque son muchos los estímulos que llaman a la puerta de los sentidos y estimulan los 

órganos receptores, no todos tiene valor informativo, en realidad, sólo los estímulos que 

provocan algún tipo de conducta reactiva o adoptiva tiene trascendencia vital para el sujeto. 

Esto pone de relieve otra cualidad de la percepción humana, que es un proceso selectivo. 

2.- La atención  

La atención es la primera condición básica que ha de darse en el acto del conocimiento. Si 

no se presta a algo, difícilmente se puede tener conciencia de ello. Etimológicamente, 

atención deriva de la palabra “atendere” que significa tensar. Nos puede servir, en 

definitiva. La metáfora utilizada por Álvarez Villar: la contracción de las cuerdas de nuestro 

psiquismo para lanzar la flecha de nuestra actividad hacia un objeto determinado. 

Dicho de otro modo, la atención es un proceso cognitivo en el que el sujeto selecciona la 

información y procesa sólo algunos datos de entre la múltiple estimulación sensorial. Se 

puede constatar esto, cuando realizamos cualquier actividad (ya sea múltiple, visual, 

manipulativa, etc.) en el hecho de centrar la atención sobre un aspecto determinado y dejar 

de atender a otras cosas que suceden a nuestro alrededor.; por ejemplo, al leer este texto 

nuestra atención está dirigida a la compresión de dicho texto, aunque también hay otro 

estímulos a nuestro alrededor susceptibles de ser atendidos, como papeles sobre la mesa, 



otros ruidos de fondo. Los muebles de la habitación, etc; es decir, estamos llevando a cabo 

una selección de toda la información que nos rodea en este momento. 

Si no se llevara a cabo esta selección, sería imposible manejar todos los datos que captan 

los receptores sensoriales. 

a) En conjunto se podría destacar cuatro atributos esenciales de la atención que configuran 

sus dimensiones reales como fenómeno psicológico: 

Actividad: atender, estar atento, prestar atención, son expresiones equivalentes que hacen 

referencia a una actividad del sistema nervioso por el cual incrementa sus niveles de 

vigilancia y concede la entrada a los mensajes informativos sensoriales. 

Amplitud: la capacidad de asimilación de la información del sistema nervioso es, desde 

luego, limitada, estimulándose el ámbito atencional en torno a 7 ítems( de 5 a 9), tanto si 

los ítems son letras como si son números, palabras o frases. La atención tiene pues una 

amplitud ilimitada que se compensa con otros recursos funcionales. 

Selectividad: como consecuencia de la capacidad de asimilación informativa del sistema 

nervioso, éste se ve obligado a seleccionar unos estímulos con preferencia a otros, 

estableciendo una jerarquía de prioridades, lo que bastaría para aliviar las dificultades 

originadas por su limitada capacidad de procesamiento simultaneo. Organización: la 

atención introduce un factor de organización, de coherencia, dentro de la masa caótica de 

estimulaciones que se ofrecen constantemente por los sentidos. La masa de datos 

presentes en la experiencia humana sólo cobra sentido desde que la atención actúa sobre 

ella; selecciona, excluye. Ordena, relaciona y organiza. 



b) Factores que intervienen en la atención  

Esta selección de la información dependerá. Por un lado, de factores externos o 

ambientales, por otro, de factores propios del sujeto. Dentro de los factores externos, 

intervienen: 

Las características de los estímulos en función de su intensidad: así, nuestra atención se 

dirige más fácilmente hacia estímulos más intensos; en los niños pequeños se observa su 

preferencia por objetos de colores vivos.  

La novedad supone también una de las características que determinan la atención; de esta 

manera dejamos de atender a un objeto que se presenta permanentemente para fijar la 

atención sobre otro que aparece como nuevo. Lo novedoso tiene más atracción para el 

niño que no monótono; esto habrá que tenerlo en cuenta en la acción educativa  

Otro aspecto implicado en el proceso de atención es la coherencia o significación del 

objeto, que atraerá más fácilmente la atención que si ésta es ambiguo o incoherente. 

Recuérdese la atracción que muestran los niños por formas organizadas (dibujos que 

representan la figura humana), más que por formas desorganizadas; así, se tiende a 

rechazar la información que nos comprende o que se considera poco relevante. Estudios 

sobre la selección de la información en función de la significación han sido realizados por 

Lindsay y Norman. 

Estas características de los objetos que resultan más atractivas han sido estudiadas y 

utilizadas por los publicistas, habiéndose comprobado, por ejemplo, que la propaganda 

sobre objetos móviles es más eficaz que sobre los objetos estáticos. En los niños se puede 



observar esta atracción por el movimiento de los objetos.  

 El contraste entre estímulos capta nuestra atención que si no hay contraste.  

La posición de los objetos es determinante en la atención; así los elementos colocados en 

un mural en la zona superior izquierda son objeto de mayor atención. Esto puede ser 

explicado, en la cultura occidental, por los hábitos de lectura. En los niños menores de 6 

años se observa que la atención se dirige fundamentalmente hacia los rostros humanos y 

en especial los ojos.  

En cuanto a los factores internos o individuales: 

Se observan en primer lugar las necesidades fisiológicas del sujeto: hambre, sueño, 

micción, cansancio, etc; estas tienen una fuerza considerable, a la hora  de prestar 

atención sobre otros estímulos ambientales.  

Las características de desarrollo o maduración del sujeto darán como resultado un grado 

de atención mayor o menor; de esta forma cuanto más pequeño son los niños mantienen 

menos atención y cambian con más facilidad al ser más influenciables por los factores 

ambientales. A medida que el niño va creciendo se le puede pedir una mayor atención 

sobre las cosas.  

Los intereses o motivaciones del sujeto van a decidir la selección de objetivos a atender; 

así, por ejemplo, las actividades que surgen espontáneamente y las actividades libremente 

elegidas suelen presentar mayor nivel de atención. Los acontecimientos próximos y de su 

entorno son los que tienen una mayor significación para el niño, y por tanto en los que va a 

estar más interesado, más atento. En el caso de los niños, la presencia del adulto, con su 



animación y refuerzo, ayuda a mantener la atención sobre los objetos.  

A las actividades planteadas a modo de juego se presta a mayor atención por parte de los 

niños que a las que no son lúdicas.  

Un factor determinante en la mayor o menor capacidad para mantener la atención va a ser 

la adquisición del lenguaje, ya que éste permite guiar un plan de acción y metas sucesivas 

para la consecución de unos resultados, al principio, será el adulto por medio de una 

instrucción verbal sencilla quien guíe la atención del niño, peor a partir del segundo o tercer 

año, la indicación del adulto irá siendo sustituida por el propio lenguaje del niño, que se 

convertirá en guía de la atención. 

 

Tipos de atención  

La atención puede ser voluntaria o involuntaria. La atención involuntaria es la que dirigimos 

hacia un objeto sin proponérnoslo, y depende de las características del objeto, así, por 

ejemplo, volvemos la cabeza para atender al oír un golpe fuerte, o nos fijamos en una luz 

que se enciende en la oscuridad. La atención voluntaria responde a un interés por centrar 

la atención en el objeto que voluntariamente se ha elegido, independientemente de las 

condiciones ambientales. El niño pequeño está determinado, al igual que en otras áreas 

del desarrollo por procesos automáticos e involuntarios. Durante el proceso de maduración, 

pasará de manejar una atención involuntaria o dependiente a una atención voluntaria 

guiada en función de sus intereses. Para que este proceso se de es necesaria la 



intervención del adulto, que hará que fije su atención sobre determinados objetos: mira este 

sonajero. El principio, la atención es involuntaria en el niño, depende de la acción exterior 

del otro y, como dice Luria el aspecto organizativo de la atención está repartido entre dos 

personas. Esta es la primera etapa en el proceso de la formación de la atención voluntaria. 

Posteriormente, el niño, al ir dominando el lenguaje va a ser capaz de señalar y nombrar 

los objetos por si mismo, es decir, trasladar su atención de modo independiente; ahora es 

cuando se puede hablar de atención voluntaria. Pero el desarrollo de la atención no termina 

aquí. El niño irá consiguiendo una capacidad selectiva mejor a medida que vaya creciendo, 

aumentará la capacidad o volumen de atención, y así podrá mantenerse durante más 

tiempo en una actividad que cuando era más pequeño. Podrá atender a situaciones más 

complejas, más abstractas, cuando anteriormente sólo podía mantener su atención sobre 

situaciones concretas. 

La manera de trabajar progresivamente la atención en esta etapa del niño será: A través de 

situaciones u objetos significativos que despierte su interés.  

El juego será un medio privilegiado. 

- Un aumento progresivo en la duración y dificultad de la tarea. 

- Apoyar verbal y gráficamente las instrucciones.  

- Ofrecer modelos y ayuda verbal por parte del adulto para que pueda ir interiorizando las 

instrucciones o guías.  

- Apoyar o reforzar cuando consiga la solución de la tarea. Los trastornos de la atención 



voluntaria se manifiestan porque el sujeto se ve atraído fácilmente por cualquier estímulo 

accesorio y resulta imposible centrar su atención. Estos trastornos pueden tener un origen 

orgánico (lesiones en el cerebro) y ser permanentes, peor también pueden ser transitorios, 

debidos a estados del sistema nervioso que resultan del agotamiento e intensas 

emociones. 

3. La memoria  

Es evidente la implicación de memoria en el funcionamiento intelectual de individuo: ambas 

funciones son inseparables; en este sentido, Barbel Inhelder define la memoria como la 

aprehensión de lo que se ha experimentado o adquirido en le pasado e implica la 

conversación de esquemas de inteligencia y, como señala Vygotsky al estudiar la relación 

entre el pensamiento y la memoria para el aniño pequeño pensar significa recordar.  

a.- Procesos: 

En un sentido más estricto se puede definir la memoria como la capacidad para evocar 

información previamente aprendida o la habilidad para recordar experiencias y 

acontecimientos pasados, en esta capacidad están presentes tres procesos: 

Proceso de adquisición: responde de la entrada de información. Intervienen los factores 

perceptivos y de atención.  

Proceso de almacenamiento o retención: se refiere a la forma en que se organiza y codifica 

la información para poder ser almacenada. Se distinguen dos estructuras de memoria: - La 

memoria a corto plazo.  - La memoria a largo plazo.  



Proceso de recuperación: se trata de los mecanismos y condiciones para utilizar  la 

información adquirida o retenida.  

b.- Almacenamiento de la información  

Actualmente los autores coinciden en establecer dos tipos de memoria: a largo plazo y a 

corto plazo. La memoria a corto plazo permite retener datos, con un capacidad limitada, 

durante un tiempo más o menos breve; así pues, es posible memorizar en el momento un 

número de teléfono oído y evocarlo inmediatamente, pero si no se utiliza alguna estrategia 

para retenerlo durante más tiempo, al cabo de media hora se habrá olvidado. La memoria 

a largo plazo se puede decir que es un almacenamiento sin límites de capacidad donde se 

acumulan datos o experiencias que ocurren a lo largo de toda la vida. Existe una relación 

entre una y otra memoria, aunque cada tipo tienen una estructura diferente, los datos que 

se almacenan en la memoria a corto plazo, si se organizan de laguna manera significativa o 

se utiliza otro tipo de estrategia pasará a la estructura de la memoria a largo plazo. Este 

modelo de memoria sirve para explicar por que algunas personas mayores son capaces de 

recordar experiencias de su infancia y sin embargo son incapaces de retener datos 

inmediatos, de modo que, por ejemplo, preguntarán una y otra vez ¿Qué horas es? o ¿que 

día es hoy?, esto significa que la estructura de la memoria a corto plazo se ha deteriorado, 

mientras que la memoria a largo plazo no ha sufrido alteración alguna. 

Los niños en el proceso de desarrollo utilizan la memoria a corto plazo para estructurar 

posteriormente la memoria a largo plazo. Algunos indican que los niños en edad escolar 

tienen gran capacidad de retención a corto y a largo plazo debido fundamentalmente al 



interés que muestran por las actividades que realizan. 

La capacidad de memoria aumenta con la edad, y parece ser que estos cambios son 

debidos fundamentalmente a las estrategias que se utilizan en el control de la información., 

que permiten mantener y elaborar de forma más completa recibida, y por tanto, recordarla 

mejor (A. Marchesi). La estrategia es el plano o programa que lleva a cabo un sujeto, que le 

permite recordar una serie de datos o, como dice Flavell: la actividad mas o menos 

consciente que una persona puede utilizar con objeto de hacer más fácil el recuerdo. Estas 

estrategias pueden ser diversas: 

   -  La repetición de los datos, que puede realizarse de diferentes maneras: en voz 

alta, con ayuda visual, repitiendo uno por uno los datos o agrupándolos, etc. Esta estrategia 

la utilizan los niños de forma espontánea a partir de los 6 años.  

   -  La organización de los datos agrupándolos en función de las relaciones entre los 

mismos, que proporcionan un significado. Esta estrategia, que es más compleja, aparece 

más tarde, sobre los 9 ó 10 años, aunque en la etapa infantil el niño es capaz de organizar 

los datos según las relaciones funcionales entre ellos, como por ejemplo: las cosas que 

sirven para vestirnos, las cosas que podemos comer, etc.  

   -  Estrategias no verbales son las que vean a utilizar los niños menores de 6 años, 

ayudándose de datos externos, como mirar, señalar o tocar los objetos, o pedir ayuda a 

otra persona, lo cual sirve para compensar la dificultad para establecer estrategias en el 

ámbito interno; esto puede ser debido también a una dificultad en la verbalización misma a 

causa del desarrollo. El material se aprende mejor cuando la práctica es distribuida (el 

aprendizaje se distribuye a lo largo del tiempo) que cuando la práctica es masiva (se realiza 



de una vez). 

El material significativo se aprende y se retiene mejor que el material no significativo. La 

mayor cantidad de olvido se produce inmediatamente después de un aprendizaje, luego se 

pierde cada vez menos. 

Los pequeños aumentos en el material a aprender supone grandes aumentos de tiempo en 

aprenderlos. 

c.- Recuperación de la información 

Para Flavell, introducir cosas en la memoria se denominan almacenamiento;  sacarlas de 

ella, recuperación, la cual puede consistir en: Reconocimiento de algo que ya está en la 

percepción. Esta memoria aparece desde los primeros meses de vida del niño. Algunas 

investigaciones han demostrado que un niño de 4 a 6 meses puede ver una fotografía de 

una cara durante sólo un par de minutos y mostrar efectos apreciables de reconocimiento 

incluso hasta 2 semanas más tardes.  

