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Resumen 

En nuestro contexto la escuela es entendida como un espacio de integración, formación y 

recreación al que debe tener acceso todo niño y niña desde temprana edad. 

Debido a la situación económica, hoy día la familia y en especial las madres cabeza de hogar, 

se ven obligadas a dejar sus hijos al cuidado de terceras personas, lo que impide dedicarle suficiente 

tiempo para compartir con ellos y ayudarles en los procesos de aprendizaje que viven dentro del 

ámbito escolar. Esto ha permitido que algunos niños y niñas no cumplan con sus compromisos en 

la escuela, provocando un déficit en el aprendizaje, lo que en la mayoría de las veces genera traumas 

en los estudiantes, afectando su autoestima y aislamiento entre ellos, debido a que se sienten 

culpables y no pueden estar al mismo nivel de sus compañeros.    

 Este proyecto está enmarcado en el ámbito educativo; estrategia que les aporta a fortalecer sus 

procesos de lectura y escritura. 

Para ello se inicia con un diagnóstico en el cual se pudo observar los avances y retrocesos que 

los niños y las niñas presentan en este proceso. Se puede observar que los niños y niñas que 

participaron en este proyecto necesitaban fortalecer más sus habilidades ya que no habían logrado 

sus niveles de desarrollo planteados por autores dentro de su desarrollo. Estos autores son los 

padres y docentes, quienes argumentan que los niños y niñas necesitan de un refuerzo escolar en 

otros espacios para lograr el nivel con los otros niños y niñas en el aula. 

Se presentan las estrategias que se llevaron a cabo en los procesos de lectura y escritura en la 

biblioteca como un espacio público a partir de la oferta que tienen, como también las producciones 

de los niños y niñas para fortalecer las habilidades, ya que sus familias carecen de herramientas 

necesarias para hacer estos acompañamientos. 
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Asbtract 

 

In our context, the school is understood as a space for integration, training and recreation to which every 

child should have access from an early age. 

Due to the economic situation, today the family and especially the head-of-home mothers are forced to 

leave their children in the care of third parties, which prevents them from devoting enough time to share with 

them and help them in the learning processes that they live within the school environment. This has allowed 

some children not to fulfill their commitments in school, causing a deficit in learning, which in most cases 

generates traumas in students, affecting their self-esteem and isolation between them, because they they feel 

guilty and cannot be at the same level as their classmates. 

 This project is framed in the educational field; strategy that helps them strengthen their reading and writing 

processes. 

For this, it begins with a diagnosis in which it was possible to observe the advances and setbacks that boys 

and girls present in this process. It can be seen that the children who participated in this project needed to 

strengthen their skills more since they had not achieved their levels of development raised by authors within 

their development. These authors are parents and teachers, who argue that children need school reinforcement 

in other spaces to achieve the level with the other children in the classroom. 

The strategies that were carried out of the reading and writing processes in the library are presented as a 

public space based on the offer they have, as well as the children's productions to strengthen the skills, since 

their families lack of tools needed to make these accompaniments. 
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1. Introducción 

 

El desarrollo emocional, social y físico de los niños y niñas tiene gran impacto en su desarrollo 

general hasta que sean adulto, las experiencias educativas y los vínculos que conforman con sus 

padres afectan profundamente su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social en el futuro. 

Es de suma importancia estar cerca a los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas, 

especialmente, a los de la lectura y escritura,  los cuales, son complejos de desarrollar, si no hay un 

acompañamiento adecuado, por parte de la familia, los docentes y los espacios públicos, como las 

bibliotecas municipales quienes pueden aportar desde su programación, espacios creativos y de 

encuentro con la lectura y escritura , a partir de cuentos, historias, relatos, poesías y escritores de 

libros que les interese. 

De acuerdo a este importante proceso en el desarrollo de los niños y niñas, teniendo en cuenta,  

que todos los actores que interviene en este proceso de aprendizaje, escuela, familia y comunidad,  

intervienen como garantes de los derechos de la niñez, que les exige que las acciones que garantice 

el derecho sean promovidas de manera integral. 

En este caso, el entorno familia, se reconocerá, en este proyecto, como el entorno principal, 

entorno donde los niños y niñas, inician las experiencias previas  de lectura y escritura, a partir de 

la vivencias cotidianas con su entorno y su cultura, para la lectura y escritura, entendiendo todas 

las tradiciones como experiencias que le permiten a los niños vivir principalmente una lectura de 

su entorno cultural y del resto del  mundo, lo cual hace que los lleve de una lectura de la palabra a 

través de estas experiencias y de la observación de su cotidianidad, como lo afirma Paulo Freire 

“el problema que se plantea no es el de la lectura de la palabra sino el de una lectura más rigurosa 

del mundo” (Freire, Alfabetizacion de adultos y bibliotecas populares, 2008). Estas experiencias 

relacionadas con promover la lectura y la escritura, se hacen necesarias ya que los niños acuden 

con cierta frecuencia y con poco interés, se trata de despertar en ellos, el interés por la lectura y la 

escritura, ofreciéndoles oportunidades para que desde allí, también puedan leer su mundo, 

principalmente el de su cultura, en el que aparece escrita la palabra viva y la letra propia.  
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De acuerdo a toda estas experiencias previas de los niños y niñas, entre los 6 y 8 años que 

presenta repotencia y participan de proceso extraescolares, por dificultades, en sus procesos de 

aprendizaje, este proyecto de investigación , se propone trabajar de cerca con ellos, mediante 

encuentros en la biblioteca municipal, en la cual ellos, de manera libre eligen y expresan gustos, 

sentimientos y motivaciones por la lectura y la escritura desde otras formas de acercase a ellas, más 

propias y en sus ritmos.   

De esta manera el acercarnos a reconocer los procesos que viven los niños con estas diferencias, 

ha permitido, comprender más de cerca, los momentos del desarrollo que ellos están viviendo, y 

como van desarrollando los procesos de lectura y escritura que les causa dificultad en el aula, para 

logar un rendimiento académico, esperado por su docente.  

En este logro en este proyecto, se trabajó desde la IAP, con el propósito de promover la 

participación de los niños participantes de manera activa, y observar más de cerca la manera cómo 

están realizando estos procesos, para fortalecerlos, y de la misma manera promover en la biblioteca 

experiencias adecuadas que les permita a los niños y niñas, cuando visitan la biblioteca encontrar 

un espacio propicio para que les fortalezca de manera significativa, sus procesos de lectura y 

escritura, logrando que la biblioteca cumpla con el propósito de generar condiciones, especiales 

para el fomento de la lectura y la participación de los niños y niñas, en esta tarea tan importante 

para el desarrollo de la comunidad.  
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1.1. Capítulo I: descripción del problema 

 

Cuando los niños y niñas ingresan al grado primero de la básica primaria, en la instituciones 

educativas en el municipio de Guachené, algunas veces llegan con más de seis años y otras veces  

son repitentes del grado primero, esto en la escuela causa, que las docentes tengan que enviar a los 

niños a un espacio distinto a su aula, para que tengan otro acompañamiento que le denominan: “el 

refuerzo escolar”, y es allí, donde se atienden estas situaciones, que se plantean  como problemas 

de aprendizaje, los cuales no pueden ser atendidos en el aula normal, causando algunas veces 

exclusión y falta de atención a los procesos de desarrollo individual que cada niño y niña vive de 

acuerdo a su momento del desarrollo. 

Todo esto se debe a que cuando ingresan al grado primero, se les exige que deben cumplir un 

estándar de acuerdo a las competencias que exige el ministerio de educación, al ingresar al grado 

primero, estos requerimientos no tienen en cuenta, los procesos de desarrollo que los niños y niñas 

están viviendo de acuerdo a su individualidad y a su contexto familiar y cultural.   

