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1. CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Descripción del problema 

En prácticas pedagógicas previas se pudo evidenciar la falta de interés y motivación 

por parte de muchos estudiantes cuando se trabajaban temas relacionados con la lectura y 

escritura, debido a que muchas prácticas docentes se rigen bajo un currículo que solo se 

centra en una enseñanza convencional y limitando proponer estrategias pedagógicas 

innovadoras en el aula de clases, lo cual ha generado que los infantes manifiesten estado de 

desagrado al momento de ejecutar las actividades. Otro factor que influye es el poco 

acompañamiento por parte de las familias, en muchos casos por falta de tiempo, recursos o 

desinterés frente a las estrategias para el aprendizaje en el hogares; por esto es pertinente 

propiciar espacios adecuados  e intencionados  y fortalecer  los procesos llevados a cabos 

en ellos, con prácticas de uso adecuado de material  literarios, permitiendo a los niños y 

niñas la exploración libre de los diferentes libros según su interés generando disfrute y el 

deseo de descubrir más saberes.  

Constantemente  muchos docentes no están capacitados para la enseñanza de los 

procesos de lectura y escritura, en muchos casos porque la selección de textos se hace de 

forma descontextualizada, no se buscan según las edades, los gustos y los intereses de los 

estudiantes, se emplea la memorización de textos extensos, ejercicios de transcripción que 

convierten las prácticas de lectura en actividades tediosas y monótonas, hay una falta de 

implementación de estrategias pedagógicas y didácticas, creativas que estimulen y motiven 

al estudiante a vincularse activamente dentro de su proceso de aprendizaje de la lectura y la 

escritura.  
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De acuerdo con lo anterior las metodologías y estrategias para enseñar a leer y 

escribir son de gran importancia para un aprendizaje significativo, ya que la etapa escolar 

debe ser una experiencia agradable, llena de sentido y significado, donde no se generen 

angustias frente a las equivocaciones, sino que éstas sirvan para fortalecer el aprendizaje 

especialmente en los primeros años de escolaridad. 

 La metodología que más se utiliza desde hace años y que se mantiene hasta hoy en 

día, se basa en que el maestro es el único portador del conocimiento y receptor del mismo, 

donde la relación estudiante y maestro es de tipo autoritaria. Freire en su libro titulado “la 

Pedagogía del Oprimido”, hace una crítica a las metodologías tradicionales y su carácter 

opresor, que llama «Educación bancaria». En este tipo de educación, el maestro es el sujeto 

de la educación y el educando es el receptor que recibe todos los contenidos de la sabiduría. 

La tarea del maestro es llenar a los educandos con los contenidos de sus conocimientos. En 

esta concepción bancaria o de la educación tradicional Freire expone que: 

La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la 

memorización mecánica de contenido narrado. Más aún, la narración los 

transforma en “vasijas”, en recipientes que deben ser “llenados” por el 

educador. Cuando más vaya llenando los recipientes con sus “depósitos”, 

tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen “llenar” dócilmente, tanto 

mejor educandos serán (Freire,2005, p.78). 

 Precisamente esto es lo que se ha evidenciado en los procesos de práctica, ya que 

no se le permite al niño explorar, descubrir y conocer más a fondo lo que él quiere ver y 

hacer acerca del mundo que le rodea; por lo tanto, no facilitamos que los niños dejan volar 
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su imaginación y la fantasía, ya que ellos tienen una forma única de ver las cosas por el 

simple hecho de que todo es nuevo para ellos. 

Además, los padres de familia tienden a culpar a los niños y niñas por su bajo 

rendimiento académico en relación con sus procesos de lectura y escritura, sin evidenciar 

los factores reales que están incidiendo en estos; olvidan que son ellos los agentes 

principales para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje a la hora de aprender a 

leer y escribir. Los padres se han creado la idea que la enseñanza de la lectoescritura solo 

les corresponde a los agentes educativos, pero esta responsabilidad se debe dividir entre 

ambos, por ello los padres son los principales en ayudar a sus hijos en este proceso, esto se 

puede evidenciar debido a que muchas de estas familias no tuvieron la formación y 

orientación adecuada para fortalecer sus procesos de lectura y escritura. Se puede 

evidenciar lo anterior cuando utilizan las bases y estrategias para estimular y potenciar las 

conductas asertivas por el gusto de la lectoescritura y obtienen como resultado que no son 

de mayor eficacia y motivación; así mismo muchas veces hace falta tiempo de calidad para 

compartir con sus hijos en sus labores escolares y se comienza a generar poco interés en sus 

procesos.  

Algunos padres de familia tienen el conocimiento o no son consciente de la 

importancia y los beneficios del goce por la enseñanza de la literatura infantil en la etapa 

inicial, no les dan ese verdadero valor de cómo se fortalece y se refuerza cada día que se 

enseña, el aprendizaje de la literatura infantil estimula el desarrollo, el gusto y disfrute de lo 

que expresan, observan, leen y piensan, generando experiencias significativas, creando 
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hábitos para sus procesos de lectura y escritura, así como habilidades físicas y cognitivas, 

Rengifo y Sanjuas hacen referencia:  

A la relación entre la escuela y la familia, se instaura desde la transmisión de 

conocimientos y conductas. En donde la literatura infantil, se convierte en 

un instrumento que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Procesos 

en los que los infantes son capaces de identificar lugares, personajes, y 

situaciones, que han vivido. Encontrando diferentes alternativas para 

superarlas, y comprendiendo que no son los únicos que las atraviesan. En 

ese sentido la escuela y la familia, son dos mediadores fundamentales a la 

hora de asumir posturas críticas y propositivas, de los acontecimientos que 

leen y viven, los infantes (Rengifo & Sanjuas, 2016, p. 30). 

En la actualidad las tecnologías de la información y comunicación hacen parte de 

nuestro diario vivir, hacemos uso de ellas en nuestro lugar de trabajo, en el hogar y la 

escuela, su gran influencia ha llevado a que las TIC jueguen un papel fundamental a nivel 

social, ya que estas nos brindan un sinnúmero de beneficios como clases online, 

plataformas educativas, búsqueda de información, intercambio de conocimiento y 

experiencias con instituciones de otros países. Sin embargo, en muchas ocasiones no se 

usan de forma adecuada, para ser más claras, empleamos estos instrumentos para 

comunicarnos y mejorar nuestras relaciones interpersonales de manera virtual, afectando 

los vínculos afectivos físicos y dejando a un lado la importancia de crear conocimientos del 

mundo exterior, es decir, instruirnos mediante la facilidad de fuentes de información 

creando así experiencias de calidad a fin de concebir experiencias significativas en cada 
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individuo.  

 

 

En el texto Puertas a la Lectura (Andricain, Marín & Rodríguez, 1995) nos plantea 

que el manejo de las herramientas tecnológicas afectan sobre todo la importancia de la 

lectura en los niños y las niñas, considerando que los enfoques de interés han variado 

mucho, dado a que, los libros se han convertido en elementos aburridos, poco llamativos, 

de igual forma el nivel de exigencia actual en muchas instituciones principalmente en 

primaria exigen un nivel básico de comprensión lectora y postura crítica; y es por esto 

preferible elegir un teléfono móvil, Tablet o un computador por sus estímulos y porque no 

se requiere del mismo esfuerzo que se utiliza para leer diferentes textos.  

De igual forma se privan de sus tiempos de ocio o espacios de lectura libre para 

ocuparse en las diferentes opciones que ofrece las TIC, ejemplos claros, la mayoría de los 

infantes de 7 a 10 años su tiempo lo prioriza en juegos como free fire (juego de guerras 

violentas en línea por diferentes usuarios), el uso inadecuado de las redes sociales como 

Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, entre otras, los padres en ocasiones para evitar 

molestias por parte de sus hijos prefieren entretenerlos con sus aparatos electrónicos sin 

control del mismo, y límites adecuados, exponiéndolos en riesgos como ciberacoso, 

ciberbullying, ciberintimidación, pederastia, phishing, clickjacking, ESCNNA, ASI, entre 

otros, además, el ingreso a páginas XXX no apta para menores de edad. Por lo tanto, no se 

manifiesta apoyo en hábitos de lectura en casa y se convierte el trabajo de las maestras en 

clase más difícil, por falta de motivación. 
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En relación con lo planteado anteriormente en palabras de Suárez y Custodio: 

La educación como aspecto relevante en la vida del ser humano ha 

combinado junto a las TIC un nuevo ambiente de aprendizaje donde el 

estudiante es capaz de convertirse en el protagonista de su propio 

aprendizaje, donde el tiempo y la flexibilidad, están jugando un rol 

importante en una educación que cada vez más, se virtualiza y donde lo 

virtual se ha convertido en una revolución y donde las nuevas tecnologías 

convergen en plantear nuevos paradigmas educativos y pedagógicos. La 

educación es parte de la tecnología y cada vez más se exige la alfabetización 

electrónica, considerándose una competencia indispensable para el 

estudiante Suárez & Custodio (citado por Hernández, 2017, p.330). 

 Las TIC se han utilizado como alternativa educativa para hacer un aprendizaje más 

activo, dinámico y para construir estrategias metodológicas que puedan ser interactivas, sin 

embargo, se evidencia el poco interés que tanto docentes como padres de familia reflejan 

para motivar y estimular a los niños y niñas hacia el acercamiento con el mundo de la 

lectura y la escritura por razones como: Tiempo insuficiente, desconocimiento pedagógico, 

desagrado por la lectura, dificultades en el proceso educativo, cansancio y estrategias no 

pertinentes, la mayoría de los agentes educativos no tienen en cuenta la importancia de la 

implementación de nuevas estrategias de mediación pedagógica y recursos lúdicos 

pertinentes, para que los niños y las niñas adquieran hábitos de lectura, debido a que se 

desconoce que los procesos de lectoescritura se originan desde la educación preescolar, y 

no en la educación escolar, además, según el Ministerio de Educación Nacional plantea 

que: 
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Se ignora la riqueza del repertorio que es posible encontrar como: arrullos, 

rondas, canciones, coplas, cuentos corporales, juegos de palabras, relatos, 

cuentos y leyendas que hacen parte de la herencia cultural y que se conjugan 

con la literatura infantil tradicional y contemporánea para constituir un 

acervo variado y polifónico, en el cual se descubren otras maneras de 

estructurar el lenguaje y en el que es posible participar, desde la primera 

infancia, de la interculturalidad y del diálogo de saberes para construir, en 

ese diálogo, la propia identidad (MEN,2014,p.14). 

Existen diversos factores que pueden afectar la motivación de los padres de familia 

para hacer uso adecuado de las TIC como la edad, el factor económico, no saben, ni utilizan 

de manera adecuada esas informaciones debido a estos avances tecnológicos se tiene que 

dotar a estos padres de conocimientos básicos para manejar las TIC y así situarse ante esa 

realidad, estos deben enfrentan retos importantes ya que no están familiarizados con las 

TIC; como miembros de la sociedad están sujetos a estos cambios y no puede ser tratado 

como hilo suelto, sino que deben ser involucrados en actividades de inserción digital, es 

decir el uso adecuado de las TIC. 

Debido a la dependencia o adicción a la tecnología que puede asociarse al uso 

intensivo de dispositivos tecnológicos en el hogar y es un temor para los padres ya que 

asumen que sus hijos no dejan de imitar y reproducir sus propios comportamientos y 

actitudes hacia la tecnología. En este sentido son conscientes de la responsabilidad que 

implican sus propios comportamientos y actitudes sobre todo en edades tempranas. 

También aprecian que, a pesar de que las TIC perjudican en ocasiones la comunicación 
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directa entre los miembros de la familia, abren nuevos caminos a la conexión y que 

favorecen la comunicación intrafamiliar. Por consiguiente, Briceño argumenta que: 

 

Las TIC, por sí mismas, no son suficientes para transformar la escuela, ni 

sirven para transformar prácticas si se emplean para perpetuar una educación 

tradicional; la mirada debe ir más allá de que estén presentes en el aula o en 

la vida cotidiana de la escuela; se trata de visibilizar cómo estas 

herramientas cambian la forma de enseñar, la forma de crear vínculos entre 

docentes-estudiantes, estudiante-estudiante y estos con los contenidos 

Gándara & Coll (citado por Briceño, 2019, p.30). 

Por otra parte, las familias no cuentan con bases necesarias o con los conocimientos 

sobre las herramientas tecnológicas y esto los lleva a desconocer los beneficios positivos 

que pueden generar en el proceso de aprendizaje. De otra manera las TIC permiten a las 

familias y los docentes participar en conjunto en el proceso formativo de los niños y niñas, 

ya que si ellos tienen claridad en sus funciones sobre el manejo de las tecnologías estarán 

promoviendo las habilidades y destrezas para el aprendizaje y fortalecimiento de la lectura 

y escritura. En relación a lo anterior Marqués expone que : 

El uso generalizado de las TIC en todos los ámbitos de la actividad humana 

conlleva la exigencia de aprender nuevas formas de leer y escribir. La lecto-

escritura ahora se realiza frecuentemente sobre documentos digitales que 

combinan textos con diversos elementos audiovisuales (imágenes, sonidos, 

vídeos...), utilizan nuevos soportes (pantallas, teclados y punteros, software 
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de edición…) y requieren nuevas habilidades, ya que las diferencias entre la 

lecto-escritura tradicional y la nueva lecto-escritura digital son muchas y 

comprenden múltiples aspectos (Marqués, 2006, p.5). 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar una propuesta didáctica en 

la lectoescritura apoyada en el material vivenciado de los estudiantes con las actividades 

realizadas en el aula, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje y el contexto de estos. 

Cabe resaltar que la motivación es muy importante en los procesos de enseñanza 

aprendizaje y ayuda sin lugar a duda los objetivos propuestos para la lectura y escritura con 

una intencionalidad pedagógica por parte del docente y familia.  

Por este motivo pretendemos brindarle a la comunidad educativa las herramientas 

tecnológicas y pedagógicas para que comprendan el uso y se apropien de las diferentes 

estrategias relacionadas con la lecto-escritura. Por  medio de las TIC utilizando estrategias 

lúdico-creativas que involucren a las familias, docentes y estudiantes como: audio cuentos, 

juegos y video desde plataformas y páginas web, los cuales capten la atención de los niños 

y las niñas, generando espacios literarios y rutinas para despertar en el niño el gusto por la 

lectura y la curiosidad por el aprender a escribir lo leído, ya que las TIC constituyen una 

excelente herramienta de apoyo para los docentes en la realización de actividades 

experimentales sobre todo cuando se utilizan de forma adecuada con los estudiantes. 

1.2 Formulación del problema. 

¿Cómo fortalecer los procesos de aprendizaje de la lectura y escritura en los niños y 

niñas desde el uso de la literatura infantil como recurso? 
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1.3 Antecedentes. 

Para dar inicio al proyecto, fue necesario realizar un rastreo bibliográfico con 

relación al tema propuesto y las problemáticas frente a la literatura infantil, sobre cómo 

fortalecer y desarrollar los procesos de la lectoescritura en niñas y niños, en el cual fue 

indispensable buscar información en proyectos de grado, investigaciones, revistas, trabajos 

que se han realizado respecto a la lectura y escritura que se relacionarán con el tema.  En 

este espacio se ampliará información que se ha recolectado frente a los antecedentes 

internacionales en los cuales hablaremos de ellos de una forma más detallada de los 

proyectos e investigaciones que se realizaron. 

En el año 2020, en la Universidad Tecnológica Israel en Ecuador, Ligia Elizabeth y 

Paul Francisco, en su trabajo de investigación: Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y su influencia en la lectoescritura, plantea que fue desarrollada con la 

finalidad de determinar los niveles de aceptación de casos prácticos, en la implementación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza de 

lectoescritura, en los cuales a nivel del mundo los actores principales fueron estudiantes, 

docentes y padres de familia. Se realizó mediante de una investigación bibliográfica, donde 

se remite al análisis de casos aplicados en distintos países, plasmados en libros, tesis, 

documentos web y artículos académicos inherentes a la temática. Los resultados 

demuestran que tanto los estudiantes cuanto los padres de familia y docentes, consideran 

que es de importancia el uso de las TIC en el desarrollo de la lectoescritura, es decir, este 

proceso tiene un alto nivel de aceptación en el proceso de aprendizaje a nivel mundial. Por 

lo investigado se establece una propuesta de implementación de las TIC para el desarrollo 

de lectoescritura en la Unidad Educativa José Rafael Bustamante, ubicada en la ciudad de 
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Quito, Parroquia Puembo, para crear un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) que 

motiven a los estudiantes hacia la lectoescritura y sobre todo al desarrollo de la 

imaginación, plasmando en textos enriquecidos con el uso de herramientas tecnológicas. 

De acuerdo a lo anterior, se estima con relación a nuestro proyecto puesto que 

resaltan los beneficios que genera las TIC al desarrollo de las habilidades de la 

lectoescritura donde los educandos pueden   reconocer el entorno donde se desarrollan y 

adicionalmente se permite un acercamiento al aprendizaje. Es por esto, que como agentes 

educativos debemos tener presente la necesidad de mantener en constante y permanente 

estudio del uso de estas, teniendo en cuenta la evolución de nuevas tecnologías, para poder 

aplicarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta que con esto se puede 

lograr el acceso a una capacidad de entendimiento más amplio desde lo más fácil a lo 

complejo, llevando a los niños y niñas   a un nivel crítico y creativo en la resolución de 

problemas. 

 Garrido, 2017 destaca:  

la importancia del contexto para alimentar el deseo de leer, deseo que se 

verá fecundado por el interés que muestran los padres en dedicar a sus hijos 

momentos para compartir la lectura. Desde la cuna la lectura en voz alta para 

los niños será imprescindible, ya que vinculará a los infantes con la emoción 

que produce leer (Universidad Veracruzana, Centro de Estudios de la 

Cultura y la Comunicación Especialización en Promoción de la Lectura, 

Veracruz, p. 12). 

Las familias tienen el papel de enriquecer a temprana edad actitudes positivas por la 

lectura y escritura para desarrollar la creatividad, enriquecer el vocabulario y obtener 
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aprendizajes significativos en los niños y niñas. Las actividades a desarrollar deben de tener 

un objetivo claro donde presenten situaciones diversas relacionadas con las necesidades e 

intereses de sus hijos; se les debe dar la oportunidad que jueguen, exploren, dialoguen y 

escuchen. Por ello es tan importante que los padres utilicen diferentes estrategias donde sus 

hijos puedan adquirir y desarrollar la lectoescritura, obteniendo como resultado la 

participación de ellos en diferentes actividades como: los juegos de palabras, dibujos, 

canciones, cuentos, entre otros. 

Hermida & Cañon exponen que: 

Los niños adquieren el hábito de la lectura cuando en casa y en la escuela 

han escuchado una variedad de cuentos, cuando los libros han formado parte 

de su vida, cuando han jugado con ellos, cuando los han manipulado, 

ojeado, hojeado, leído; pero también es importante la mediación de un 

adulto que acompañe al niño en la lectura y en la narración de textos.   

(Hermida & Cañon, 2017, pp.7- 8). 

Gracias a los cuentos infantiles se pueden utilizar de diferentes maneras para un 

acercamiento hacia ellos, esto no puede ser solo por parte de los niños, los adultos son los 

que deben de dar la iniciativa, la literatura infantil tiene un gran valor ya que estimula el 

pensamiento creativo, imaginativo y crítico para que el niño se exprese de diferentes 

maneras. “Esta idea se complementa ya que  la literatura proporciona a los niños 

conocimiento, placer y gratificación, es una experiencia enriquecedora que les brinda 

oportunidad de compartir sentimientos, significados y demás construcciones en función de 

sus necesidades e intereses particulares” (Puerta, Gutièrrez, & Ball, 2008, pp. 3-4).  
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Posteriormente los niños a través de los libros infantiles poco a poco van 

construyendo su propio mundo imaginario y cuando ellos escuchan los cuentos sienten una 

motivación, deseo por observarlos y tocarlos, esto hace que ellos disfruten, recreen los 

cuentos contándolos con sus experiencias vividas.  También se recomienda que los cuentos 

sean para la edad apropiada de sus hijos, contengan imágenes llamativas para así despertar 

su interés y captar su atención.  

Con las aportaciones de Ferreiro y Teberosky (1972) se descubrió la existencia de 

determinadas fases en el aprendizaje de la escritura, la primera fase es “escritura 

indiferenciada” que es cuando los niños diferencian la escritura del dibujo: “los grafismos 

que tienen una semejanza icónica con su referente son identificados como dibujo” 

(Ferreiro, 1972), pero aún no logran a realizar letras convencionales; la segunda fase, los 

niños utilizan un repertorio variado de grafías convencionales; en la segunda fase de la 

escritura indiferenciada, es cuando “las producciones escritas están reguladas por 

determinadas hipótesis que los niños manejan como son la linealidad, unión y 

discontinuidad, número mínimo de letras entre otras, la tercera fase se le denomina fase 

silábica donde los niños comienzan a establecer relaciones entre sus gráficos y los aspectos 

sonoros de la palabra, así mismo Identifican la sílaba, en la cuarta fase que es el silábico-

alfabética, los niños se dan cuenta de la existencia de correspondencias intra-silábicas, pero 

no son capaces de segmentar todos los elementos sonoros de la palabra; por ello en sus 

producciones el número de letras es inferior al número de consonantes y vocales de la 

palabra, porque algunas letras quedan sin reflejar. En la quinta fase, los niños reconocen 

una correspondencia alfabética exhaustiva: a cada consonante y vocal de la palabra 

corresponde una letra. Se encuentran ya en la etapa alfabética; ahora bien, esto no significa 
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que se trate necesariamente de escritura correcta en cuanto a ortografía, (Ferreiro: 1972, lo 

cual llegará más adelante con esto se puede decir que la lectoescritura se va desarrollando 

de acuerdo a la edad en la cual se encuentra el niño y aún más cuando se encuentra en los 

primeros años escolares, ya que es la etapa donde el niño adquiere la mayor parte de sus 

habilidades esenciales para el desarrollo de la lectura y escritura. 