La evocación: esta forma de recuperación de los datos almacenados es más complejas; 

supone el recuerdo de experiencias que no están presentes, por lo que exige una 

capacidad de representación mental u organización determinada para determinada para 

almacenarla. Esta memoria aparece a partir de los 2 años y, aunque de forma limitada, va 

desarrollándose a lo largo de la etapa. 

 • Estudios realizados sobre el recuerdo de cuentos o historias sencillas demuestran que, en 

general, es más fácil recordar éstas si tiene una estructura lógica y ordenada; y que la 



capacidad de evocación depende de la edad del niño; así, a los 3 años el recuerdo puede 

ser escaso o desordenado y hacia los 4 o 5 años ya son capaces de recodar el cuento 

según el orden establecido. 

También se ha observado que las historias se recuerdan mejor si la narración se 

realiza al mismo tiempo que la dramatización o asocia a otro código, como por 

ejemplo el visual, a través de imágenes o dibujos (las ilustraciones de los cuentos). 

d.- Factores que intervienen en la memorización. 

Tanto las características de la tarea a memorizar como las características del sujeto 

vana determinar el grado o nivel de memorización. En cuanto al objeto, se ha 

observado que es más fácil la retención si éste es claro, o bien si es poco común, si 

es significativo o tiene sentido. También es más fácil el recuerdo en situaciones 

naturales que artificiales o de laboratorio, es decir dentro de un contexto significativo. 

  

En lo referente al sujeto, las diferencias individuales, el nivel de inteligencia, nivel de 

atención, estado emocional del individuo, motivación, edad, estado fisiológico, todo ello 

va a determinar la capacidad para memorizar tareas. En los niños en edad preescolar la 

memoria tiene las características siguientes: 

   - Concreta: Basada en hechos concretos y de experiencias inmediatas, sensorial, y 

no abstracta o conceptual.  

   -  Subjetiva y personal: Basada fundamentalmente en sus intereses y necesidades. 

El niño recuerda sobre todo lo que para él es importante o significativo y está relacionado 

con la afectividad, recuerda lo que más le ha gustado.  



   -  Fragmentaria: Recuerda datos inconexos y desordenados, los que resultan más 

interesantes, sin poder ordenarlos; esto hasta que es capaz de mantener una estructura 

temporal y ordenar cronológicamente una sucesión de acontecimientos.  

  

 4. El pensamiento. 

El pensamiento es una capacidad exclusiva del ser humana; permite al individuo resolver 

problemas y razonar. Esta actividad intelectual compleja va a estar en estrecha relación 

con otros procesos intelectuales como la percepción, memoria, atención, lenguaje. La 

conexión directa del pensamiento con el lenguaje es evidente, ya que si pensamos en algo 

o alguien, por lo general utilizaremos un lenguaje interior para describir las características o 

situar el objeto en el contexto. Por tanto, el lenguaje no es sólo el instrumento que nos sirve 

para expresarnos y comunicarnos con los demás sino también para comprender, planificar, 

razonar, solucionar; es decir, pensar. No siempre los pensamientos se presentan a partir de 

conceptos o del lenguaje, también podemos utilizar imágenes mentales; es posible tener 

representaciones mentales o pensamientos mediante palabras, imágenes u otros símbolos.

 La percepción, para que se dé, necesita de la presencia de las cosas; el pensamiento no, 

es representativa. Según Pinillos, lo propio del pensamiento consiste en resolver problemas 

y razonar. 

 

a.- Solución de problemas 

Un problema es cualquier cosa que crea una sensación de tensión en una persona, y una 



solución es algo que descarga la tensión. La tensión no necesariamente tiene que ser 

desagradable. Un requisito básico es que el problema sea nuevo para la persona, de 

manera que no pueda reproducir una respuesta aprendida anteriormente. Los problemas 

que puedan aparecer son de diversas índoles: manuales, mecánicos, mentales, de 

razonamiento, de tipo personal o social, etc. Las formas o estrategias en la resolución de 

problemas pueden ser de diferentes tipos: 

   -  Una manera de resolver problemas suele ser a través del ensayo−error; se va  

haciendo hasta llegar a la solución, que a veces puede ser fortuita.  

   -  El análisis gradual; aquí intervienen la compresión, que se va realizando paso a  

paso. Cada paso se comprueba antes de dar el siguiente.  

   -  La intuición o insight: la solución aparece repentinamente. La compresión de  da de 

forma súbita.  

Según el tipo de problemas que se plantee, se utilizará una clase de pensamiento u otro. El 

pensamiento puede ser: 

   -  Concreto: permite resolver problemas a través de la manipulación de los  objetos, 

como, realizar un puzzle, cerrar la tapadera de un frasco, etc.  

-  Abstracto: se utiliza la representación abstracción para resolver problemas. Se puede 

pensar o manejar ideas, conceptos, relaciones, sin necesidad de actuar  sobre los objetos 

para llegar a la solución.  

-  El modo de solucionar los problemas puede responder también a otros tipos de  



pensamiento propuestos por J.P. Guilford: pensamiento convergente y  pensamiento 

divergente:  

• El pensamiento convergente trata de hallar la única solución propia del  problema. Por 

ejemplo, en el problema de multiplicar cuatro por siete, la  solución es veintiocho, es decir, 

que solo tiene una solución.  

• El pensamiento divergente o creativo; trata varios modos de solución o múltiples 

respuestas partiendo de una información dad. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer este fin 

de semana? La solución es variada; se puede decir ir al cine, al campo, visitar unos 

amigos, etc. El pensamiento creativo conduce al nacimiento de nuevas ideas. Algunas 

características del pensamiento creativo  son: 

- Fluidez o número de ideas que es capaz de dar.  

- Flexibilidad o capacidad de respuestas e ideas de diferentes tipos.  

- Originalidad o capacidad de dar ideas nuevas o inusuales.  

 

2. Elaboración o número de pasos dados hasta llegar a la solución.  

b.- El razonamiento  

El razonamiento es un pensamiento completo, consciente y controlado con una intención y 

una orientación apoyado en las leyes de la lógica; así, éste puede ser deductivo si a partir 

de unos principios o premisas se llega a una conclusión o se obtiene una consecuencia 

llegamos a establecer los principios. Esta capacidad supone el proceso de adquisición de 



conceptos y el descubrimiento de las relaciones entre los objetos o ideas. Así pues, se 

llega a un concepto al extraer las características comunes que comparten varios objetos. A 

partir de la abstracción podemos hacer una generalización y aplicar un determinado 

concepto a todos los objetos que tiene características iguales. Ambos procesos de 

abstracción y generalización permiten crear conceptos y manejarlos mentalmente sin 

necesidad de la presencia inmediata del objeto, es decir, nos permite pensar. El 

razonamiento del niño en la etapa que nos ocupa es prelógico, es decir, no es capaz de 

utilizar la deducción o la inducción, y la formula juicios a través de la transducción; hace 

afirmaciones de implicación, como por ejemplo: no he dormido la siesta, luego no es por la 

tarde, aunque no haya siempre relación entre los dos hechos. La explicación de esto 

consiste en los siguiente: el niño, en este estadio, para razonar dispone de preconceptos, 

es decir, aún no puedo utilizar los conceptos en toda su dimensión como símbolos 

generales o particulares. Piaget denomina 

3. preconcepto a los primeros conceptos confusos y sobre generalizados; esta 

sobre generalización explica por qué llama papá a todos los hombres y no sólo a su 

padre. Las limitadas experiencias que tiene el niño le impiden comprender, en un 

principio, las relaciones entre los representantes de una clase y la clase misma (su 

papa y los hombres); no puede incluir los elementos en un todo, y tiende a identificar 

los elementos parciales entre si sin la intervención del todo o la clase. Este 

pensamiento preconceptual se manifiesta cuando el niño pregunta: ¿son los 

gusanitos animales?, o cuando afirma: eso no son flores, son margaritas. 

4. c.- Evolución del pensamiento La manera de pensar de los individuos 



depende del tipo de tarea a la que se enfrentan y de las características individuales 

de los sujetos. Esta capacidad evoluciona con la edad. El niño pequeño necesita en 

un principio de la ayuda del adulto para resolver sus problemas o necesidades (de 

alimentación, higiene, etc.) llegado el momento, se dará cuenta de las relaciones 

entre los objetos o sucesos y actuará para encontrar soluciones; así pues, ante una 

necesidad (el hombre), su llanto o grito intencionado y no reflejo, y posteriormente 

las palabras, atraerán la atención de su madre de forma que ésta le proporcione el 

alimento. Observamos cómo el niño ha podido establecer una relación entre los 

elementos hambre−llanto−biberón que le permite resolver su problema de hambre; 

es decir, ha planteado un sistema de actuación para lograr un fin. 

5. Esta forma de pensar muy elemental se va haciendo más compleja; y si, bien 

al principio requiere la ayuda de los demás, su maduración motora le va a permitir 

actuar él mismo sobre los objetos. Así, por ejemplo, si quiere coger un juguete que 

esta encima de un mueble pensará la solución, que consistirá en acercar una silla y 

subirse a ella para llegar al objeto. 

6. Su pensamiento es de tipo concreto y exige una acción directa sobre los 

objetos. Más tarde, al aparecer el lenguaje, éste va a poder sustituir a la acción, de 

forma que el niño ya puede resolver situaciones mentalmente y establecer 

previamente el plan de actuación, valorando la conveniencia y eficacia de las 

posibles respuestas. 

7. Aparece el pensamiento prelógico hacia los 2 años, aunque antes ya ha 

empezado a establecer relaciones de causa−efecto a partir de sus pequeñas 



experiencias, como accionar el interruptor que enciende la luz, empujar la pelota 

para provocar su movimiento, etc. Los 7 años marcan un punto decisivo en el 

desarrollo intelectual del niño. Comienza a pensar lógicamente, resolver problemas 

mediante el razonamiento, y a ser realista en las observaciones del mundo.” 

(Peinado, 2008:14-34) 

 

COMPONENTE CORPORAL  

DESARROLLO ESQUEMA CORPORAL  

Quirós y Schrager afirma que “La motricidad es la capacidad de generar movimientos, 

mientras que la psicomotricidad es esencialmente la educación del movimiento; para lograr 

este objetivo, la psicomotricidad se ocupa de posturas, posiciones y actitudes” (1979:10)  

La definición de esquema corporal o imagen corporal dada por Le Boulch (citado por 

Jiménez José 2004) es “intuición global o conocimiento inmediato de nuestro propio 

cuerpo, sea en estado de reposo o en movimiento, en función de la interrelación de sus 

partes y, sobre todo, de su relación con el espacio y los objetos que nos rodean.” 

Adriana Alvárez (2004; 60) afirma que en “el desarrollo del esquema corporal intervienen 

distintos aspectos de la sensibilidad, entre los que se encuentran: a) sensaciones 

propioceptivas, que vienen de los músculos, tendones y articulaciones, informando sobre la 

contracción o relajación del cuerpo. b) sensaciones interoceptivas, que aportan datos sobre 

el estado de las vísceras. c) Sensaciones exteroceptivas, de la superficie corporal táctiles, 



cenestésicas y que informan sobre los objetos exteriores” 

En el desarrollo del esquema corporal también intervienen las experiencias de relación 

entre el individuo y el medio, en las áreas psicomotriz, intelectual y socioemocional. Las 

experiencias en el área psicomotriz le aportan al niño información sobre las posibilidades y 

capacidades que tiene a nivel corporal a través de los movimientos que realice, la 

manipulación  de objetos y la coordinación estática y dinámica. 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Coordinación Manual:  

Dalila Molina (1975) la define como: “el movimiento bimanual que se efectúa con precisión 

sobre la base de una impresión visual o estereognocica previamente establecida que le 

permite la armonía de la ejecución conjunta. 

Por el modo de ejecución: se distinguen en tres grupos: 

• Movimiento simultáneos: aquello en que las dos manos se mueven en acción 

conjunta, al mismo tiempo, en forma simétricas y siendo el movimiento de ambas de igual 

valor. 

• Movimientos alternativos: aquellos en que las dos manos ejecutan movimientos de 

igual valor, pero sucesivamente una después de la otra. 

• Movimiento disociados: aquellos en que las manos realizan movimientos de diferente 

clases: la mano dominante realiza la tarea principal, en tanto la otra le sirve de apoyo. 

 



Por el dinamismo que ponen en juego: también se pueden clasificar en tres grupos: 

• Movimientos digitales puros: en los cuales predomina la actividad digital con escaso 

movimiento de la mano. Su amplitud es restringida, casi nula. 

• Movimiento de manipuleo: son actos prensores con desplazamientos de pequeña 

amplitud. Son casi exclusivamente manuales”. 

Esquema corporal: Para Le Boulch el esquema corporal es ”una intuición global o 

conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, tanto en estado de 

reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en 

relación con el espacio y los objetos que nos rodean”. (Berruezo 1990) 

La lateralidad corporal: Es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de 

una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos de referirnos al eje 

corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales 

distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por 

razón del lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho o 

izquierdo). Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios 

que dada su diversificación de funciones (lateralización) imponen un funcionamiento 

lateralmente diferenciado. 

 

 

 



 

COMPONENTE SOCIO-AFECTIVO  

La socialización y  la afectividad, son la manera como los niños viven, sienten y expresan 

sus emociones y sentimientos con el mundo que los rodea, facilitando la adquisición de las 

habilidades lingüísticas y el constante intercambio de ideas y opiniones referente a un tema 

en especial.  

“La expresión de sus emociones, la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una 

relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de libertad de 

expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad y participación, hace 

parte de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir creando su propio 

esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los demás”. (MEN, 

1998:17)  

Inteligencia emocional según algunos autores: 

Según Mayer y Salovey (1997: 10), “la inteligencia emocional incluye la habilidad para 

percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar 

sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el 

conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover 

crecimiento emocional e intelectual”. 

Según Daniel Goleman (1996) “La inteligencia emocional es una forma de interactuar con 

el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el 



control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, 

la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la 

compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa 

adaptación social”. 

Inteligencia emocional se divide en: 

El conocimiento de las propias emociones. Es decir, el conocimiento de uno mismo, la 

capacidad de reconocer un mismo sentimiento en el mismo momento en que aparece. 

• La capacidad para controlar las emociones. : La habilidad para manejar los 

propios sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada se fundamenta en la 

toma de conciencia de las propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de 

ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales  

 

• La capacidad de motivarse a sí mismo. Una emoción tiende a impulsar hacia una 

acción. Por eso, emoción y motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las 

emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para 

prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas 

 

• El reconocimiento de las emociones ajenas. La empatía, es decir, la capacidad 

para poder sintonizar con las señales sociales sutiles indican qué necesitan o qué quieren 

los demás. 