Tradicionalmente el ingreso de los niños y niñas al grado primero, rompe con el de desarrollo 

humano que vive el niño a las exigencias y resultados de estos estándares, ignorando que la 

construcción de niño como sujeto se debe a unos procesos de desarrollo en contacto directo con su 

diversidad y su cultura, lo cual incide en el desarrollo de estos procesos tan importantes, como son 

la lectura y la escritura.  

Así que los niños y niñas, que ingresan a los programas de refuerzo escolar generalmente, buscan 

apoyo en la biblioteca municipal, como un espacio que le provee las experiencias significativas, 

para el desarrollo de los procesos de lectura y escritura que los niños y niñas viven y la mayoría de 

veces no pueden ser atendidas por sus padres, ya que algunos no saben leer, otros no tienen tiempo 

y otros no le interesa acompañar estos procesos de aprendizaje  

Por otra parte se desconoce cómo los niños y las niñas, viven  los procesos de lectura y escritura, 

y algunas veces se desperdician en el aula, experiencias que por ser del modelo tradicional, no 

acompaña ni fortalece lo que significa, la construcción de un niño como lector, es decir que se 

pierde la eficacia de un proceso que puede ser apoyado y constituido por múltiples experiencias y 

actores de su comunidad, como por ejemplo, las tradiciones culturales de su etnia, la biblioteca 
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municipal, las experiencias cotidianas con su familia, es decir todo lo que le rodea y lo va 

constituyendo en una identidad propia de acuerdo a su contexto. 

De acuerdo a este planteamiento, este proyecto de investigación, se centra en acercarse a la sala de 

lectura de la biblioteca municipal, que se entiende como un entorno público, que unido a los otros 

entornos, puede cumplir con su rol, de garante del derecho de los niños, al acceso de un espacio 

significativo de lectura y escritura, ya que este espacio es de motivación de encuentro con los libros, 

con los amigos, incluyente, participativo y creativo que lo viven de manera libre y espontánea, sin 

la barrera de la exclusión que significa no estar en su aula escolar y no ser aceptado por su docente 

y señalado por sus amigos, causando desmotivación y finalmente la deserción escolar.   

 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Qué estrategias pedagógicas promueven el desarrollo de los niños y niñas en edades de 6 a 8 años, 

que asisten al refuerzo escolar en la biblioteca del municipio de Guachené en los procesos de lectura 

y escritura?  

 

2. Objetivos de investigación 

2.1. Objetivo general 

Establecer las estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo de los niños y niñas en edades 

de 6 a 8 años, que asisten al refuerzo escolar en la biblioteca del municipio de Guachené en los 

procesos de lectura y escritura. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los procesos de lectura y escritura que los niños y niñas viven, entre los 6 y 8 

años de acuerdo a su momento del desarrollo, que asisten a la biblioteca municipal y hacen 

parte del refuerzo escolar.  
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 Establecer en la programación de la biblioteca municipal el fomento de la lectura y la 

escritura como una experiencia de placer y motivación para los niños y niñas, que hacen 

parte del refuerzo escolar.  

 Definir las estrategias de fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura que 

promueven el desarrollo integral los niños y niñas entre 6 y 8 años de edad, que hacen parte 

del refuerzo escolar.  

2. JUSTIFICACIÓN 

En el municipio de Guachené, durante la realización del proceso de práctica de las estudiantes 

LPI, en los semestres VI , VII y VIII, se vivieron experiencias con los niños y niñas, del aula 

conocida en la escuela como el aula de refuerzo escolar, a la que envían los niños y niñas, que 

presenta dificultades en su aprendizaje, principalmente con la lectura y escritura, que ingresan al 

grado primero y que cuentan con edades entre 6 y 8 años, lo cual le trae los niños vivir experiencias 

de exclusión, desmotivación, burla de sus compañeros y finalmente la deserción escolar, dado su 

condición de repitentes del grado primero.  

Esta situación se viene presentado de manera permanente en la escuela, cada año escolar y la 

docente titular, acude a un espacio en la biblioteca de la escuela que orientado por practicantes, de 

diversos programas que llegan a la escuela, promueven lo que ella denomina el “refuerzo escolar”, 

donde se realizan actividades de lectura, escritura, trabajos creativos, danzas, música  y costura, 

como estrategias a través de las cuales, se observan los avances que los niños obtiene en la idea del 

refuerzo escolar.  

Estas actividades son programadas por las docentes titulares quienes aprovechan el talento 

humano, de las practicantes para situar a los niños y niñas, en este programa que es coordinado por 

la docente y la coordinadora académica de la escuela. Durante el proceso de la práctica llevado a 

cabo como estudiantes LPI, se pudo observar que los niños y niñas que asisten a este programa son 

invisibles, ya que se sienten excluidos, solos sin sus compañeros, con poca atención de parte de sus 

familias y su docente titular la cual no realiza seguimiento y acompañamiento a las experiencias y 

los avances que los niños y niñas, puedan lograr en este proceso.   

De acuerdo a estas situaciones identificadas durante el proceso de la práctica de IX y X, se 

planteó desde la práctica de gestión social, acudir a la biblioteca municipal, para acompañar la 
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programación de la biblioteca y desde allí, convocar a los niños y niñas, que asisten al aula de 

refuerzo, para invitarlos a vivir unas experiencias distintas, más sociales, participativas e 

incluyentes, en las que se fortalecerían sus procesos de lectura y de escritura principalmente.  

 

Este proyecto se ha enmarcado en los procesos de lectura y la escritura como una herramienta 

de inclusión social para los niños y niñas que presentan bajo rendimiento en el aula del grado 

primero, y como un espacio público como la biblioteca municipal, puede acompañar estos proceso 

que viven los niños y niñas, silenciosamente y que los marca como niños “problema” en sus 

aprendizajes escolares.   

Este proyecto intenta acercar la investigación acción IAP: como una herramienta para la 

construcción   de un ambiente de aprendizaje que permita a los estudiantes del grado primero 

desarrollar las competencias necesarias para los procesos de lectura y escritura y así, promover la 

construcción de una sociedad más equitativa y educada teniendo en cuenta los procesos y ritmos 

individuales de acercamiento a la palabra propia, que tiene los niños durante su desarrollo.  

Y de la misma manera  propone un dialogo entre la lectura y la escritura para la comprensión, 

sobre la forma  cómo los niños y niñas, entre 6 y 8 años, construyen el conocimiento a través de 

acciones que les favorece,  nuevas formas de pensamiento crítico e igualdad de derechos entre 

todos y todas.  

 

4. Capitulo II marco referencial 

4.1. Antecedentes  

TABLA 1 

Titulo Pais/ 

Ciudad 

Año Autor Aportes a la Investigaciòn 
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La 

escritura 

antes que la 

letra 

 

Mexico/

Veracruz 

2006 Emili

a 

Ferreiro 

La representación escrita del 

lenguaje es un aprendizaje que 

se desarrolla de principio a fin, 

dentro del contexto escolar; 

según el nivel de la comprensión 

de lo escrito el niño o la niña 

encuentra y debe resolver 

problemas de naturaleza lógica 

como cualquier otro dominio del 

conocimiento. 

Alfabetiza

ción de 

adultos y 

Bibliotecas 

populares. 