Lo anterior plantea que los niños que apenas empiezan con el proceso de 

lectoescritura, necesitan de experiencias significativas que los motiven para avanzar en este 

sentido, las maestras deben tener una adecuada preparación para identificar el 

comportamiento y actitud del niño y de la niña, ya que son muchos los aportes de 

lingüísticos, emocionales a la hora de leer. 

Así mismo el año 2016, en la Universidad Iberoamericana Puebla en México, 

Leandro Aco Aco, en su tesis de Maestría titulada: "Incentivar el gusto por la literatura en 

niños de educación primaria": círculo de lectura para docentes, plantea la importancia que 

tienen los docentes, principalmente en la relación con la lectura y a sí mismo incentivar en 

los alumnos a desarrollar hábitos lectores que permitan enriquecer sus conocimientos y 

experiencias. Este trabajo radica en que, si no se incentiva a los docentes a que propicien el 

gusto por la lectura, los alumnos sólo continuarán leyendo de manera mecánica y seguirán 

viendo la lectura como algo ajeno a su entorno, los docentes son los principales promotores 

de incentivar el gusto por la lectura y facilitar los medios y los momentos para desarrollar 

en los alumnos el aprecio por leer.  

Este proyecto nos aporta, ya que plantea la importancia que tienen los docentes en 

incentivar y sumergir en la lectura a los alumnos. En el caso de la educación preescolar, son 

los docentes quienes deben dar unas bases sólidas en la adquisición de la lectoescritura, ya 
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que es algo que se va poner en práctica toda vida, pero en los primeros años es donde el 

profesorado debe adoptar conductas de ejemplo en el gusto por la lectura, en fomentar 

hábitos de lectores y en facilitar a los niños y niñas medios donde puedan adquirir dichas 

actitudes y a su vez generar experiencias significativas en ellos. Igualmente, cuando un 

docente lee a sus alumnos está desarrollando habilidades de comunicación, permite 

fortalecer en el niño su imaginación, creatividad y por medio de la imitación pueden 

adoptar conductas positivas en la iniciación de la lectoescritura y hacer de esta algo 

placentero y no algo impuesto. 

En año 2012, en la Universidad Tecnológica Equinoccial “UTE” en Ecuador, en la 

facultad de Educación, en el programa de Educación parvulario, Mayra Alejandra Burbano 

Chiluisa, en su tesis titulada: aplicación de las TICS en el desarrollo de la lectoescritura en 

niños de 5 a 6 años, plantea que, El uso adecuado de las Tecnologías de la información y 

comunicación en la educación, permite al docente ampliar la gama de recursos didácticos, 

estrategias didácticas y modalidades de comunicación, para el mejoramiento del 

aprendizaje (Garassini & Padrón, Experiencias de uso de las Tics en la Educación 

Preescolar en Venezuela, 2004). 

Hace varios años los juegos de video ocupan gran parte del tiempo libre de los 

niños, la importancia de la presente investigación es, aprovechar el interés que el niño tiene 

por la tecnología y la facilidad de aprender su uso, presentando al pequeño una propuesta 

atractiva, interactiva entretenida y divertida, que capture su atención y a la vez tenga un fin 

educativo que contribuya con su desarrollo. Al ser entretenido el conocimiento es adquirido 

con mayor facilidad. En palabras de Tamayo y Restrepo: 
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El juego se convierte en un escenario que toma gran importancia en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que, debido a su componente 

lúdico, se transforma en una estrategia altamente motivante para la 

participación de los sujetos en las diferentes actividades que se propongan 

(Tamayo y Restrepo, 2017, P.102). 

 El juego, además de ser emocionante y entretenido se utilizan como herramienta 

educativa que permite a los estudiantes desarrollar competencias en sus procesos de 

aprendizaje en el cual desarrollan un nivel de pensamiento creativo para enfrentar las 

circunstancias de la vida. También posibilita que se diviertan, interactúen, aprendan, se 

esfuercen por ganar o cumplir la meta, que apliquen sus conocimientos adquiridos, 

aprender idiomas, mejorar la capacidad de respuesta, fomenta el trabajo en equipo, 

estimulan la creatividad, la atención y la memoria visual, mejoran la estrategia y el 

liderazgo y favorecen el pensamiento crítico. 

Esta tesis aporta a nuestro proyecto; ya que las TICS Son herramientas que ayudan a 

fortalecer los procesos de lectoescritura en los niños y niñas; esto se puede llevar a cabo por 

medio de diversas estrategias didácticas en donde el docente despierte un mayor interés en 

los infantes como lo son los videojuegos, lectura de cuentos digitales e impresos, juegos 

interactivos, entre otros. Así mismo el docente debe ser un guía y adaptarse a las 

características y necesidades que el impacto de las TICS generan en los niños y niñas, 

encaminado el uso de estas herramientas tecnológicas al aprendizaje y desarrollar 

habilidades de lectura y escritura. 
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A nivel nacional, encontramos diferentes investigaciones que son importantes y que 

aportan a lo relacionado con el proyecto, en donde se ampliará la información de cada uno 

de los textos encontrados de una forma más detallada. 

En el año 2018, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

Duitama,  en el en posgrado de Magister en Tic Aplicadas a las Ciencias de la Educación, 

Rosa Neira Cardozo Sánchez, en su tesis de investigación titulada: Estrategia didáctica 

mediada con tic para el mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado 

primero  de primaria, plantea que la incorporación de las tic en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje mejora la calidad de la educación y a su vez permite que sus comunidades 

evolucionen; además, que es conveniente implementar estrategias didácticas que den cuenta 

de cómo es el mejoramiento de las habilidades de la lectoescritura  que se transforma en 

función del uso de la tecnología, involucrando avances en competencias lectoras en los 

primeros años de escolaridad ajustadas a los estándares de educación, derechos básicos de 

aprendizaje y a los diferentes grados escolares en Colombia (Sánchez, 2018). 

Esta investigación nos aporta en la manera en que sustenta que es conveniente 

implementar estrategias en la enseñanza y en el aprendizaje de las habilidades de 

lectoescritura, teniendo en cuenta el uso de las tecnologías dentro y fuera del aula al 

momento de dar una clase, ya que esto se puede convertir en una herramienta que le 

permitirá a los niños desarrollar sus conocimientos, habilidades, creatividad, imaginación, 

mejorar la comprensión de textos, además, permite participar e interactuar a todos los 

individuos que forman parte del proceso, también ayuda a desarrollar diferentes 

competencias como la sensibilidad y el pensamiento divergente, brindando una motivación 

a los estudiantes. Así mismo, nos aporta al proyecto en la forma en que está enfocado en los 
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docentes, ya que antes casi no se implementaban estrategias en la que permitirá conocer 

más a fondo las necesidades que presentaban los niños y niñas, solo se utilizaba un método 

el cual solo eran los textos, guías, fotocopias, cuaderno, entre otros, dejando la tecnología a 

un lado y convirtiendo la educación y la adquisición de conocimientos en algo mecánico. 

En el año 2017, en la Universidad del Tolima Instituto de Educación a Distancia 

“IDEAD”, en la facultad de educación, en el programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil, Sandra Milena Díaz Hortua, Lina Marcela González Méndez, Sandra Liliana 

Restrepo López, en su investigación: Fortaleciendo Los Hábitos Lectores Implementando 

La Literatura Infantil Como Estrategia Lúdico Pedagógica Para Enriquecer Las Habilidades 

Comunicativas De Los Niños Y Niñas Del Grado Preescolar, destacan la importancia de 

animar o acercar al niño al mundo de la lectura, brindando las herramientas necesarias para 

la mejora de los procesos y habilidades comunicativas de los niños y niñas. Teniendo en 

cuenta que a través de la lectura ellos tendrán una aproximación con el mundo que les rodea 

y podrán emitir más abiertamente sus pensamientos, sentimientos y opiniones. Además, 

resaltan que dichas emisiones se podrán lograr con la participación y acompañamiento de la 

familia y el docente. 

Este nos aporta porque afirma que es esencial para la adquisición de la lectura y 

escritura de los niños y niñas, la motivación y el acompañamiento de los docentes, 

igualmente la importancia de crear espacios favorables que enriquezcan sus habilidades 

comunicativas, ya que la lectura permitirá que ellos conozcan el mundo del lenguaje ya sea 

oral o escrito. Además, por medio de esta se fortalecerán enormemente los procesos de 

comprensión y análisis, se estimulará su imaginación, su curiosidad y creatividad; de la 
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misma manera serán seres que sabrán desenvolverse positivamente en la sociedad; todo 

esto se afianzará desde el hogar y la escuela.  

En el año 2018, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Rosa 

Neira Cardozo Sánchez, Julio Enrique Duarte y Flavio Humberto Fernández Morales, en 

su trabajo de investigación: Estrategia didáctica, mediada por TIC, para mejorar las 

competencias lectoescritoras en estudiantes de primero de primaria, propone incorporar las 

TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, con el fin de mejorar la calidad de la 

educación y permitir que las comunidades evolucionen. La exploración que se presenta 

implica el mejoramiento de habilidades lectoescritoras, a través de recursos digitales, a 

partir del siguiente interrogante: ¿Cómo mejorar las habilidades de lectura y escritura a 

través del uso de las TIC en estudiantes de primero primaria de la Institución Educativa 

Magdalena, de Sogamoso, Boyacá? 

La presente investigación reporta los resultados al implementar una estrategia 

didáctica en la enseñanza aprendizaje de las habilidades lectoescritoras, por medio de 

software libre, que llevarán al estudiante a procesar información. Metodológicamente se 

aplicó investigación cuasi experimental desde el enfoque cualitativo y cuantitativo; la 

muestra de investigación estuvo integrada diez estudiantes de primer grado de básica 

primaria. Como técnicas de recolección de datos se recurrió a una lista de cotejos para 

medir las habilidades lectoescritoras de los estudiantes en cinco desempeños. Los 

resultados demostraron que se necesita innovar para mejorar las habilidades de 

lectoescritura y motivar el aprendizaje de los educandos; dichas habilidades se consideran 

base del aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento.  
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Por lo tanto, este proyecto de investigación permite reconsiderar que las 

herramientas tecnológicas pueden presentarse como una estrategia didáctica en los 

procesos de lectura y escritura en la edad escolar, así como también una forma de innovar 

y trascender de la enseñanza tradicional, logrando una mayor motivación y acercamiento 

en los infantes con el mundo de la lectura y escritura de manera más significativa y 

efectiva.  

Como antecedente local se encontró un trabajo de grado, el cual destaca la 

importancia que cumplen los padres de familia en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

de la lectoescritura.  

En el año 2010, en la Corporación Universitaria Lasallista de Caldas, Antioquia, la 

estudiante Verónica Jaramillo Vásquez, presenta el proyecto titulado: importancia de la 

participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura de 

las niñas de 5 a 6 años del grado jardín del Colegio Marymount‖, donde expuso que se 

deben brindar oportunidades de crecimiento personal a los padres de familia, 

capacitándolos e interesándolos en las actividades escolares, en especial en lo referente al 

aprendizaje en lectoescritura, aplicando estrategias de participación conjunta docente, 

estudiantes y familia. 

Las familias tienen el papel más importante a la hora de la enseñanza de la 

lectoescritura implementando estrategias en la casa que las ayuden en el proceso de la 

lectura y la escritura y al fortalecimiento de la competencia lectora, también para fortalecer 

el vínculo de los padres con la escuela y con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Con lo anterior mencionado, las familias deben de tener un acompañamiento 

permanente con sus hijos en el proceso de la lectura y escritura. La paciencia, el apoyo, 

tiempo y las expresiones es lo principal para la adquisición de este proceso, también las 

familias pueden evidenciar esto desde su nacimiento, ya que es donde se inicia el proceso 

de socialización y es allí donde el niño obtiene sus primeros aprendizajes. 

1.4 Justificación.  

El presente proyecto presenta la literatura infantil como elemento importante en el 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza- aprendizaje de lectura y escritura en la etapa 

preescolar, teniendo en cuenta que la literatura dispone un papel valioso en el proceso 

individual de cada infante, ya que este permite potenciar el desarrollo cognitivo que 

favorecen las habilidades comunicativas y sociales, y, a su vez el desarrollo psicomotor que 

comienza a estructurarse en los primeros años de vida, puesto que vincula a las niñas y los 

niños con diversos tipos de experiencias en relación con los textos literarios y establece un 

lazo emocional entre el adulto que lee y el niño que escucha, pues este imagina y recrea lo 

que escuchó. Este lazo es el principal responsable de hacer que la lectura sea placentera. 

Por esto, es importante la participación de algunos agentes educativos (rol docente y 

familia) y la implementación de estrategias lúdico-creativas implicando el uso adecuado de 

las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC).  

Las experiencias literarias conciben en los niños y las niñas la confrontación de la 

vida real con la fantasía mediante historias, lo cual permite, fortalecer la imaginación y 

creatividad, la adquisición de nuevo vocabulario, el reconocimiento del mundo por relatos, 

la recreación de imágenes, conocer y conocerse a sí mismo. Estás experiencias que se 

ofrecen a los infantes deben ser significativas, desde la exploración de mundos simbólicos 
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que conlleven a un aprendizaje elocuente, permitiendo la aplicación de los conocimientos 

en su cotidianidad lo cual, no implica enseñar letras de manera descontextualizada, sino la 

interpretación consciente de los diversos acervos literarios, que son la colección de libros y  

materiales de lectura que se ofrece en las bibliotecas para la primera infancia, estos 

materiales se organizan en diferentes géneros literarios, poesía (los arrullos, las canciones, 

los cuentos corporales, las rondas, las coplas y todo el repertorio  que se transmite de voz a 

voz) narrativa (las leyendas de tradición oral, los relatos sobre hechos reales o fantásticos, 

los cuentos clásicos que circulan y se transmiten de viva voz o que han sido recogidos en 

versiones escritas) libros de imágenes (en primer lugar, figuran los libros para bebés que 

están centrados en la imagen y muchas veces, sin recurrir a las palabras, cuentan historias 

sencillas para tocar, mirar, manipular e incluso morder. En segundo lugar, están los libros-

álbum que proponen un diálogo entre el texto y la ilustración para invitar al lector a 

construir el sentido) libros informativos (abarcan los diversos campos del conocimiento; 

ciencias naturales y sociales, cocina, artes, pasatiempos, oficios y culturas). Teniendo en 

cuenta lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional plantea:  

La educación inicial especialmente en el grado de transición es el momento 

indicado para aportar al proceso de lectura y escritura de los niños, de 

manera tal que el aprendizaje de la lengua escrita, su desciframiento y 

comprensión se den en un contexto significativo donde la función 

comunicativa, social y cultural entrelace con la conciencia fonológica y la 

ampliación del vocabulario (MEN, 2014, p 11).   
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Sin embargo, durante mucho tiempo se han establecido diferentes perspectivas ante 

el proceso de enseñanza de lectura y escritura, algunas eficientes y otras con poca 

eficiencia, manifestando en las últimas que la falta de interés por el proceso viene desde la 

etapa infantil, debido a que, se ha enfatizado en la preparación para la adquisición formal 

de la lectura, sin tener en cuenta los niveles de lectura y escritura de los infantes, que 

Ferreiro y Teberosky (1993) definen tres periodos, cada uno con características particulares 

que se van transformando progresivamente, facilitando en el niño la construcción de los 

sistemas de escritura. Para efectos de comprensión del tema, el primer periodo corresponde 

“al nivel presilábico, donde la escritura no se rige por la propiedad sonora del significante, 

es decir, no hay búsqueda de correspondencia entre la emisión oral y los segmentos 

gráficos” (Grunfeld & Molinari, 2017, p. 34); sólo se está en la construcción del signo 

lingüístico, significado (concepto que se le asigna) y significante (concepto ya dado). El 

segundo periodo está caracterizado por las representaciones silábicas, y el tercero por las 

representaciones alfabéticas.  

Desde el nivel de Educación Inicial y preescolar, los niños demuestran interés por 

explorar y establecer contacto con diferentes materiales de lectura y escritura, los cuales 

inducen a manifestar vivencias y experiencias reales e imaginativas, dando lugar a la 

expresión de ideas, emociones y sentimientos propios que permiten aflorar su mundo 

interior. Por ello, el uso del cuento se convierte en instrumento de enseñanza útil para 

acompañar emocional y creativamente a los niños en su proceso de formación, escuchar 

cuentos constituye una fuerte motivación para que el niño desee querer aprender a leer. Al 

asociar la lectura con placer, los niños quieren aprender a hacerlo también. Estas ideas se 

complementan con Puerta, Gutiérrez y Ball 2006 (citado por Escalante & caldera 2008) 
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quienes afirman que “la literatura proporciona a los niños conocimiento, placer y 

gratificación, es una experiencia enriquecedora que les brinda oportunidad de compartir 

sentimientos, significados y demás construcciones en función de sus necesidades e intereses 

particulares” (pp.670-671). 

En relación con lo anterior, se resalta la importancia del uso de la literatura infantil 

como una herramienta pertinente para la enseñanza de la lectura y la escritura desde 

temprana edad, teniendo en cuenta que la adquisición de estas habilidades comunicativas 

implica un arduo proceso que en sus inicios no será nada fácil para que el niño y la niña 

asimile e interiorice en su desarrollo. Por lo tanto, es necesario brindar diversas 

posibilidades creativas que pueden abrirse partiendo del uso de la literatura infantil y el 

lenguaje literario para la estimulación de la expresión corporal, la representación, la 

creación visual desde el lenguaje gráfico plástico y la música, lo que posibilita un 

aprendizaje significativo en los procesos de adquisición de la lectoescritura.  

En lo que respecta a la participación activa de los agentes educativos, estos se constituyen 

como mediadores en el proceso de formación del niño, por lo cual, es de gran necesidad 

una relación estrecha y un trabajo mancomunado entre estos, encaminado en un 

acompañamiento inteligente y afectuoso, que posibilite ambientes enriquecedores y 

estímulos que aporten en las habilidades comunicativas. Como afirma Castillo & Sanjuas: 

Son agentes socializadores que fomentan y fortalecen los procesos de 

lectoescritura, con el propósito de instaurar sujetos críticos y propositivos, 

en los campos políticos, sociales, económicos y culturales, de una nación. 

Asimismo, la familia es el primer ente encargado de la educación de los 

infantes, puesto que, son estos los responsables de velar por la formación 
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integral; igualmente la escuela es la encargada de instruir y educar, 

favoreciendo la integración de los niños y niñas (Castillo & Sanjuas, 2016, 

p.101). 

En ese sentido Alonso (2005), establece que, si se quiere apostar por un trabajo en 

conjunto de padres y profesores, se requiere de una actitud abierta, cercana, colaborativa, 

cooperativa y de respeto mutuo. Al respecto conviene decir que ambos sectores deben estar 

dispuestos a aprender y reaprender procesos educativos, los cuales ayudarán a un desarrollo 

armónico de los niños y niñas.  

Del mismo modo, la implementación de estrategias lúdico creativas mediante el uso 

de las (TIC) que se han integrado habitualmente en la sociedad, son  un apoyo significativo 

desde el proceso de enseñanza aprendizaje para la lectura y escritura; al respecto, Barraza 

(2005) define la innovación de los ambientes de aprendizaje a partir de la incorporación de 

estrategias diferentes a las que se usan comúnmente en el aula de clase, que motiven e 

interesen a los estudiantes a construir conocimientos. De este modo, trascender prácticas 

tradicionales e incorporar recursos interactivos mediados por tecnologías representa un 

aliciente en el desempeño del alumno que contribuye al logro de los objetivos planteados.  

Según la UNESCO (2003) resalta que las tecnologías de la información y la 

comunicación son un factor de dinamización de la vida actual, hasta el punto en que están 

presentes en casi todas las actividades cotidianas del ser humano. En el campo de la 

educación, las TIC han contribuido en el desarrollo de áreas tales como las habilidades 

sociales e intelectuales, compromiso con el aprendizaje, motivación, enseñanza y 

colaboración, además de tener un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes, 
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especialmente en aquellos con menores capacidades. En definitiva, como docentes debemos 

innovar y favorecer en dicho proceso, permitiendo articular herramientas tecnológicas para 

facilitar y promover el hábito de lectura y escritura, puesto que las TIC incrementan la 

motivación y los niveles de atención, estableciendo nuevas estrategias por medio de estas, 

facilitando a los infantes interactuar con el quehacer diario por medio de la literatura 

infantil. 

Como se mencionó anteriormente los docentes tenemos el deber de emplear las 

herramientas tecnológicas de forma adecuada para generar aprendizajes significativos, y 

lograr la transformación de los espacios escolares mediante diversas estrategias que ofrecen 

las TIC, las cuales son; páginas web que posibilitan la personalización de actividades o 

información educativa, facilitando la motivación de las temáticas involucrando a los 

estudiantes en sus propio aprendizaje, así mismo, apoyan el proceso de lectura y escritura 

con diferentes metodologías en las que se presenten diferentes historias o cuentos, se 

repasen las grafías, se recreen actividades educativas de acuerdo al tema de interés, 

también, por medio de diversos juegos como: crucigramas, adivinanzas, videos interactivos 

y juegos de relación, teniendo en cuenta que las TIC son un recurso educativo para que los 

niños adquieran vocabulario de un modo más lúdico, y a su vez el fortalecimiento de la 

oralidad, puesto que, pueden elegir sobre el tema que más llame su atención. Siendo estas 

una excelente herramienta de apoyo para los docentes. 