• La habilidad en las relaciones. Es una habilidad que presupone relacionarnos 

adecuadamente con las emociones ajenas. 

 

“La lectura se concibe, simplemente, como una asociación entre respuestas sonoras a 

estímulos gráficos.” 

(Emilia Ferreiro, Anna Teberosky, 1999:19) 

“La escritura se concibe como la transcripción gráfica del lenguaje oral.” 

(Emilia Ferreiro, Anna Teberosky, 1999:19) 

 

Proyecto de aula se define como una propuesta hacia la integración, la participación y el 

desarrollo de las competencias, reconociendo en la integración curricular y el seguimiento 

de los procesos de aprendizaje un camino para el desarrollo de las competencias porque a 

través de la integración del aprendizaje es posible conjugar el ser, saber, saber hacer, para 

convivir. (MEN, 2010:83)  

 

“El proceso de la lecto-escritura  constituye uno de los objetivos de la instrucción básica, 

y su aprendizaje condición de éxito o fracaso escolar.” 

(Emilia Ferreiro, Anna Teberosky, 1999:13) 

 

“La literatura infantil: “Es un conjunto de producciones de signo artístico literario, de 

rasgos comunes y compartidos con otras producciones literarias.” 



(Pedro Cerrillo, Jaime Gracia Padrino, 1999) 

 

Teresa Colomer (2005: 203,216) dice que la literatura infantil “pasa por tres momentos la 

entrada en el mundo imaginario de la literatura, y el aprendizaje de modelos narrativos y 

poéticos, la socialización cultural. 

La literatura infantil: “Es la producción literaria, elaborada para niños y que éstos leen con 

agrado. Cervera (1991), considera que es una obra estética destinada al público infantil”. 

Esto les permite desarrollar esquemas anticipatorios sobre el funcionamiento del lenguaje 

escrito, lo cual les será de gran utilidad para el aprendizaje de la lectura. Por ello, dentro de 

las primeras actividades espontáneas de expresión oral y de lectura en el niño está el 

disfrute de los cuentos”. Moreno (1985:239) 

 

La literatura infantil: “Es la producción literaria, elaborada para niños y que éstos leen con 

agrado. Cervera (1991), considera que es una obra estética destinada al público infantil”. 

Las estrategias pedagógicas: “Son aquellos elementos, acciones o formas de y proceder 

que el profesor diseña y prepara en la fase estratégica de programación.  (Jordi Díaz 

Lucea, 1998;120).  Esto quiere decir que las estrategias son acciones programadas que se 

utilizaran  en el acto pedagógico con el fin de conducir y dinamizar la clase para lograr los 

objetivos y contenidos propuestos. 

Las estrategias pedagógicas: “Son secuencias integradas de procedimientos o 

actividades mentales que se activan con el propósito de facilitar la adquisición, 



almacenamiento y/o utilización de la información.” contenidos (Nisbett y Shuchsmith, 1987) 

citado por Jose Bernardo Carrasco, 2004; 28).  Esto quiere decir que a través de la 

información y las experiencias nuevas con el conocimiento  y las experiencias previas  

permiten orientar y  ayudar a mantener la atención de los alumnos sobre las tareas de 

aprendizajes y  contenidos que se estén trabajando permitiendo que la información se esté 

procesando de, lo que hace más fácil su comprensión. 

Estrategias pedagógicas: “Son cada uno de los pasos que el docente desarrolla en su 

aula de clase para desarrollar diferentes acciones desde el proceso de enseñanza 

aprendizaje hasta la atención y disciplina de los educandos ya sean estos en función de los 

objetivos” (Bravo Salinas, 2008:2) 

3.2.1 Perspectivas de la lectoescritura según diferentes autores 

 

Esperanza Guarneros (2014: 25,28)  

Componente semántico: “El niño preescolar va ampliando su vocabulario con palabras 

nuevas, reconociendo las palabras y encontrando nuevas relaciones entre ellas. En un 

inicio, el niño atiende el significado de las palabras, después las combinaciones en 

oraciones, y más adelante podría organizar oraciones según la secuencia de eventos”. 

Herrera, Borges (2008:27) 

Componentes fonéticos Consiste en la conciencia del lenguaje oral y del uso de ciertos 

procesos fonémicos (fonema inicial, fonema final, secuencias), como segmentar las 

palabras, pronunciarlas omitiendo fonemas o agregándoles otros, articuladas a partir de 



secuencias fonémicas y efectuar inversión de secuencias fonémicas”: Rodríguez y Pedro-

Pablo (2011:25)  

Fonema: “Es la unidad mínima de sonido del habla”. Ferreiro y Teberesky (1988:18)  

Géneros literarios: “Se denomina género literario a cada una de las clases en que se 

dividen los textos literarios, escritos por los autores con una finalidad determinada”. 

Liduvina Carrera (2012:12). 

3.2.2 Ferreiro y Teberoski (1988) constituyen, a partir de diferentes investigaciones, una 

secuencia de estadios, donde se señala que los niños en edad preescolar formulan 

representaciones o concepciones sobre la escritura antes de comprenderla en su sistema 

de representación. El reconocimiento de estas concepciones, según las investigadoras, 

facilitaría enormemente y haría más efectiva la intervención del docente en los procesos de 

enseñanza de la lengua escrita. 

Las autoras denominan, en un primer momento en esta etapa como, etapa simbólica. Los 

niños hacen trazos en diverso orden. Para escribir una palabra es necesario realizar más 

de cuatro grafemas diferentes. 

El segundo momento denominado por Ferreiro y Teberosky como etapa silábica. Los 

niños escriben grafema por cada una de las silabas que conforman una palabra. 

El siguiente nivel es denominado Etapa silábica –alfabética. El niño hace un trazo que 

puede representar un grafema o una silaba.  (Ferreiro y Teberosky, 1988: 255). 



Y seguidamente encontramos la última etapa alfabética. El niño hace grafema por cada 

fonema y comienza ajustar sus producciones escritas a las reglas ortográficas 

convencionales. 

3.2.3 La Teoría De Jean Piaget:  

 

Según Piaget el desarrollo cognitivo en ese proceso de interacción con el mundo, surgen 

“las señales” en la mente del niño, antecedente necesario para la adquisición del lenguaje. 

Piaget (1990:185)  

“Un símbolo es una imagen evocada mentalmente o un objeto material escogido 

intencionalmente para designar una clase de acciones o de objetos. De este modo, la 

imagen mental de un árbol simboliza, en la mente, los árboles en general (…) El símbolo 

supone, por lo tanto, la representación”. Mientras que el signo “es un símbolo colectivo, y 

por consiguiente arbitrario” (Piaget, 1990:186). 

3.24 Esperanza Guarneros Lectura y escritura  “El lenguaje oral es la manera natural 

como se aprende la lengua materna. Permite la comprensión y expresión de mensajes, 

elaborar ideas, tener interacción comunicativa con otros y solucionar problemas” (2014: 24)  

 

3.3   ESTADO DEL ARTE 
 

A continuación se presenta el Estado del Arte  que apoya este proyecto de investigación. 

Es producto de la Búsqueda de avances investigativos sobre la enseñanza de la escritura y 



la lectura. Se llevó a cabo siguiendo parámetros como lo son; investigaciones a nivel local, 

nacional e internacional. Dichos avances son de gran importancia porque nos darán un 

panorama sobre nuestro objeto de estudio, y así poder orientar nuestro proceso.  

Las investigaciones que se presentan tienen como eje temático; la lectura y escritura, obras 

literarias temas relacionados al cuento como son:   

ANTECEDENTES INTERNACIONAL 

TITULO DE LA TESIS: El desarrollo de la conciencia fonológica en los procesos de lectura 

y escritura en los primeros años escolares. 

TITULO OBTENIDO: Trabajo de grado para optar por el título de Maestría en Educación 

con Especialidad en Currículo y Enseñanza.  

AUTORES: Carmen M. Angarita Otero. 

AFILIACIÓN: Universidad Metropolitana Escuela de educación, Programa graduado 

AÑO: DICIEMBRE 2009 

 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGIA CONCLUSIÓN APORTE 

Estudiar el efecto 

en el desarrollo de 

la conciencia 

Objetivo 

general: 

Este estudio es 

una investigación 

de tipo 

1. De acuerdo 

a los expertos 

existe un 

Esta tesis 

estudia la 

importancia 

y efecto de 



fonológica y la 

importancia de esta 

para facilitar los 

procesos de lectura 

y escritura en niños 

en los primeros 

años escolares de 

acuerdo a las 

investigaciones y 

expertos en el 

tema. 

 

Analizar el 

efecto del 

desarrollo de 

la conciencia 

fonológica en 

los procesos 

de lectura y 

escritura en 

los primeros 

años 

escolares 

para: 

Objetivo 

específico: 

• Identificar 

cuáles son 

los efectos de 

desarrollar la 

conciencia 

fonológica en 

los procesos 

documental. Se 

realizó la misma 

a través de la 

recopilación de 

documentos  

relacionados al 

tema de estudio. 

El enfoque es 

cualitativo. El 

diseño utilizado 

fue descriptivo ya 

que se 

desprende el 

análisis de los 

documentos. 

 Este estudio 

pretende 

contestar las 

siguientes 

preguntas de 

investigación: 

efecto en 

desarrollar 

conciencia 

fonológica en 

los procesos 

de lectura y 

escritura. 

Siendo este 

efecto mayor 

en el área de 

la lectura y 

escritura. 

Siendo este 

efecto mayor 

en el área de 

la lectura. 

Luego le sigue 

el proceso de 

escritura. De 

este análisis 

se concluye 

que la 

desarrollar 

conciencia 

fonológica 

en los niños 

que 

comienzan 

sus 

primeros 

años 

escolares, y 

según los 

resultados 

obtenidos 

en esta 

investigació

n se ha 

llegado a la 

conclusión 

que el 

desarrollo 

de la 

conciencia 

fonológica 

en los niños 

les  facilita 

el de 

proceso de 

aprendizaje 

de lectura  y 



de lectura y 

escritura en 

los primeros 

años 

escolares.  

• Determinar 

si existe una 

analogía 

entre el 

desarrollo de 

la conciencia 

fonológica y 

los procesos 

de lectura y 

escritura 

• Analizar 

las 

habilidades 

que se 

perfeccionan 

en el 

desarrollo de 

¿Cuál es efecto 

de desarrollar la 

conciencia 

fonológica en los 

procesos de 

lectura y escritura 

en los niños que 

inician los 

primeros grados 

escolares, de 

acuerdo a la 

revisión de 

literatura?  

¿Qué analogía 

existe entre 

desarrollar la 

conciencia 

fonológica y los 

procesos de 

lectura y 

escritura? 

conciencia 

fonológica 

tiene un efecto 

positivo en 

ambos 

procesos de 

lectura y 

escritura. 

2. Del 

análisis de 

este efecto de 

la conciencia 

fonológica en 

los procesos 

de lectura y 

escritura 

podemos 

describir cual 

es el tipo de 

efecto que 

tiene según los 

expertos. La 

escritura 

logrando un 

mejor 

rendimiento 

de estos y 

permitiendo 

que los 

niños se les 

facilite  el 

aprender a 

leer más 

rápido. El 

aporte que 

hace esta 

investigació

n a nuestro 

trabajo es 

lograr que 

los niños de 

nuestra 

investigació

n también 

desarrollen 

conciencia 

fonológica 

ya que lo 

que 

queremos 

con ellos es 



la conciencia 

fonológica. 

 

 

¿Qué habilidades 

se perfeccionan 

en el desarrollo 

de la conciencia 

fonológica según 

las 

investigaciones 

realizadas y de 

acuerdo a los 

expertos en el 

tema? 

 

mayoría de los 

expertos 

coinciden en 

que desarrollar 

la conciencia 

fonología en 

los niños que 

inician los 

primeros años 

escolares 

tienen un 

efecto positivo 

ya que los 

niños 

demuestran un 

mejor 

rendimiento en 

la adquisición 

de la lectura y 

la escritura. 

También 

sostienen los 

el facilitar 

los 

procesos de 

lecto-

escritura por 

medio de 

las obras 

literarias y 

como se ha 

observado 

que esto 

tiene un 

efecto 

positivo en 

estos 

procesos se 

podría 

utilizar 

como 

estrategia 

en esta 

investigació

n.  



expertos en el 

tema que 

cuando se 

provee para 

desarrollar  la 

conciencia 

fonológica los 

niños 

aprenden a 

leer más 

rápido.  

Según el 

análisis 

realizado y de 

acuerdo a los 

hallazgos 

encontrados 

en el 4 

capitulo, la 

investigadora 

infiere que el 

desarrollo de 



la conciencia 

fonológica es 

necesario para 

la adquisición 

de los proceso 

de lectura y 

escritura en 

los primeros 

años 

escolares. 

Además las 

investigacione

s analizadas 

para esta 

investigación 

documental 

demuestran 

que el 

desarrollo de 

la conciencia 

fonológica 

tiene un efecto 



positivo 

porque permite 

un mejor 

rendimiento en 

el proceso de 

lectura. La 

mayoría de los 

expertos 

sostienen que 

la conciencia 

fonológica 

guarda una 

analogía con 

los procesos 

de lectura y 

escritura ya 

que facilita el 

proceso lector 

y la 

construcción 

de textos    



 

TITULO DE LA TESIS: Concepción teórica metodológica de las docentes de preescolar 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura en niños de 4 y 5 años.                                                                                                         

TITULO OBTENIDO: Tesis Para Obtener El Grado de Magister  en Educación. 

AUTORA: Mónica Monro Hernández 

AFILIACIÓN: Universidad Católica Andrés bello  

AÑO: Marzo del 2010 

PAIS: Caracas  

 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGIA CONCLUSIÓN APORTE  

Este estudio se 

propone conocer y 

comprender la 

concepción teórica 

metodológica que 

tienen los docente 

de preescolar sobre 

el proceso de 

adquisición y 

desarrollo de lectura 

y escritura en niños 

de 4 y 5 años para 

Objetivo 

general 

Comprender 

la concepción 

teórica y 

metodológica 

que tienen 

las maestras 

de preescolar 

sobre el 

proceso de 

La investigación 

estuvo enmarcada 

bajo el enfoque 

cualitativo con la 

modalidad 

etnográfica. Para la 

recolección de 

información  de 

usaron como 

técnica s la 

observación, la cual 

nos permitió 

Los resultados 

obtenidos 

permitieron 

conocer que 

las docentes 

conciben la 

lectura y 

escritura como 

un medio de 

comunicación 

para adquirir la 

información, 

aprendizajes y 

destrezas. Sin 

embargo se 

presentó 

En cuanto a 

esta 

investigació

n el aporte 

que hace a 

la nuestra 

es analizar 

la 

metodología 

que 

utilizamos y 

utilizan los 

docentes 

con los 

niños al 

enseñarles 



aportar elementos 

de base que pueden 

integrar de un plan 

de actualización 

académico- 

profesional. 