Brasil/ 

Rio de 

Janeiro 

2008 Paulo 

Freire 

Hablar de alfabetización de 

adultos y de bibliotecas 

populares es hablar, entre 

muchos otros, del problema de la 

lectura y la escritura. No de la 

lectura de palabras y de su 

escritura en sí mismas, como si 

leerlas y escribirlas no implicara 

otra lectura, previa y 

concomitante a aquélla, la lectura 

de la realidad misma.  

Construcci

ón del 

aprendizaje 

de la lectura 

y la escritura 

Costa 

Rica/Heredi

a 

2008 Luz 

Emilia 

Flores 

Davis/A

na María 

Hernánd

ez 

Segura. 

Aprender a leer y escribir 

construye un reto y una aventura 

para las personas que aprenden 

como para aquellas que 

comparten esta maravillosa 

experiencia. En este sentido, es 

indispensable para el educador, 

conocer cómo se realizan los 

procesos de construcción de los 

conocimientos para poder medir 

a partir de las ideas previas de 

sus estudiantes. 

 

 

TITULO: La escritura antes que la letra 

PAIS/CIUDAD: México/Veracruz  
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AÑO: 2009 

AUTOR: Emilia Ferreiro  

Aportes a la investigación 

La escritura antes que la letra, es una revista de investigación educativa que hace referencia a 

las actividades de producción reveladas por los niños y niñas   en niveles de conceptualización y 

no como estudio de la escritura. “Una de las características presentes en la escritura de los niños 

son los grafismos que reproducen la forma de los objetos, donde las letras son objetos como otros 

en el mundo,  son objetos particulares porque no tienen existencia propia, es decir son marcas 

portadas por objetos materiales muy diversos” (Ferreiro, La escritura antes que la letra, 2006, pág. 

9). La autora Emilia Ferreiro nos invita como docentes en pedagogía infantil a descubrir en los 

niños y niñas ese potencial que poseen a través de sus conocimientos previos, cuando el autor 

afirma que la escritura antes que la letra, quiere decir que los textos y los hechos por el infante son 

“letras”, es muy importante permitirle al niño anticipar su conocimiento antes de comenzar una 

actividad, por ejemplo si le mostramos una imagen de un pollito al niño, permitirle que escriba lo 

que observa no importa como lo haga, cada letra o garabateo que el niño realice es significativo., 

todo esto permite tener un acercamiento con las letras. De acuerdo a esta ponencia los niños y las 

niñas son sujetos de derechos que están inciertos a una realidad social y cultural que les provee 

experiencias significativas, la construcción de estos sujetos se debe a los procesos de desarrollo 

integral de la lectura y escritura que se realicen en la Biblioteca Municipal, ya que es un espacio 

que provee riqueza para el desarrollo de potencial y el de una identidad propia de acuerdo a su 

contexto. 

 

TITULO: Alfabetización de adultos y bibliotecas populares (Cap. Del libro: La importancia de 

leer y el proceso de liberación)  

PAIS/CIUDAD: Brasil/Rio de Janeiro  



16 
 

AÑO: 2008  

AUTOR: Paulo Freire  

Aportes a la investigación: 

Un punto característico de una visión crítica de la educación, y por lo tanto de la alfabetización, 

es el de la necesidad que tenemos, educadoras y educadores, de vivir, en la práctica, el 

reconocimiento obvio de que ninguno de nosotros está solo en el mundo. “Cada uno de nosotros 

es un ser en el mundo, con el mundo y con los otros. Vivir o encarnar esta comprobación evidente, 

significa reconocer a los otros ya sean alfabetizandos o participantes en cursos universitarios; 

alumnos de escuelas primarias o miembros de una asamblea popular derecho a opinar, escucharlos 

correctamente, con la convicción de quien cumple un deber y no con la malicia de quien hace un 

favor para recibir mucho más a cambio. Pero, como escuchar implica hablar también, al deber de 

escucharlos corresponde el derecho que igualmente tenemos de hablarles” (Freire, Alfabetizacion 

de adultos y bibliotecas populares, 2008, pág. 3).  Nos dice que escucharlos en el sentido antes 

expresado es, en el fondo, hablar con ellos, mientras que simplemente hablarles a ellos sería una 

forma de no oírlos. Éste no puede ser el modo de actuar de una educadora o de un educador cuya 

opción es liberadora, quien sólo habla y nunca oye; quien “inmoviliza” el conocimiento y lo 

transfiere a estudiantes, no importa si de escuelas primarias o universitarias.  “quien oye apenas el 

eco de sus propias palabras, en una especie de narcisismo oral; quien considera petulancia de la 

clase trabajadora el reivindicar sus derechos; quien piensa, por otra parte, que la clase trabajadora 

es demasiado inculta e incapaz, y por lo tanto necesita ser liberada desde arriba, no tiene en realidad 

nada que ver con la liberación ni con la democracia. Por el contrario, quien así actúa y piensa, 

consciente o inconscientemente, ayuda a la preservación de las estructuras autoritarias. “La palabra 

escrita, el lenguaje, sus relaciones con el contexto de quien habla y de quien lee y escribe, 

comprensión por lo tanto de la relación entre lectura del mundo y lectura de la palabra” (Freire, 

Alfabetizacion de adultos y bibliotecas populares, 2008, pág. 6). El autor nos invita a reflexionar 

un poco en lo que concierne a la importancia de la alfabetización, a la problemática de la lectura y 

la escritura; de ahí la gran importancia cuando nos instruimos podemos hacer valer nuestros 

derechos, nadie nos lo puede arrebatar, podemos abrir espacios históricos contra la opresión, donde 

no existen ignorantes ni sabios, de la misma forma que la cultura no puede estar determinada por 
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una clase social. Si tenemos un conocimiento claro; esto nos lleva a transformar la realidad en la 

que vivimos. Para la burguesía existen seres ignorantes, para Paulo Freire son hombres y mujeres 

cultos, a los que se le ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una 

cultura del silencio.  

 

TITULO: Construcción del aprendizaje de la lectura y la escritura  

PAIS/CIUDAD: Costa Rica/Heredia.  

AÑO: 2008  

AUTOR: Luz Emilia Flores Davis / Ana María Hernández Segura.  

Aportes a la investigación: 

El aprendizaje de la lectura y la escritura, no es un método, ya que las etapas en el proceso de 

construcción no se pueden enseñar, sino que la función del docente consiste en proporcionar 

actividades que favorezcan la movilización, el avance de los estudiantes de un nivel al siguiente, 

en el marco de una estrategia pedagógica significativa, respetando los ritmos de cada persona en 

un clima de gozo y de valoración de la diversidad, no generalizando sus aprendizajes. “Entre las 

estrategias más efectivas para medir el aprendizaje de la lectura y escritura, destaca el juego así 

como el fortalecimiento de actividades entre personas que se encuentran en niveles de 

conceptualización cercanos, lo cual beneficia la construcciones, pues la colaboración entre pares 

apoya el desarrollo de los y las estudiantes al generar conflictos cognitivos y por consiguiente la 

construcción del aprendizaje” (Flores & Hernandez Segura, 2008, pág. 3). Concluyen que el papel 

del docente, es propiciar la reflexión y el descubrimiento utilizando la técnica de pregunta, 

escuchando sus voces, donde el estudiante se cuestione, de este modo se destacan las producciones 

que se van elaborando. Los conceptos necesitan enfocarse a los conocimientos previos para adquirir 

significatividad. Para que los estudiantes encuentren sentido a lo que hacen, piensan y sienten, y 

pueda por lo tanto construir sus aprendizajes. El aprendizaje de la lectura y de la escritura involucra 

comprensión, por ello la copia no favorece el desarrollo de pensamiento crítico y muchas veces no 
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es más que la reproducción de figuras sin sentido. Es entonces fundamental fomentar que  la 