En definitiva, la literatura infantil es importante ejecutarla como herramienta 

pedagógica en las aulas desde temprana edad,  puesto que, facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje de forma más amena y agradable, cautivando el interés individual de cada 

infante, formando así una necesidad de comprender la  complejidad que implica los inicios 
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de la lectura y la escritura desde un panorama donde los niños y las niñas adquieren 

diversos conocimientos desde el goce y el disfrute de diversos textos literarios. De acuerdo 

con esto, planteamos los siguientes objetivos que nos permitirán llevar a cabo las diferentes 

propuestas pedagógicas.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Fortalecer los procesos de aprendizaje de lectura y escritura en niños y niñas mediante el 

uso de la literatura infantil como recurso. 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

● Identificar prácticas de lecturas y escritura en los contextos educativos. 

● Diseñar estrategias pedagógicas desde el uso de la literatura infantil para el 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza de lectoescritura. 

● Implementar recursos literarios mediante el sistema didáctico lúdico creativo 

afianzando las habilidades de lectura y escritura de los niños y niñas. 

● Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de lectoescritura desde la 

implementación de la literatura infantil. 

2. CAPÍTULO II MARCO NORMATIVO – REFERENCIAL. 

2.1 Normativas. 

      Nuestro proyecto tiene como objetivo principal fortalecer los procesos de aprendizaje 

de lectura y escritura en los niños y niñas mediante la implementación de estrategias desde 



 
 

 

32 

el uso de la literatura infantil. Para ello, se articulan unos referentes que nos dan unos 

parámetros legales sobre la metodología que se debe tener en cuenta en el momento de 

iniciar los procesos de lectoescritura.  

     A continuación, se mencionará algunos referentes legales como lo son la ley 115 de 

1994, decreto 1513 de 2006, decreto 1860 de 1994, decreto 133 de 2006; ya que estos 

tienen una gran relevancia en los procesos de lectura y escritura en la educación inicial.  

 

Ley general de educación 115 de 1994 

(Título II, Articulo 16) 

     Este trata sobre los objetivos específicos de la educación preescolar, el cual habla de lo 

importante de emplear o hacer uso de estos,  tanto en el aula de clase como en el diario 

vivir de cada uno de los niños y niñas, en donde cada individuo adquiere conocimientos de 

su cuerpo,  fomenta hábitos, además se desarrolla de manera integral en los aspectos 

psicomotrices, socio- afectivo, cognoscitivo, espiritual, a través de las experiencias vividas 

también desarrolla habilidades, la motivación para la solución de problemas,  la creatividad 

y destrezas y sobre todo permitir que descubra, experimente, conozca y aprenda como 

hacer parte del mundo que les rodea. 

A continuación, se nombrarán los objetivos específicos del nivel de preescolar 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; 
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b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura. 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje; 

d) La ubicación espaciotemporal y el ejercicio de la memoria; 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social. (Colombia, 1994, pág. 5) 

 (Título II, articulo 21) 

     El cual hablan sobre los objetivos específicos de los primeros grados de la educación 

básica, el cual tiene como finalidad facilitar a los estudiantes los aprendizajes de la 

expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, la adquisición de nociones básicas de 

la cultura, y el hábito de convivencia, la formación en valores, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya 

al pleno desarrollo de los estudiantes. 

a) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 
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b) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética; 

c) La formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre; 

d) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura; 

e)  La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 

lengua extranjera; 

f) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

(Colombia, 1994, pág. 6) 

     Teniendo en cuenta que el decreto 1860 de agosto 3 de 1994 (artículo 42 y 44) plantea 

que:  

      Los bibliobancos o bibliotecas son un servicio facilitador de las instituciones, en la que 

se encuentran los diferentes textos y recursos necesarios para el aprendizaje, estos 

materiales,  deben ser seleccionados por la misma institución para que los docente de las 

diferentes asignaturas hagan uso de estos como implemento de apoyo que proporciona 

información e ideas para el desarrollo de las clases, con el fin de orientar el  proceso 

formativo de los estudiantes, además las bibliotecas permiten a los estudiantes que busquen 

información e indaguen acerca de las asignaturas o temas que son de su interés, con el fin 

de desarrollar y fomentar el hábito y el placer por la lectura en los alumnos, así como la 

utilización de las bibliotecas a lo largo de su vida. 
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     Bibliobanco de documentos y biblioteca escolar. Al formular lo dispuesto en los 

artículos 138 y 141 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas deben seleccionar y 

elegir los libros escolares de acuerdo con el proyecto educativo institucional, con el fin de 

brindarle al educando apoyo pedagógico e información relevante sobre asignatura. Debe 

cumplir la función de complemento del trabajo pedagógico y orientar o instruir al 

estudiante en la práctica de la experimentación y la investigación, separándolo de la simple 

repetición de memoria. 

 

      El uso de textos escolares concertados por el plan de estudios, llevara a cabo a través 

del sistema bibliotecario. Las instituciones pueden suministrarles a los estudiantes una 

cantidad suficiente de libros de textos en el salón de clases o en los lugares aptos. Estos 

textos son especialmente seleccionados y modernizados periódicamente, de acuerdo con las 

reglas de uso, que deben ser envueltos por el estudiante, una vez utilizados, según el 

reglamento.  

       El sistema bibliotecario se irá poniendo en funcionamiento y ajustado de acuerdo con 

los planes que las instituciones educativas deban desarrollar para tal fin. En cuanto a las 

instituciones nacionales, los planes mencionados se ajustarán de acuerdo con los 

lineamientos de las respectivas entidades territoriales. 

     Materiales didácticos producidos por los profesores. pueden elaborar o preparar 

materiales de enseñanza para uso de los estudiantes con el fin de guiar su proceso 

formativo, en los que pueden incluir instructivos sobre el uso de los textos de la biblioteca, 

lecturas, bibliografía, ejercicios, simulaciones y otras ayudas. Los establecimientos 
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educativos suministraran los medios necesarios para la producción y reproducción de estos 

materiales. (Educacion, 1994, págs. 15, 16) 

Decreto 133 de 2006, se deroga el Literal h del Artículo 8. del Decreto 2950 de 2005. 

     Este decreto hace énfasis en promover espacios en donde se fomente hábitos de lectura y 

escritura; en maestros, padres de familia y estudiantes. Así mismo formar lectores y 

escritores que sean objetivos, críticos y autónomos en la adquisición de los procesos de 

lectoescritura.  

     Igualmente, el Articulo 1 de este decreto, busca crear, fortalecer y cualificar programas 

de formación inicial y continua, para que docentes, bibliotecarios y otros actores se 

conviertan en mediadores de lectura y escritura.  En consecuencia con lo anterior, también 

pretende implementar y fomentar programas de lectura y escritura dirigidos a la familia y a 

la primera infancia.     

Resolución 2343 de 1996 

     Según la resolución 2343 la lectoescritura es una herramienta fundamental para el 

desarrollo social, integral e intelectual de los niños y niñas; teniendo en cuenta los 

indicadores de logro, según esta resolución se debe tener en cuenta las notas valorativas 

donde las instituciones educativas tienen la autonomía de elaborar los indicadores de logros 

según el planteamiento curricular implementado para la lectoescritura en básica primaria. 

Sección primera  

Indicadores de logro curriculares para el conjunto de grados del nivel preescolar: 

2. En la dimensión comunicativa:  
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• Comprender textos orales sencillos de diferentes contextos tales como descripciones, 

narraciones y cuentos breves. 

 • Formula y responde preguntas según sus necesidades de comunicación. 

 • Hace conjeturas sencillas, previas a la comprensión de textos y de otras situaciones. 

 • Incorpora nuevas palabras a su vocabulario y entiende su significado. 

 • Desarrolla formas no convencionales de lectura y escritura y demuestra interés por 

ellas.  

• Comunica sus emociones y vivencias a través de lenguajes y medios gestuales, 

verbales, gráficos, plásticos.  

• Identifica algunos medios de comunicación y, en general, producciones culturales 

como el cine, la literatura y la pintura. 

 • Participa en diálogos y otras interacciones asumiendo e intercambiando diferentes 

roles.  

• Utiliza el lenguaje para establecer diferentes relaciones con los demás. 

 • Disfruta con lecturas de cuentos y poesías y se apropia de ellos como herramientas 

para la expresión. 

Derechos Básicos De Aprendizaje (DBA) nos mencionan que: 

      los DBA son un conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un 

área particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, 

habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son 
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estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se 

puede edificar el desarrollo futuro del individuo.  

     Lenguaje, grado 1º Derechos Básicos de Aprendizaje. 

1. Identifica los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para 

informarse, participar y acceder al universo cultural que lo rodea. 

2. Relaciona códigos no verbales, como los movimientos corporales y los gestos de las 

manos o del rostro, con el significado que pueden tomar de acuerdo con el contexto. 

3. Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa 

y lúdica. 

4. Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 

5. Reconoce las temáticas presentes en los mensajes que escucha, a partir de la 

diferenciación de los sonidos que componen las palabras. 

6. Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las 

imágenes que contienen. 

7. Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por 

otros. 

8. Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes. 

ley 1341 del 30 de julio de 2009. 

Esta ley busca darle a Colombia un marco normativo para el desarrollo del sector de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), la cual promueve el acceso y uso de 

las TIC a través de la masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la 

infraestructura y el aspecto de dichas herramientas, y en especial fortalece la protección de 
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los derechos de los usuarios. Es decir, una ley que busca brindar al máximo suficientes 

garantías para promover una sana interacción con las herramientas tecnológicas y sus 

diferentes posibilidades. 

   De acuerdo con la ley anteriormente nombrada se destaca el siguiente artículo 

debido al impacto directo en el sector educativo del país: Artículo 2: Principios 

orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones son una política de estado que involucra a todos los 

sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 

desarrollo educativo, cultural, económico y social. 

2.2Marco referencial. 

Según las ideas expuestas en el proyecto, hasta este punto es pertinente realizar un 

rastreo de documentos y guías que nos brinda el ministerio de educación nacional (MEN), 

haciendo énfasis en la enseñanza y aprendizaje de la educación infantil en la primera 

infancia. En este rastreo se pudieron encontrar diversos documentos como: Derechos 

básicos de aprendizaje, Serie lineamientos curriculares de Lengua castellana y las 

actividades rectoras, todos propuestos por el MEN. Los cuales de manera general enfatizan 

que la enseñanza debe brindarse de forma oportuna e integral, que los estudiantes puedan 

hacer una construcción y desarrollar sus capacidades, competencias y habilidades para 

comunicarse y desenvolverse en el mundo que los rodea; es pertinente que las mediaciones 

y estrategias pedagógicas sean intencionadas frente al desarrollo de competencias básicas 

que los niños y niñas deben alcanzar para el aprendizaje de la lectoescritura. 

Serie lineamientos curriculares Lengua castellana 
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Los lineamientos curriculares en lengua castellana planteados por el MEN, están 

orientados para trabajar y apoyar a los docentes en proceso educativo desde el 

currículo y el proyecto educativo institucional, de la misma manera este enfatiza en 

la enseñanza de las habilidades comunicativas como leer y escribir a partir del 

desarrollo del lenguaje y la construcción un sistema de significación de lo oral y 

escrito en los estudiantes. (MEN,1998, p.27). 

Estos lineamientos nos hablan acerca de: 

Proyecto educativo institucional (PEI) y currículo 

El Proyecto Educativo Institucional se entiende como una dinámica de reflexión 

permanente de reconstrucción de los horizontes de la escuela, de búsqueda de 

pertinencia a los requerimientos del entorno socio-cultural, local, nacional y 

universal y El currículo es entendido como un principio organizador de los diversos 

elementos que determinan las prácticas educativas. (MEN,1998, p. 14). 

De igual manera, el proyecto educativo institucional y el currículo buscan guiar el 

proceso de enseñanza, que sean flexibles, que fomenten el desarrollo de las competencias 

desde la participación, investigación y reflexiones pedagógicas, las cuales son orientadas 

para los docentes en las diferentes temáticas. 

Actividades rectoras de la primera infancia y de la educación inicial 

El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son las actividades rectoras 

de la primera infancia, lejos de ser herramientas o estrategias pedagógicas, que se 
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usan como medio para lograr otros aprendizajes, en sí mismas posibilitan 

aprendizajes. (MEN, 2019.p. 1). 

     Así mismo las actividades rectoras son el pilar para la educación de los niños y niñas 

donde pueden aprender de manera significativa y desde su perspectiva de cómo ven el 

mundo, es necesario que las mediaciones pedagógicas están basadas en ellas para que haya 

un gran logro de aprendizaje estas  incluyen el  juego, el arte, la exploración y la literatura 

captan la atención y estimulan el pensamiento, la imaginación y la creatividad en los niños 

y niñas; desde la literatura podemos  desarrollar en ellos  habilidades relacionadas con la 

lectura y escritura, el desarrollo del lenguaje y habilidades que impliquen la comprensión e 

interpretación  de los procesos comunicativos; por medio de la lectura de cuentos e historias  

estimulamos  en ellos la fantasía e imaginación llevándolos a crear nuevas experiencias 

significativa, pero además estaremos fortaleciendo  en la edad temprana la comprensión de 

lo narrado donde  los niños puedan expresar sus propias ideas e inquietudes frente a sus 

conocimientos adquiridos en su proceso educativo. 

Doc. 21 Arte en la educación inicial. 

El arte es una estrategia que promueve la expresión y comunicación de los niños y 

niñas, puesto que “el arte en la primera infancia se convierte en parte sustancial de la 

experiencia vital, de la construcción de la identidad y del desarrollo integral pues a partir 

del juego dramático, la expresión musical, visual y plástica se constituyen algunas de las 

formas en que crean, expresan, comunican y representan su realidad” (MEN, 2014, p. 13). 

Esto configura el desarrollo de cada una de las competencias y dimensiones que componen 

al niño y a la niña de manera espontánea. 
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Doc. 22 El juego en la educación inicial. 

La actividad rectora el juego es una de las estrategias más importantes que se 

pueden implementar en el aula, pues es “un reflejo de la cultura y la sociedad, es un 

lenguaje natural donde se expresa al otro sus intenciones, sus deseos, sus emociones y sus 

sentimientos” (MEN, 2014, p. 14). 

Doc. 23 la literatura en la educación inicial. 

la literatura es una estrategia fundamental para el desarrollo infantil, pues involucra 

todas las construcciones del lenguaje oral, escrito, pictórico que plasman unas veces en los 

libros y otras veces en la tradición oral” (MEN, 2014, p. 14). Esta estrategia es de gran 

potencialidad para que los niños desarrollen la competencia comunicativa, la cual le 

permite a los estudiantes expresar sus ideas y generar nuevos pensamientos al narrar sus 

propias historias y experiencias significativas en su aprendizaje. 

Doc. 24 la exploración del medio en la educación inicial 

la actividad rectora la exploración del medio es una estrategia que va encaminada a 

la construcción de nuevos saberes basados en la experimentación y vivencias; donde se le 

ofrecen a los niños y niñas espacios enriquecedores de modo que puedan manipular, 

observar y consolidar significados; además en esta actividad rectora tienen presente varios 

procesos los cuales son considerados en el aprendizaje como: 

• La observación. 
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Hace referencia a la acción de mirar, o escuchar con cierta profundidad y detenimiento los 

objetos, lo que conlleva a identificar las características de los mismos, a partir de las cuales 

es posible realizar comparaciones que permiten establecer diferencias y semejanzas entre 

los objetos inicialmente físicas como el tamaño, color, grosor, forma, textura. 

• La experimentación. 

 Está relacionada con la manipulación y la observación, en ella entran en juego factores 

como la intencionalidad e incluso la formulación de hipótesis. Se trata, entonces, de 

comprobar si lo que se plantean ocurre de la manera en la que se imaginan que pasa. El 

lenguaje, entonces es fundamental en este proceso, pues va a permitir a la niña y al niño 

otorgar significados construidos desde la acción misma. 

• Expresión en lenguajes artísticos. 

 A través de estos las niñas y los niños tienen la posibilidad de representar aquello que han 

explorado, la situación en la que se ha dado esta exploración y lo que han construido en su 

pensamiento acerca de lo ocurrido. (MEN, 2014). 

3. CAPÍTULO III MARCO CONCEPTUAL. 

3.1 Literatura Infantil 

     En el camino para crear los procesos de enseñanza aprendizaje se subraya la literatura 

infantil; donde según Pettit (2001, P.35) Los niños y las niñas se encuentran en la literatura 

infantil intrínsecamente, a la lectura como “un vehículo para descubrirse o construirse, para 

elaborar su subjetividad.” Es por esto que, a partir de nuestra fase de rastreo, apropiamos 
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esta como una práctica liderada para los infantes, la cual, permite un vínculo con la cultura, 

además de una construcción de relaciones interpersonales e intrapersonales; así como lo 

afirma (Petit, 2001, p.36) “la lectura es fundamental para que se acerquen a la literatura 

infantil como un medio para comprender sus realidades y para la expresión de sus sentires.” 

     Asimismo, se define la literatura infantil como “un proceso vivo que integra elementos 

lúdicos y estéticos, la cual va dirigida hacia el lector infantil y deben presentarse en los 

niveles iniciales de educación ya que favorecen procesos de desarrollo en torno al lenguaje 

y al pensamiento” (Bortolussi, 1985, p. 16) Según lo mencionado por la autora, al integrar 

lo lúdico y lo estético se puede considerar la importancia de crear un ambiente literario, en 

el cual se integren los diversos géneros como estrategias precisas para promover el disfrute 

y placer por la lectura, donde los cuentos, las fábulas, y, las poesías puedan ser 

dramatizadas, es decir, se presenten en diversas formas artísticas de persuasión para los 

niños y las niñas. 

     De acuerdo con lo anteriormente nombrado, es importante considerar la literatura como 

un instrumento didáctico, para el desarrollo de las habilidades lingüísticas, relaciones 

interpersonales entrelazadas al proceso cognitivo superior de cada infante, incrementando 

el vocabulario, la expresión escrita de grafemas en comparación a su fonema.  

 

     También, constituye un mecanismo especial de estructuración discursiva, cuya 

interiorización permite al aprendiz la apertura de su campo de competencias con el fin de 

comprender y/o producir discursos adecuados a las diferentes situaciones comunicativas, 

como la creación de textos orales con secuencias narrativas (verbales o no verbales) 
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coherentes y con estructuras formales de rimas, canciones, etc.; la comprensión y repetición 

de cuentos sencillos, canciones, retahílas, trabalenguas, etc., o el interés por la escucha y la 

reproducción de estructuras lingüísticas rítmicas. 

 

     Por último, y no se trata de una consideración menos importante, “es una vía 

privilegiada de acercamiento a ese potencial de significados compartidos que es la cultura 

en tres aspectos principales el acceso al imaginario colectivo, el aprendizaje de los modelos 

narrativos y poéticos de cada sociedad y la socialización cultural (roles, género, etc.)”  

(Colomer, 2000) 

3.1.1 Géneros Literarios 

     Sin duda alguna, los géneros literarios, por la amplitud de temáticas que contiene para 

trabajar la literatura infantil en la educación inicial, se presenta como una de las estrategias 

más recurrentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura desde 

temprana edad; pues gracias a la relación que establece con la literatura inicial, estos 

géneros  permiten potenciar procesos cognitivos como leer y escribir, adquirir nuevo 

lenguaje, motivar la atención, concentración, fortalecer la memoria y un gusto literario que 

va a ser fundamental en sus procesos formativos. 

 

     En el trabajo de (Lalaleo,2015) “menciona que el género literario hace referencia a los 

distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras y creaciones literarias 

atendiendo a su contenido, a su vez tomando en cuenta rasgos y características comunes. Al 

mismo tiempo son formas y manifestaciones del lenguaje con el fin de transmitir varios 

ámbitos” que se clasifican en:  
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Género lírico: En el género lírico se expresa los sentimientos como el amor, tristeza, 

soledad, anhelo, entre otras a fin de proyectar ideas y elementos que nos rodean 

diariamente. Las composiciones escritas de este género se estructuran en la comunicación 

de lo que un poeta experimenta en su interior con su imaginación, estos escritos son 

“subjetivos”, es decir íntimo y personal, pues va el propio Yo del autor en cada palabra. 

Son composiciones que exponen escenas muy sentimentales tanto de aspectos positivos 

como negativos, los cuales están ubicados estéticamente en conjuntos de versos, debido a 

que están sujetos a leyes de métrica, ritmo y rima; a fin de otorgar una belleza y armonía a 

lo que se pretende expresar. Además, el lector revive y se apropia de los sentimientos o 

emociones del poeta y a su vez puede sentirse identificado con estas experiencias donde la 

creatividad proporciona placer a través del lenguaje figurado. 

     Este género presenta diversos tipos de acuerdo con la literatura infantil, que posibilita la 

expresión artística en los niños y niñas por medio de palabras rítmicas y musicales como lo 

es “la poesía” según Mata (2007) define la imaginación poética como: “aquella facultad del 

psiquismo humano capaz de crear y recibir imágenes reveladoras y vivificantes. De esta 

manera, las ensoñaciones poéticas incumben a la emancipación de los seres humanos y 

despojan al lenguaje de su estricta función utilitaria.” Esta pretende establecer un diálogo 

con el ámbito literario. Por una parte “las adivinanzas” son juegos de ingenio que permiten 

describir algo y a su vez entretener y divertir a los infantes donde aprenden asociar ideas, 

palabras y simultáneamente fortalecen su vocabulario. En el caso de “las rimas “Gustavo 

Adolfo (1868) afirma que “son una frecuencia ordenada y periódica, seguidamente de 

repetición de fenómenos que se encuentran al final del verso”. Este contribuye a mejorar el 
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lenguaje tanto en aspectos cognitivo, físico como social; en vista a que la combinación de 

los sonidos ejercita los músculos de la boca y fortalece la memoria del infante en 

consideración a que debe estar atento a los fonemas para replicarlos.  

     De igual modo las canciones “Es una actividad de memoria en relación con las 

vivencias, emociones y de la música que se transmite de padres a hijos de manera oral. 