 

 

adquisición y 

desarrollo de 

la lectura y 

escritura en 

niños de 4 y 

5 años para 

aportar 

elementos 

teóricos- 

metodológico

s y prácticos 

que puedan 

integrar un 

plan de 

actualización 

académico- 

profesional.  

Objetivo 

específico: 

1. Descri

bir la 

plasmas la 

actuación de las 

docentes y así 

analizar su 

comportamiento y 

las actividades 

realizadas en su 

propio ambiente y la 

entrevista en 

profundidad, las 

cuales nos permitió 

acercarnos a las 

ideas, practicas, 

creencias y 

conceptos que 

mantienen las 

docente sobre la 

lectura y escritura. 

 

 

inconsistencia 

en esta 

concepción, ya 

que la mayoría 

de las docente 

solo lo 

trabajan como 

un acto motor 

o de 

descifrado, 

realizando 

actividades 

mayormente 

convencionale

s   y poco 

motivantes 

para los niños, 

al considerar 

que este 

proceso se 

adquiere a 

través del 

desarrollo de 

las destrezas 

motoras finas 

por parte de 

los niños. En 

este sentido se 

hace 

los 

procesos de 

lectura, 

siendo el 

resultado de 

esta 

investigació

n que la 

mayoría de 

los 

docentes 

enseñan 

este 

proceso con 

actividades 

convencion

ales y que 

no tienen 

ninguna 

motivación  

para los 

niños, es 

por esto que 

nos aporta 

al de 

nosotros el 

cambio que 

se debe 

realizar en 



concepción 

teórica que 

enmarca la 

práctica de 

las docentes 

de educación 

preescolar 

sobre el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

de la lectura 

y escritura.  

2. Expon

er la 

concepción 

teórica de las 

docentes de 

educación 

preescolar 

sobre el 

proceso de 

necesario un 

plan de 

mejoramiento 

económico 

para orientar la 

labor de la 

docente.  

 

 

 

el momento 

de enseñar 

a los niños, 

que las 

actividades  

les 

produzca  

interés y 

ganas de 

aprender 

cada vez 

más, sin 

llegar a caer 

en la 

enseñanza 

tradicional. 

Si no todo lo 

contrario 

buscar 

estrategias 

motivantes 

y que les 

aporten a su 

aprendizaje, 

permitiéndol

es a los 

niños 

pensar y 

descubrir 



enseñanza y 

aprendizaje 

de la lectura 

y escritura. 

3. Caract

erizar las 

actividades 

que las 

docentes de 

preescolar 

realizan para 

favorecer la 

adquisición y 

el desarrollo 

de la lectura 

y escritura. 

4. Identifi

car las 

estrategias 

que las 

docentes de 

preescolar 

por sí 

mismo.  



realizan para 

favorecer la 

adquisición y 

el desarrollo 

de la lectura 

y escritura. 

5. Derivar 

un plan 

metodológico 

y práctico 

que puedan 

integran un 

plan de 

mejoramiento 

académica 

para 

docentes de 

preescolar 

con el fin de 

facilitar el 

procedimient

o para la 



enseñanza 

de la lectura 

y escritura en 

este nivel 

educativo. 

 

 

 

TITULO DE LA TESIS: Propuesta Comunicativa Para La Enseñanza De La Escritura En La 

Educación Inicial  

 

TITULO OBTENIDO: Tesis Doctoral para optar al título de Doctor en Ciencias Humanas 

AUTOR: Jesús David Medina Fuenmayor 

AFILIACIÓN: República Bolivariana de Venezuela Universidad del Zulia Facultad de 

Humanidades y Educación División de Estudios para Graduados Doctorado en Ciencias 

Humanas. 

AÑO: NOVIEMBRE 2009 

PAIS: Maracaibo 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGIA CONCLUSIÓN APORTE  



Entre las causas 

principales de este 

problema se ha 

encontrado poco e 

inadecuado  

uso de estrategias 

metodológicas por 

parte de los 

docentes, 

descuido de los 

padres de  

familia en la 

educación de sus 

hijos, estudiantes 

con diferentes 

ritmos de 

aprendizaje  

y estudiantes con 

pocos hábitos de 

lectura y escritura.  

 

 

Objetivo general:  

Diseñar una 

propuesta 

comunicativa de 

enseñanza del 

lenguaje escrito 

para niños y niñas 

de la educación 

inicial.   

 

Objetivo 

específico: 

 

• Describir las 

estrategias 

de 

enseñanza 

de la 

escritura 

empleadas 

por las 

La presente 

investigación se 

ubica en la 

tradición 

cualitativa, 

utilizando el 

método Estudio 

de Casos 

combinado con 

algunos aspectos 

de la 

Sistematización 

de Experiencias. 

El diseño de esta 

investigación se 

dividió en 

momentos, 

basándonos en 

una 

reinterpretación y 

readaptación. 

Estos momentos 

El estudio está 

dividido en dos 

fases: 

diagnóstica y 

de diseño y 

validación de la 

propuesta. En 

la primera fase 

se comprobó 

que las 

maestras 

planifican y 

ejecutan 

actividades a 

partir de la 

concepción 

representativa, 

y no 

comunicativa, 

del lenguaje 

escrito. En 

cuanto a la 

En esta 

investigación 

se observa 

que lo que 

desean es 

crear una 

propuesta de 

enseñanza 

de lectura y 

escritura 

para como 

los niños; 

pero para 

esto se 

deben seguir 

una serie de 

pasos y los 

cuales 

también 

seguimos 

nosotros en 

la 

investigación 

nuestra, 

iniciando con 

el 

diagnóstico 

de la 

población de 



docentes de 

educación 

inicial del 

Preescolar 

de 

Aplicación 

de LUZ 

“Elva Marina 

Ávila Girón”.   

•   Determinar 

los 

conocimient

os del 

lenguaje 

escrito de 

los niños y 

las niñas 

seleccionad

os en el 

Preescolar 

de 

Aplicación 

se desarrollaron 

en períodos 

diferentes pero 

debidamente 

secuenciados. Así 

tenemos que en el 

primer momento, 

de experiencias 

vitales, se 

describen 

situaciones y 

episodios 

particulares y 

cercanos vividos 

por el 

investigador. Si en 

este período hay 

lecturas 

determinantes, 

éstas surgen 

espontáneamente, 

sin un propósito 

población 

seleccionada 

de niños y 

niñas se 

comprobó que 

no manejan 

conocimientos 

de la escritura 

desde la unidad 

textual, sino 

desde unidades 

menores: 

léxicas, 

grafémicas y 

silábicas. En la 

segunda fase 

se construyó la 

propuesta a 

partir de los 

aportes teóricos 

de la teoría de 

selección de 

niños 

tomada, 

luego realizar 

una 

búsqueda de 

información 

acerca de lo 

que 

observamos 

en los niños 

y de esta 

manera 

formar una 

pregunta 

problema y 

donde se 

centrara  el 

desarrollo de 

la 

investigación, 

después se 

tomaran 

aquellos 

autores que 

aportan al 

tema y de 

esta manera 

comenzar el 

proceso de 



de LUZ 

“Elva Marina 

Ávila Girón”.   

•  Generar 

una 

propuesta 

de 

actividades 

para iniciar 

en la 

escritura a 

niños o 

niñas del 

Preescolar 

de 

Aplicación 

de LUZ 

“Elva Marina 

Ávila Girón”, 

partiendo de 

una 

fundamenta

concreto de 

indagación o 

búsqueda. En el 

momento de 

revisión 

bibliográfica se 

desarrolla la 

búsqueda de 

aquella 

bibliografía sobre 

el área que 

interesa estudiar, 

con el fin de 

determinar el 

problema preciso 

sobre el cual se 

desea investigar, 

definir y 

caracterizar los 

constructos 

teóricos que 

conformarán la 

grupos 

neuronales de 

Tononi y 

Edelman 

(2002), la teoría 

de la taxonomía 

funcional de los 

mecanismos 

cognitivos  de 

Jerry Fodor 

(1986) y la 

concepción del 

desarrollo del 

lenguaje 

planteado por 

Vygotsky 

(1995). La 

propuesta 

comunicativa 

para la 

enseñanza de 

la escritura se 

intervención 

con la 

población de 

niños 

aplicando 

métodos que 

ayuden a 

desarrollar la 

adquisición 

de lectura y 

escritura y 

finalmente 

contrastar lo 

teoría de los 

autores con 

lo obtenido a 

lo largo del 

proceso con 

los niños. 

 

 

 



ción teórica 

basada en 

conceptos 

del enfoque 

comunicativ

o, las 

ciencias 

cognitivas y 

de la 

neurocienci

a. 

base teórica y 

armar a partir de 

estos constructos 

los criterios e 

instrumentos de 

intervención. El 

tercer momento, 

de intervención y 

diagnosis del 

objeto de estudio, 

consiste en la 

etapa donde el 

investigador 

interviene en el 

escenario 

seleccionado; en 

ese momento se 

revisan la 

pertinencia de 

algunos criterios 

de evaluación, se 

pueden 

estructura en 

tres momentos 

didácticos. El 

fin de la 

propuesta es 

que niños y 

niñas puedan 

crear la 

categorización 

perceptual de la 

escritura, 

posteriormente 

crearían el 

lexicón y por 

último, la 

categorización 

conceptual. Las 

estrategias de 

validación y 

credibilidad 

fueron: 

triangulación de 



transformar o 

cambiar por otros. 

La finalidad de 

este momento es 

la obtención de 

registros 

descriptivos lo 

más detallado 

posible sobre el 

comportamiento 

del objeto de 

estudio 

seleccionado. El 

cuarto momento, 

de diseño y 

validación de la 

propuesta, 

comprende 

precisamente la 

revisión 

bibliográfica y la 

construcción de 

teorías, 

triangulación de 

los datos y 

validez 

descriptiva. Se 

concluye que al 

partir de textos 

completos y de 

situaciones 

comunicativas 

reales los 

infantes 

construyen su 

categorización 

perceptual con 

la producción 

de un “trazo 

recurrente”, así 

como la 

producción de 

diversas grafías 

se da desde 



teorías y 

estrategias 

acordes con las 

necesidades del 

grupo escogido. 

Por último, se 

explicará el quinto 

momento, de 

reflexión final 

(Punto de 

Llegada), en el 

que se explica las 

respuestas 

arrojadas por la 

investigación en 

torno a aquellos 

hechos de interés 

que motivó al 

investigador, 

descritos 

pertinentemente 

en el primer 

una 

consciencia de 

las reglas de 

combinaciones 

intergrafémicas, 

interlexicales y 

sintácticas, 

propias del 

español. Esta 

consciencia es 

la evidencia del 

surgimiento del 

lexicón y del 

inicio de la 

categorización 

conceptual en 

niños y niñas.        



momento del 

diseño. De esta 

forma se cierra el 

estudio haciendo 

un círculo como 

cuando la 

serpiente se 

muerde la cola. A 

continuación una 

breve explicación 

de las incidencias 

y alcances de 

cada momento.   
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educativa y con acentuación en medios innovadores para la educación. 

AUTORES: José Rafael Quilaguy Bernal 



DIRECTORES: Mtro. Carlos Armando Bravo Corona (Asesor tutor) 
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PAIS: México. 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGIA CONCLUSIÓN APORTE A LA 

INVESTIGACIÓ

N 

¿Qué aportes en 

las habilidades de 

emocionales, de  

los niños entre 5 y 

6 años, surgen al 

usar cuentos 

interactivos como 

recurso 

tecnológico dentro 

de su educación 

inicial? 

 

Objetivo 

general: 

• Establecer  

potenciales 

aportes del uso 

de cuentos 

interactivos en la 

construcción de 

la Inteligencia 

Emocional de los 

niños entre 5 y 6 

años de edad. 

Esta es una 

investigación 

con un enfoque 

mixto, tiene 

como 

metodología el 

estudio de caso 

y la combinación 

de instrumentos 

de investigación 

cualitativos y 

cuantitativos, 

Este trabajo 

presenta cuatro 

conclusiones. La 

primera es que la 

incorporación de 

TIC en el aula 

requiere 

indiscutiblemente 

de valorar la 

tecnología desde 

variables, como 

su diseño, 

Esta 

investigación 

nos aporta 

mucho a 

nuestro 

proyecto, ya 

que nos 

muestra 

infinidad 

estrategias y 

recursos 

educativos a 



 

Objetivo 

específico: 

• Analizar 

los cuentos 

interactivos 

dirigidos a niños, 

existentes en 

internet desde  

los medios que 

los componen y 

sus potenciales 

aportes a la 

Inteligencia 

Emocional. 

• Clasificar 

las líneas 

argumentales de 

los cuentos 

interactivos 

dirigidos a niños 

existentes en 

algunos creados 

por el tesista 

desde la 

reflexión 

suscitado por la 

revisión de 

literatura. 

Para el 

desarrollo 

temático del 

capítulo en 

primer lugar se 

presentará al 

lector una 

semblanza del 

enfoque de 

investigación 

mixto y de la 

metodología del 

estudio de caso. 

En segundo 

lugar, se 

aspectos 

técnicos, pero 

adicionalmente de 

los ejes de 

desarrollo de las 

competencias que 

son para todos los 

contextos 

biopsicoculturales 

la integración de 

medios posibilita 

que los sonidos, 

los lenguajes  e 

incluso las 

habilidades de 

otras inteligencias 

se conecten en 

mejorar el 

desenvolvimiento, 

en ese sentido la 

valoración de 

tecnología tiene 

través del 

internet como 

podemos 

implementar o 

trabajar a los 

niños cuentos 

interactivos 

despertando la 

curiosidad en 

los niños 

aprender el 

mágico mundo 

de la lectura de 

cuentos. 



internet y su 

aporte al 

desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional. 

• Determinar 

el desarrollo de 

la Inteligencia 

Emocional 

dentro de una 

práctica situada 

de uso de TIC 

con niños entre 5 

y 6 años, que 

involucra 

cuentos 

interactivos. 