persona se arriesgue a manifestar lo que piensa y lo que siente, y que utilice los dibujos y las 

palabras como recursos para la libre expresión, las autoras afirman que “el dibujo es una 

herramienta cercana para plasmar el pensamiento desde temprana edad, pues le permite organizar 

sus ideas y comunicarse con su entorno” (Flores & Hernandez Segura, 2008, pág. 5). En términos 

personales compartimos lo expuesto por las autoras, debido a que el dibujo hace parte de la lectura 

y la escritura y es un proceso paulatino que se va dando a medida que el educando va adquiriendo 

más conocimiento. Lo que si hay que tener bien claro es el papel que desempeña el docente a la 

hora de impartir las clases, es contar con los recursos necesarios para proporcionar actividades que 

favorezcan la motivación, respetando los ritmos de cada persona teniendo en cuenta que cada ser 

es único y el aprendizaje es variado. Una de las estrategias mejor dotadas es el juego ya que este 

permite al niño involucrarse e interactuar con los demás compañeros, de este modo beneficia la 

construcción del conocimiento, en la resolución de problemas y en la construcción del aprendizaje.  

 

4.2. Marco conceptual 

Los procesos de lectura y escritura en la educación es una necesidad que tienen los niños y las 

niñas para expresar sus sentimientos y emociones desde un contexto de igualdad y diferencia, 

donde la identidad puede ser construida por medio de un interrogante: ¿quién soy yo? desde esta 

perspectiva se garantiza una autoimagen positiva, de bienestar y de capacidad para tener éxito en 

la escuela, teniendo en cuenta que cada niño y niña es único y posee ritmo y capacidades diferentes 

para desarrollarse.    

La lectura y escritura son procesos que se desarrollan en la biblioteca pública con el fin de 

orientar a los niños y niñas para adentrarse al mundo del conocimiento, de la información y del 

entretenimiento a través de los libros, mediante un espacio abierto a la cultura dando oportunidad 

al intercambio de experiencia, de opinión, y al disfrute pleno en la sociedad. Estos procesos le 

permiten al ser humano ser autónomo, facilita la resolución de problemas que se presenta en el 

diario vivir. 
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Freire (1989) define el acto de leer esta determinado no solo en la búsqueda comprensiva de lo 

leído, sino que persigue asociar la experiencia escolar con la cotidianidad mediante la comprensión 

crítica del contexto social de la realidad. Denomina la lectura dentro de una unidad denominada 

palabra mundo, que quiere decir una relación entre el lenguaje y la realidad concebida a través del 

respeto entre la unidad dialéctica entre teoría y práctica. La lectura y escritura desde la concepción 

critica, se evidencia en el hecho de posibilitarle al individuo la oportunidad de participar de manera 

democrática dentro del ámbito social, “la lectura es una herramienta de empoderamiento y 

transformación que le permite al ciudadano ser capaz de comprometerse con la creación de 

condiciones, crear juicios que transciendan en la elaboración de esquemas racionales” (Remolina 

Cavides, 2013, pág. 226). En este sentido la práctica y la cultura frente a la atención educativa hace 

énfasis en la inclusión a que todas las personas en condiciones de discapacidad tengan derecho a 

la participación educativa, es por ello que las prácticas pedagógicas de los docentes deben 

responder a la diversidad de los estudiantes que asisten a la biblioteca municipal. Para lograr los 

aprendizajes de los niños y las niñas es necesario utilizar metodologías que generen experiencias 

concretas vivenciales, considerando actividades lúdicas las cuales permitan desarrollar su potencial 

por medio de experiencias significativas donde viva, sienta y disfrute con plena libertad todo lo 

que el mundo les ofrece. 

 

4.3. Marco teórico 

Este proyecto de investigación se enfocará en los siguientes autores de acuerdo a la pregunta de 

investigación.  

Para comenzar nos situaremos en la Psicóloga Martín Delfos: Quién a partir de su libro ¿Me 

escuchas?, plantea la necesidad de entender y escuchar a los niños y niñas, a partir de reconocer 

sus necesidades de acuerdo a su momento del desarrollo y también aporta herramientas necesarias, 

para aplicar al momento de la conversación con los niños y niñas: 
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 Psicóloga Martín Delfos: Quién a partir de su libro ¿Me escuchas?, plantea la 

necesidad de entender y escuchar a los niños y niñas, a partir de reconocer sus 

necesidades de acuerdo a su momento del desarrollo. 

Me escuchas es un libro que les aporta a los niños y niñas herramientas necesarias, para aplicar 

al momento de una conversación, el desarrollo ya no se produce desde adentro, sino que es 

presentado desde afuera, durante los primeros años de educación básica, el aprendizaje es bastante 

libre. No hay diferencia significativa entre jugar y estudiar, por que el niño disfruta intensamente 

del aprendizaje de un tema, a veces olvidándose de todo lo demás, es decir, se relaja y vuelve a 

prestar atención al tema.  

Martin Delfos argumenta que “la vida del niño es muy distinta antes y después de los siete años, 

gracias a la lectura y la escritura, él entra en el mundo de los adultos por medio del desarrollo del 

pensamiento, permitiendo así las abstracciones que alteran drásticamente la visión de la vida y del 

mundo” (Delfos, 2001, pág. 56). Nos dice que de seis a ocho años es el periodo de alfabetización, 

donde los niños aprenden a escribir y a leer jugando. Si alguien no lo aprendió de niño, jamás lo 

dominara fluidamente de adulto. Aprender a leer y escribir rara vez se logrará en el caso de los 

adultos, a pesar de tener una buena predisposición. Cuando vemos a un niño delante de un 

computador, nos damos cuenta de que los adultos somos seres rígidos, temerosos y lentos, que 

aprendemos con gran esfuerzo a dominar un aparato nuevo, mientras que para los niños es mucho 

más fácil. 

Por otra parte, esta autora plantea la importancia de establecer una conversación, con los niños y 

niñas, ya que esto permite informarse de todas aquellas situaciones o experiencias que han vivido, 

se puede dar por preguntas abiertas o espontanea, cuyo objetivo es conocer los sentimientos y la 

opinión del niño; una entrevista con el objetivo de obtener información de un tema en especial del 

niño y la conversación asistencial con el objetivo de ofrecer ayuda al niño. Para que una 

conversación se logre se debe tener en cuenta las siguientes fases:  

La preparación, la introducción, la pregunta inicial, el cuerpo principal y la finalización. 

Con todo esto, ella busca dar a conocer la importancia de una conversación con niños, la cual se 

debe realizar, con preguntas abiertas, en el cual el niño pueda expresarse libremente y así no dar 

una respuesta cerrada de sí o no. 
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Cuando se establece una conversación con los más pequeños es de útil importancia: 

Ponernos a su altura, mirarlos a los ojos, combinar la conversación con el juego, enseñar con 

ejemplos, hacer que el niño o la niña se sientan cómodo y sobre todo escuchar lo que dice.  

La conversación con los niños y las niñas se da mediante preguntas abiertas, una entrevista para 

obtener información de cierto tema y la conversación asistencial con el fin de ofrecer ayuda al niño. 

Para llevar a cabo los procesos de lectura y escritura con los niños y niñas que asistían al refuerzo 

escolar en la Biblioteca, se tuvo en cuenta las voces de cada uno, el cual permitió que expresaran 

sus necesidades, su sentir y de esta manera escucharlos y conocer sus opiniones y así entender 

cómo se sienten ellos, en un proceso escolar, remitido por sus docente, denominado refuerzo 

escolar.  