Estos mecanismos de trasmisión se las canciones han sufrido en nuestros días profundas 

transformaciones con la aparición de los medios de comunicación” (Puerta, 

1998)  convirtiéndose así, en un método de comunicación y de aprendizaje mediante 

composición de letras y anécdotas. Este es un gran recurso para la expresión oral de los 

niños y niñas, proporcionando esa integración a las sociedades en vista a que muchos temas 

de diversas canciones se direccionan a la autonomía, el cuidado de sí mismo y situaciones 

de la vida cotidiana. Además, enriquece el vocabulario y la memorización. Por último “los 

trabalenguas” brindan un nivel de complejidad en su lectura, dado que son frases cuyas 

palabras se combinan de fonemas parecidos y se repiten secuencialmente, el objetivo de 

esta es intentar hacer equivocar a las personas, a fin de que memoricen y repitan cuantas 

veces sea necesario; en los infantes el trabalenguas desarrolla la imaginación y el interés de 

pronunciar apropiadamente las palabra, motivando a encontrar nuevos elementos en los 

primeros acercamientos al lenguaje para ampliar su vocabulario.  

 

Género narrativo: Según Miretti (2002) Indica que género narrativo es “Narrar, contar, 

remite acción, a hechos ocurridos, a experiencias vividas, a sucesos acaecidos – aún en el 

plano de lo fantástico, sobrenatural o maravilloso – de tanto valor y relevancia, que 

necesitan ser trasmitidos y compartidos.” (citado en Lalaleo,2015, p. 19), es decir, 
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establecer un contacto que permite introducir al niño en el conocimiento de todo aquello 

que lo rodea, de conocerse y conocer a sus pares. 

     En relación con lo anterior según Arizaga Yépez María José (2010) “Es una expresión 

literaria que se caracteriza porque relatan historias imaginaras o ficticias a través de la 

prosa.” (citado en Lalaleo,2015, p. 19). Desde este sentido una expresión literaria que 

permite al niño, desarrollar su imaginación, pensar en la realidad que se vive, como la 

pueden recrear y poner a volar su imaginación. 

     El género narrativo como los otros géneros de la literatura infantil tienen en sus obras o 

productos literarios, particularidades distintas que nos facilita organizar y separar sus tipos 

de literatura infantil como: el cuento para Silveyra (2002) “este género es el más difundido 

de la literatura infantil, son de impresión rápida y totalizadora a un tema unitario, y un 

ambiente alusivo.” 

     El cuento despierta el interés, curiosidad, motivación a la lectura de imágenes, da 

apertura a significados y palabras nuevas que permiten adquirir ámbito lingüístico, 

pragmático o semiótico de manera lúdica. La novela se clasifica como otro tipo de literatura 

que según (Carrillo Sánchez, s.f, pág.42) “La novela es gran género narrativo de la 

literatura contemporánea. Existen novelas centradas en los acontecimientos, en los 

personajes o en el espacio”. La cual encierra un mundo más complejo, el acontecimiento 

principal, tiene varios hechos secundarios. Los tipos o clasificación de esta comúnmente se 

la aparta según el tema: Románticas, Aventura, Caballería, Terror, Policiacas, entre otras. 

     Arizaga Yépez María José (2010) Señala que “La novela se la utilizarla con los primeros 

lectores, es decir a partir de los 7 años cuando el niño y niña tienen ya la habilidad de leer” 
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(pág. 46). En el caso de la leyenda es una especie de folclore literario muy extendido y 

conocido en el mundo. Estos relatos son de personajes, aspectos histórico-culturales, con su 

contenido de eventos maravillosos y de manera desproporcionada, para no perder la 

credibilidad. Además, es una forma narrativa tradicional. Encontramos leyendas religiosas, 

etológicas, heroicas o de alguna situación o lugar también. Una relevante característica 

encierra un tiempo incierto. Y, por último, la fábula que tienen la intencionalidad didáctica, 

llevando un principio general de cierto grado universal de enseñanza, de orden moral, de 

manera sintética en la redacción con el fin de señalar y enfatizar. La fábula en su mayoría la 

personifican animales, que son atribuidos con características y actitudes humanas. Silveyra 

(2002, p. 45) acota “Elegir una fábula implica elegir a la literatura como transmisor de 

moral, de enseñanza en un sentido amplio.”  

3.2 Lectura  

       Ana corral desde un concepto universal define lectura como: 

Reconocer una palabra o una frase. ya sea de forma global o segmentando 

sus componentes, relacionarla con su significado para lo que se necesita no 

sólo tener la palabra en nuestro vocabulario, sino también buscar o 

comprender la conexión con los demás componentes de la oración, y extraer, 

por último, el mensaje para integrarlo en nuestros conocimientos previos 

(Corral, A, 1997, pp.71). 

     De acuerdo con lo anterior, lectura va más allá de descifrar signos escritos, 

implica una serie de procesos cognitivos entre los que cabe mencionar la 

predicción, la construcción de hipótesis y su verificación, crear conexiones entre 
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las experiencias personales o entre los conocimientos del lector y los nuevos 

conocimientos aprendidos, así como también la formación y desarrollo de ciertas 

características personales que tienen que ver con la sociedad al involucrar 

elementos afectivos. 

     Es imprescindible entender y reconocer a los niños y niñas como seres diversos que 

poseen diferentes características, que se van desarrollando progresivamente en cada una de 

sus dimensiones mediante la estimulación y enseñanza- aprendizaje que van adquiriendo 

tanto en sus hogares como en la escuela desde la etapa inicial, llevándolos a crear nuevas 

experiencias significativa, donde puedan expresar sus propias ideas, enriquecer su 

vocabulario y comprender ciertos procesos relacionados con la lectoescritura, de ahí la 

importancia de crear hábitos de la lectura desde las edades tempranas; Solé (1987, P.17) 

define leer como: “proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el 

primero intenta satisfacer y obtener información pertinente para los objetivos que guían la 

lectura.”. Por lo tanto, se puede decir que la lectura es una competencia comunicativa 

importante para la adquisición de nuevos conocimientos y es necesario que esta vaya 

enfocada a un objetivo y un gusto, el cual le permita al lector encontrar gozo y disfrute a la 

hora de leer la información expuesta en el texto.  

        En relación con lo anterior Benítez afirma: “Que la lectura es el mecanismo más 

importante y básico para transmitir conocimientos a otras personas. Dominar la destreza 

lectora es fundamental no solo en las diferentes etapas educativas, sino para el 

desenvolvimiento normalizado en la vida adulta” (Benítez, 2012, p.1).  
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     Es decir,  la lectura es un proceso interactivo que se produce por medio de la 

socialización y comunicación exigiendo una participación activa, está inmersa en el tiempo 

y las diferentes situaciones de la vida de todos los seres humanos, además es necesaria para 

el desenvolvimiento en la sociedad , ya que por medio de la lectura las personas aprenden 

hacer  seres tolerantes y respetuosos con las posturas e ideas de los demás,  se enriquece y 

se fortalece el desarrollo de las competencias básicas, el vocabulario mejorando el léxico, 

facilita la expresión, imaginación y  reflexión;  así mismo se crean nuevos conocimientos 

para transmitir a otras personas ya sea hablado o escrito. La lectura requiere de su práctica 

diaria donde se aprende cada día nuevos conocimientos de lo leído y estas lecturas pueden 

variar de acuerdo con los diferentes intereses de cada persona y se puede emplear en el 

diario vivir.  

       La lectura implica una construcción que hace el lector para darle coherencia y cohesión 

al texto, haciendo uso de las reglas gramaticales y la producción de sonidos, los cuales den 

sentido para poder comprender lo que se está leyendo o escribiendo, en consecuencia, 

Ramírez (2009) dice que “La lectura es producción de sentido, mediante la “escucha”, y 

más que una apropiación, en tanto el lenguaje, al igual que la imaginación, produce 

realidad, la incrementa y la transforma” (p.184). En este sentido la lectura aparte de ser un 

acto de comunicación el cual forma parte de la sociedad es una acción que ayuda a 

interpretar y comprender un sin número de saberes y experiencias que permiten encontrar 

en ella el goce, gusto y placer por leer. 
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     La lectura es fundamental en la primera etapa de escolaridad de los niños y niñas; ya 

que en esta etapa se desarrolla las habilidades lingüísticas de una manera más 

espontanea en el niño, por lo tanto: 

Cuando un niño o niña comienza a leer, es importante que lo haga de manera 

adecuada, logrando crear producciones que le permitan comprender de mejor 

manera no sólo el texto, sino también encontrar la utilidad que éste le puede 

aportar a los diversos contextos de su vida cotidiana. (Cáceres, Donoso & 

Guzmán, 2012, p.12). 

 

     En los primeros años de vida el cerebro está en proceso de maduración y desarrollo, es 

uno de los períodos vitales y más intensivo donde se generan muchísimas conexiones 

neuronales para el niño dominar el idioma y las habilidades lingüísticas. La lectura es 

portadora de comunicación, lo que significa que existen una serie de ventajas en el 

desarrollo de los infantes, incluso antes de que aprendan a hablar, esta se puede presentar a 

través de imágenes y sonido del entorno al cual se encuentra expuesto. 

     Desde la niñez la lectura se debe enseñar por medio de estrategias lúdicas que motiven 

al niño aprender de manera divertida debido a que: 

“El niño que no comprende lo que lea, no sentirá gusto por la lectura. En 

cambio, al que le fascine leer porque comprende lo que dice, leerá muchos 

libros y eso lleva consigo la consecución de muchos objetivos” Aller, C 

(citado por Marien Dris, 2011).  
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     La literatura infantil aporta de manera significativa al aprendizaje de la lectura, esta ha 

venido evolucionando significativamente desde el año de 1800 hasta el siglo XX; donde los 

niños tuvieron contacto con el primer cuento y conocieron nuevos relatos contados por los 

adultos; los cuentos, las fabulas y las cartillas fueron dando importancia al enseñar nuevas 

metodologías para el aprendizaje de la lectura. La principal innovación fue por 

parte  de  James Trussoni; la concepción del aprendizaje basado en el juego, tanto así 

que  en Europa se dio inicio a  la literatura y la recopilación de los cuentos populares, en la 

historia se han teniendo en cuenta a grandes personajes de la literatura infantil  como lo 

son: Napolitano Gianbatista Basile, el gran recopilador Charles Perrault, Rousseau 

quien  sugirió la libertad de los niños para jugar y moverse y Rafael Pombo quien recreo la 

imaginación de las poesías y los cuentos pintados entre otros.  

3.2.1 Papel de las familias en el aprendizaje de la lectoescritura. 

La familia tiene un papel muy importante en el aprendizaje de la lectura y escritura, 

porque ellos son los actores primordiales para que sus hijos desde temprana edad tengan 

una gran participación en el proceso de adquisición y desarrollo de la lectoescritura 

teniendo presente la parte social y afectiva en donde el niño va creando sus habilidades, 

intereses y necesidades a partir de sus experiencias. 

 

      En los primeros meses de vida los niños y niñas no reciben clases para aprender hablar, 

leer o escribir, es un proceso que se va desarrollando mediante los estímulos que recibe de 

la madre y del ambiente a cuál se encuentra expuesto, de acuerdo con (Garrido 2017): 

El contexto es de gran importancia para alimentar el deseo de leer, deseo que 

se verá fecundado por el interés que muestren los padres en dedicar a sus 
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hijos momentos para compartir la lectura. Desde la cuna la lectura en voz 

alta para los niños será imprescindible, ya que vinculará a los infantes con la 

emoción que produce leer. (p.12)  

        Es fundamental que la familia tenga paciencia y sea tolerante a la hora de acompañar a 

sus hijos en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura, donde utilicen estrategias, 

metodologías y ambientes  donde se les proporcione y  desarrollen   la creatividad, 

puedan  enriquecer  su vocabulario y obtengan  aprendizajes significativos para su 

formación personal, nutriendo la parte socio afectiva y cognitiva, donde los padres de 

familia se vean involucrados de forma activa y que no sea una práctica ocasional sino que 

se vea reflejada en su diario vivir.  

 

En lo mencionado anteriormente el apoyo familiar es muy necesario durante los 

momentos formales de aprendizaje de la lectura y la escritura. Aunque, no se trata de 

pedirles a los padres que hagan el papel de maestros o que utilicen los mismos métodos de 

enseñanza, sino de animar y motivar a los niños, con materiales de lectura para su proceso 

de aprendizaje de forma natural, por esto cabe resaltar que: 

En esos primeros años en los que los niños hacen un gran esfuerzo por 

«aprender a leer y a escribir» es importante acompañarlos con textos y 

experiencias que les permitan darle sentido a la lectura. Es decir, que ellos 

sepan para qué sirve tanto esfuerzo, que encuentren un sentido personal 

(Robledo, 2016, págs. 29, 30). 

 

 Los padres de familia deben saber que leer es un proceso activo que ejercitan y 

despiertan la mente, desarrolla habilidades lingüísticas y la producción de conocimiento. 
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También la lectoescritura es un proceso de pensamiento y es el lenguaje que permite 

transmitir ideas y reflexionar sobre experiencias; además para que se refleje lo anterior 

es necesario crear hábitos de lectura y escritura dentro de un ambiente familiar, porque si 

se tiene una buena relación frente a esto será el punto de partida para la formación y 

creación de hábitos importantes en la vida de los infantes. Por lo tanto, los padres son el 

primer estimulo en la edad temprana de los niños y niñas, ya que se encargan de 

construir experiencias y aprendizajes; la lectura al igual que ellos vinculan al pequeño 

con el mundo, les enseña cómo es y les ayuda a desenvolverse en él, construye la 

personalidad y el modo de interpretar las cosas. En palabras de Jitrik cabe decir: 

Que la lectura y la escritura son imprescindibles en la formación del ser 

humano porque son procesos donde éste adquiere el dominio del mundo 

exterior para poder desenvolverse con propiedad dentro de él de manera 

comprensiva. “Son actividades que se relacionan, se necesitan, no se pueden 

concebir por separado” Jitrik (citado por Curico & Parente, 2018, p38). 

     En conclusión, la lectura es una de las habilidades más importantes en el correcto 

proceso de aprendizaje en la etapa inicial, porque la capacidad de leer y comprender es 

fundamental para el desarrollo de todas las áreas de conocimiento y estudio. Además, es 

una de las habilidades más desarrollables ya que el niño de manera inconsciente está 

expuesto a un mundo lleno de imágenes, sonidos y al habla de los demás, por esta razón es 

necesario en el entorno escolar y familia crear un ambiente de respeto, diálogo y tolerancia 

donde el menor sientan la libertad de construir y narrar sus propias historias y experiencias 

significativas en su aprendizaje desde los primeros años. 
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Por esa razón es necesario que los niños y niñas desarrollen ciertas habilidades 

en relación con el proceso de lectura, que las familias y los docentes sean unos guías los 

cuales les puedan brindar estrategias didácticas, juegos y espacios que les permita 

disfrutar y lograr comprender un cuento e historia, así encontrando en ello un actividad 

placentera y significativa en su aprendizaje.  

3.3 Escritura.  

          La escritura durante el paso del tiempo ha tenido una gran importancia para la 

humanidad, le ha servido al ser humano para dejar evidencia de su paso por el mundo que 

habita y para establecer un vínculo con los demás individuos. Esta es una habilidad que el 

hombre ha ido desarrollando y mejorando con el pasar del tiempo según sus necesidades, al 

igual que lo ha hecho con el  fuego, la rueda y la agricultura, y que marcó un antes y un 

después en nuestra vida y existencia como especie, Pero no llegamos hasta lo que es hoy en 

día desde la nada, los primeros pasos tras muchos intentos, fueron los dibujos prehistóricos 

encontrados en cuevas y cavernas, los cuales en las  paredes fueron pintados historias sobre 

sus caserías y  su vida cotidiana, las cuales quizás eran dibujadas con el fin de lograr una 

mejor suerte en la casería y como enseñanza para los más jóvenes. Así mismo dejaban su 

propia marca, las palmas de sus manos, como una forma de dejar registro de su paso por el 

lugar. (Pensate, 2020) con ellos se vio la necesidad que tenía el ser humano de plasmar sus 

ideas de forma indefinida y perdurable.  

     El siguiente paso para llegar a lo que hoy entendemos por escritura es la invención de la 

escritura fue la invención de los jeroglíficos, los cuales buscaban a través de un signo 
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gráfico hacer referencia a un objeto o idea real, en esta fase ya se percibían varios conjuntos 

de signos que se utilizaban para representar ideas o sucesos.  

       Luego en la evolución de la escritura, se pasó a la Cuneiforme, la cual no solo permitía 

representar imágenes si no también sonidos, esta se puede decir que le abrió la puerta o le 

dio el paso a los primeros textos literarios, este sistema permitía registrar los hechos, los 

cuales podían ser interpretados, sin necesidad de tener total conciencia del contexto 

inmediato, sin conocer lo que pasó, solo era necesario conocer el sistema simbólico, pero 

todavía tenía limitaciones, creando así la necesidad de mejorar y perfeccionarse.  

      Y así fue como se siguió evolucionando en la concepción de la escritura, tal como la 

conocemos hoy, básicamente los seres humanos fueron capaces de idear un método que les 

permitía, a través de un sistema de signos lingüísticos nombrar, organizar, estructurar y 

hacer referencia a la realidad. 

      Así mismo, la llegada de la Escritura vino a cambiar también la forma de relación entre 

humanos, pues ya no era necesario oír de viva voz el mensaje, pues este podía viajar en un 

soporte desde el emisor hasta el receptor, pudiendo ambos incluso ni siquiera pertenecer a 

la misma época, ni tener la necesidad de estar vivos en el mismo instante, pues cualquiera 

puede dejar su mensaje a la posteridad. (Pensate, 2020) 

     Con este último descubrimiento fue posible llegar a lo que hoy percibimos como 

escritura y que lo podemos definir como la forma de “Representar las palabras o las ideas 

con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie.” (Real Academia, 2020), Estos 

signos, por lo general, son letras que forman palabras. En tal sentido, la escritura es un 
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modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información, es un proceso 

mental y motor.  La escritura es un sistema de representación del lenguaje en búsqueda de 

construcción de significado, que requiere “un proceso de reconstrucción conceptual para 

comprender su funcionamiento alfabético” (Emilia Ferreiro, 1991). 

     Se concibe la escritura como instrumento de comunicación, pensamiento y 

conocimiento, como objeto de reflexión y análisis.  Según el Autor Daniel Cassany 

"Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras o firmar el 

documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma 

coherente y correcta para que la entiendan otras personas" (Cassany, 1995), escribir implica 

mucho más que solo plasmar algo, es pensar en el receptor, en el lector, en que él entienda 

el mensaje y así proporcionar una correcta comunicación y transmitir conocimiento o 

información.  

 

     Hasta acá las ideas son pertinentes y van bien en relación con la escritura como forma de 

comunicación y su evolución. Es necesario hablar del proceso de escritura y su adquisición 

en la etapa infantil. Se puede hace un apartado que derive de la escritura (desarrollo y 

evolución de la escritura en la etapa infantil) y hablar más a fondo de ese proceso de 

adquisición y las etapas que se proponen desde diversos autores, ahí había un soporte 

teórico.  

     A partir de los 5 a 6 años, se requiere la familiarización de los niños y niñas con el 

lenguaje escrito a partir de situaciones que impliquen la necesidad de expresión e 

interpretación de los textos. De igual manera, la escritura se establece como un proceso 
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individual y social en donde se articulan saberes, capacidades, intereses y depende 

estrictamente del contexto.   

          El proceso de adquisición de la escritura presenta unos niveles o etapas, que Emilia 

Ferreiro y Ana Teberosky (2002), explican a partir de investigaciones. A continuación, se 

presentan las principales características de cada uno:  

Nivel Presilábico: en este nivel aún no hay comprensión del principio alfabético, 

por lo tanto, no hay correspondencia grafema-fonema. Al escribir, el niño hace grafismos 

que no corresponden a las letras del alfabeto.  

Nivel silábico: el niño descubre la clave de la escritura fonética, que consiste en 

hacerle corresponder a una parte sonora de la palabra una o más letras que la representen. 

Inicialmente, cada parte sonora es una sílaba, y a cada sílaba le hace corresponder una 

grafía. En este momento, el niño no tiene en cuenta el valor sonoro convencional, sino que 

le hace corresponder a cada pate sonora una letra cualquiera. Hasta que descubre que a cada 

parte sonora le debe hacer corresponder la grafía que convencionalmente representa alguno 

de los sentidos. 

Nivel silábico alfabético: el niño empieza a descubrir que también la sílaba se puede 

dividir en sonidos elementales. De esta manera empieza a representar sílabas con algunas 

grafías y sonidos elementales con otras. En este nivel los niños no son capaces todavía de 

dividir todos los elementos sonoros de la palabra, además, empieza a corresponder el 

sonido con la grafía y se utiliza más de una grafía por sílaba. 
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Nivel alfabético: en esta etapa, el niño descubre que la relación que se establece 

entre grafía y fonema corresponde a un sistema fonético y no silábico, por lo tanto, se 

necesita una letra para representar cada sonido. La hipótesis en este nivel es asociar cada 

unidad de sonido a una grafía, teniendo en cuenta que la primera unidad de sonido que el 

niño percibe es la sílaba, esta utilizará una letra o seudoletra por cada silaba de la palabra 

representada. 

     Los procesos de escritura brindan a los niños y las niñas una seguridad emocional que 

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

funcionamiento de las capacidades cerebrales que el individuo pueda desarrollar. De hecho, 

el cerebro es el que guía todas las actividades del ser humano, en aspectos que están 

estrechamente relacionados al proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, como son 

la percepción auditiva, visual, temporal y espacial, estas están presentes desde que el ser 

humano nace y pasa por las diversas etapas de maduración a nivel de conocimiento y se 

enriquece a partir de las experiencias vividas. (Ferreiro E. , 2002). 