 

describirá el 

contexto, la 

población y las 

fuentes de 

información de 

la investigación, 

adicionalmente 

se describen 

tanto las fases 

con los 

instrumentos de 

investigación 

que darán 

cuenta de la 

recolección de 

información y el 

pilotaje de uno 

de ellos. En 

tercer lugar, se 

presenta una 

primera 

aproximación al 

gran peso. La 

incorporación de 

tecnología debe 

sujetarse a 

aspectos de 

calidad, además, 

de promover 

dinámicas que 

hagan asequible 

el conocimiento 

de la escuela  a 

las familias.   

La segunda es 

que la 

investigación en 

IE, debe sujetarse 

a interpretación 

de contextos y a 

la 

complementaried

ad de los 

instrumentos. Los 



tema, categorías 

de la 

investigación. 

 

instrumentos y 

enfoques de 

investigación no 

deben ser 

antagónicos sino 

complementarios. 

E incluso, 

posibilitadores de 

la convergencia 

de miradas de 

diferentes 

observadores 

Permitiendo tejer  

relaciones  más 

visibles dentro de 

las áreas de 

habilidad 

emocional. En 

este caso se 

presentó que la 

percepción tiene 

mayor relación 



con la 

comprensión 

emocional. Y que 

la asimilación  y la 

regulación no 

suelen  tener 

muchos avances  

en el desarrollo 

de la IE. La 

tercera es el 

papel de lo 

cualitativo en la 

interpretación de 

las respuestas de 

los entrevistados, 

ahondar en esos 

elementos 

permite, encontrar 

tendencias 

(reflejo, 

equilibrada ó 

ensimismada) 



dentro de la 

percepción de los 

entrevistados. Al 

mismo tiempo 

conocer la 

apertura de los 

niños a las 

emociones puede 

contagiarlos de 

una emoción 

positiva como 

negativamente. 

Obligando a 

generar 

estrategias para 

afrontar dichas 

emociones, como 

la huida, los 

objetos y el 

sosiego propio. 

Finalmente en 

necesario resaltar  



las relaciones, 

que dependiendo 

el momento, 

conectan 

determinadas 

áreas 

emocionales a 

nivel intrapersonal 

como 

intrapersonal. O 

en otros casos, 

las inteligencias 

en 

complementaried

ad.  Aspecto 

básico del 

aprendizaje 

integral. 

 

2.3 TITULO DE LA TESIS: El Cuento Como Estrategia Metodológica Para Mejorar La 
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AUTORA: Elizabeth Madeleine Arroyo Rosales 
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PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGIA CONCLUSIÓN APORTE  

¿ En qué medida el 

uso del cuento 

como estrategia 

metodológica 

mejora la lecto-

escritura de los 

niños y niñas del 

cuarto grado de 

Educación 

 

 

Objetivo 

general: 

Determinar la 

eficacia del uso 

del cuento como 

estrategia 

metodológica 

para mejorar la 

lecto – escritura 

en los niños y 

niñas del cuarto 

grado de 

educación 

primaria. 

Está centrada en 

el cuento que 

hemos diseñado 

para solucionar 

los problemas de 

la lecto-escritura, 

constituye una 

forma de ir 

mejorando a 

través de los 

cuatro niveles de 

aprendizajes en 

los niños y niñas 

en la tarea 

Gracias a la 

aplicación de 

estrategias 

didácticas 

basada en los 

cuentos infantiles 

han influido 

significativamente 

a  mejorar las 

dificultades 

presentes en 

cuanto  a los 

problemas de 

lecto- escritura. 

Este 

proyecto nos 

aporta 

diversas 

estrategias 

que como  

maestra 

podemos 

implementar 

en el 

desarrollo de 

cada una de 

las 

actividades 



 

Objetivo 

específico: 

• Identificar el 

nivel de la lecto 

– escritura en 

los niños y niñas 

del cuarto grado 

de educación 

primaria a través 

de un pre -test. 

• -Diseñar y 

aplicar una 

propuesta del 

cuento como 

estrategia 

metodológica en 

los niños y niñas 

del cuarto grado 

de educación 

primaria. 

• -Evaluar los 

educativa. 

Estas estrategias 

son vivenciadas 

por los niños y 

niñas a fin de 

mejorar su nivel 

de lectura y 

escritura. En tal 

sentido la 

investigación 

ayudará a los 

niños y niñas a 

que aprendan a 

leer y escribir 

correctamente, 

así como 

también a 

aprender a 

concentrarse de 

lo que leen 

respetando los 

signos de 

También pudimos 

ver como a través 

de la lectura 

motivaban más 

aprender a leer 

diferenciar 

imágenes y los 

dibujos 

despertando el 

interés por los 

cuentos. 

 

que se llevan 

acabo en el 

proyecto de 

investigación 

logrando así 

despertar en 

los niños el 

gusto y el 

interés por 

las obras 

literarias 

como el uso 

cuentos y 

otros 

recursos que 

son de gran 

utilidad en el 

aula. 



resultados 

obtenidos del 

cuento como 

estrategia 

metodológica a 

través de un 

post – test. 

• Sistematizar 

los resultados a 

través de 

cuadros 

estadísticos 

mediante un 

informe. 

puntuación. 

 

 

 

2.4 TITULO DE LA TESIS: Estrategias Metodológicas De La Lectoescritura, De Los  Niños 

Y Niñas Del Segundo Año De Educación Básica De La Escuela “Manuel De Echeandía” De 

La Ciudad De Guaranda.  

 

TITULO OBTENIDO: Previo a la obtención de grado Académico de Magíster  en Gerencia 
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PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGIA CONCLUSIÓN APORTE  

Entre las causas 

principales de este 

problema se ha 

encontrado poco e 

inadecuado  

uso de estrategias 

metodológicas por 

parte de los 

docentes, descuido 

de los padres de  

familia en la 

educación de sus 

hijos, estudiantes 

con diferentes 

ritmos de 

aprendizaje  

y estudiantes con 

Objetivo general: 

Mejorar la 

práctica de 

estrategias 

metodológicas 

para desarrollar la 

lectoescritura de 

diferentes tipos de 

textos en los 

niños y niñas de 

segundo  

año de educación 

básica en la 

Escuela “Manuel 

de Echeandía” de 

la ciudad de  

Guaranda, 

Se aplicó este 

método de la 

investigación 

acción  

relacionando dos 

tipos de 

conocimientos: 

El conocimiento 

teórico y el 

conocimiento de 

un contexto 

determinado. La 

legítima 

investigación se 

cambió en forma 

inmediata; el 

hecho de 

En el 

diagnóstico se 

comprueba que 

la utilización de 

estrategias 

metodológicas 

dentro del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

los docentes de 

la escuela 

Manuel de 

Echeandía es 

casi nula e 

insipiente, 

después de la 

Este 

proyecto nos 

aporta 

diferentes 

estrategias y 

actividades 

que podemos 

implementar 

en nuestro 

proyecto de 

investigación 

como el uso 

del cuento y 

materiales 

concretos 

que despierte 

el interés por 



pocos hábitos de 

lectura y escritura.  

 

 

provincia Bolívar, 

periodo 2010 – 

20111  

Objetivo 

específico: 

• Diagnosticar las 

estrategias 

metodológicas 

que se están 

aplicando para la 

lectoescritura, de 

los niños y niñas 

del Segundo Año 

de Educación 

Básica.  

 

• Identificar 

cuáles son las 

estrategias 

metodológicas 

adecuadas para 

el desarrollo de la 

detectar y 

determinar 

problemas 

implica el buscar 

soluciones y 

alternativas para 

conseguirlo.  

  

Se desarrolló un 

proceso de 

acción - reflexión 

– acción – 

ejecución, que 

permitió superar 

el problema 

planteado por 

medio de las 

estrategias de 

cambio.  

 

 

aplicación de 

estrategias y 

técnicas 

metodológicas 

activas los 

niños y niñas 

desarrollaron 

de mejor 

manera la 

lectoescritura 

contribuyendo 

favorablemente 

al proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.  

Son muchas las 

estrategias 

metodológicas 

que pueden 

utilizarse para 

el desarrollo del 

pensamiento a 

la lectura. 



lectoescritura de 

los niños y niñas 

de Segundo año 

de educación 

General Básica. 

 

• Compilar 

nuevas 

estrategias 

metodológicas de 

la lectura y que 

permitan el 

desarrollo de la 

lectoescritura en 

los niños y niñas 

de segundo año 

de Educación 

general Básica. 

 

• Organizar e 

implementar 

actividades de 

través de los 

procesos de 

lectura, 

comprensión y 

crítica, los 

docentes 

desconocen o 

no quieren 

aplicar nuevas 

estrategias 

metodológicas 

de 

lectoescritura.  

Las estrategias 

metodológicas 

que usan los 

docentes para 

propiciar el 

desarrollo de la 

lectoescritura 

de los niños y 

niñas no han 



formación 

destinadas a los 

docentes de la 

escuela Manuel 

de Echeandía, 

sobre estrategias 

metodológicas de 

lectoescritura.  

 

• Evaluar los 

avances 

obtenidos en 

lectoescritura bajo 

la aplicación de 

estrategias 

metodológicas. 

 

 

sido 

significativas, 

ya que son 

consideradas 

aburridas, 

tediosas, 

cansadas y no 

causan el 

interés y 

motivación 

necesarios para 

evitar el 

conductismo.  

  Los 

estudiantes por 

su parte, 

sienten interés 

por leer, pero 

no son 

motivados, no 

existe un rincón 

de lectura 



infantil en 

donde se 

procuren 

implementar 

textos de su 

agrado, para 

cautivarlos y 

atraparlos en el 

maravilloso 

mundo de la 

lectura. 

Además se 

observó que los 

docentes 

necesitaban 

actualización y 

capacitación en 

la 

implementación 

y aplicación de 

estrategias 

metodológicas 



de la 

lectoescritura.  

La evaluación y 

monitoreo 

constante 

permitió realizar 

ajustes en las 

estrategias 

metodológicas, 

especialmente 

en aquellas que 

no resultaron 

beneficiosas 

para el 

cumplimiento 

de la meta o en 

las que 

revelaron un 

aprendizaje 

insuficiente.  

 

 



ANTECEDENES NACIONALES 

TITULO DE LA TESIS: El cuento como estrategia pedagógica para generar aprendizajes 

significativos en los procesos de lectura en el grado primero, de la institución educativa san 

Luis sede bella vista, de Florencia, Caquetá 

TITULO OBTENIDO: Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado en Pedagogía 

Infantil 

AUTORES: Emilsen Feo Giraldo  

DIRECTORES: ELVIA HELENA CELY MARTINEZ (Asesora) 

AFILIACIÓN: Universidad de la Amazonía, Facultad de Ciencias de la Educación    

AÑO: 2010    

PAIS: Florencia, Caquetá  

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS METODOLOGIA CONCLUSIÓN APORTE 

¿De qué manera 

contribuye el 

cuento en la 

generación de 

aprendizajes 

significativos en el 

proceso de lectura 

en los niños del 

grado primero de la 

institución 

educativa san Luis 

sede bellavista de 

Objetivo 

general: 

- Implementar la 

lectura de 

cuentos literarios 

que despierten el 

interés y así 

incentivar la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

grado primero de 

Se asume en 

esta 

investigación con 

el enfoque 

semántico_ 

comunicativo 

propuesto por el 

ministerio de 

educación 

nacional para la 

enseñanza de la 

lengua 

Mediante el 

trabajo 

realizado en el 

grado primero 

de la Institución 

Educativa San 

Luís Sede Bella 

Vista de 

Florencia 

Caquetá, 

permitió 

establecer las 

Este trabajo 

de tesis 

implementa 

nuestro 

quehacer 

pedagógico 

como 

maestras de 

la educación 

ya que por 

medio de las 

obras 



Florencia, 

Caquetá? 

 

la institución 

educativa San 

Luís sede Bella 

Vista, de 

Florencia 

Caquetá. 

 

Objetivo 

específico: 

Identificar los 

antecedentes 

normativos y 

características de 

la enseñanza en 

los procesos de 

lectura en el 

grado primero de 

la institución 

educativa San 

Luís sede Bella 

Vista, de 

Florencia 

Caquetá. 

• Diseñar una 

propuesta 

curricular, que 

permita potenciar 

la enseñanza y 

castellana, 

semántica en el 

sentido de 

atender a la 

construcción del 

significado y 

comunicativo en 

el sentido de 

tomar el hato de 

comunicación e 

interacción como 

unidad de 

trabajo. 

Se asume en 

esta 

investigación con 

el enfoque 

semántico_ 

comunicativo 

propuesto por el 

ministerio de 

educación 

nacional para la 

enseñanza de la 

lengua 

castellana, 

semántica en el 

sentido de 

atender a la 

siguientes 

conclusiones: 

  

 ✓

 Con 

la 

impleme

ntación 

de los 

cuentos 

en el 

proyecto 

aplicado 

en la 

práctica 

se 

puede 

decir 

que la 

mayoría 

de los 

estudiant

es 

mejoraro

n 

notable

mente 

en el 

desarroll

literarias se 

pueden 

fortalecer y 

potenciar los 

procesos de 

lectura y 

escritura en 

los niños en 

edad 

preescolar, en 

este trabajo 

se abordan 

propuestas 

lúdicas y 

creativas 

permitiendo 

en el niño una 

motivación a 

través de un 

aprendizaje 

significativo. 

Para nuestra 

investigación 

es 

fundamental 

las 

propuestas 

lúdicas y el 

uso de la 



aprendizaje de la 

lectura a través 

del cuento. 

• Implementar 

una propuesta 

pedagógica 

lúdica, creativa 

que mejore los 

procesos de 

lectura a través 

del cuento, 

permitiendo 

elevar el nivel de 

motivación a los 

niños y niñas del 

grado primero en 

un aprendizaje 

significativo. 

construcción del 

significado y 

comunicativo en 

el sentido de 

tomar el hato de 

comunicación e 

interacción como 

unidad de 

trabajo. 

 

o de los 

procesos 

de 

lectura, 

se 

miraron 

más 

atentos, 

mayor 

concentr

ación e 

interés 

por 

seguir 

aprendie

ndo, a 

través 

de ellos.  

   ✓ La 

lectura de 

cuentos 

ayudó a 

mejorar 

notablemente 

las 

competencias 

en lengua 

castellana, 

relacionada 

obras 

literarias ya 

que por medio 

de ellas 

podemos 

generar en los 

niños la 

creatividad, la 

imaginación, 

la 

comunicación 

y todas 

aquellas 

habilidades 

que se van 

adquiriendo a 

través de la 

lectura, 

fortaleciendo 

en cada uno 

el proceso de 

lectura y 

escritura para 

lograr un 

resultado 

significativo 

en todas sus 

competencias.   

 



con el 

contexto y 

aprendizaje 

en las 

diferentes 

áreas dando 

un 

significativo 

resultado a 

partir de la 

solución de un 

problema 

evidenciado 

en el aula.  