 

María Emilia Ferreiro: Psicóloga científica de los procesos de lectura y escritura en los 

niños y niñas, en su documento: “leer y escribir en un mundo cambiante:  

Psicóloga científica de los procesos de lectura y escritura en los niños y niñas, en su documento: 

“leer y escribir en un mundo cambiante” en el que ella afirma que es necesario entender la realidad 

del estudiante, de acuerdo a esto el niño debe arriesgarse a manifestar lo que piensa y siente, y que 

utilice los dibujos y las palabras como un recurso para la libre expresión. 

De acuerdo a esta autora, los editores producen objetos incompletos por naturaleza, un libro es 

un objeto en busca de un lector y no puede realizarse como objeto cultural hasta que no encuentre 

un lector. Los libros se completan cuando encuentran un lector interprete convirtiéndose en 

patrimonio cultural, es decir cuando encuentra una comunidad de lectores intérpretes. La lectura 

es una marca que permite provocar el mismo texto oral una y otra vez, la fascinación de los niños 

por la lectura y relectura está en que “la escritura fija la lengua, la controla de tal manera que las 

palabras no se dispersen, no se desvanezcan ni se sustituyan unas a otras, permite además la 

repetición, la reiteración y la representación” (Ferreiro, Leer y escribir en un mundo cambiante, 

pág. 6). 

Los niños y las niñas ingresan a la lengua escrita a través de la magia que existen en los libros 

y en el mundo real, esta realidad les permite convertirse en lectores, iletrados o en  analfabetos 
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funcionales de este modo se ha demostrado que los niños piensan a través de la escritura, y que su 

pensamiento tiene interés, coherencia, validez y extraordinario potencial educativo, por eso es 

necesario escucharlos desde los primeros balbuceos escritos que se manifiestan en simples 

garabatos, siendo esta su primera manifestación de dibujos que realizan. No se pude reducir al niño 

a un par de ojos que ven, par de oídos que escuchan, un aparato que emite sonidos y una mano que 

aprieta torpemente un lápiz sobre una hoja de papel. Detrás o más allá hay un sujeto que piensa y 

trata de incorporar a sus propios saberes este maravilloso medio de representar y recrear la lengua 

que es escrita. 

Esta autora también señala que la alfabetización no es un lujo ni una obligación, sino un derecho. 

Un derecho de niños y niñas que serán hombres y mujeres libres, ciudadanos y ciudadanas de un 

mundo donde las diferencias lingüísticas y culturales sean consideradas como una riqueza y no 

como un defecto. Las distintas lenguas y los distintos sistemas de escritura son parte de nuestro 

patrimonio cultural. Venimos de un pasado imperfecto, vamos a hacia un futuro complejo, quizás 

sea posible que las voluntades se junten; donde los editores encuentren a los lectores en potencia; 

que los docentes de primaria recuperen, junto con sus estudiantes, la capacidad de reír, llorar o 

sorprenderse cuando leen; que nadie tenga miedo de las nuevas tecnologías, pero tampoco esperen 

de ellas efectos mágicos; que nos comprometamos con los futuros lectores. Los niños y niñas están 

dispuestos a la aventura del aprendizaje. Están cansados de ser tratados como adultos en miniatura. 

Son lo que son y tienen derecho a ser lo que son: Seres cambiantes por naturaleza, por aprender y 

cambiante es su modo de ser en el mundo.  

De acuerdo a esta autora, los editores producen objetos incompletos por naturaleza, un libro es 

un objeto en busca de un lector y no puede realizarse como objeto cultural hasta que no encuentre 

un lector. Los libros se completan cuando encuentran un lector interprete convirtiéndose en 

patrimonio cultural, es decir cuando encuentra una comunidad de lectores intérpretes. La lectura 

es una marca que permite provocar el mismo texto oral una y otra vez, la fascinación de los niños 

por la lectura y relectura está en que la escritura fija la lengua, la controla de tal manera que las 

palabras no se dispersen, no se desvanezcan ni se sustituyan unas a otras, permite además la 

repetición, la reiteración y la representación. (Ferreiro, Leer y escribir en un mundo cambiante, 

pág. 6). 
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La psicóloga y pedagoga Emilia Ferreiro, nacida en Argentina en 1937, asistente y colaboradora 

de Jean Piaget, expone que la lectoescritura se debe adquirir como una herramienta cultural y 

social, que nos permita entender y comprender el desarrollo del niño a través del mundo que les 

rodea. Para llevar a cabo los procesos de lectura y escritura con los niños y niñas de refuerzo escolar 

en la Biblioteca, la autora nos invita a que cada niño y niña haga lectura a partir de su contexto, 

puesto que desde allí se tiene una gran información en el cual nos da a conocer la realidad de todos 

y todas.  

Dentro de los aportes que la autora Emilia Ferreiro plantea, en su documento: “leer y escribir en 

un mundo cambiante” es de resaltar que los procesos de lectura y escritura en sus inicios, no debería 

seguir con paradigmas tradicionales; enseñando una técnica,   es decir: técnica para el trazo de las 

letras, técnica para la correcta organización del texto, después de haber dominado la técnica, ahora 

si surge la lectura expresiva y la escritura eficaz. Si el educando no logra un dominio entre la técnica 

y el arte se produce el “fracaso escolar” que no es concebida como fracaso de la enseñanza sino 

del aprendizaje. Tampoco se le puede recargar la responsabilidad al entorno familiar donde se suma 

la pobreza y el analfabetismo.  

Según este aporte, se considera importante para el proceso de investigación que los educadores 

se empoderen de esta labor siendo transformadores e investigativos, donde se requiere y se exige 

personas altamente competitivas que puedan generar acciones destinadas a elevar el nivel de 

educación en la población, teniendo presente el contexto donde se va a tener que enfrentar, y no es 

pretender cambiar sus costumbres; sino educando ciudadanos de un mundo donde las diferencias 

lingüísticas y culturales sean consideradas como una riqueza y no como un defecto, y los 

conocimientos que se pueden aportar, fortalezcan los nuevos aprendizajes, para las futuras 

generaciones donde los niños y niñas son parte del futuro, Aquí ellos no necesitan ser motivados 

para aprender. Ellos aprenden por imitación.  Esto que quiere decir que, si estamos hablando de los 

procesos de lectura y escritura, nosotros los educadores debemos tener en cuenta que debemos ser 

los primeros en generar estrategias de lectura y escritura para que ellos nos imiten, ejemplo de esto 

es que, si el niño ha estado en contacto con lectores antes de entrar a la escuela, aprenderá más 

fácilmente a escribir y leer que aquellos niños que no han tenido contacto con lectores. 

Es necesario dejarlos que sean ellos, que puedan crear, que exploren y que piensen, donde sus 

pensamientos tienen interés, coherencia y un potencial muy importante. Hay que escuchar las voces 
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de los niños, observar sus dibujos porque algunos niños y niñas, aunque sean cortos de palabras 

por medio del dibujo expresan todo lo que piensan y sienten.  Los niños y las niñas son curiosos, 

quieren experimentar nuevas cosas, es de ahí que nosotros debemos estar a la vanguardia de todas 

las herramientas que nos ofrecen, para ponerlas a disposición de todos los niños y niñas.   