3.3.1 El rol docente en la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 

El rol que desempeña el docente en el aprendizaje y fortalecimiento de la lectura y 

la escritura es un rol de mediador entre el conocimiento y los niños y niñas. El docente debe 

guiar, acompañar y ser un facilitador de aprendizajes. Este debe crear espacios propicios, 

donde los niños y niñas se sientan cómodos y protegidos, donde ellos se sientan escuchados 

y donde su participación tenga un valor relevante en la construcción de los aprendizajes; así 
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mismo debe crear hábitos de lectoescritura, que los niños y niñas sientan una necesidad por 

aprender y vigorizar estos procesos.  

El rol del docente como mediador y promotor de lectura, es un punto de 

apoyo durante el proceso de la enseñanza y adquisición de lectura como 

actividad que permita el goce y el conocimiento del mundo, pero no es la 

solución que permitirá erradicar totalmente lo que desde tiempos remotos la 

escuela ha promovido: leer para evaluar y no para disfrutar. Es largo el 

camino para llegar al uso de la lectura y escritura como acción que implica 

disfrute. Es decir, los docentes están al tanto de la falta de interés que 

demuestran los estudiantes para con la lectura y escritura, lo que muchos 

ignoran es que, en la medida que ellos se formen, entonces serán parte de la 

solución, la formación docente es la puerta para que en la escuela se inicie el 

cambio de la concepción de la didáctica en materia de iniciación de la 

lectura, actualmente la educación formal está produciendo alumnos 

comunicacionalmente incompetentes  dicho de otra manera, analfabetas 

funcionales. (Campos, año 1987) 

     Según lo anterior, el docente debe ser orientador para así facilitar el aprendizaje de la 

lectura y la escritura; por eso es importante que provoque en el niño una postura de interés, 

análisis y comprensión acerca de lo que se lee. Es indispensable que el maestro implemente 

herramientas lúdicas y de agrado para el niño para así poder obtener una mayor atención 

por parte de los estudiantes; teniendo en cuenta que cada uno de ellos aprende según su 

propio ritmo y partiendo de sus necesidades individuales.  
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     Además, la literatura infantil juega un papel relevante en los procesos de lectoescritura 

de cada niño y niña, ya que por medio de estos se fortalece la comprensión, la ortografía, y 

la expresión; así mismo, desarrolla sus capacidades cognitivas. 

 

4. CAPÍTULO IV METODOLOGÍA 

4.1 Enfoque Pedagógico. 

Este proyecto toma como base la pedagogía de la expresión propuesta por 

Raimundo Dinello, la cual parte primero de la capacidad expresiva del ser humano, esta 

permite que el niño(a) explore y experimente por iniciativa propia; así mismo, es 

importante desarrollar la creatividad partiendo de estrategias lúdico – creativas que 

fomenten en los niños y niñas la capacidad de imaginar y crear, lo que conlleva a la 

obtención de aprendizajes significativos. De esta manera, es primordial como docentes 

crear espacios y actividades intencionadas, que permitan el goce y disfrute en los infantes. 

Igualmente, se debe estimular la exploración y experimentación para llevar al niño(a) al 

punto de indagarse y cuestionarse sobre sí mismo y su entorno. 

Es importante definir los aspectos que comprenden la pedagogía de la expresión 

según Raimundo Dinello: 

Dinello relaciona la expresión con la creatividad afirmando que “la expresión y la 

creatividad permiten al sujeto reconocerse en sus sentimientos, en sus inquietudes y 

manifestarse en sus potencialidades de manera que va organizando las posibilidades de sus 

significativos aprendizajes” (Dinello, 2012, pág. 3). De igual forma la lúdica y el juego 
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cumplen un papel indispensable en la formación de seres exploradores y autónomos, por lo 

tanto: 

Por el juego, la psicomotricidad del niño se desarrolla según un ritmo propio 

de maduración y que favorece el descubrimiento del mundo circundante. Es 

jugando que el niño aprende el espacio de vida, sueña y crea toda clase de 

“mundos” que lo preparan a la vida. (Dinello, 1982, pág. 24). 

Según lo anterior, la expresión, la creatividad, la lúdica – el juego y la exploración 

son procesos que conllevan al desarrollo integral de los niños y niñas posibilitando en ellos, 

el desarrollo de habilidades, pensamiento crítico y la resolución de problemas.  

4.2 Sistema Didáctico Lúdico – Creativo Raimundo Dinello 

La metodología a emplear en nuestro proyecto de grado parte de la pedagogía de la 

expresión propuesta por Raimundo Dinello, el cual nos habla que mediante las dimensiones 

del ser humano se construye un conocimiento partiendo desde lo social, cultural, afectivo, 

cognitivo, motricidad, placer, imaginación; para un permanente aprender dado que estimula 

interés y alegría por descubrir sus propias potencialidades.  La pedagogía de la expresión 

parte de tres componentes fundamentales que son: 

La expresión: se entiende como esa capacidad y habilidad que tenemos para manifestar las 

emociones, ideas o sentimientos por medio de las diversas formas del lenguaje, incluyendo 

las expresiones artísticas 

La creatividad: La capacidad inherente al ser humano generar nuevas formas de 

pensamiento y resolución de problemas, aspectos que también están relacionados con las 

expresiones artísticas, además, de crear, recrear, transformar e innovar.  
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Lúdica: hace referencia a esa actitud natural y forma de aprendizaje que está vinculada al 

placer y el juego. 

Teniendo en cuenta los componentes fundamentales mencionados, desde la 

pedagogía de la expresión como elementos esenciales para el aprendizaje y construcción 

del conocimiento, articulando las expresiones artísticas, se planta que para que se pueda 

obtener un aprendizaje significativo se deben tener en cuenta elementos imprescindibles 

que se deben de trabajar en conjunto en los procesos de enseñanza aprendizaje los cuales 

son sujeto-objetos-sujetos. Estos deben tener en cuenta que los niños necesitan de la 

interacción con objetos, materiales y elementos que ayuden a ampliar su experiencia, y de 

igual forma deben interactuar con otros sujetos para construir sus aprendizajes.  

Es importante hacer énfasis en la secuencia metodológica y su aplicación, ya que 

estas apuntan al desarrollo de habilidades desde la lúdica, la expresión, la creatividad, el 

cuestionamiento, la socialización y confrontación de saberes adquiridos. Dinello propone 5 

pasos en la implementación de la secuencia: 

1. Introducción al movimiento lúdico: se realiza al inicio de cada actividad que se 

desea desarrollar, que parte del juego y la expresión para motivar a los estudiantes. 

2. Actividades de expresión creativa: es donde se les ofrece a los estudiantes un 

espacio para dejar volar la imaginación y manifestar su creatividad por medio de la 

creación manual o corporal para trabajar la expresión de emociones.  

3. Experimentación sobre el conflicto pedagógico: conjunto de cuestionamientos 

para identificar cuáles son sus saberes previos o aquellos que son necesarios 

reforzar para adquirir este aprendizaje. 
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4. Confrontación de informaciones existentes: Socialización en el cual, los niños 

demuestran sus creaciones e integran lo visto en clase en sus representaciones. 

5. Sistematizar las conclusiones en la mejor referencia científica o de 

convivencia:  se evalúa el proceso y los resultados que se lograron obtener con la 

actividad propuesta. (Dinello, 2012) 

 

Según lo anterior, la lúdica permite estimular el conocimiento mediante el juego, la 

experimentación y la exploración; fortaleciendo las diferentes capacidades y habilidades 

desde lo social, físico, cultural y personal, favoreciendo así, las actividades en el aula de 

clase. 

4.3 Fases del proyecto pedagógico  
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En la construcción del proyecto pedagógico se realizó inicialmente un proceso de 

indagación y estructuración de tres propuestas puntuales basadas en el rol específico de los 

docentes, las familias y la mediación de las Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), para la enseñanza de la lectura y la escritura en la educación inicial, 

relacionadas al sistema didáctico lúdico creativo como eje integrador. Durante la 

construcción se estructuraron cuatro fases, las cuales permitieron unificar criterios para el 

desarrollo secuencial y progresivo del proyecto.  

La primera fase orientada a la caracterización tanto institucional como grupal de los 

diferentes centros educativos, con el fin de reconocer las características de su entorno, la 

población a impactar, estrategias y pertinencia. La segunda fase dedicada a los pasos a 

realizar las planeaciones, destacando la coherencia y pertinencia que debe existir entre las 

problemáticas evidenciadas, los objetivos propuestos, el sistema didáctico y el interés 

institucional para el fortalecimiento de la lectura y la escritura desde el uso de la literatura 

infantil. La tercera fase encargada de los procesos de implementación de la propuesta, lo 

que permitió establecer la relación maestro estudiante, el reconocimiento de las capacidades 

y dificultades de los niños y niñas, de sus intereses, sus necesidades; también, el gusto por 

los géneros literarios y la reacción frente a lo percibido. Por último, la cuarta fase que da 

cuenta de la evaluación y la sistematización de los resultados obtenidos desde la 

implementación de propuesta y las experiencias vividas. 
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4.4 Caracterización de la población 

La caracterización fue un instrumento fundamental de indagación para llevar a cabo 

las propuestas pedagógicas, debido a que esta nos permitió conocer más a fondo 

características de la población y su entorno. Dichas propuestas se llevaron a cabo en dos 

instituciones educativas y un programa adscrito a la facultad de educación y ciencias 

sociales, en los cuales encontramos una población entre los 2 y 13 años de edad, en los 

grados prejardín, jardín, primero, segundo, tercero y el nivel especial de procesos básicos. 

Las instituciones educativas en las cuales se realizaron las mediaciones fueron:  

 



 
 

 

68 

La institución educativa villa del sol y sus diferentes sedes, ubicada al norte en 

Bello. El Centro Educacional Don Bosco situado en el barrio Castilla de la ciudad de 

Medellín y el aula virtual pedagógica infantil perteneciente al programa Prometeo del 

Tecnológico de Antioquia- Institución Universitaria sede Robledo. 

Cabe resaltar, que dichos establecimientos educativos ponen en marcha diferentes 

modelos pedagógicos inspirados en el pensamiento crítico y así mismo en ambientes de 

inclusión para el aprendizaje y la convivencia. 

Centros de practica Grados Cantidad Edades 

Institución Educativa 

Villa del Sol 

Transición, primero, 

segundo y tercero  

600 estudiantes 5 a 13 años 

Centro Educacional 

Don Bosco 

Primero 62 estudiantes 6 a 7 años 

Tecnológico de 

Antioquia Institución 

Universitaria  

Aula Pedagógica, 

virtual y presencial 

14 infantes  2 a 4 años 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Para la metodología fue necesario la utilización de cuatro herramientas, las cuales 

nos permitieron la recolección de datos y el cumplimiento de los objetivos expuestos en 

nuestra propuesta pedagógica. Las herramientas utilizadas son: la caracterización grupal e 

institucional, las planeaciones y diarios pedagógicos; estas herramientas nos permitieron 

dar un manejo adecuado de datos para la sistematización, hacer un análisis de los resultados 

e implementar estrategias lúdico pedagógicas de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 

La caracterización institucional es un medio por el cual podemos indagar y 

conocer datos e información puntual de la institución educativa, el entorno escolar, la 
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misión y la visión, la historia, su método de formación, de sus valores, su filosofía y su 

proyecto educativo institucional; además como este es llevado a cabo según su modelo 

pedagógico. La caracterización grupal nos permite conocer más a fondo las 

características generales del grupo, habilidades, destreza, estilos y ritmo de aprendizajes de 

los estudiantes, para así tener una idea más clara del grupo y poder realizar las actividades 

según las necesidades e intereses de los niños y niñas. 

Para los docentes debe ser importante desarrollar una buena planeación académica, 

ya que se deben tener objetivos claros en la ejecución, para brindar un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. Cabe resaltar el por qué y el para qué se va a planear 

durante un tiempo estimado, crear actividades con diferentes materiales lúdicos y creativos 

en el aula de clase, apoyados de estándares curriculares y proyectos pedagógicos de cada 

Institución Educativa. Además, ser claras, coherentes y organizadas para que lo puedan 

comprender los demás docentes en sus prácticas pedagógicas. 

El diario pedagógico es un instrumento esencial y valorativo, que favorece la 

reflexión de la práctica docente y de cada una de las temáticas que se ejecutan. En el diario 

pedagógico se reconocen, registran y se evidencian los procesos educativos y analíticos, 

además se pueden encontrar diferentes aspectos visualizados en las clases y es allí donde se 

hace con gran profundidad el proceso de análisis, ya que se están plasmando los momentos 

más importantes donde se  evalúa la efectividad de los aprendizajes y experiencias  

significativas por parte del profesor  y de los estudiantes; por ello al hacer los diarios se está 

construyendo un crecimiento continuo profesional.  
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A través de estas herramientas se pretende observar y reconocer las problemáticas 

que existen en cuanto el aprendizaje de la lectura y escritura de los estudiantes en la etapa 

infantil, sus ritmos de aprendizajes, sus fortalezas y sus habilidades; con el fin de realizar 

estrategias lúdico pedagógica oportunas que faciliten en los niños y niñas el aprendizaje de 

la lectoescritura. 

5. CAPÍTULO V PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

5.1 Enfoques. 

5.1.2 Rol docente en la enseñanza de la lectura y la escritura. 

          La presente propuesta pedagógica pretende fortalecer los procesos de aprendizaje de 

la lectura y la escritura; teniendo en cuenta que el rol docente es nuestro eje fundamental, 

que es el quien en su quehacer docente, brinda apoyo idóneo para el fortalecimiento de 

estos procesos, así mismo se crearon estrategias que despiertan el interés en el niño, por 

tener un hábito de la lectura y la escritura, con el fin de que sean los niños y niñas, quienes 

por su necesidad y beneficio, busquen instruirse y vuelvan estos dos procesos en destrezas. 

     “Según Silva (2014), el docente debe ser un constructor permanente de la lectura y la 

escritura, para entender lo que sucede durante las clases.” (p. 47 - 57), teniendo en cuenta lo 

anterior, el docente debe estar en constante búsqueda de herramientas y estrategias, que 

ayuden a fomentar el interés y agrado frente a los procesos de lectura y escritura de los 

niños y niñas; ya que este es quien brinda las bases para orientar dichos procesos. 

     La literatura infantil, juega un papel esencial en el momento de aprender a leer y 

escribir, pues esta despierta el interés del niño, integra las emociones y sentimientos que 

pueden llegar a causar estos textos; así mismo estimula la creatividad, la imaginación y el 
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pensamiento crítico; por ello es de total importancia saber seleccionar estos recursos 

literarios y el ambiente donde se tendrá este contacto con la literatura, ya que de ello 

depende que tipo de emociones y sensaciones  se van a generar en los niños y niñas. 

     “Según la definición de Juan Cervera (1), en la literatura infantil se integran todas las 

manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o 

lúdica que interesen al niño".  Igualmente, no solo ayuda a los procesos de lectoescritura, si 

no que ayuda a fomentar su imaginación, compresión, creatividad, concentración, 

mejorando el desarrollo de su lenguaje. 

     Nuestra propuesta pedagógica busca fortalecer procesos como: 

● Lectura y escritura 

● Creatividad e imaginación  

● Pensamiento critico  

● Expresión verbal y no verbal 

● Goce y disfrute de la literatura  

● Desarrollar la curiosidad  

● Ampliar el vocabulario 

● Expresar sus emociones 

● Acercar al niño al mundo que lo rodea 

● Comprensión y concentración  

     Por medio de esta propuesta pedagógica, se establecen estrategias que buscan fortalecer 

y afianzar los procesos de lectura y escritura, además incentivar el gusto por la lectura 
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diaria, aumentando la capacidad del lenguaje verbal y no verbal y tener la de crear, 

imaginar y trasladarse a un mundo de fantasía. Algunas de estas estrategias son: 

     “Biblioteca o Rincón de la Lectura” Esta actividad fue creada no solo para motivar a la 

lectura a los niños y niñas de manera divertida, sino que además con el fin de crear espacios 

para que se acerquen a los libros, para que los exploren, observen y comprendan. Esta 

consiste en escoger un día de la semana para dirigirse a la ludoteca y crear un espacio de 

lectura, en donde se les permitirá a los niños a que se acerquen y familiaricen con los libros 

de manera voluntaria y sin ninguna tensión. Ese día cada uno de los niños escogerá un libro 

a su gusto para que lo explore y lo observe, y a lo que terminen se les pedirá que roten sus 

libros para que todos tengan la oportunidad de observar los de sus compañeros. La idea es 

que los niños y niñas observen los diferentes textos que existen. 

     “Dibujo Creativo” Esta se basa en crear espacios donde los niños además de interactuar 

con los libros, promueven el interés por conocer su contenido y aprendan a encontrarle el 

sentido a la lectura antes de leer, además que desarrollen la imaginación, creatividad, la 

expresión oral, argumentativa. Se iniciará la actividad recordando la actividad anterior de 

biblioteca o rincón de la lectura y se les pedirá que recuerden o piensen en el libro que más 

les llamó la atención o les gusto, sin decir el nombre. Una vez lo hayan recordado se le 

entregara a cada uno diversos materiales en la que deberán dibujar o representar de manera 

creativa el cuento para luego exponerlo a sus compañeros, con el fin de que entre todos 

adivinemos cuál es el título.  
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5.1.2 Rol de las Familias en los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

Este proyecto tiene como propósito involucrar a las familias en el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura, ya que la familia juega un papel fundamental en la 

educación de los niños y niñas, específicamente en la creación de hábitos de lectura y el 

desarrollo de habilidades comunicativas. Sin embargo, se pretende concienciar a las 

familias sobre la importancia que tiene el acompañamiento en el aprendizaje de los 

educandos, ya que muchos de los adultos responsables no tienen conocimientos o no caen 

en cuenta que desde la etapa inicial es necesario que el niño se encuentre expuesto a un 

ambiente que le brinde estímulos que lo motiven en el desarrollo de las habilidades de 

comunicación. 

De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que: 

El entorno familiar es potencialmente el más idóneo para iniciarlos en 

conductas asertivas como el gusto por la lectura ya que cuanto antes 

aprendan a disfrutar de lo que hablan, lo que leen, lo que piensan, supone 

entrar en el mundo de la alfabetización, aprendiendo con ellos, respetando el 

tiempo de desarrollo individual para adquirir dichas habilidades y 

competencias. (Pérez & Gómez, 2011, p.13) 

Esto quiere decir que desde la etapa inicial los padres de familia deben ser modelos 

y brindar ambientes estimulantes para encaminar a sus hijos en el mundo de la lectura y 
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escritura, así ayudándolos a desarrollar hábitos y actitudes desde el hogar para la formación 

de dichos procesos. los cuales les ayuden a la comprensión e interpretación de signos 

lingüísticos, en el momento de iniciar la etapa escolar. 

La escuela y familia constituyen los entornos más importantes en la educación del 

niño, por lo cual es de gran necesidad una relación estrecha entre padres y docentes. La 

familia es la primera escuela del niño y esta incide en su rendimiento escolar, los estímulos 

y el acompañamiento que la familia le brinda al niño le será de gran ayuda en su proceso de 

formación educativa. 

 Esta propuesta se centrará en el uso de la literatura infantil, acompañada del juego y 

el arte siendo esta un instrumento facilitador del aprendizaje. su enseñanza permite que los 

niños puedan desarrollar habilidades relacionadas con la lectoescritura, por medio de ella 

podemos fomentar hábitos de lectura necesarios para el desarrollo; al momento del niño 

iniciar su proceso de formación se le va a facilitar adquirir el aprendizaje, habilidades y 

destrezas que el nuevo entorno como es la escuela, le va a brindar para la construcción de 

sus habilidades lingüística. 

Del mismo modo Sánchez Y Morales afirman que: 

La literatura infantil posibilita en los niños la interacción con los diversos 

lenguajes y expresiones, y ofrece un contacto con la forma y sonoridad de la 

lengua, al tiempo que le permite estimular al niño a contar, cantar, crear, 

expresar y jugar con su lengua, sin imponerles un significado único, 
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aportando así a la flexibilidad y riqueza de su pensamiento (Sánchez Y 

Morales, 2017, P.11). 

Es decir que el entendimiento y comprensión de ciertos procesos de lectura le permite al 

niño vivir y experimentar situaciones gratificantes que lo motiva a darse cuenta de la 

importancia que tiene la lectura y escritura para comunicarse con el mundo que lo rodea. 

Con el uso de la literatura buscamos: 

● Que los padres junto a sus hijos logren afianzar el proceso de lectura en 

familia. 

● Brindar una experiencia significativa por medio de la literatura, creaciones 

artísticas y el juego en diferentes contextos. 

● Aumentar la curiosidad, la imaginación, la comunicación y el disfrute a la hora 

de la lectura. 

● Desarrollar el lenguaje y ampliar su vocabulario. 

La literatura infantil abarca la imaginación, creatividad, el juego simbólico, las habilidades 

comunicativas y las emociones. El uso de esta es importante para crear hábitos y despertar 

el interés y el placer en los niños por la lectura desde pequeños. 

Víctor Montoya en su libro “literatura infantil, lenguaje y fantasía” afirma que: 

La literatura infantil, aparte de ser una auténtica y alta creación poética, que 

representa una parte esencial de la expresión cultural del lenguaje y el 

pensamiento ayuda, poderosamente a la formación ética y estética del niño al 
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ampliarle su incipiente sensibilidad y abrirle las puertas de su fantasía 

(Montoya, 2003, p.23). 

Por esta razón desde las edades tempranas se deben tener presente el uso de 

estrategias lúdico pedagógicas que lleven al niño a crear, imaginar y fantasear desde la 

literatura infantil, para que así el niño pueda encontrar un gusto al escuchar o leer un 

cuento; además enriquecerá su vocabulario aprendiendo nuevas palabras e historias las 

cuales sean significativas en su proceso de aprendizaje relacionado con la lectura y 

escritura. 