   ✓ La 

práctica 

pedagógica 

que se 

desarrolló 

fue muy 

significativa 

porque 

ayudo a 

fortalecer y 

potenciar los 

procesos de 

lectura por 

medio de 

actividades 



significativas

.  

 

 ✓ Se 

puede decir 

que la 

enseñanza en 

el aula, 

continúa siendo 

de forma 

tradicional, sin 

el manejo de 

estrategias que 

innoven y 

atraigan el 

gusto de los 

estudiantes por 

la lectura 

 

 

TITULO DE LA TESIS: La Literatura Infantil como estrategia de aprendizaje en la práctica lectora 

y escritural de alumnos de 3er grado 



TITULO OBTENIDO: Trabajo de grado para optar Magister en Literatura Venezolana  

AUTORES: Glenis Camarillo 

DIRECTORES: Dra. Otilia Fernández (Asesora) 

 

AFILIACIÓN: Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación     

AÑO: 2005  

PAIS: República Bolivariana de Venezuela  

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGIA CONCLUSIÓN APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las 

estrategias 

utilizadas por los 

docentes en la 

práctica lectora y 

escritural de 

alumnos de 3er 

grado de 

Educación 

Básica? 

¿Cuáles serían 

las habilidades 

lectoras y 

escriturales en 

los alumnos de 

3er grado de 

Educación 

Objetivo 

general: 

- Determinar las 

habilidades 

lectoras y 

escriturales en 

los alumnos de 

3er grado de la 

Educación 

Básica, antes y 

después de la 

aplicación de la 

literatura infantil 

como estrategia 

de aprendizaje. 

- Formular 

lineamientos 

procedimentales 

Con el objeto de 

formular 

lineamientos 

procedimentales 

para la 

utilización de la 

literatura infantil 

como estrategia 

de aprendizaje 

en la práctica 

lectora y 

escritural en 

tercer grado de 

Educación 

Básica, se 

realizó una 

investigación 

descriptiva 

 Las 

conclusiones 

más relevantes 

de este estudio, 

se orientaron 

según los 

objetivos 

específicos del 

mismo y fueron 

las siguientes: 

• Los docentes 

no dan la 

importancia 

necesaria a 

indicar el 

propósito de la 

lectura, a las 

predicciones y 

El trabajo de 

tesis cuenta con 

la búsqueda de 

las estrategias 

utilizadas por 

las maestras de 

primaria para el 

inicio de la 

lectura en los 

niños y los 

pasos a seguir 

para fomentar la 

lectura a través 

de la literatura 

infantil. Se 

puede concluir 

que las 

maestras no 



Básica, antes y 

después de la 

aplicación de la 

literatura infantil 

como estrategia 

de aprendizaje? 

¿Cuáles serían 

los pasos a 

seguir en la 

aplicación de la 

literatura infantil 

como estrategia 

de aprendizaje en 

la práctica lectora 

y escritural de 

alumnos de 3er 

grado de 

educación 

básica? 

 

 

para la 

utilización de la 

literatura infantil 

como estrategia 

de aprendizaje 

en la práctica 

lectora y 

escritural de los 

alumnos de 3er 

grado de la 

educación 

básica 

 

Objetivo 

específico: 

-Determinar las 

estrategias 

utilizadas por 

los docentes en 

las prácticas 

lectora y 

escritural de los 

alumnos de 3er 

grado de la 

educación 

básica. 

-Diagnosticar la 

habilidad lectora 

ubicada en la 

modalidad de 

campo. 

Es descriptiva 

por cuanto 

busca descubrir 

la realidad del 

fenómeno del 

problema desde 

el punto de vista 

del que la vive. 

Esto indica que 

no existirá una 

sola 

interpretación y 

que los datos 

descriptivos 

permitirán dar 

respuesta a las 

interrogantes 

formuladas 

según los 

objetivos de 

este estudio. 

En relación a la 

modalidad de 

campo, se debe 

a que ésta se 

a las preguntas 

relevantes, y 

estas 

estrategias son 

fundamentales 

antes del inicio 

de la lectura, ya 

que estimulan 

el placer de 

leer, centran al 

niño en el texto 

y lo involucran 

en la 

incorporación 

de información 

según sus 

conocimientos 

previos. 

• Otro elemento 

a considerar al 

iniciar cualquier 

proceso de 

lectura, son los 

ambientes 

comunicadores, 

los cuales 

según los 

resultados, no 

existen en las 

generan 

espacios donde 

los niños 

puedan contar 

sus propios 

cuentos sino 

que se 

mantiene el 

dominio de la 

maestra de la 

lectura hacia los 

niños 

obstaculizando 

el proceso de 

lecutra de cada 

niño en el aula 

de clase. Para 

nuestra 

investigación es 

importante 

realizar 

actividades que 

involucren a los 

niños en las 

actividades de 

lectura y sean 

ellos mismos 

quienes vayan 

descubriendo el 



y escritural en 

los alumnos de 

3er grado de 

Educación 

Básica, antes 

de la aplicación 

de la literatura 

infantil como 

estrategia de 

aprendizaje. 

-Ejecutar 

actividades con 

la literatura 

infantil que 

promuevan la 

práctica lectora 

y escritural de 

los alumnos del 

3er grado de 

Educación 

Básica. 

basa en datos 

primarios, 

obtenidos 

directamente de 

la realidad y 

permitió al 

investigador 

cerciorarse de 

las verdaderas 

condiciones en 

que se han 

conseguido los 

datos, 

posibilitando su 

revisión o 

modificación en 

el caso de que 

surjan dudas 

respecto a su 

calidad (Sabino; 

1986). 

 

aulas 

observadas, lo 

que sin duda 

incide en la 

motivación del 

niño hacia la 

lectura. 

• La utilización 

de estrategias 

durante la 

lectura, tales 

como: lectura 

de cuentos y 

poesías en 

forma 

constructiva, 

compartida e 

individual, 

transferencia 

de 

conocimientos 

y monitoreo, no 

son aplicadas 

por los 

docentes, 

observándose 

predominio de 

lecturas 

individualizadas 

placer de leer y 

logren la 

comprensión de 

cada historia. 

De esta manera 

fortalecer 

algunas 

emociones 

como el miedo a 

la lectura 

logrando así un 

buen desarrollo 

de sus 

competencias.  

 



en forma literal, 

condicionada 

por el docente 

con la finalidad 

de mantener el 

orden en el 

salón de 

clases. Esto 

minimiza la 

aplicación de 

los procesos de 

análisis y 

síntesis que se 

deben hacer al 

finalizar la 

lectura de 

cuentos y 

poesías, entre 

otros géneros 

literarios. 
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AFILIACIÓN: Universidad Nacional de Colombia      

AÑO: 2010 

PAIS: Bogotá  

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGIA CONCLUSIÓN APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los 

intereses y 

necesidades que 

motivan a los 

niños y niñas de 

primer grado de 

una institución 

educativa distrital 

de Bogotá, en la 

apropiación de la 

cultura escrita 

durante los 

procesos de 

desarrollo de la 

lectura? 

¿Qué factores 

culturales y del 

contexto 

intervienen en la 

mediación de la 

lectura en los 

niños de primer 

Objetivo 

general: 

Describir los 

intereses, 

gustos y 

necesidades 

de los niños 

en el 

proceso de 

desarrollo de 

la lectura. 

Objetivo 

específico: 

Identificar 

textos 

específicos 

que cautivan 

a los niños 

en el 

desarrollo de 

la lectura  

Caracterizar 

La 

investigación se 

inscribió dentro 

del paradigma 

cualitativo, 

interpretativo, 

en la 

perspectiva de 

Investigación 

Acción, 

teniendo en 

cuenta los 

problemas que 

se suscitan en 

las prácticas en 

las escuelas y 

el profesorado, 

a partir de una 

reflexión 

profunda sobre 

la práctica de la 

educación. 

Teniendo en 

A los niños si les 

gusta leer. Ante los 

procesos iterativos 

de mediación los 

niños se apoderan 

de la cultura escrita 

para descubrirse a 

si mismo como 

seres autónomos y 

posibilidades de la 

interacción con el 

mundo que los 

rodea.  

  

   Co

nscientes 

que la 

temática es 

realmente lo 

que 

mantiene el 

gusto e 

interés de la 

Esta 

investigación 

cuenta con la 

búsqueda de 

los intereses, 

gustos y 

necesidades 

que motiven a 

los niños en la 

lectura 

destacando las 

habilidades 

para la 

comprensión de 

la lectura antes 

de iniciar la 

básica primaria, 

en ello se 

puede 

evidenciar que 

los niños si les 

gusta la lectura 

porque es allí 

donde se 



grado de una 

institución 

educativa distrital 

de Bogotá D. C.? 

 

 

 

la 

permanencia 

y el cambio 

en el 

conjunto de 

acciones y 

estrategias 

de los 

estudiantes 

de primer 

grado en su 

exposición a 

un programa 

de mediación 

en la lectura.  

Caracterizar 

factores 

(culturales, 

contextuales) 

y actores 

que 

intervienen 

en la 

mediación de 

la lectura.  

Dar 

sugerencias 

sobre la 

cuenta que la 

investigación-

acción (I.A) se 

describe como 

una “reflexión 

relacionada con 

el diagnóstico” 

donde se 

analizan las 

acciones 

humanas y 

situaciones 

sociales 

experimentadas 

por los 

profesores, el 

objeto de esta 

investigación se 

observó con el 

fin de 

problematizar 

una realidad, 

para 

comprender 

sus aportes y 

trascendencia 

en la práctica, 

que permiten la 

reflexión sobre 

lectura de 

acuerdo al 

desarrollo de 

necesidades 

internas 

relacionadas 

con el 

afecto, la 

emoción y el 

placer y 

gozo 

(Barthes, 

1980) la 

responsabilid

ad de los 

escritores, 

dibujantes, 

grupos 

académicos 

y de 

investigación

, 

instituciones 

gubernament

ales, la 

escuela, los 

maestros y 

la familia, de 

producir, 

descubren así 

mismos como 

seres 

autónomos y 

responsables 

de la 

interacción que 

el mundo los 

rodea. 

Simplemente 

hay que 

propiciar 

espacios de 

lectura libre en 

el aula 

permitiendole a 

los niños 

interactuar con 

su grupo de 

pares y 

desarrollar sus 

habilidades a 

través de la 

creación, 

imaginación y 

libertad para 

realizar su 

lectura. En 

nuestra 



mediación en 

la lectura 

inicial en el 

Primer Ciclo 

de formación 

en la 

Educación 

Básica 

Primaria.  

  

las falencias o 

potencialidades 

escoger y 

proponer 

textos de 

calidad que 

contribuyan 

a las 

mediaciones 

con sentido, 

que 

perduren en 

la vida de los 

niños.  

     Propiciar 

espacios de 

lectura libre 

en el aula, 

sin ningún 

propósito 

evidente, 

solamente 

por gusto, 

placer, en 

silencio, 

hablando 

con los 

otros, no es 

“perder el 

tiempo”, es 

tener en 

investigación 

creamos 

espacios para 

el desarrollo del 

libre 

pensamiento en 

los niños y 

puedan disfrutar 

de sus propias 

historias, 

fortaleciendo en 

el aula y  en el 

hogar cada una 

de las 

competencias. 



cuenta a los 

niños en 

serio, como 

sujetos de 

creación, 

imaginación 

y libertad.  

 

ANTECEDENTE REGIONAL 
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Vargas, Jenny Melissa; Bautista Vargas, Gysel. 

AFILIACIÓN: Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de Educación. 

AÑO: Mayo 2012 

 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGIA CONCLUSIÓN APORTE 

¿Qué estrategias 

pedagógicas se 

pueden emplear 

Objetivo 

general: 

Elaborar 

En esta 

investigación se 

empleó la 

Con la 

realización de 

este proyecto, 

Este 

proyecto 

nos aporta 

conceptos 



para generar la 

motivación hacia la 

lectura con el 

manejo del cuento 

en los niños de 

edad preescolar? 

 

estrategias 

pedagógicas 

que faciliten la 

motivación a 

partir del 

cuento como 

recurso 

educativo con 

niños de 

preescolar en 

edades 

comprendidas 

de 3 a 5 años 

en las 

instituciones 

Jardincito 

Alegre, 

Guardería 

Santa 

Bernardita, 

Colegio 

Americano, 

metodología del 

enfoque 

sistémico que 

contempla el  

todo y sus partes 

además permite 

tener 

percepciones 

diferentes en este 

caso desde los  

aportes de los 

tres autores que 

apoyan nuestra 

investigación así 

como lo define 

Eliot (2004)  

“El pensamiento 

sistémico es 

integrador, tanto 

en el análisis de 

las situaciones 

el impacto que 

se obtuvo en 

la comunidad 

educativa  

fue positivo, 

puesto que se 

incorporó 

diversas 

estrategias y 

actividades 

que 

permitieron  

enriquecer el 

desarrollo de 

las habilidades 

lectura de 

cuentos 

generando en 

los niños y las  

niñas mejores 

actitudes y 

como la 

estrategia y 

actividades 

que 

podemos 

llevar acabo 

en nuestro 

proyecto de 

investigació

n 

implementá

ndolo en el 

desarrollo 

de nuestra 

práctica. 



Jardín la 

Universidad y 

Fundación 

Colombo 

Alemana 

Volver a 

sonreír. 

Objetivos 
específicos: 

• Identificar 
estrategias 
pedagógicas 
que fomenten 
la lectura a 
partir de la 
revisión  
bibliográfica y 
otras diseñadas 
por las autoras 
del proyecto.  

• Diseñar 
actividades 
para motivar la 
lectura en 
niños de edad 
preescolar de 
acuerdo a los 
aportes 
de los teóricos 
Jean Piaget, 
Bandura y 
Bruner.  

• Aplicar 
las actividades 
planeadas con 
el propósito de 
darle un mejor 
uso al cuento 

como en las  

conclusiones que 

nacen a partir de 

allí, proponiendo 

soluciones en las 

cuales se tienen 

que  

considerar 

diversos 

elementos y 

relaciones que 

conforman la 

estructura de lo 

que se define  

como "sistema", 

así como también 

de todo aquello 

que conforma el 

entorno del 

sistema  

definido. De esta 

aprendizajes 

relevantes 

para generar 

en ellos 

motivación por 

las  

letras, de 

acuerdo a lo 

anterior se 

llegó a las 

siguientes 

conclusiones:  

-Los aportes 

de los teóricos 

Piaget, 

Bandura y 

Bruner, 

permitieron 

sentar las 

bases para el  

desarrollo de 



para  
 motivar a los 
niños a la 
lectura.  