 

Luz Emilia Flores Davis y Ana María Hernández Segura: Construcción del aprendizaje 

de la lectura y la escritura: argumentan que el dibujo es una herramienta cercana que utiliza el 

infante para plasmar el pensamiento desde temprana edad, puesto que le permite organizar sus 

ideas y a su vez comunicarse con el entorno. Cuando el niño desarrolla la imaginación, la 

creatividad, estimula su progreso cognitivo y la capacidad de comunicación. Cuando el niño y la 

niña expresan sus sentimientos por medio del dibujo, transmiten un significado y reconstruyen su 

ambiente, esta es la forma en que logran expresar sus propias necesidades y poder socializarse con 

las personas que les rodea, con sus pares y con su entorno. 

De la misma manera estas autoras plantean a partir de los principios de la doctora María Emilia 

Ferreiro, citado por Flores y Hernández (2008): “es necesario reconocer, los niveles de 

conceptualización de la escritura”, que viven durante el desarrollo humano los niños y niñas, ya 

que de ellos, depende, la mediación pedagógica. Estas autoras plantean que si se aprende a 

reconocer estos niveles, se favorece la movilización de aprendizajes y así acompañar los procesos 

de lectura y escritura en los niños y niñas de acuerdo a estos momentos de su desarrollo que respete 

el tiempo y ritmo de cada uno, lo cual implica una mirada de diversidad, para que surja el 

aprendizaje, con gozo y valoración por la aprendizaje de manera individual, fomentando así, que 

los niños y niñas se arriesguen a iniciar los procesos de lectura escritura desde sus sentir y su pensar, 

que acuda a sus propias palabras y grafías como los principales recursos de su forma expresión.  

Por otra parte, estas mismas autoras refieren al Psicólogo artista, Lowenfeld, quién en 1.947, 

lanzo el libro: Creative and Mental Growth, en el que describe las características del desarrollo del 

niño a partir de sus producciones. Proponiendo que el dibujo, es un proceso complejo que los niños 

y niñas desarrollan a través del cual: “expresan sus propias necesidades y también para socializar 

con las personas que le rodean, ya sea su grupo de pares u otras personas adultas de su entorno” 

citado por Flores y Hernández (2008).  
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De esta manera Lowenfeld, da a conocer, los diversos momentos del desarrollo, por el cual los 

niños y niñas, atraviesan y que se pueden observar en la manera como conquista el dibujo:  

 La etapa del garabato (2 a 4 años): Consiste en realizar trazos sin control, en el cual el 

niño lo hace ya sea con una intención o por placer, es una fase simbólica donde el niño no 

formula hipótesis.  

o Garabateo controlado: movimientos repetitivos de figuras más cerradas, y tiende 

a darse más control en sus trazos. 

o Garabateo con Nombre: Adquiere valor de signo y símbolo, y por eso le asigna 

un nombre. Es decir, pasa del pensamiento de movimiento simple a pensamiento 

imaginativo, 

- La etapa pre esquemática: (4 a 7 años): es cuando el niño trata de plasmar símbolos 

significativos y cotidianos, su desarrollo coincide con el egocentrismo  

- La etapa esquemática (7 a 9 años) es cuando el niño realiza dibujos más definidos 

relacionados con su personalidad, mejor organización de espacio y tiempo en sus creaciones.  

- El realismo (9 a 12 años) es cuando el niño intenta realizar sus dibujos con respecto a la 

realidad, abandona las líneas geográficas utiliza detalles y sentido de lo verdadero de las cosas.  

Con todos estos aportes, las autoras aportan a este proyecto, la importancia de comprender los 

dibujos de los niños y niñas como producciones de arte, son una forma de entender lo que ellos 

están pensando. Que el desarrollo de los procesos de lectura y escritura en los niños y niñas se debe 

reconocer, como un proceso que sigue una evolución, de acuerdo al momento del desarrollo y cada 

momento de esa evolución tiene sus características propias.  

En ese sentido se propone, en este proyecto generar una experiencia, que permita, comprender 

el desarrollo de los niños y niñas que asisten al refuerzo escolar y sus experiencias de lectura y 

escritura en la sala de lectura de la biblioteca, del municipio, que logre generar herramientas, que 

favorezca el desarrollo de estos niveles del dibujo, como una forma de leer y entender primero las 

necesidades de los niños y niñas, sus formas de pensar y sentir el mundo, a través del dibujo, y por 

otra parte comprender el momento del desarrollo que el niño está enfrentado, antes de introducirlos 

en modelos de aprendizaje de la escritura y la lectura de manera tradicional, que los excluye de su 

propia experiencia vital.  
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Paulo Freire: Maestro filósofo, en su libro la pedagogía de la autonomía Enseñar es una 

especificidad humana. 

Paulo Freire expone que enseñar exige compromiso, en tanto no se puede ser maestro sin ponerse 

ante el estudiante, sin revelar con facilidad o resistencia la forma de ser y de pensar políticamente. 

El docente debe ayudar a tomar conciencia, enseñar derechos y deberes para un ciudadano 

responsable, hay que educar no para la lógica del mercado sino para la vida, para estar incluidos 

en ella. (Freire, Pedagogia de la Autonomia, 1997). Enseñar es comprender que la educación es 

una forma de intervención en el mundo, que no es solo una forma de transformar la realidad sino 

de intervenir en ella, ser coherente con lo que dice y hace porque somos seres que podemos 

modificar el mundo. 

Enseñar es tener seguridad, competencia profesional y generosidad, estar bien preparado para guiar 

al estudiante en su proceso de formación ya que esto genera seguridad de sí mismo, puesto que 

enseñar exige compromiso con uno mismo y con los demás; teniendo coherencia con lo que se dice 

y se hace; es decir tener claro con lo que se va a trabajar con los niños y niñas, ser investigativo 

dispuesto a prender cada día, para llevarlo a la práctica; un docente debe ser neutro, no debe 

discriminar, estar atentos a las apreciaciones de los niños, comprender los silencios, las sonrisas, y 

sus gestos. 

Dado que la educación es para la vida, no es solo depositarles conocimientos es para transformarla 

a la realidad. El docente debe ser una guía para ayudar a tomar conciencia, tener ética para enseñar 

con humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos y deberes; de este modo formar 

ciudadanos responsables para la vida donde todos sean incluidos. El docente puede enseñar con 

libertad hasta donde se le es permitido, sin exceder los límites. 

Paulo Freire, plantea que enseñar es saber escuchar, más de lo que se dice donde se puede establecer 

un dialogo con quien se puede hablar, discutir un tema genera más seguridad, conociendo el 

pensamiento del otro respetando sus diferencias y su punto de vista, no es hablando a los otros, 

desde arriba, sobre todo como si fuéramos los portadores de la verdad que hay que transmitir a los 

demás, como aprendemos a escuchar, pero es escuchando como aprendemos a hablar con ellos, 

solo quien escucha paciente y críticamente al otro habla con él, aun cuando en ciertas ocasiones, 

necesite hablarle a él. (pág. 108) 

Aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar. 

Si discriminamos al niño o la niña pobre, a la niña o al niño negro, al niño indio, a la niña rica; si 
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discriminamos a la mujer, a la campesina o a la obrera, no puedo evidentemente escucharlas y, si 

no las escucho, no puedo hablar con ellas. Sobre todo, me prohíbo entenderlas, si me siento superior 

al que es diferente, no importa quien sea, me niego me niego a escucharlos. (pág. 117). 

Paulo Freire nos enseña a enseñar partiendo del ser profesor. En un lenguaje accesible y didáctico 

reflexiona sobre saberes necesarios para la práctica, con base en una ética pedagógica y en una 

visión del mundo cimentadas en el rigor, la investigación, la actitud crítica, el riesgo, la humildad, 

el buen juicio, la tolerancia, la alegría, la curiosidad, la competencia, la generosidad, la 

disponibilidad… bañadas por la esperanza. Donde la pedagogía de la autonomía que forma parte 

de la propia naturaleza educativa. Sin ella no hay enseñanza ni aprendizaje. (Pág. 140). 