La federación de enseñanza de Andalucía 2009, en su revista N°5 “El cuento. Su valor 

educativo en el aula de infantil” redactada por María Ocaña, define que: 

El cuento infantil es una serie simple y lineal con escenarios descritos muy 

brevemente, cuyos personajes están brevemente caracterizados y realizan 

acciones muy claras para el niño y niña y con un final adecuado a la sucesión 

de los hechos. Los cuentos se irán adaptando a la edad del lector porque cada 

edad necesita una motivación diferente (Ocaña, 2009, p.1). 

 

En relación con lo anterior el cuento es fundamental en la primera infancia, porque 

le permite a los niños y niñas reconocer personajes reales y ficticios, les muestra una 

secuencia la cual tiene un inicio, nudo y desenlace de la historia, fomenta su curiosidad y 

potencia la creatividad e imaginación, también es un recurso importante para estimular el 

interés en los niños por la literatura. 
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5.1.3 Uso de las TICS para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

     El presente micro proyecto se centra en la Literatura Infantil y el dominio adecuado de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), fortaleciendo los procesos de 

lectura y escritura en la etapa preescolar mediante aprendizajes significativos, debido a esto 

surge un cuestionamiento ¿Cómo transformar el uso de las herramientas tecnológicas en un 

recurso  

significativo promoviendo la literatura infantil?  

     Las TICS "son un conjunto de avances tecnológicos, posibilitados por la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, todas éstas proporcionan herramientas 

para el tratamiento y la difusión de la información y contar con diversos canales de 

comunicación. El elemento más poderoso que integra las TICS es la Internet, que ha 

llevado a la configuración de la llamada Sociedad de la Información" (Graells,2000); 

Actualmente se pretende transmitir y estimular los saberes a través de la utilización de 

herramientas tecnológicas, generando un producto más rápido y eficiente en la vida de cada 

persona; además la educación ha sido uno de los sectores más influidos por las tecnologías 

y a su vez las Tics se convierten en instrumentos para mejorar la calidad del estudiante. 

Cabe resaltar la necesidad de transformar las estrategias que se tienen en la interpretación 

de nuevos conocimientos, asimismo, los educandos van renovando el aprendizaje de 

manera continua, siendo importante sus conocimientos, competencias y habilidades de 

manejo de información, comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, 

creatividad, innovación, autonomía, colaboración, trabajo en equipo, entre otras.  

    Teniendo en cuenta que, hoy en día los hábitos de lectura son cada vez menores donde 

hay desinterés y poca motivación por parte de los infantes, es por esto, que apoyados del 
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texto Puertas a la Lectura (Andricain; s. Marin; F. Rodriguez; A. 1995) nos plantea que el 

manejo de las herramientas tecnológicas afectan sobre todo la importancia de la lectura en 

los niños y las niñas, considerando que los enfoques de interés han variado mucho, dado a 

que, los libros se han convertido en elementos aburridos, poco llamativos, de igual forma el 

nivel de exigencia actual en muchas instituciones principalmente en primaria exigen un 

nivel básico de comprensión lectora y postura crítica; y es por esto preferible elegir un 

teléfono móvil, tablet o un computador por sus estímulos y porque no se requiere del 

mismo esfuerzo que se utiliza para leer diferentes textos.  

     Por lo tanto, las tecnologías de la información y la comunicación se convierten en un 

instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas, donde pueden 

realizar múltiples funcionalidades, es por esto necesario implementar hábitos de lectura a 

través de cuentos interactivos, arrullos, poemas, jitanjáforas , adivinanzas, cantos, rondas y 

trabalenguas, aplicados mediante diferentes metodologías prácticas enfocadas en las 

diversas herramientas tecnológicas, tales como: herramientas de microsoft, vídeos creativos 

en powtoon, movie maker, basta online, stop motion studio, presentaciones en genially, 

jamboard, educaplay, Kahoot, prezzi e historietas en camba, cómics, photo editor, la vaca 

connie, Youkids, mundo infantil, Mil cuentos, entre otras estrategias existentes, son 

herramientas de apoyo educativo para los procesos de aprendizajes de manera dinámica, 

significativa y enriquecedora tanto para los docentes como para los niños y niñas.   
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5.2 Descripción de los micros. 

5.2.1 Con Mi Maestro Creo Un Mundo Mágico De Literatura - Institución Educativa 

Villa Del Sol Sección 2 Cándido Leguízamo. 

       Esta propuesta está enfocada desde el rol docente, en donde busca fortalecer e 

implementar estrategias que generen interés por la lectura y la escritura para lograr 

desarrollar en ellos una mejor comprensión y aumento de su vocabulario, generando 

además el buen hábito de leer libros continuamente, llegando a un proceso de aprendizaje y 

conocimientos así como habilidades para hablar, establecer buenas relaciones con sus 

semejantes, además de aumentar la capacidad de comprender un lenguaje escrito y tener la 

idoneidad de crear, imaginar y trasladarse a un mundo de fantasía y realidad. 

       Para llevar a cabo esta propuesta, tomamos bases del sistema didáctico Lúdico creativo 

de Raimundo Dinello, en este, lo primordial es el desarrollo integral del niño, mediante el 

juego, la creatividad, la imaginación y el cuestionamiento, lo cual contribuye a la formación 

de seres autónomos, creadores y felices. Las estrategias que se han implementado para 

desarrollar este proyecto están implementadas desde el uso de las TICs en donde 

empleamos textos, juegos online, cuentos, audios, actividades de expresión plástica y 

páginas web.  

       Estas estrategias lúdicas, se llevarán a cabo con el fin de que otros docentes, conozcan 

nuestras actividades y puedan implementarlas en sus intervenciones o tengan ideas para dar 

sus clases sobre como fortalecer los procesos de lectura y escritura. Además, las 

implementamos y realizamos con la intención de que los niños y niñas puedan comprender 

la magia que trasmite la lectura y como los libros pueden llevarlos a un mundo mágico, 

donde las historias están o se crean en nuestra cabeza. además, comprenderán que leer les 
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ayuda a adquirir nuevos conocimientos y que mediante esta podemos crear contenidos 

únicos y especiales en nuestra mente y a su vez fomentar el amor por la lectura y facilitar 

despertar la imaginación.  

 

 

5.2.2 El gusto y placer de leer cuentos en familia- Institución educativa villa del sol-

Centro educacional Don Bosco. 

Con esta propuesta pedagógica buscamos brindarles a los niños y niñas del grado 

primero y segundo en las instituciones- Institución educativa villa del sol-Centro 

educacional Don Bosco; estrategias pedagógicas por medio una metodología lúdico 

creativa donde se incluya la literatura infantil, articulada con el juego y arte, para el 

aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes; además brindándoles  espacios 

significativos en los cuáles puedan participar de manera activa y construir nuevos 

conocimientos en compañía de las familias. Debido a que se pudo observar en nuestra 

práctica pedagógica que una de las problemáticas de aprendizaje en cuanto la lectura y 

escritura radica en la poca motivación y acompañamiento que se presenta desde el entorno 

familiar, ya que desde allí es donde comienzan a crearse hábitos de estudios para el 

aprendizaje. 

La propuesta a trabajar con los niños y niñas en compañía de las familias se centra 

en actividades basadas en la literatura, el juego y creaciones artísticas, las cuales ayudarán a 

fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en cuanto la lectura y escritura en la etapa 
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infantil, así logrando ampliar su vocabulario y mejorar las habilidades para la comunicación 

asertiva. 

5.2.3 Literatura infantil con Estratic. 

            Con base al objetivo del proyecto pedagógico “fortalecer los procesos de 

aprendizaje de lectura y escritura en niños y niñas, mediante el uso de la literatura infantil” 

se piensa en una propuesta educativa que permita llevar a cabo dicho proyecto desde un 

enfoque dinamizador tanto para los estudiantes como para los docentes. De acuerdo a esto 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se visualizan cómo una de las 

herramientas principales para lograr de forma dinámica los objetivos planteados a lo largo 

del proceso teniendo en cuenta el sistema didáctico lúdico-creativo como método 

estratégico durante la ejecución. 

      Para ello se asigna como nombre “literatura infantil con EstraTIC” a la propuesta, con 

la intención de presentar estrategias innovadoras desde el uso de las TIC, cómo herramienta 

de gamificación que  favorezca los procesos de aprendizaje en la lectura y escritura de los 

infantes y permite crear actividades de interés por medio de diferentes programas 

tecnológicos, dónde el uso de la literatura infantil audiovisual desde el juego y la 

creatividad  motiven la participación de los niños y niñas en el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas y la adquisición de nuevos conocimientos para lograr comprender el mundo 

de la lectura y la escritura en la educa 
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6. CAPÍTULO VI RESULTADOS. 

6.1 Resultados propuesta pedagógica “Con Mi Maestro Creo Un Mundo Mágico De 

Literatura” 

      Luego de haber releído los diarios pedagógicos que se realizaron después de cada una 

las mediaciones pedagógicas y el sistema didáctico de Raimundo Dinello, se comenzó con 

el análisis de la información consolidada en la que se pudo observar que en estos se 

encontraron conceptos o aspectos que fueron comunes o relevantes de las propuestas los 

cuales fueron creatividad, imaginación.   

     La imaginación: es la forma, en la cual, cada uno de los estudiantes pueden expresarse 

y comunicarse con su mundo interior a través de una exploración abstracta y espontánea. Al 

dar inicio las mediaciones, para desarrollar las propuestas pedagógicas, los estudiantes 

mostraban o se expresaban agrado, felicidad, curiosidad y ansiosos por las nuevas 

experiencias y por aprender, puesto que, normalmente la imaginación no se les desarrolla y 

es dirigida e implementada   uniformemente de acuerdo al enfoque curricular. Se pudo 

evidenciar que el desarrollo de la misma, aportó en varias áreas, tales como: la seguridad, la 

confianza en sus habilidades, su autoestima y en la valoración de sus ideas e iniciativas. 

     Con la metodología lúdico creativa se permitió el desarrollo de la imaginación, dado 

que, se brindaron espacios de reflexión e indagación de forma individual, sin coartar sus 

nuevas ideas y pensamientos al compararse ellas mismas con sus saberes y opiniones; 

además se desplegaron momentos de creación y participación, asimismo de la libertad para 

innovar e imaginar sin modelos.  

     Al no ser limitado el desarrollo imaginativo de cada uno de los estudiantes, posibilitó 

conocer las necesidades y fortalezas de cada estudiante: María Antonia, 9 años “Profe me 
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encanto mucho, porque había princesas y porque yo invente el nombre y también porque 

me gusta leer”, Laura “profe  amor, es lo que uno siente por una persona”, Matías “profe yo 

hice un celular con palitos de paleta y un dibujo”, Salome, 7 años “profe mira mi historia y 

le hice un dibujo de un perrito” , Isaac 8 años “profe mira lo que yo dibuje, es una niña con 

su libro mágico” Salome 7 años “se trata de portarse bien con los amigos, darles dulces o lo 

que ellos quieran, ser amables con sus papas y hacer las tareas con ellos” José Manuel G, 8 

años “saltar es Ser libre y feliz” “alegría, es cuando uno puede estar alegre, contento” 

Xavier lizarraga, 9 años “ los sueños son la imaginación” Isabella Zamora,7 años “el viento 

es la brisa, lo que a uno lo refresca, cuaderno es para escribir y dibujar”  Isabela Ossa, 7 

años “cantar es como activarse, sentirse feliz y ya, emoción es para un no estar triste”  

Ángel David, 8 años “familia es amar, felicidad y el viento es respirar” Salome y salomón 

sosa, 9 años “comprensión es comprender a alguien del error que hizo, es entender, 

naturaleza es ser uno mismo como es y todo lo que nos rodea, los animales, las plantas, los 

seres vivos” Ximena “profe, yo quiero conocer júpiter” Valery Daniela Yepes “yo quiero 

conocer marte, por saber qué es lo que hay allá” 

     Los resultados obtenidos, corresponden directamente con el área de lectura y escritura 

puesto que se relacionan directamente con la creatividad, construcción, fantasía, 

imaginación de los estudiantes, pues permiten que se relacionen con la lectoescritura y se 

familiaricen con los textos en especial los cuentos.    

     Creatividad: es la capacidad que tiene cada uno de los niños para generar nuevas ideas 

o conceptos, además permite que los niños se expresen, resuelvan problemas, sean libres, 

descubran e imaginen. Al comenzar las mediaciones los niños ya estaban ansiosos por 
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querer saber de que se iba a tratar la propuesta a desarrollar, puesto que se colocaban a 

pensar o expresar sus ideas de lo que se trataría, la intención de realizar dichas actividades 

era con el fin de que cambiaran un poco como venían trabajando, y que se divirtieran y 

aprendieran de otra forma. Además, se puede evidenciar que esta la creatividad se puedo 

desarrollar en diferentes aspectos como en la toma de decisiones, en la construcción en la 

creación, en la participación, en la libertad, en la interacción, tener confianza. 

     Con la metodología lúdico creativa se permitió el desarrollo de la creatividad, dado que, 

se brindaron espacios de reflexión, indagación de saberes de forma individual y grupal en 

donde de manera libre podían dar a conocer y expresar sus ideas u opiniones frente a los 

cuestionarios que se les hacía o lo que se les pedía. Además, se abrieron espacios para que 

realizaran sus creaciones sin tener un modelo como tal, en donde deberían esforzarse por 

utilizar sus capacidades y lo que sabían para lograr lo que se les proponía.  

     Al no tener un límite a la hora de desarrollar la creatividad, cada uno de los estudiantes, 

manifestó sus intereses, necesidades e intereses: Brahian alexander, 9 años “los sueños para 

mí son para uno soñar, imaginación y divertirse, el miedo Que uno se asuste y tenga 

miedo”, Juan pablo Lopera, 9 años “las letras son una cosa para leer, escribir y no sé qué 

más”, Samara, 7 años “mira como me quedo lo que yo hice”, Salome Osa, 8 años “profe yo 

quiero leer lo que yo hice”. Salome Giraldo, 9 años “nos comunicamos con el computador, 

el celular y también las cartas porque también pueden mandarse mensajes”, “la 

comunicación es hablar con mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tías, mis primos” Isabela 

Samora, 8 años “ profe mire lo que hice, hice un celular con botones”  Juan David “mi 

bruja es señora Franchesca, su cara es verde, sus zapatos de color marrón, es fea y tiene una 
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nariz muy larga” Mariángel “Amable, cariñosa, usa un sombrero rojo, una escoba para 

bolar” Matías” mi bruja tiene la piel gris y negra, es un poco gordita, vieja y arrugada, tiene 

una nariz muy larga una barita mágica y unos pies gordos” Sarai “mi bruja se llama 

amorosita, soy una bruja que le gusta mucho repartir amor, es de cabello naranjada, ojos 

grandes, siempre se viste de rosado” 

    Los resultados que se obtuvieron fueron enriquecedores y corresponden directamente con 

el área de lectura y escritura porque se pudo evidenciar que cada uno de los niños 

desarrollara sus capacidades y demostrara su creatividad en las diferentes actividades que 

se les pedía, además permitió que los niños se acercaran un poco más a lo que los cuentos 

nos transmiten y ayudo a que crearan, construyeran, pensaran y plasmaran sus ideas para 

     Cuentos Infantiles:  son narraciones, relatos e historias llenas de fantasía que fomentan 

la expresión, creatividad e imaginación; a su vez estimula la participación y la 

comunicación asertiva, es un lazo de unión con los niños y niñas donde a través de ellos 

pueden expresar sus sentimientos y emociones. 

 Por medio de los cuentos infantiles se pueden evidenciar valiosos progresos en los 

procesos cognitivos de los niños y niñas tales como la compresión, la atención y el 

lenguaje. 

    Según la metodología lúdico creativa se integró la estrategia didáctica de los cuentos 

infantiles, estos son de gran impacto y aporte a los procesos de lectura y escritura de los 

niños y niñas; también despiertan el interés, la motivación, la exploración e indagación.  

Igualmente, con actividades como estas lo que buscamos es que los niños disfruten 

realmente de la lectura y la escritura, que sean procesos amenos y divertidos para ellos 
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    Esto posibilito conocer las expresiones frente a las experiencias vividas de los niños y 

niñas frente a esta estrategia pedagógica las cuales fueron: Sofía Quintero (8 años) “Profe 

me gustó mucho el cuento, cuando nos traes otro así”, Ximena Echavarría (6 años) “Profe 

yo estaba muy concentrada en el cuento porque no tenía imágenes”, Salome Díaz (8 años) 

“Profe me identifique con alba, porque me gusta mucho leer”, Miguel Ángel Urrego (7 

años) “Profe, yo nunca había escuchado cuantos así tan divertidos”. Santiago M “trata de 

una caja mágica” Valery “se encontró una caja mágica que tenía una coneja” Luciana 

Ospina “aprendí que podemos ser artistas” Susana “profe que podemos ser grandes artistas 

y expresarnos con lo que hagamos” Juan David “profe, me pareció muy chévere la 

actividad” Juan Pablo “Profe la clase estuvo muy divertida” 

     Así mismo también se dio a conocer el punto de vista de las docentes cooperadoras 

frente a las mediaciones realizadas por las docentes en formación; las cuales fueron: Maria 

Celmery García “Las actividades de realizar cuentos partiendo de textos cortos, palabras e 

imágenes son de mucho agrado para el grupo ya que se ha enfatizado mucho en la 

producción escrita, Ana María Vásquez “ Una intervención muy acertada, es importante 

utilizar la lectura como herramienta para acercarnos a temáticas”, Windy Yuliana Caro “ 

Profe que actividad tan enriquecedora, son estrategias muy adecuadas para los niños y 

niñas”. 

    Participación infantil: es un derecho del niño dentro de su ámbito educativo y que es el 

deber de los agentes educativos que se propicien actividades y estrategias donde todos los 

niños y las niñas pueden tomar decisiones y sean escuchadas sus opiniones. 
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     Igualmente, la participación infantil es muy necesaria para aceptar y motivar a los 

estudiantes a su desarrollo individual, teniendo en cuenta unos estándares educativos, pero 

también mirando la individualidad de los estudiantes para poder que se dé un mayor 

desarrollo en su formación. 

     Por medio de la metodología lúdico creativa, se puede evidenciar que el maestro cumple 

un papel importante en el proceso participativo de los niños y las niñas ya que a partir de 

ahí el educador tiene la tarea de indagar sobre los intereses que tenga el niño y de buscar 

estrategias especialmente didácticas en las que los protagonistas sean los mismos infantes 

propiciando la participación de estos y reforzándose así mismo en el papel que desempeña.  

     De igual manera se conocer el impacto que género en los niños y niñas las estrategias 

implementadas y las expresiones de ellos en las experiencias; las cuales fueron: Emanuel 

beleño (7años) “Profe me encanto esta actividad tan chévere”, Juan pablo Romero (7años) 

“No debemos discriminar a los demás, gracias profe por enseñarnos”, Luciana castaño 

(7años) “a los ojos de Dios todos somos iguales”. Jan Andrés, 8 años “honestidad, lealtad y 

respeto son muy importantes para hacer amigos y ser felices” Kenal 8 años“tener una 

amistad y en quien confiar” Jerónimo, 8 años “profe me pareció interesante, trataba de un 

artista” Samanta 8 años “profe, yo creo que hay juguetes, dibujos” Jerónimo. 8 añod “profe 

me pareció interesante, trataba de un artista” Shaira 8 años “podemos crear muchas cosas, 

con lo que nos rodea” Sarai Z, 9 años “profe yo creo que hay magia” Sara 7 años “un artista 

es un pintor, cantante”  

     Así mismo las docentes cooperadoras realizaron observaciones a cerca de las 

medicaciones pedagógicas realizadas; las cuales fueron: Ana María Vásquez “Me gusto la 
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participación que se le dio a cada estudiante, ellos quieren y necesitan ser escuchados; y 

obtener reconocimiento, Ana María Vásquez “Excelente intervención y uso adecuado de 

herramientas tecnológicas que permiten la interacción y participación de docentes y 

alumnos”, Maria Celmery García “ La actividad propuesta fue acogida por los estudiantes 

con mucho agrado, Luisa lograste enfatizar y direccionar las actividades de manera 

adecuada, permitiendo la participación constante de los niños y niñas del grupo”, Lida 

Jazmín: “Profe Jhoana muchas gracias nos gustó mucho la actividad, estuvo muy 

interesante.” Profesora Lida “profe Jhoana, muchas gracias por la actividad nos pareció 

muy llamativa y mira que cada uno pudo mostrar su talento como artista” Lida “Profe 

Jhoana, muchas gracias por la actividad estuvo muy interesante porque los niños pudieron 

expresar por medio de la carta y el dibujo lo que sienten. Profe para el próximo encuentro 

que te parece si realizamos un mural para que todos puedan ver las evidencias que realizan 

y además los podamos escuchar sobre lo que realizaron”  

     Este rastreo de resultados fue de suma importancia, para así afianzar estrategias que nos 

permitan crear espacios más interactivos y participativos al momento de realizar las 

mediaciones pedagógicas; las formas de enseñar que debemos emplear las docentes en 

formación; es decir, qué actividades se pueden plantear para lograr que los estudiantes 

tengan interés y motivación frente a los procesos de lectura y escritura por medio de la 

literatura infantil. 