• Evaluar 
cuáles de las 
estrategias 
pedagógicas 
aplicadas en 
las aulas de 
clases 
facilitaron  
la motivación a 
la lectura a 
partir del 
cuento.  

manera existe 

mayor conciencia 

para hacer un 

análisis de las 

diferentes  

situaciones; 

también hace 

parte la 

investigación-

acción que 

permite aplicar 

las actividades  

en cada 

institución y de 

aquí elaborar un 

análisis que 

ayude de soporte 

de resultados 

para el  

proyecto.  

nuevas 

alternativas 

enmarcadas 

hacia 

estrategias de 

motivación de 

la lectura,  

cada uno de 

ellos aporta 

distintas 

facetas que 

sustentan la 

importancia de 

la lectura en 

los  

niños y el 

porqué de 

incentivarla 

desde 

temprana edad 

en las aulas de 



clase, 

permitiendo  

conectar al 

niño con el 

conocimiento y 

que esta 

información la 

acomode en 

un nivel  

superior.  

-Se hace 

indispensable 

y resulta un 

factor 

motivante para 

que los niños 

escuchen la 

lectura  

es el cambio 

del espacio 

físico en el que 



se desarrolla 

la narración, 

ya que se 

recrea el  

escenario 

semejante al 

de la historia 

narrada y por 

ende se 

obtuvieron 

mejores 

resultados,  

como mayor 

atención y 

participación 

por parte de 

los niños 

quienes se 

sintieron 

participes  

de su 



aprendizaje.  

-Se reflejó 

participación 

activa, ya que 

los niños 

fueron 

participes de 

muchas 

narraciones  

siendo ellos 

los personajes 

y de esta 

manera se 

generó mayor 

espontaneidad 

en ellos.  

-Identificar 

estrategias 

creativas que 

faciliten el uso 

de cuento para 



motivar la 

lectura,  

representa 

para nosotros 

como 

docentes, un 

abanico de 

posibilidades 

que facilita el  

aprendizaje 

significativo en 

los niños.  

-A través de 

estas 

actividades se 

dejó fluir la 

imaginación, 

se generó en 

los niños 

hipótesis  

dejando que 



fueran ellos 

quienes 

descubrieran 

los hechos y 

se anticipen a 

lo que puede  

pasar en la 

historia. 

 

3.4 MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA Artículo 67: La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá, como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. 



La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Ley 115 de 1994  Desde la ley general de la educación, se define la educación preescolar 

como la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivo, 

psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización  

pedagógica y recreativa. De esta ley se retomó para esta investigación el artículo 1 y el 

articulo15 y 16. 

De estos artículos se retomaron: 

El artículo 1º el cual nos habla sobre qué es y cómo debe ser la educación en Colombia. La 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. 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.( Congreso General de Educación, 1994) 

Artículo 15º y 16º los cuales hablan sobre que es la educación preescolar y cuáles son los 

objetivos que se deben tener en cuenta en la educación preescolar, para de esta manera 

por medio de estos objetivos crear estrategias pedagógicas a partir de la literatura infantil, 



contribuyendo al desarrollo de la competencia ciudadana y así el niño pueda tener un 

crecimiento interdisciplinar e integral. 

Según el ministerio de Educación Nacional establece los lineamientos curriculares para el 

desarrollo de las dimensiones cognitivas, socioafectivas, comunicativas y psicomotoras en 

el nivel preescolar. A continuación se dará una breve reseña de las dimensiones 

trabajadas.  

LINEAMIENTOS CURRICULARES DEL PREESCOLAR   

Capítulo III La visión del niño desde sus dimensiones de desarrollo.  

LINEAMIENTOS CURRICULARES DEL PREESCOLAR  Capítulo III La visión del niño 

desde sus dimensiones de desarrollo. MEN (17-20) 

Dimensión comunicativa: La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar 

conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a 

construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar 

vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos.   

Dimensión socio afectiva: El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel 

fundamental en el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto y 

autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a 

él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar 

emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera 



de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones.   

Dimensión corporal: En la educación preescolar se habla de psicomotricidad, concepto que 

surge como respuesta a una concepción que consideraba el movimiento desde el punto de 

vista mecánico y al cuerpo físico con agilidad, fuerza, destreza y no “como un medio para 

hacer evolucionar al niño hacia la disponibilidad y la autonomía”. 

Dimensión cognitiva: Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que 

ingresa al nivel de educación preescolar, remite necesariamente a la comprensión de los 

orígenes y desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, actuar y transformar 

la realidad, es decir, tratar de explicar cómo empieza a conocer, cómo conoce cuando llega 

a la institución educativa, cuáles son sus mecanismos mentales que se lo permiten y cómo 

se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento. 

RESOLUCION y DECRETO  Resolución 2247 (1997)  

Capítulo II 

Artículo 11º.- Son principios de la educación preescolar: 

a. Integralidad. Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como 

ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, 

natural, social, étnico y cultural. 

b. Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio 

para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, 



conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás 

miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la 

construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso 

personal y grupal.  

c. Lúdica. Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 

desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropie de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de futuro 

y nuevas formas de acción y convivencia deben constituir el centro de toda acción realizada 

por y para el educando, en sus entornos familiar natural, social, étnico, cultural y escolar. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

4.1  METODOLOGÍA 

4.1.1 ENFOQUE Y DISEÑO DEL ESTUDIO 

Nuestro proyecto de investigación se ha logrado desarrollar a lo largo de este año, teniendo 

en cuenta algunos aspectos fundamentales para la realización del proceso metodológico. 

Se describe como una investigación cualitativa la cual se define según, Anselm Strauss y 

Juliet Corbin (2002:19,20)  “con el término “investigación  cualitativa”, entendemos 



cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llegan por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación”. Por lo anterior se entiende 

que la investigación cualitativa permite comprender la realidad en un determinado contexto 

facilitando la recolección de información por medio de instrumentos no cuantitativos, 

realizando un análisis representativo y descripción de las diferentes situaciones que se 

presentan en el contexto.  

Refiriéndonos a las características de la investigación cualitativa destacamos la 

comprensión de los problemas en un determinado contexto, descripción detallada de los 

hechos ocurridos, la interacción constante de los sujetos, interpretación y análisis de las 

diferentes situaciones. Juan Báez, Pérez de Tudela. (2007:24) “La investigación con la 

metodología cualitativa se hace conveniente cuando se desea conocer las razones por la 

que los individuos aisladamente o en grupos, actúan de la forma que lo hacen, tanto en lo 

cotidiano, como cuando un suceso irrumpe de forma tal que pueda dar lugar a cambios en 

la percepción que tienen de las cosas.” 

Por tanto la investigación cualitativa ha sido de gran utilidad ya que por medio de ella, 

logramos descubrir y entender las diferentes situaciones que se presentan en las 

instituciones, describiendo paso a paso las diferentes características que tiene el niño en el 

desarrollo del proceso de aprestamiento de la lectura y escritura en el preescolar  

Con respecto a la búsqueda y recolección de información la investigación cualitativa utiliza 

medios descriptivos de la vida social, tales como imágenes, textos, diarios de campo,  entre 

otros, donde el investigador busca comprender la vida social y causar un impacto sobre la 



comunidad que investiga. Juan Báez, Pérez de Tudela. (2007:48) “en la metodología 

cualitativa el investigador adopta una actitud empática: trata de situarse en el lugar de sus 

informantes y establecer el marco de referencia desde el que hablan sus interlocutores, les 

presta una atención consciente y deliberada para comprender mejor y realiza deducciones 

por analogía. Para lograrlo debe dejar en suspenso sus propios “pre-juicios, puntos de vista 

y certezas”.  

Este proyecto de Investigación se efectúa bajo el enfoque Cualitativo con la metodología de 

la Investigación acción, esta es una de las metodologías más utilizadas y pertinentes que 

interactuan con la sociedad para lograr un posible cambio, la cual tiende a mejorar las 

prácticas pedagógicas, tomando en cuenta la participación activa en el aula de clase se 

pretende la planificación de nuevas estrategias que brinden un posible cambio en los 

agentes externos.  

Para esta investigación nos centramos en el aporte que nos brinda Carr y Kemmis 

(1998:193) nos dice que la investigación acción “es un proceso social. Que enfoca las 

prácticas sociales en la educación, los entendimientos cuyo significado sólo puede 

compartirse en el proceso social del lenguaje y en las situaciones sociales, lo que incluye a 

las instituciones educativas”.   

Una de las caracteristicas fundamentales de la investigación acción consiste en indagar las 

relaciones sociales o educativas de manera autoreflexiva y participativa con el fin de 

mejorar la calidad de la acción dentro de las situaciones. Durante la observación en las 

diferentes instituciones logramos identificar aquellas falencias y dificultades presentadas 



por los alumnos en los procesos de lectura y escritura, orientandolos a través de 

actividades didácticas desarrolladas a partir de las deficiencias encontradas y así 

mejorando las habilidades lingüisticas de cada uno.  

Como maestras en educación logramos adquirir nuevos conocimientos a través de la 

investigación el cual nos enriquecieron permitiendo un desarrollo productivo de las 

estrategias didácticas para el fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en los 

niños de las instituciones observadas. La investigación acción ha permitido conocer, 

indagar, fomentar a través de actividades propuestas en los proyectos de aula las 

dificultades que se presentan en el aprestamiento de las habilidades orales y escritas en 

los niños de preescolar.  

Con el fin de mantener los propósitos de la investigación se han seguido las etapas 

definidas a continuación: desde la práctica pedagógica como maestras en formación, 

tenemos la tarea diaria de convertirnos en investigadoras constantes que indaguemos 

sobre las posibles soluciones en el ámbito educativo y social a partir de la identificación, la 

reflexión y el analisis de las necesidades educativas que se detectan en el aula. Por ello 

considerando relevante destacar las cuatro etapas importantes que constituyen como  base 

la investigación-acción según Carr y Kemmis citados por Elliot, John (2000:88), las cuales 

son: “planeación, acción, observación y reflexión”  

Seguidamente se dara una breve introducción sobre en qué consiste cada una de las 

etapas según Carr y Kemmis (1998) y como se encuentran relacionadas directamente con 

el proceso que se lleva a cabo en la investigación: 



Observación 

A iniciar la práctica a cada una de las practicantes se le fue asignada la respectiva 

institución por nuestra asesora, quien nos ubicó en las diferentes instituciones una 

fundación sin ánimo de lucro y una institución de carácter público durante 

aproximadamente un año, el cual mediante la observación se ha venido realizando el 

respectivo diagnóstico y el reconocimiento de la situación inicial que presenta la población 

de niños; los comportamientos y acciones que reflejan a partir de las interacciones diarias 

con ellos y las cuales se pueden identificar a través de su lenguaje.  

Durante el proceso de observación los niños presentaban conductas inapropiadas en el 

aula de clase y con sus maestras, desinterés en las actividades programadas por las 

maestras, muy pocas veces su atención permanecia fija en una situación o en las distintas 

actividades. Su participación era poca ya que los niños presentaban timidez, miedo y 

tristeza por el nuevo comienzo del año escolar. 

Los niños de los diferentes niveles del preescolar se encontraban con muy poco 

conocimiento acerca de la fundamentación básica (números, vocales y abecedario). 

Algunos niños presentaban una pronunciación no acorde a su respectiva edad, no 

intereactuando con sus demás compañeros por dificultades en el lenguaje.  

Las maestras en los lugares de práctica se mostraban con muy pocas bases didácticas 

para la enseñanza de un nuevo conocimiento por lo que hacia que los niños mantuvieran 

su atención en diferentes actividades. En la parte de motivación muchas de las maestras 



no interactuaban con el tono o cambio de voz en la lectura en voz alta de los cuentos, su 

entonación era de manera lineal y los niños no mostraban mucho interés hacia la lectura.  

 

Planificación 

Basándonos en las condiciones y necesidades halladas en las Instituciones en donde 

realizó la práctica, desarrollamos los proyectos de aula siendo como objetivo principal 

fortalecer los procesos de lectura y escritura utilizando como estrategia didáctica las obras 

literarias, como cuentos, adivinanzas, rimas, canciones etc. 

 A lo largo de todo el proceso de observación y trabajo investigativo con los niños se 

lograron desarrollar cinco proyectos de aula los cuales constaban cada uno de 12 

actividades las cuales se realizarían en un lapso de tres semanas y siendo la cuarta 

semana se tomaría como un refuerzo del conocimiento aprendido durante el proyecto de 

aula.   

Al comienzo de la práctica pedagógica se logro trabajar de manera general las actividades 

ya que se presentaban algunos inconvenientes con las maestras en la realización de las 

actividades institucionales, optando por realizar actividades de manera individual que nos 

ayudaran a observar cómo se encontraban los niños en ese momento; con el avance del 

semestre se fueron estableciendo las categorías y la ruta de trabajo con la cual se iba 

guiando para la elaboración de los proyectos de aula.  



Las categorías trabajadas en las institiciones se destacaron 4 : la categoría comunicativa, 

la categoría cognitiva, la categoría corporal y finalmente la categoría socio –afectiva.  

Nuestra ruta de trabajo constaba de cada una de las categorías anteriormente nombradas  

y a  estas se sumaban también unas sub-categorías, de las cuales se formulaban los 

objetivos que se querían cumplir en cada una a lo largo del proceso con los niños y que nos 

permitirían ver el avance que ellos iban teniendo con el aprestamiento de la lectura y 

escritura.  

Cada proyecto fue pensado y estructurado teniendo en cuenta las categorías y nuestra ruta 

de trabajo. Primero se realizó un conversatorio sobre lo que se quería trabajar con los niños 

y que tema sería más pertinente, al tener el tema seleccionado se pasaba a la búsqueda y 

recopilación de información para este proyecto, luego elaboramos las actividades teniendo 

en cuenta primero las capacidades y avances de los niños y segundo que estas 

favorecerían el proceso de lectoescritura, incluyendo en cada una las obras literarias. Cada 

actividad constaba de tres momentos, inicio, desarrollo y finalización para la realización, 

cada una elaboraba material didáctico y guías para tener un mejor desempeño de dicha 

actividad.  

En la semana de refuerzo cada una trabajaba con los niños en aquello que se le había 

dificultado aprender y a partir de eso se elaboraban actividades guiadas para el 

fortalecimiento de estas dificultades. En el tiempo transcurrido en la práctica también 

observamos que en algunas ocasiones, en nuestro espacio dado por las instituciones para 

desarrollar las actividades, se cruzaba con algún evento que impedía hacerla, o también los 



niños por su actitud y falta de atención e interés no nos permitían culminarla tal y como se 

había planeado inicialmente.   