 

4.4. Marco legal 

 

Ley 115 8 febrero 1994  

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

fundamenta en una concepción integral de la persona humana. De su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes. 

Esta ley fue diseñada con el propósito de dar un estatus más sólido a la educación colombiana, 

teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista y con una visión más global de lo que debe ser la 

educación en las distintas instituciones, plantea en su artículo 23 de la lengua castellana, 

humanidades e idioma extranjero. 

La lectura y la escritura son importante para el aprendizaje desde el grado preescolar y se debe 

dar prioridad permitiendo así una enseñanza y unos objetivos bien diseñados para trabajar, teniendo 

en cuenta ésta como base primordial para adquirir conocimientos previos. La lectoescritura no sólo 

se evidencia en la clase de español, sino en todas las asignaturas ya que es ella quien da origen a 

todos los conocimientos y teniendo en cuenta que mucho o poco el cual apuntan a un mismo 

propósito el cual es mejorar las habilidades comunicativas, leer, comprender, escribir, hablar y 

expresarse correctamente. 
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El decreto 1860, 03 agosto 1994 Es decreto, al igual que la ley 115, les da importancia a los 

procesos de lectoescritura antes de los grados de transición hasta la culminación de la primaria. 

(http://muneco32.blogspot.com/2010/11/marco-legal.html, 2.010) 

La resolución 2343, 05 junio 1996 La lectoescritura es una herramienta fundamental en el 

proceso de desarrollo del niño tanto social como intelectual, teniendo en cuenta los indicadores de 

logro sujeto al cambio y según la resolución 2343, se debe tener en cuenta las notas valorativas y 

donde las instituciones tienen la autonomía para elaborar sus logros de acuerdo a los planteamientos 

curriculares utilizados en este caso para la lectoescritura de básica primaria. 

(http://muneco32.blogspot.com/2010/11/marco-legal.html, 2.010) 

 

El decreto 230, 14 febrero 2002 Para este decreto el objetivo primordial es el fortalecimiento 

de la calidad educativa dando paso a la enseñanza de la lectoescritura, a través de ambas se obtienen 

resultados productivos que ayudarán tanto al fortalecimiento de la enseñanza y brindarán una 

consolidación del proceso lectoescritura como estrategia de conocimiento estructurado en el plan 

de estudio en el cual se hace referencia en el artículo 3 del presente decreto pasa por el proceso 

lectura y escritura. (http://muneco32.blogspot.com/2010/11/marco-legal.html, 2.010) 

 

Artículo 21. Algunos objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria:  

 Desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

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

lengua materna. En el caso de los grupos étnicos con tradición lingüísticas propia, 

así como el fomento de la afición por la lectura. 

 La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música 

y la literatura. 

La adquisición de elementos de conservación y de la lectura al menos en una lengua extranjera. 

(ley general de la educacion, 1994) 
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5. Capitulo III Metodología 

5.1. Enfoque de Investigación 

Este Proyecto se planteó en el marco de la investigación cualitativa en el enfoque IAP 

(investigación acción participación), se proyecta como un proceso de producción de 

conocimientos, proceso educativo democrático donde no solo se socializa el saber hacer técnico de 

la investigación, sino que se constituye en una acción formativa entre docente y estudiante siendo 

este un mecanismo de acción popular en una perspectiva para transformar la realidad (Pinto 

contreras 1984). 

Para Fals Borda (1987), la IAP es la forma colectiva en que se produce el conocimiento y la 

colectivización de ese conocimiento donde esta nueva forma de investigar es una vivencia que 

transforma las relaciones entre investigador e investigado, entre estudiante y maestro poniendo 

como prioridad la producción de conocimientos a partir del dialogo con quienes construyen la 

realidad que se entiende como propia de los sujetos que participan de la construcción de 

conocimiento social. En este sentido tanto la labor investigativa, como la labor pedagógica de 

construcción de conocimiento reconocen a los sujetos que hacen los procesos sociales y los reúne 

en la búsqueda y consolidación de propuestas transformativas de su compartida realidad, la IAP 

transforma a los sujetos y a su propia realidad. (Ortiz & Borjas, 2008) 

Existen diversas definiciones de investigación acción en la educación, entre ellas tenemos : La 

investigación acción según lo define Elliot (1993) como un estudio de una situación social con el 

fin de mejorar la calidad de la acción  dentro de la misma, la entiende como una reflexión sobre las 

acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo 

ampliar la comprensión, es decir el diagnostico de los docentes de sus problemas prácticos y las 

acciones van encaminadas a modificar la situación una vez se logre la comprensión de los 

problemas. 

Para Kolb (1984), Carr y Kemmis (1988) y otros autores educadores, plantean un proceso de 

investigación acción mediante un esquema de ciclos de investigación - acción (ver esquema 1), lo 

construyen por las siguientes fases que son planificar, actuar, observar y reflexionar construidos 
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por un proceso que implica movimiento entre la acción y la reflexión y a su vez se integran y se 

complementan. 

 

Esquema 1. Ciclo de la investigación - acción - participación 

 

 

La naturaleza participativa y el carácter colaborativo de la investigación acción, lo explica 

Kemmis (1988) que es una investigación sobre la práctica, donde los agentes involucrados en el 

proceso de investigación son participantes iguales y deben implicarse en cada una de las fases de 

investigación. En este mismo sentido la investigación acción participación implica registrar, 

recopilar, analizar nuestros propios juicios reacciones e impresiones en torno a lo que ocurre, exige 

además llevar un diario personal en el que se registran nuestras reflexiones. 

La investigación acción participación, según Paulo Freire, es una metodología que aporta a la 

producción de un conocimiento positivo y transformador mediante un proceso de debate, de 

reflexión y construcción colectiva de saberes entre docentes y estudiantes para lograr la 

transformación social. La investigación orienta el proceso de estudio de la realidad, la acción es el 

Actuar

Planificar

Reflexionar

Observar
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actuar que conduce al cambio social estructural es también llamado praxis “proceso síntesis entre 

teoría y práctica” y acción que es realidad con la comunidad en general.  

 

6. Tipo de Estudio 

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, teniendo como característica principal la 

descripción, de los procesos de lectura y escritura que realizan los niños y niñas  que asisten a las 

actividades de la biblioteca, como estudiantes del programa refuerzo escolar, de acuerdo a los 

momentos de desarrollo en los que cada uno se encuentra, teniendo como punto de partida, las 

expresiones graficas de los niños y niñas a través de sus dibujos, identificando así el momento del 

desarrollo en que se encuentran los niños y niñas, y que permitirá entender como ellos están 

viviendo el desarrollo y las necesidades que tienen.  

Lo cual permitirá establecer de una forma más cercana, observar los procesos de lectura y 

escritura de los niños y niñas del grado primero, en un escenario distinto al de la aula del refuerzo 

escolar, también mide las características y los procesos que lo componen; la investigación 

cualitativa nos permite la obtención de datos basados en la observación para llevar a cabo diarios 

de campo y registrarlos con sus respectivas situaciones observadas durante el acompañamiento a 

los niños y niñas, cuando llegan a leer a la biblioteca. 