     Aprendizaje Significativo. Cumple una función muy importante mediante las 

mediaciones. Este aprendizaje que se adquiere mediante las experiencias, Aprender de la 

experiencia es muy importante y será recompensado cuando se realicen actividades y se 
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logren buenos resultados. Cuando se crea la clase se plantea teniendo en cuenta un 

concepto para que los niños aprendan de manera creativa, y es de gran importancia que los 

profesores a la hora de planear las actividades tengan en cuenta que estas deben cumplir la 

función de despertar el interés y la curiosidad activamente. Desarrollando las actividades se 

pudo evidenciar que en los niños se generaban muchas curiosidad por saber  lo que se 

realizaría. A ellos les llama la atención trabajar con diferentes materiales que les permita 

desarrollar la imaginación y creatividad. Se comprobó con las voces de los niños: Luciana 

Ospina 8 años “aprendí que podemos ser artistas” Susana 7 años “profe que podemos ser 

grandes artistas y expresarnos con lo que hagamos” Santiago Villadiego “profe aprendí que 

los animales no les gusta estar encerrados, que hay que dejarlos ser felices” Sara Melissa 

“profe, me gustó mucho la actividad porque pude aprender sobre los animales” Salome 

Giraldo “profe amor y amistad es una cosa que se dan regalos, abrazos o también peluches” 

Ángel “profe se trataba del amor y como se mostraba “Laura “profe es lo que uno siente 

por una persona” 

6.2 Resultados propuesta pedagógica “El gusto y placer de leer cuentos en familia” 

A partir de lo implementado y observado desde nuestra propuesta pedagógica 

enfocada en  una metodología lúdico creativa, en las Instituciones Educativas Villas del Sol 

y Don Bosco, por las voces de los estudiantes, padres de familias y de las docentes 

cooperadoras, se pudo evidenciar que  es esencial en nuestro que hacer docente tener en 

cuenta en qué nivel de comprensión se encuentra nuestros estudiantes; ya que esto facilita 

crear un ambiente propicio que genere una mayor atención en clase y por consiguiente un 

afianzamiento de saberes previos y nuevos, para así alcanzar un aprendizaje significativo. 
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Dimensión comunicativa. La dimensión comunicativa es un aspecto fundamental 

en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura, esta va dirigida a expresar ideas y 

nuevos conocimientos; Además tiene una estrecha relación con el uso cotidiano del 

lenguaje, las diferentes formas de expresión, comunicación y el uso de la literatura infantil, 

ya que le permite a los niños y niñas expresar sus vivencias situaciones imaginarias y 

reales, que conllevan a un mejor desarrollo de su imaginación y creatividad. Es por ello que 

la narración de cuentos e historias que se les contaron llevan al niño a crear y recrear su 

pensamiento; generando nuevos aprendizajes, donde los alumnos pueden expresarse 

libremente, con palabras, gestos, imitaciones, facilitando su aprendizaje en forma 

didáctica.  

Por medio de las actividades implementadas desde el uso de la literatura infantil, 

se pudo promover en los niños y niñas un gusto por la lectoescritura. Atreves de los cuentos 

(fantástico, realistas y tradicionales), fabulas, rimas, adivinanzas e historietas, que los llevo 

a desarrollar ciertas capacidades y habilidades en cuanto la lectura y escritura, permitiendo 

así ampliar su vocabulario y reconocer la importancia que tienen las palabras en nuestro 

diario vivir. En relación con lo antes mencionado podemos decir que las actividades 

realizadas, posibilito la participación de los estudiantes, capto el interés y atención de ellos. 

Los niños y niñas se encuentran muy motivados con los cuentos e historias que se 

les presentaron, ya que manifestaron las siguientes expresiones: Salomé, años: 7 “profe 

estoy muy feliz porque tenemos una nueva profesora ¿nos vas a traer más cuentos? “Dulce 

María, 7 años: “profe a mí me gusta mucho dibujar, pintar y los cuentos”, Matías ,7 años: 

“profe el cuento me gusta mucho ¿lo puedo escribir y hacer el dibujo?”, Sofía Vanegas, 6 

años: “profe muy divertido como leíste el cuento”, Thomas Jiménez, 6 años: “profe a mi 
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mamá y a mí nos gustó mucho cuando leíste el cuento”, Salome Ríos: “profe los cuentos 

sirven para aprender a leer y escribir”.  Samuel Velásquez, 6 años “Profe me gustaron los 

cuentos y el cuento con la letra S”, Sofia F: 6 años “profe yo quiero aprender a leer más”, 

Malory,8 años “profe me gustó mucho que el cuento lo leyéramos entre todos porque puede 

aprender y no me aburrí”, Valerin García, 7 años “profe me gustó mucho la rima de la 

ballena elena porque ella es buena y le gusta compartir con su familia”, Uribe Alejandro 6 

años: “profe me gusta leer las rimas y cuentos con mi mama y mi papa”, Roxana Jiménez ,7 

años: “profe lo que más me gusto del cuento los tres cerditos fue cuando el cerdito menor 

ayudo a sus hermanos”, Maximiliano Úsuga “profe la parte del cuento que más me gusto 

fue cuando el lobo recibió la lesión se quemó la cola con el juego de la chimenea”, 

Alejandra Galvis ,7 años: “profesora lo que más me gusto del cuento fue cuando el niño 

pudo encontrar la estrella en el mar”, Villa Luciana, 6 años: “en mi tesoro están muchas 

letras y cuentos”, Matías Llano, 6 años “Profe lo que más me gusto de la clase fue las 

adivinanzas y hacer el mapa”, María Ángel Ramírez, 6 años “Profe me gusto aprender a 

leer, hacer la actividad de los piratas, también el cuento de la estrella, respetar a las profes y 

estar con mis compañeritos”, Sofia Quintero, 6 años “Profe disfrute las clases porque me 

gusto hacer las actividades, me gustaron mucho los cuentos y aprendí mucho” 

Hay varios puntos que se consideran de suma importancia respecto a la lectura de 

los infantes, específicamente la que tiene que ver con la literatura infantil, haciendo 

afirmaciones tales como “El cuento es lo que más nos vincula con el lenguaje”,  queriendo 

significar la conciencia acerca de los cuentos infantiles para el desarrollo y fortalecimiento 

de los procesos de aprendizaje de la lectura y escritura, ya que, es por medio de esta 

herramienta literaria  que se da la posibilidad de entregar, desde la oralidad un sinfín de 
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conocimientos a los niños, como lo son la transmisión de historias, los relatos, la 

dramatización de cuentos entre otros, permitiendo así lograr una comprensión distinta de 

cada uno de los niños, es decir, por medio de las diferentes formas de contar un cuento, los 

educandos interiorizan  y expresan de formas diferentes lo que escucharon, en el entendido 

de que la imaginación de cada uno de ellos es totalmente diferente y así mismo, en el 

imaginario y creatividad única de cada niño se logra la inesperada variación particular entre 

su pensamiento y sentimiento. 

 

La creatividad es la capacidad que tienen los niños para inventar, crear y generar 

nuevas ideas, es la manera que tiene el infante de encontrar recursos para desarrollar sus 

habilidades y al mismo tiempo su creatividad, necesitan sentir libertad para realizar 

cualquier actividad, ya sea por medio del juego o la representación de personajes 

imaginarios sin que los adultos obstaculicen este proceso. Los padres y las docentes deben 

trabajar juntos facilitando a los niños los escenarios y materiales necesarios para su 

exploración artística y creativa. 

Esta juega un papel muy importante en la ejecución de las mediaciones ya que nos 

ayudó a que los niños y niñas salieran de su monotonía y no estuvieran siempre al frente de 

un cuaderno o de la guía, se generó un gran interés y motivación en los niños y niñas por el 

aprendizaje de una manera creativa y a la vez se dejó despertar la imaginación de cada uno, 

también hubo vivencias significativas tanto para los niños como para los padres de familia, 

ya que manifestaron algunas expresiones como:“Zarai: 6 años “profe la carta es para mi 

abuela que la quiero mucho y gracias por todo”, “Sebastián Giraldo, 6 años: “mi lápiz se 
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llama Sebastián como yo, porque es el nombre más lindo del mundo”, “Dylan Alexander 

Obando, 8 años  “ profe gracias mi lápiz quedo muy bonito y le puse ojos locos”. 

En esta última practica pedagógica se obtuvieron resultados positivos en cuanto al 

desarrollo de la creatividad en los niños y niñas; ya que se logró que ellos fueran más 

participativos y pudieron expresar sus ideas y emociones. Fue una práctica muy 

enriquecedora que nos hizo sentir más seguras de nosotras mismas y apropiarnos más de 

nuestro trabajo como docentes, se obtuvieron resultados positivos frente a las mediaciones 

y unas expresiones como: Maximiliano restrepo 7 años “profe quiero ser un científico 

porque me gustan los experimentos y hago muchos experimentos que veo en YouTube” 

María Ángel, 7 años “Profe quiero ser astronauta y poder viajar al espacio y ver las estrellas 

muy cerquita”  Jesús Manuel ,7 años: “profe yo voy hacer muchas letras para alimentar a 

mi monstruo”, Salome Quintero, 6 años “Profe a mí me gusto escribir las palabras, hacer la 

estrella y ponerle nombre”, Dominic: 7 años “profe me quedo muy linda mi nube”, Julieta: 

6 años “profe yo quiero hacer más manualidades no te vayas tan rápido”. 

Con lo anterior, la creatividad brinda la oportunidad de transversalizar los procesos 

de lectura y escritura, ya que los niños sienten y viven este proceso de manera divertida, 

además se sienten incluidos en el proceso pedagógico, el cual lo experimentaron, vivieron y 

se divirtieron. 

El juego es una de las estrategias más eficaces que se puede implementar a la hora 

de enseñar a los más pequeños, ya que, esta permite un lenguaje natural por medio del cual 

se expresan deseos, intenciones, emociones y sentimientos.  
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En las mediaciones realizadas el juego tuvo un papel importante en la 

implementación de estas, dado que por medio de este se ayudaba a fortalecer en los niños y 

niñas su proceso de lectura y escritura. Estas estrategias permitieron dejar como enseñanza 

en nuestro que hacer docente, la importancia de brindarle a los niños y niñas un aprendizaje 

significativo mediante estrategias lúdico-creativas las cuales llamen su atención y sean de 

su agrado para que así permita que los estudiantes disfruten de su proceso de lectura y 

escritura de una manera más lúdica.  

Fueron muy satisfactorios los resultados obtenidos en nuestras practicas 

pedagógicas en cuanto la implementación de estrategias como el juego, ya que se pudo 

evidenciar lo mucho que los estudiantes disfrutaban estas mediaciones, también lo 

pertinentes que estas fueron para su proceso de aprendizaje de la lectura y escritura, dado a 

que se pudo observar una mejor comprensión por parte de los estudiantes y lo motivados 

que se sentían realizando las diferentes actividades que se basaban en el juego.  

Los estudiantes expresaron mucho agrado y motivación en la realización de los 

juegos que se les presentaron en las diferentes mediaciones pedagógicas, manifestándolo de 

la siguiente manera: Dulce María, 7 años “profe mándanos el juego es muy divertido”, 

Cristopher, 7 años: “profe a mí me gustó la lectura del león y el ratón, el juego de la 

escalera y cuando me toco contar el chiste”, Emiliano,7 años “Me gustó mucho la actividad 

y me divertí”, Salome Quinto, 6 años “profe me gusto estar contigo porque jugamos 

muchos juegos divertidos”, Valeria Molina, 7 años “profe me gusto que hicimos 

manualidades y juegos divertidos”, Sihara Amaya, 7 años “profe hemos pasado muchos 

momentos divertidos”, Luciana Cardona, 7 años “profe me gusto la ruleta porque era 
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divertido el juego”, Johanna Orjuela, 7 años “profe me gusto escribir y la ruleta porque 

pude leer una adivinanza y también escribir una carta”, Juan Pablo Posada, 7 años “profe lo 

que más me gusto de la clase fue el juego de la ruleta porque tenía adivinanzas”, Emiliano 

Patiño, 6 años “Profe me gusto el cuento, el juego de la ruleta, la tarea y también aprender 

el abecedario”, Matías Llano, 6 años “Profe lo que más me gusto fue el cuento y el juego de 

la ruleta”, Salome Quintero, 6 años “Profe me gusto la ruleta y me gusto hacer el dibujo”, 

Miguel Ángel 7 años “profe el juego de la botella preguntona me gustó mucho voy a leer la 

rima con mi hermanito y a jugar de nuevo”, Anna Sofia Vanegas 7 años “profe lo que más 

me gusto de la actividad es el juego. Me divertí mucho haciendo los dibujos y adivinando 

las palabras del cuento”, García María Ángel, 6 años: “todos los días voy a jugar con mi 

monstruo para aprender las letras”, Agudelo Sebastián, 6 años: “profe el juego de la botella 

me pareció muy lindo y me gustan las ballenas”. 

 

Material didáctico, se refiere a todos los medios o recursos que empleamos los 

profesores, para proporcionarlos en las diferentes actividades con los niños y niñas 

generando aprendizajes significativos, los materiales deben ser de apoyo pedagógico dentro 

del proceso educativo, donde se les brinde a los niños la posibilidad de manipularlos 

favoreciendo sus habilidades, por medio de ellos se estimula el pensamiento, imaginación y 

expresión. Por lo tanto, la creación y variación de manualidades, dibujos y las diferentes 

técnicas que utilizaron los estudiantes se evidencia sus nuevos aprendizajes de forma 

creativa e innovadora.   
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Los niños en cada mediación demuestran  y expresan un  gran interés por utilizar los 

diferentes materiales didácticos, lo manifestaron de la siguiente manera: Emanuel Galvis, 6 

años: “profe fue muy divertido hacer el león con el rollo del papel higiénico”, Sebastián 

Agudelo, 6 años: “me gusta mucho crear”, Salome Ríos, 6 años: “profe mis papás me 

ayudan a buscar los materiales” Sara Vanegas, 6 años: “profe me gustó mucho recortar y 

pintar”, Thomas Jiménez, 6 años: “profe me encanto pintar sobre la sal”. 

Se evidencio que es fundamental elegir los materiales didácticos con los que vamos 

a trabajar, porque por medio de ellos es donde se enriquece los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, también se observó los nuevos conocimientos de los infantes y como ellos 

percibieron las diferentes mediaciones, se debe de tener en cuenta los intereses y las edades 

de los estudiantes para que los materiales se utilicen con una intencionalidad. Además, son 

indispensables porque al entrar en contacto con ellos se fortalecen los procesos de 

aprendizaje, se activa el gusto por aprender, estimula el desarrollo de la memoria, ejercitan 

la motricidad fina y gruesa.  

En consecuencia, los materiales didácticos influyen en los procesos de aprendizaje 

de los niños y niñas con un gran valor cuando se utilizan frecuentemente o son elaborados 

por los estudiantes, obteniendo que la exploración es continua y enriquecedora. Así mismo 

la comunidad educativa debe participar activamente en la elaboración e innovación de 

diferentes recursos, además los materiales permiten en los educandos una vinculación 

directa que se ajusten a su nivel de desarrollo evolutivo, donde se observe el disfrute, 

curiosidad y creatividad por cada material empleado en el aula o por fuera de ella, ya que se 

pueden utilizar en cualquier situación de aprendizaje. 
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 De acuerdo con los anterior los materiales didácticos favorecen en la comunicación 

asertiva entre el docente-alumno, porque las clases se realizan de forma activa y didáctica, 

ayudando al estudiante a adquirir conocimientos nuevos y experiencias de manera más 

clara de lo que quiere transmitir el educador. Los niños y niñas en cada actividad 

demuestran un  gran interés por crear y utilizar los diferentes materiales didácticos, lo 

expresaron de la siguiente manera: Josué Mazo, 5 años: “profe a mi mamá y a mí nos 

pareció muy divertida la actividad, lo que más me gusto fue cuando hice el monstruo con 

los diferentes materiales”, Sofía López, 6 años: “profe fue muy divertida la ruleta de 

colores”, Juan esteban Murillo, 6 años: “profe a mi mama y a mí nos gustó mucho crear las 

máscaras”, Sofía Quintero, 6 años “Profe disfrute las clases porque me gusto hacer las 

actividades, me gustaron mucho los cuentos y aprendí mucho”, Mazo Josué, 5 años: “profe 

a mi mamá y a mí nos pareció muy divertida la actividad, lo que más me gusto fue cuando 

hice el monstruo”, Emanuel Gamboa ,7 años: “Profe me divertí mucho haciendo el mostro 

y escribí mi nombre con las letras”, Kristopher Rojo, 7 años: “profe me gustó mucho la 

manualidad del cuento”, Briana Gonzales, 7 años: “profe me divertí mucho creando mi 

cuento con mi mamá”, Deisy Susana Gil, 7 años: “Maestra utilice palitos de paletas en mi 

manualidad”.  

Aparte de los estudiantes, los padres de familias y las docentes cooperadoras 

también quedaron muy agradecidos con el trabajo realizado por las docentes en formación. 

manifestando así palabras de agradecimiento por la realización de actividades lúdico-

pedagógicas que aportaron de manera significativa en el proceso de aprendizaje. 
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Docente Sandra Tamayo “profe muchas gracias por compartirnos ese cuento tan 

lindo”, Lina mamá de Emmanuel Gamboa “profe muy buena la actividad a Emma… le 

gustó mucho gracias”, Mamá de Muñoz Yordin, 6 años: “muy interesante la actividad 

porque también los acompañantes aprendemos nuevas estrategias para enseñar a leer Mamá 

de Osorio Kimberly, 6 años: “profe gracias por enseñarnos diferentes estrategias para 

fortalecer y practicar la lectura y escritura desde casa con los niños”, Mamá de Gil María 

Ángel, 6 años: “profe muy buena la actividad para enseñar el abecedario fuiste muy 

creativa”, Profe valentina: “sara muy creativa tu actividad y la manualidad los motivo 

mucho”, “Doña Sofia (mamá): “profe yo hice mi carta y la quiero leer es para mi hija 

Valeri y decirle que la quiero mucho y que es una niña muy inteligente”,  docente 

cooperadora: "super bien cada día tienes más manejo y muy creativa con tus actividades”, 

Durley Zuluaga (Docente cooperadora) “Profe me encanto que había cuento para cada 

inicial del nombre de los niños”. 

Al momento de desarrollar actividades en el aula de clase es necesario: 

● Emplear recursos que faciliten el desarrollo, el pensamiento y creatividad del niño; 

resaltando la importancia que tiene el uso de la literatura infantil (cuentos, historias, 

fábulas), ya que este método nos facilita el lenguaje el cual poco a poco genera 

mayor aprendizaje y centran su atención. 

● La lúdica, el juego y las expresiones artísticas son estrategias importantes para el 

desarrollo mental y didáctico en los niños. 

Teniendo en cuenta lo planteado en las mediaciones, en las cuales para dar respuesta 

de los objetivos se generaron unas actividades lúdico-pedagógicas con los estudiantes de 
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los grados primero y segundo grado. Concluimos que los estudiantes se han sentido muy 

motivados y a gusto con la enseñanza de forma didáctica, además con la implementación de 

la literatura infantil en las actividades pedagógicas, se ha logrado que los niños se interesen 

más por el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Los métodos de enseñanza desde la metodología lúdico-creativa en cuanto la lectura 

y escritura fue de gran importancia en los estudiantes para el desarrollo de su lenguaje y 

expresión corporal, mediante las actividades planeadas fue importante el manejo de las 

herramientas tecnológicas para el trabajo en casa de manera virtual llevando a la 

motivación y participación de los niños y niñas, así logrando unos resultados positivos en 

cuanto al aprendizaje de la lectoescritura en compañía de las familias.  

6.3 Resultados propuesta pedagógica “literatura infantil con ESTRACTIC” 

Las mediaciones durante el proceso de la práctica han permitido dar cuenta de 

los avances que se han logrado de acuerdo con los objetivos planteados dentro del 

proyecto de literatura infantil con ESTRACTIC en relación con el trabajo que implica 

dar a comprender los procesos de escritura y lectura en la edad escolar, por esta razón, se 

presentan 6 medidas que categorizan lo anteriormente nombrado. 

En primera medida se resalta cómo gracias a las TIC (tecnología de la 

información y la comunicación) nos permitieron llevar a cabo las diferentes propuestas y 

estrategias pensadas para los estudiantes del colegio Villa del Sol y el Centro 

Educacional Don Bosco, teniendo en cuenta que, el macroproyecto va dirigido a la 

literatura infantil y el microproyecto está enfocado en las TIC, unificando las 2 temáticas 

anteriormente nombradas para llevar a cabo el objetivo del macroproyecto. Y más en 
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estos tiempos de pandemia el trabajo enmarcado a lo largo del camino se logró llevar a 

cabo de una manera más llamativa para los niños y niñas, pues las diferentes 

herramientas tecnológicas aparte de presentarse en su momento como el medio principal 

para  ejecutar las labores del quehacer docente y la relación con los estudiantes desde la 

virtualidad, nos permitieron crear una serie de estrategias que brindarán un aprendizaje 

más ameno tanto para los maestros como para los estudiantes, donde los juegos 

educativos fueron el elemento dinamizador para despertar y captar la atención en ellos, y 

de esta manera transmitir un conocimiento más significativo. 

Por otra parte, las TIC nos muestran su importancia desde una mirada de 

valorización y estigmatización, debido a que, por obligación y seguridad en este 2020 

han sido la herramienta principal para no perder la conexión social, con estas logramos 

seguir adelante con nuestras vidas cotidianas, que, aunque cambiadas, nos apoyan para 

cumplir día a día nuestras labores. En lo que respecta a la vida escolar, las TIC nos 

ofrecieron un camino que nunca pensamos que debíamos tomar, siempre fueron 

desvalorizadas por su mal uso, sin tener en cuenta su envergadura en la actualidad; 

gracias a las TIC se demostró que es posible una educación virtual con diferentes 

estrategias, ya sea desde los programas Microsoft Word, power point, Excel, páginas 

web como educaplay, genially, happy learning y demás páginas, vinculadas a la 

participación y motivación de los estudiantes, pero sobre todo al enlace con la literatura 

infantil. 

Además, se evidenció, que los docentes si se lo proponen logran dominar a la 

perfección las diferentes plataformas, programas, páginas web y demás opciones que 
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ofrecen las TIC, y con ello, brindar en el aula estrategias que favorezcan el desarrollo en 

el proceso de lectura y escritura en los niños y niñas. 