Cada proyecto elaborado debía ser revisado con anterioridad por nuestra asesora quien 

nos orientaba en aquellas cosas que se necesitaba hacerle algún cambio o en aquellos 

objetivos que no estaban acordes con el trabajo que estábamos desarrollando; luego se 

corregirían estas cosas y posteriormente a esto estaría listo para ser implementado en el 

aula.  

Acción 

A partir del diagnóstico obtenido en la etapa de observación, se desarrollaron proyectos de 

aula que consisten en el fortalecimiento de las habilidades lingüisticas orales y escritas, las 

competencias cognitivas, socioafectivas, psicomotora y comunicativa de los niños de las 

diferentes instituciones. Para la realización de las actividades se tuvo en cuenta ciertos 

criterios de selección que dieron las pautas para la realización de la enseñanza.  

La selección de las actividades se realizó teniendo cuenta el proceso de lectura y escritura 

que se quería fortalecer en los niños, para esto se tuvieron en cuenta las categorías 

comunicativa, cognitiva, corporal y socio-afectiva. De las cuales nos enfocamos en los 

aspectos fonológico, semántico, dispositivos básicos de aprendizaje, como memoria, 

atención, percepción, también la coordinación dinámico general y manual, lateralidad, y en 

cuanto a lo socio afectivo los valores y las normas. 

 



Durante el desarrollo de las actividades programadas en los proyectos de aula, como 

maestras contemplamos las diferentes dificultades para la enseñanza de un nuevo 

conocimiento en los niños de las instituciones observadas como por ejemplo; la cantidad de 

alumnos hacia más compleja la atención de los niños en las actividades programadas, el 

manejo de los recursos didácticos para la implementación de la enseñanza realizada en el 

aula, la actividad de motivación para dar entrada a los dispositivos básicos del aprendizaje 

en el niño, la formulación de las preguntas a través de un conversatorio sobre un 

determinado tema, la orientación para la realización de un ejercicio acorde a lo aprendido.  

Reflexión  

Durante la práctica llevamos un registro en el diario pedagógico donde se iba describiendo 

lo que sucedía durante las actividades con los niños, su comportamiento, sus avances, sus 

habilidades y dificultades; el registro en los diarios pedagógicos se realizó teniendo en 

cuenta el desarrollo de los niños en cada una de las categorías cognitiva, corporal, 

comunicativa y socio-afectiva,  de las cuales se describía detalladamente el proceso que 

iban teniendo. Al igual que las dificultades de nosotras en el desarrollo de las actividades, 

dificultades tales como de manejo de grupo, formulación de preguntas, conversatorios, etc. 

Todo esto con el fin de analizar y reflexionar sobre el cómo estamos realizando el trabajo 

con los niños, que aspectos se deben mejorar tanto en nosotras como en ellos. Esta etapa 

de reflexión se realizó durante cada momento del proceso  ya que es fundamental para ir 

perfeccionando y mejorando como maestras y como investigadoras.  



En cuanto a los análisis los realizamos a partir de las categorías y tomando los registros 

llevados en el diario pedagógico, y al finalizar cada proyecto de aula, nos reuníamos para 

hablar y analizar cómo habían respondido los niños, que se necesitaba seguir reforzando y 

que actividades habían sido más pertinentes, de esta manera se confrontaba dicha 

información para tenerlo presente en la elaboración del siguiente proyecto. También sirvió 

para  ver el avance obtenido con el grupo,  desde el inicio hasta el final. 

4.2  ASPECTOS METÓDICOS 

 

Población 

Para esta investigación se tomó la población escolar de  dos instituciones 1 fundación y 1 

institución, de los cuales pertenecían a instituciones de la ciudad de Bucaramanga, donde 

unos eran  76 niños en total de las 2 instituciones  y 6 maestras; las edades de los niños 

están entre 4 a 6 años en grados de Jardín y Transición. Los niños de jardín sus edades 

van de 4 a 5 años mientras que los de Transición sus edades son de 5 a 6 años.  

A continuación se mostrara de manera detallada la información recolectada de cada 

institución, en el cuadro de población 1, donde de manera específica se mostrara la 

cantidad de  niños que se encuentran estudiando y las edades que predominaron. 

Cuadro poblacional 1 

 



Niños  Niñas  Total Profesoras  Instituciones  Edades   

 

 

Practicante 

1. 

( Mary lucia 

Torres) 

8 

 

16 24 María teresa 

Pedraza  

Institución 

Educativa 

Provenza  

5- 6 

años  

Practicante 

2. 

( Dianira 

Cely) 

14 9 23 Claudia 

Valderrama  

Fundación 

Posada del 

peregrino  

4- 5 

años  

Practicante 

3. 

(Laura 

Cristina Silva 

A. ) 

15 8 23 Mónica 

Rueda  

Fundación 

Posada del 

peregrino  

5- 6 

años  

TOTAL GENERAL: 76  

 

 

 

 

 



RESULTADOS  

 

Como resultados al proyecto de grado titulado, estrategias pedagógicas para fortalecer los 

procesos de lectura y escritura en niños 3 a 5 años a través de obras literarias. 

Por ello en aula de clase  se tuvieron en cuenta las propuestas teóricas de jean Piaget y 

Emilia Ferrero y Ana Teberosky, Esperanza Guarneros. Se obtuvieron los siguientes: 

 

Rejilla inicial y final 

Ahí se observó a través de los indicadores de cada uno de los proyectos como se 

encontraban los niños en un principio al llegar a las intuiciones que dificultad presentaban y 

que cambios al final  se vieron en ellos en que cosas avanzaron en cuanto al proceso de 

lectura y escritura. 

Diarios pedagógicos  

Los diarios es un registro pedagógico, que como docentes se llena día a día donde la  

estructura es, fecha, grupo, tema, competencias y descripción. Luego va un cuadro de 

valoración subjetiva donde se encuentran dos divisiones, el de la enseñanza, dentro de 

esta división se encuentran: las estrategias metodológicas, recursos y evaluación. Dentro 

de la división de aprendizaje se encuentra el desempeño de los niños y el aprendizaje 

significativo de la actividad. De esta manera se llevaba un registro detallado de las 

actividades realizadas en la práctica. 



Actividades en la práctica  

Durante la práctica, se evidencio la necesidad de plantear actividades, se acudieron a 

fuentes de actividades pedagógicas donde las actividades tuvieran un inicio, desarrollo, 

finalización y evaluación que se aplicaron a los niños, estas actividades fueron diseñadas 

para que al aplicarlas, dieran resultados al tema central del proyecto como lo es estrategias 

pedagógicas para fortalecer procesos de lectura y escritura a través de obras literarias. 

Cartilla  

La cartilla inicio con la idea de que los docentes y los padres pudieran encontraran 

actividades que ayudaran fortalecer los procesos de lectura y escritura en el aula mediante 

las obras literarias. Esta cartilla se elaboró a partir de actividades que se realizaron en la 

práctica. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Este apartado contiene la sistematización de la información obtenida de la práctica 

pedagógica a partir de la implementación de proyectos de aula  basados en los procesos 

de lectura y escritura empleados en los diarios pedagógicos organizados por categorías, 

que permitieron identificar los métodos, estrategias, y materiales más favorables a través 

de la reflexión, obtenidos de la aplicación de actividades. 

 



Se observó en un principio cierta dificultad por algunos niños en la escritura,  no reconocían  

casi  las letras  del abecedario y  en ocasiones las confundían con otras parecidas, 

mientras que otros presentaban dificultades al expresarse, ya que no pronunciaban bien las 

palabras, y  a la hora de la lectura en voz alta , la maestra no contaba con los suficientes 

recursos didácticos o manejo de sus expresiones,  esto hacia que los niños al escuchar las 

historias no centraban su atención fácilmente en las actividades.  

Durante el tiempo de observación se pudo evidenciar al final de las prácticas pedagógicas 

se logró ver cambios significativos en las diferentes categorías  cognitiva, socioafectiva, 

corporal y comunicativa.  Muchos de los niños  lograron mayor fluidez en su lenguaje e 

incrementaron su vocabulario a través de los conversatorios y conocimientos nuevos.  Lo 

cual les permitió mayor confianza y expresión del lenguaje frente a sus compañeros.  

Referente al apartado de escritura los niños desarrollaron su motricidad fina utilizando 

correctamente el uso del lápiz escribiendo el nombre propio por sí solo. Reconocieron los 

diferentes fonemas y grafías mediante la imagen y palabra propuesta en las actividades 

didácticas para la enseñanza de los contenidos.  

Mediante las actividades propuestas en el aula de clase, se tuvieron en cuenta los 

dispositivos básicos del aprendizaje como la atención, memoria y percepción, ampliando en 

los niños su nivel de atención en la lectura de cuentos, videos, adivinanzas, rimas, poemas 

y canciones obtenidas de las actividades. Además se pudo evidenciar con ejercicios de 

concentración (loterías, rompecabezas) fueron adquiriendo mayor destreza en las 

actividades que corresponde a memoria.  



 

 

 

Analísis de los resultados 

Para este apartado se tuvo en cuenta las estrategias que más favorecieron a los niños en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje  

Unidades de 

Análisis 

La enseñanza El aprendizaje 

Categorías de 

análisis 

Estrategias metodológicas: las 

predominantes fueron: 

• La ayuda mutua. 

• Narraciones literarias, 

títeres, pictogramas, 

poesía, rima, canciones. 

• Manejo de las preguntas. 

• Ejecución actividades 

lectoescritura como fichas. 

 

Recursos: Cuentos, muñecos en 

fomy imágenes, rondas, 

▪ Los niños son capaces 

de compartir materiales. 

▪ Los niños participan en 

las actividades. 

▪ Los niños son capaces 

de entender historias a 

partir de imágenes. 

▪ Los niños reconocen los 

valores y la importancia 

de respetar al otro. 

▪ Los niños son capaces 

de respetar el turno. 

▪ Los niños son capaces 



canciones, Videos, fichas. 

 

Evaluación: Como lo mencionan 

los autores Piaget y  Ana 

Teberosky al niño se le debe 

evaluar por medio de sus 

capacidades y necesidades 

particulares, de tal manera que la 

forma de  evaluar de las 

actividades, fueran a partir de 

fichas, preguntas, 

conversatorios, situaciones de la 

vida diaria que los motive más  

centra su atención lectura de 

cuentos y a escritura de las 

palabras. 

de interiorizar situaciones 

de su contexto diario. 

▪  Comprender la lectura 

de cuentos. 

▪ Escribir su nombre. 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

De acuerdo al proceso de investigación que se realizó durante varios meses se pudo llegar 

a las siguientes conclusiones: 

 

En la elaboración de este proyecto de grado se tuvieron en cuenta 4 categorías y 

subcategorías en las cuales son: categoría psicomotriz, socio afectivo, comunicativa, 

cognitiva  y como subcategorías se trabajaron el desarrollo fonológico semántico, el 

desarrollo de la percepción psicomotora y el desarrollo de la identidad, procesos básicos 

como memoria, atención, percepción.  Para ello se tuvo en cuenta las edades  de cada uno 

de los niños y el problema que íbamos a solucionar,  en donde a lo largo de un año se 

trabajaron 5 proyectos de aula que iban ligados al desarrollo de cada una de las categorías, 

para ello se diseñaron unas  estrategias pedagógicas que motivaron a los niños en los 

procesos de lectura y escritura.                                                                                                   

Donde se realizaban de una manera divertida que motivara  a los niños, para eso en cada 

uno de los proyectos implementábamos como recursos los cuentos, rimas, poesías, juegos 



de palabras, canciones, memoria y atención que ayudaran a desarrollar en el niño más 

interés y curiosidad por el  fascinante mundo de las letras.                                                                  

Como resultado de este proceso se obtuvo como producto una cartilla elaborada a partir de 

las necesidades encontradas por los niños realizando actividades por nosotras en donde 

cada una entregará un producto en las instituciones donde se realizó la práctica y  en 

universidad, para eso clasificamos una serie de actividades pertinentes  relacionadas al 

proceso de lectura y escritura para trabajar con los niños implementando estrategias 

pedagógicas de lecto escritura, en el cual estas actividades fueron anteriormente 

implementadas y desarrolladas con los niños de cada una nuestras instituciones, y 

teniendo en cuenta que el resultado obtenido con ellos, se pudo   comprobar que realmente 

funcionaran,  cada una de estas actividades logrando así un buen resultado y una 

evolución en el proceso  los niños en cuanto a que ya son capaz de reconocer las letras 

escribir su nombre y expresarse mucho mejor utilizando un vocabulario y repertorio de 

palabras que le permitirán comunicarse mejor. 

También como evidencia  se tuvo en cuenta la teoría de ciertos autores basadas en los 

procesos de a lectura y escritura.    

Por lo tanto podemos concluir que los niños en nivel preescolar  cuando se les trabajan 

actividades  realizadas de manera motivadora, despierta en ellos la curiosidad por aprender 

y los motiva a participar en cada uno de los procesos. También  es importante que como 

maestras potenciemos en los niños la capacidad de comunicarse y  participar en las 

actividades que lo motiven a la  lectura de cuentos por medio de la lecto escritura, 



motivándolo aprender a leer, así lograremos en los niños un buen desarrollo  integral en 

cada una de las dimensiones como la comunicación y el lenguaje. 

• Es importante que como maestras potenciemos en los niños la capacidad de 

comunicación y  participación en las actividades demostrando un avance en el 

desarrollo de la categoría sociafectiva y del lenguaje. 

• Se puede concluir que los niños en nivel preescolar  cuando se les trabajan 

actividades  realizadas de manera motivadora, despierta en ellos la curiosidad por 

aprender y los motiva a participar en cada uno de los procesos.  

• Cabe destacar que los materiales didácticos como títeres, imágenes, secuencia de 

cuentos, ilustraciones con pictogramas, música y videos implementados en el aula 

de clase son herramientas motivadoras para la enseñanza de los conocimientos.  

• La utilización de los géneros literarios como el cuento, adivinanzas, rima, poesía y  

trabalenguas son recursos de fácil acceso para las maestras permitiéndoles un 

avance significativo en el desarrollo de sus clases.  

• Durante las actividades propuestas en los proyectos de aula surgió el conversatorio 

como un mecanismo importante para la extensión del vocabulario y la adquisición de 

un lenguaje acorde a las diferentes edades de los niños.  

• Como maestras es indispensable a la hora de implementar la lectura en voz alta 

mediante el manejo de la pregunta para lograr la participación de los niños y la 

comprensión de las indicaciones que se obtienen de la lectura.   
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