Es por esto que, en este párrafo se presenta las diferentes manifestaciones por 

parte de las maestras y los estudiantes: 

Smith Alexander, 10 años: “Profe, esa actividad virtual con sonido y con dibujos 

se le graban más a uno”, Santiago Torres, 10 años: “Profe practicar estas actividades así 

por internet me gustan mucho”, Sofía Álzate, 10 años: “¿Profe de a donde sacas esas 

actividades? ¿puedo pasárselas a mis primas para que ellas también aprendan?, 

Guadalupe, 8 años: “Profe que juegos tan divertidos lo vemos como un reto, porque hay 

que prestarle más atención a la explicación, para poder jugarlo”, Maestra cooperadora: 

“excelentes actividades, con estos juegos en líneas se hace una retroalimentación muy 

divertida de los temas trabajados”. Alison, 8 años: “Profe nos puedes volver a compartir 

los links de los juegos para realizarlos en nuestros tiempos libres”, Matías, 8 años: 

“Profe mire como presté de atención mi puntuación fue de 100”, Maestra cooperadora: 

“compañera me compartes la plataforma que estás utilizando para yo también sacar 

ideas”. Nicolas, 6 años: “Profe nunca había jugado bingo por el computador, así es 

mejor que con las cartas”, Sebastián, 6 años: “Profe esta actividad del concéntrese me 

gustó mucho, porque es más fácil aprenderse las letras”, Emiliano, 6 años: “profe grcias 

por mandarnos los juegos, así uno puede practicar más.” 

Y así sucesivamente, tanto los niños como la maestra cooperadora expresaban 

frases de gratitud por el trabajo planteado y sus voces reafirman qué tanto les había 

gustado y qué tan novedosas eran las clases. 
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En segunda medida, la literatura infantil, como lectura de cuentos infantiles, 

recitación de poemas y obras literarias que afianzaron la interacción con los niños y 

niñas en los procesos que implican comprender el mundo de la lectura y la escritura, 

cuentos, poemas y obras literarias presentadas desde las diferentes herramientas 

tecnológicas como PowerPoint, YouTube y Educaplay brindando la posibilidad a los 

estudiantes de interactuar con la lectura de acuerdo a su sentido de aprendizaje más 

eficaz, como literaturas audiovisuales,  personificadas y lecturas que implicaban 

involucrar movimientos con sus propios cuerpos, donde la narración de estos permitió 

reconocer qué grado de comprensión literaria tenían los estudiantes, trabajar en sus 

dificultades y motivar el acercamiento a  la formación de pequeños lectores y escritores. 

Contar cuentos, recitar poemas y personificar escenas permitió observar cómo 

los niños y niñas disfrutaban y reflejaban sus emociones, se familiarizaron con las 

lecturas y se arriesgaban a inventar sus propias narraciones de manera muy creativa, 

compartirlas con sus pares, cambiar voces y darle una entonación. Así como también, 

mostrar interés por comprender o ser conscientes de lo que están leyendo o la maestra 

les está leyendo, como, por ejemplo: qué mensaje está implícito en la lectura, quién es su 

autor y qué tanto o no les gustó, expresando con ello el autoconcepto y autovaloración 

de lo identificado. 

Durante las actividades trabajadas al inicio los estudiantes se mostraban un poco 

tímidos, asustados al hacer sus respectivas lecturas u inseguros de sus propias 

capacidades,  pero al final se logró observar cómo los niños y las niñas avanzaron en los 

aspectos anteriormente mencionados, la mayoría de los estudiantes participaban sin 
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limitación alguna, la lectura a cargo de ellos se escuchaba más fluida, con facilidad 

comprendían lo leído, aumentaban su capacidad de expresión y desarrollaban nuevas 

habilidades de lenguaje. 

Los estudiantes y la maestra cooperadora expresaban sus sentires frente a lo 

trabajado resaltando los cuentos infantiles como una herramienta pedagógica divertida 

que iban cobrando sentido en la medida que los objetivos planteados durante el proyecto 

se puntualizaban. En efecto se recibieron expresiones como: Alejandro, 9 años: “Profe, 

español me parecía muy maluco, pero, así como usted nos da las clases es más fácil”, 

Maestra cooperadora “que forma tan didáctica de trabajar la literatura, me encanta esa 

creatividad”, Salomé, 8 años: “Profe me gustaron mucho los cuentos audiovisuales, lo 

iba escuchando y también me sentía relajada”, Maestra cooperadora: “compañera 

muchas gracias por hacer de estos encuentros algo diferente y novedoso con mi grupo”, 

Mariana, 8 años: “Profe las actividades nos gustaron mucho”, Maestra cooperadora “un 

aplauso para el grupo que cada vez se animan a participar más en todas las actividades”, 

Jerónimo, 8 años: “Profe se siente divertido inventar historias sobre uno mismo y de la 

familia”. 

Con relación a lo anteriormente nombrado, la lectura posibilitó emplear 

permanentemente la lectura infantil como herramienta decodificación de signos; para 

esto es necesario un proceso de aprendizaje el cual Según Teberosky (2000), “inicia en 

la etapa de alfabetización, ahí los niños diferencian lo que es un dibujo de la escritura. 

Distinguen aquello que consideran que debe ser leído y hacen hipótesis sobre cómo se 

combinan y distribuyen las letras en las palabras para encontrar regularidades de 



 
 

 

104 

composición en la escritura. Hacia los cuatro años, reconocen que el texto busca su 

intencionalidad de decir algo, lo cual es el inicio para concebir la “función simbólica de 

la escritura”. Más adelante, los niños son capaces de pensar en la función del texto para 

denominar los objetos”.  

A lo largo de las mediaciones se manifiesta que la lectura es muy enriquecedora 

en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas; en vista de que los diferentes acervos 

literarios brindan a cada infante elementos que se plasman en la cotidianidad y estos 

resultan eficientes para el análisis de sus acciones, en muchas ocasiones permiten 

conocer cosas o palabras nuevas reflejadas en experiencias de otros personajes 

fortaleciendo así sus conocimientos.  

Además, se contempló un progreso de cada niño y niña en la lectura individual, 

dado a que fortalecían su confianza arriesgándose a leer sin temor a los errores, 

concediendo un aprendizaje incorporado a la praxis, el cual conlleva a un dominio de 

habilidades tales como decodificación, la fonología y comprensión lectora. 

Este proceso fue muy enriquecedor para todos puesto que, había iniciativa por 

parte de los estudiantes, por ejemplo uno de los niños que decía al inicio de las 

mediaciones que no deseaba leer, con el tiempo Miguel Ángel Molina, 10 años 

expresaba: “Profe, puedo empezar yo para leer” generando un ambiente más agradable 

para los demás compañeros, dado que después de él surgieron más voces queriendo 

participar por sí solos; así mismo, la atención de acuerdo a los textos era más 

significativa porque mencionan elementos que no se esperaban, en el caso de Abraham 

Ortiz Gennis, 9 años: “Profe noté que el cuento tiene rima” percibe una característica 
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que componía la estructura del texto mientras este era narrado por los compañeros. Por 

otra parte, la docente cooperadora Nini Natali López Hernández manifestaba 

satisfacción frente a las mediaciones por las siguientes palabras dichas “La estudiante 

continúa demostrando creatividad en la construcción de actividades de lecto-escritura 

para los niños y las niñas, en esta ocasión hizo uso de objetos y construyó un monstruo 

para narrar el cuento  “El monstruo del armario”, considero que cuando se está 

aprendiendo, de cada espacio y de cada situación nos enriquecemos y vamos 

encontrando estrategias para llegarle a los chicos.” 

En vista a este proceso se entendió que el proceso de lectura en los niños y niñas 

no es el mismo, pero este comprende un proceso individual que necesita de una práctica 

continua para fortalecer una lectura fluida y a su vez una comprensión interna de este, 

pero el progreso puede ser influenciado por estrategias didácticas que cautivan la 

atención y confianza de cada uno.  

Del mismo modo esa lectura de símbolos implica la escritura de cada uno de 

esos elementos, teniendo en cuenta dos aspectos muy importantes que plantea Navarro; 

P. (2019) “Se observa que en muchos casos los niños pueden y saben escribir, pero les 

cuesta transmitir mensajes, ideas o emociones. La escritura cobra todo su sentido cuando 

va acompañada del estímulo de su mente creativa”. Esto ocurre en ocasiones por el afán 

de algunos adultos por forzar el proceso de los niños y desear que escriban a temprana 

edad; es posible que lleguen a imitar las palabras de algún texto, pero este proceso no es 

solo plasmar algo ya escrito sino tener conciencia de lo que se está haciendo.  
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Durante las mediaciones se observó que la escritura puede tener dificultades 

cuando está en esa construcción mental de cómo se escriben algunas palabras tanto 

ortográficamente como en el tiempo que se está hablando, pero es evidente que la 

persistencia ayuda a mejorar algunas dificultades, vista a que van memorizando como 

debe de escribir y debido a esto analizan con cual letra va, como se escribe antes de 

plasmarlas.  

Los resultados fueron positivos frente a las actividades ejecutadas en las clases 

virtuales, porque en los niños y niñas trabajaron la escritura creativa en la cual 

ordenaban palabras, ideas, sentimientos o pensamientos, favoreciendo la habilidad de 

pensamiento expresada desde la lógica de los niños y las niñas. La docente  Nini Natali 

López Hernández manifestó en diversas ocasiones “Fueron actividad bien preparada y 

muy creativa, donde se logró fortalecer el proceso de lecto-escritura en los niños y niñas, 

motivándolos así a participar y construir textos propios, logrando afianzar los saberes 

que ya disponían” en el aula podemos implementar estrategias diversas en las cuales los 

infantes puedan divertirse y de la misma manera ser libres de escribir sus pensamientos 

o emociones, teniendo la autoridad de saber lo que quiere y como lo desea hacer como 

fue en el caso de de dos estudiantes los cuales se les brindó unas instrucciones para 

completar una historieta opinamos sobre unos cambios Gregorio Regino Barrios, 8 años: 

“¿Profe cierto que yo lo puedo hacer como quiera?” creyendo que las imágenes tenían 

un diálogo determinado que él debía seguir o Santiago Acevedo Cano, 9 años “¿Profe 

puedo agregarle otra nube de conversación a las escenas?” Puesto que deseaba 

representar más ideas, estos aspectos son la esencia personal de cada escrito. 
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Debido a todo esto se entiende que la escritura es un proceso complejo, que 

necesita una pertinencia en la práctica y aportes de conocimientos nuevos, el cual nos 

permite expresar emociones que han surgido de las experiencias propias o de historias 

fantásticas que promueven el aprendizaje del mundo que nos rodea. 

En tercera medida se evidencia el arte como una expresión escrita de la 

creatividad, donde por medio de la literatura infantil los niños y las niñas se animaron a 

recrear lo que sucedía en las diferentes historias, desarrollando con ello su imaginación y 

capacidad de identificar los aspectos más trascendentes que narra un relato. El toque 

artístico permitió identificar cómo los estudiantes representaban una comprensión 

gráfica de lo leído, cómo disfrutaban acompañar la lectura con sus propias creaciones, 

manipular diferentes materiales y crear personajes para motivar su escritura con la 

invención de historias para luego relatarlas.  

Las voces de los niños, niñas y maestras afirmaban que tanto les agradaba 

participar de las actividades creativas en las diferentes temáticas expresando: Lincoln, 8 

años "profe esta es la parte que más me gusta porque me relaja", Santiago, 8 años "profe 

que forma de pintar tan diferente y divertido", maestra cooperadora "compañera que 

técnicas tan interesantes y nuevas para nosotros", Alison, 8 años "profe la pintura con 

burbujas queda muy linda y uno no se cansa", maestra cooperadora" compañera ese 

toque creativo en las actividades motiva más los estudiantes, de entretienen mucho", 

Samuel, 8 años "profe gracias por enseñarnos a pintar con otros materiales diferentes a 

los colores" Mariana, 8 años "profe las manualidades me ayudan a concentrarme". Y de 

esta manera sus voces construían un espacio no solo de expresión artística sino también 
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un espacio comunicativo, donde el lenguaje, lo expresivo y lo estético posibilitan 

experiencias creadoras y dinámicas en la formación integral. 

En cuarta medida está la motivación, que teniendo en cuenta a Nérici, 1991: "En 

nuestras escuelas, la motivación viene siendo considerada como inicial; tanto es así que 

los planes de clase, antes de presentar el desenvolvimiento de la materia, colocan el 

ítem: motivación. Asistiendo a las clases, se advierte que, al comienzo, se lleva a cabo la 

tarea, el intento, de motivar la lección. Motivar para iniciar la clase. Pero después de eso, 

nada más. Y es usual que, momentos más tarde, la clase caiga en un verdadero punto 

muerto" y tiene razón, puesto que, la mayoría de las veces el primer momento es 

utilizado como el motivador para el resto de la clase, cuando en todos los momentos es 

importante motivar a los estudiantes para la fluidez de todo lo que se quiera realizar en 

la jornada. 

Durante las mediaciones de las clases con los estudiantes se evidenció la 

motivación como aspecto fundamental para la fluidez de estas, debido a que, esta facilitó 

la relación docente-alumno, mostrando resultados eficaces en el proceso enseñanza 

aprendizaje, pero y ¿cómo se manifestó lo anteriormente nombrado? por los resultados 

que la docente en formación por medio de sus diarios pedagógicos evidenció al terminar 

cada clase. 

Es importante resaltar que el sistema didáctico lúdico creativo fue fundamental 

para la motivación de las diversas mediaciones con los estudiantes de la Institución 

Educativa Villa del Sol, sus pasos fueron bastante oportunos, los cuales fueron; 

introducción del movimiento lúdico, actividades de expresión creativa, actividades de 
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expresión creativa, experimentación sobre el conflicto pedagógico, confrontación de las 

informaciones existentes y sistematización de las conclusiones en la mejor referencia 

científica o de convivencia, debido que, al momento de realizar los diarios pedagógicos 

se retomaron los aprendizajes y los avances de los niños y las niñas. 

En lo que respecta a las voces de los diferentes partícipes de las clases, se 

atesoraron las siguientes: Smith Alexander, 10 años: “Profe, me gustaría ser caperucita, 

no importa que sea mujer - porque quiero ser alguien diferente”, Felipe Uribe Zapata, 10 

años: “Profe, ese cuento es mejor que el verdadero”, Juan Pablo, 9 años: “Profe, la 

lectura inferencial nos sirve para resumir más rápido” 

En quinta medida la participación, que Según Murcia 1994 este aspecto en 

general implica tomar parte y ser parte de algo. En términos más específicos, en la 

escuela representa un proceso de comunicación, decisión y ejecución que permite el 

intercambio permanente de conocimientos y experiencias y clarifica el proceso de toma 

de decisiones y compromiso de la comunidad en la gestación y desarrollo de acciones 

conjuntas. Y nos encontramos de acuerdo con este autor, puesto que la participación fue 

primordial para la ejecución de las diferentes estrategias ofrecidas durante el proyecto, 

pues por este se tomó en cuenta las debilidades y fortalezas de la metodología usada; los 

infantes se animaban a participar en las mediaciones, según lo que la docente en 

formación preparaba. 

Durante la realización del proyecto se evidenció que, la participación por parte 

de los estudiantes fue mejorando continuamente y las docentes en formación encargadas 

de este, se comprometieron a que las planeaciones para realizar en las mediaciones 
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serían cada vez mejores, para la prolongación de la participación de los niños y niñas, 

por lo tanto, en cada ejercicio se incluyeron entre 1 a 3 actividades prácticas virtuales.  

Al iniciar las mediaciones se evidenció que los estudiantes por falta de 

familiaridad con las docentes en formación no participaban en las dinámicas como se 

esperaba, sin embargo, al pasar el tiempo se fue incrementando el vínculo entre las 

docentes y los niños y las niñas, lo cual, permitió que la participación se manifestara más 

y ya ellos por iniciativa propia contribuyeron a dar sus opiniones, puntos de vista, 

comentarios, respondían cuestionamientos y realizaban también los diferentes ejercicios 

prácticos que se les llevaba por clase, siendo este un gran logro en el aspecto 

participativo y funcional de las mediaciones. 

Con relación a lo anteriormente nombrado se conservan las siguientes 

manifestaciones por parte de los niños y las niñas en concordancia al aspecto de 

participación; Miguel Villada, 9 años: “Profe en la tercera oración no dice cuántos años 

tiene Gonzalo, pero obvio tiene 14, porque 15-1=14” (este estudiante da cuenta su 

habilidad en la lectura inferencial), Dulce María, 9 años: “Profe la televisión nos sirve 

para darnos información y comunicarnos”, Santiago Torres, 10 años: “profe yo me 

disfracé de futbolista, porque es más fácil conseguir las cosas”, Nicol Dahiana, 10 años: 

“Para mí el miedo es otra cosa profe, no sólo lo que a uno le asusta”, Miguel Chon, 9 

años: “Oscuridad es cuando no se ve nada” 

Y, por último, en nuestra labor docente debemos tener en cuenta que es necesario 

implementar estrategias a fin de guiar a los niños y niñas en sus aprendizajes, de 

acuerdo a Schmeck (1988); Schunk (1991) “las estrategias de aprendizaje son secuencias 
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de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje. En 

este caso, las estrategias serían procedimientos que incluyen diferentes tácticas o 

técnicas de aprendizaje”. estas son indispensables en todo momento dentro de nuestro 

proyecto dado que la literatura en el ámbito educativo se ha vuelto tedioso debido a esto 

debemos innovar en los métodos de enseñanza de manera consciente y reflexiva, en 

relación con las técnicas y actividades que pueden ser implementadas para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje.  

Durante las mediaciones se presenció cómo se pueden cautivar la atención de los 

niños y niñas cuando los elementos que se emplean para la lectura de historias, poemas, 

trabalenguas, rimas, historietas, entre otros son diversos; pero para poder hacer que estos 

sean eficientes es necesario apuntar a las necesidades o interés de cada uno. Además, 

estas estrategias de aprendizaje no solo permiten alcanzar un objetivo determinado, sino 

también promover un aprendizaje significativo donde el niño integra sus saberes con 

otros nuevos. 

Los resultados fueron muy positivos en vista a que los estudiantes demostrando 

iniciativa con las lecturas puesto que se estructuraron estrategias con herramientas 

tecnológicas que estaban conformadas por juegos, videos, preguntas, entre otros. 

También, habían puestas en escena con títeres disfraces y más elementos que 

permitieron que el estudiante participará en las actividades de manera más agradable; 

como en el caso  de Abraham Ortiz, 9 años, “Profe me gustó mucho jugar con la ruleta” 

le gustó la estrategia que se llevó al aula virtual, permitiendo que el deseara leer más 

mientras jugaba, también, las maestras cooperadoras manifestaron su agrado con las 
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siguientes palabras; Gloria “Compañera, que estrategias tan interesantes, dinámicas y 

divertidas para los niños y las niñas” y “las estrategias que utilizas hacen que en las 

clases se den unos encuentros más lúdicos”, Jenifer “Profe, La actividad estuvo muy 

dinámica y las orientaciones fueron claras para desarrollar el cuento” y “la actividad que 

la docente en formación propuso le permitió a los niños poner a prueba sus 

conocimientos y al mismo tiempo expresaron que les encantaba ese tipo de ejercicios”  

Las estrategias son un factor fundamental en nuestro quehacer como docentes, 

por esto, debemos ser maestras observadoras de las necesidades e intereses con el fin de 

buscar soluciones, mediante actividades innovadoras que movilicen el aprendizaje 

autónomo de cada estudiante. 

 

 

 

 

7. CAPÍTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Luego de un análisis realizado a los resultados obtenidos al llevar a cabo las 

propuestas pedagógicas y sus respectivas reflexiones, se concluye que es de suma 

importancia emplear estrategias mediadas por la lúdica y el arte para generar mayor 

motivación hacia el aprendizaje y adquisición de habilidades de la lectura y la escritura, ya 

que estas estrategias permiten la exploración, la experimentación, el cuestionamiento y el 

descubrimiento desde múltiples actividades. De igual forma, el emplear la literatura infantil 
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como mediador para estos procesos, genera hábitos hacia la lectura y desarrolla la 

imaginación mediante la generación de mundos imaginarios y nuevas realidades que se 

confrontan con su cotidianidad.  

Para la enseñanza de la lectura y la escritura no es necesario emplear metodologías 

convencionales de repetición de grafemas y fonemas, que en muchos casos se hacen 

tediosas, adquiriendo poco valor frente a las necesidades actuales en la educación. El 

buscar nuevas formas desde la articulación de diversas formas de expresión como los 

títeres, la literatura, la expresión corporal, las TICS y la creación visual, entre otras, abre 

nuevas posibilidades tanto para docentes, como para las familias al momento de abordar la 

enseñanza de la lectura y la escritura. 

Teniendo en cuenta la situación de orden mundial con la pandemia y la 

virtualización de la educación, se evidenció la necesidad de replantear prácticas de 

enseñanza y buscar nuevas formas de motivación que ayudaran a dejar de lado la tarea 

monótona de estar en frente de una pantalla durante muchas horas o resolviendo talleres 

extracurriculares. Es así como se hace necesario idear estrategias lúdicas desde las TICS 

que humanicen nuevamente la educación.  

Se hace necesario que haya una mayor participación por parte de las familias y una 

mayor capacitación por parte de los docentes frente al uso de la literatura infantil y todas las 

posibilidades que esta ofrece, no solo desde la lectura de cuentos, sino también su 

articulación con otras formas del lenguaje para propiciar aprendizajes significativos de la 

lectura, la escritura, la expresión y la comunicación. 
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8. ANEXOS. 

Formato de planeación.  

 

Formato de diarios pedagógicos.  
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Consentimientos informados. 
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Evidencias El gusto y placer de leer cuentos en familia 

 

Evidencias con Mi Maestro Creó Un Mundo Mágico De La Literatura 
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Evidencias literatura infantil con ESTRACTIC 
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