 

6.1. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación se propuso teniendo en cuenta el trabajo que desarrolla, la 

biblioteca Municipal, para el fomento de lectura y la escritura, desde la cual se diseñó la 

metodología de la investigación acción. Cada uno de los momentos diseñados permitió que se 

viviera el proceso de observación, reflexión y evaluación, momento desde los cuales este proceso 

se modifica y da continuidad a un nuevo ciclo, base de trabajo de la espiral del autorreflexión, ver 

esquema 2. 
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ESQUEMA 2 

 

6.2. Población y muestra 

La muestra poblacional en su totalidad es de 17 niños y niñas, de las cuales se tomó como 

muestra representativa a 7 estudiantes: 4 niños y 3 niñas, que asisten con frecuencia a las 

actividades de lectura y escritura en la Biblioteca municipal y que hacen parte del grupo de 

estudiantes del grado primero, que se encuentran en el programa de refuerzo. Esta muestra se da 

gracias a la participación activa de los niños y niñas que asisten en este proyecto de investigación, 

Actuar:

Encuentros con los niños 
y niñas, salidas 
pedagogicas, 

reconocimiento de la 
identidad, reconocimiento 
de mi entorno elaboracion 

de maqueta

Planificar:

Diagnostico, mapa parlante, 
cartografia social, 

intercambio de saberes con 
lideres de la comunidad.

Reflexionar:

Incluir los saberes tradicionales 
en los procesos de lectura y 

escritura de los niños y niñas, 
fomentar el dialogo y la escucha, 
construir conocimientos nuevos y 

promover el aprendizaje en 
espacios diferentes al aula 

escolar.

Observar:

Diarios de campo, registro 
de observacion, registro 

fotografico, producciones 
de los niños y niñas.
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con edades de 6 y 8 años, a través de observación de sus producciones escritas, gráficas y orales 

registrados en diarios de campos y registro fotográfico.  

 

 

 

6.3. Criterios de inclusión 

Teniendo en cuenta la muestra poblacional de los niños y las niñas, mediante la observación se 

tomó como referencia a 7 estudiantes del grado primero, puesto que ellos eran los que presentaban 

mayor interés al igual que sus familiares en acudir al refuerzo escolar  en los procesos de lectura y 

escritura en  la  Biblioteca pública Municipal, siendo este un lugar donde los niños y las niñas viven 

de diferente manera el contacto con los libros, las agentes educativas, familiares y compañeros por 

lo cual favorece el desarrollo integral, permitiendo la inclusión dentro de los espacios pedagógicos 

mediante actividades planeadas desde una perspectiva de derechos, donde se tiene en cuenta “los 

intereses de los niños y niñas, sus opiniones, sus ideas, su contexto, su familia y su identidad y la 

inclusión educativa”.  

Por otra parte los niños que se encontraban en el aula de refuerzo escolar, se encontraban allí 

por: 

0%

75%

13%

13% 0%0%0%

POBLACIÓN Y MUESTRA

Nombre

Edad

Curso

Estrato  1
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- Dificultad para leer y escribir. 

- Falta de acompañamiento por parte de la familia. 

- Excluidos por formas y ritmos de aprendizaje.  

- Repitentes 

 

Las razones por las cuales los docentes enviaban a sus estudiantes al refuerzo escolar era porque 

aquellos niños y niñas que presentaban asa dificultad hacían atrasar los procesos de aprendizaje de 

los otros niños y niñas que se encontraban más avanzados, otra razón era que son niños y niñas 

muy activos, más grandes que los otros y con más edad y esto causaba indisciplina en el aula.
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7. Capitulo IV análisis de los resultados 

Los métodos utilizados para el desarrollo de este proyecto de investigación, según los 

objetivos programados: ver tabla 1. 

 

Tabla 2:  métodos utilizados 

 Objetivo especifico Estrategias Interactivas Instrumentos 

1 Identificar los procesos 

de lectura y escritura que 

los niños y niñas viven, 

entre los 6 y 8 años de 

acuerdo a su momento del 

desarrollo, que asisten a 

la biblioteca municipal. 

Se realiza con los niños y 

niñas una cartografía social 

sobre los factores de riesgos y 

los factores protectores de los 

niños y las niñas, que 

favorecen sus procesos de 

lectura y escritura. 

 

Registro de 

observación, 

registro fotográfico 

y Diarios de campo 

2 Establecer en la 

programación de la 

biblioteca municipal el 

fomento de la lectura y la 

escritura como una 

experiencia de placer y 

motivación para los niños 

y niñas, que hacen parte 

del refuerzo escolar.  

 

Se inicia la construcción de 

saberes mediante el 

reconocimiento de identidad: 

¿Quién soy yo? a través del 

mapa parlante, experiencias 

vividas, escuchar sus voces, 

posibles soluciones, 

producciones y reflexiones de 

los niños y niñas. 

Registro 

fotográfico, 

producciones de los 

niños y niñas, 

relatos de los niños 

y niñas. 
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 Registro de observación: Se hace en los espacios donde los niños y las niñas 

interactúan, recopilando información.  

 Diarios de Campo: Se registra la información obtenida a través de lo observado por 

parte de las investigadoras. 

 Cartografía Social: Esta propuesta metodológica nos facilita escuchar las voces de 

los niños y niñas, facilitando la resolución de problemas o desacuerdos que existen 

en la comunidad, por medio de la participación activa. 

 Mapa parlante: Este instrumento que nos permite recoger de manera gráfica el 

proceso vivido de los factores de riesgo y protección según la percepción de los niños 

y las niñas teniendo en cuenta la participación. 

 

Procesamiento de la información: 

Este procesamiento se ejecutó mediante lo relacionado, en el cuadro anterior, a partir de 

los análisis de los diarios de campo, los registros fotográficos y los relatos de los niños y 

niñas. (Ver tabla 2). 

 

 

 

3 Definir las estrategias 

de fortalecimiento de los 

procesos de lectura y 

escritura que promueven 

el desarrollo integral los 

niños y niñas entre 6 y 

8años de edad. 

Documentación de los 

resultados de los niños y las 

niñas, selección de las 

estrategias trabajadas. 

Registro 

fotográfico, 

producciones de los 

niños y niñas. 
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7.1. Resultado primer objetivo específico 

 

Tabla 3: Procesamiento de la información 

Objetivos 
Identificar los 

procesos de lectura y 

escritura que los niños y 

niñas viven, entre los 6 y 

8 años de acuerdo a su 

momento del desarrollo, 

que asisten a la 

biblioteca municipal. 

Estrategias 
Se realiza con 

los niños y niñas 

una cartografía 

social de 

reconocimiento 

de su comunidad, 

se realiza un 

dialogo de 

saberes con los 

padres de familia 

Contex

to 
Bibliote

ca 

Municipal 

y entorno 

familia. 

Situación 
Se 

determinan 

los factores 

de riesgo y 

protectores 

de los niños y 

niñas en su 

entorno 

comunitario  

Herramie

ntas 
La 

cartografía 

social   

Establecer en la 

programación de la 

biblioteca municipal el 

fomento de la lectura y la 

escritura como una 

experiencia de placer y 

motivación para los niños 

y niñas, que hacen parte 

del refuerzo escolar.  

 

Se inicia la 

construcción de 

saberes mediante 

el reconocimiento 

de identidad de 

los niños y las 

niñas a través del 

mapa parlante, 

experiencias, 

escuchar sus 

voces, soluciones, 

producciones y 

Bibliote

ca 

Municipal 

Construcci

ón de saberes 

de los niños y 

niñas. 

El mapa 

parlante  
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Tabla 4: Procesamiento de la información 

Objetivo Especifico 1: Identificar los procesos de lectura y escritura que los niños y 

niñas viven, entre los 6 y 8 años de acuerdo a su momento del desarrollo, que asisten a la 

biblioteca municipal. 

Situación:  Identificación de 

Factores de riesgo y protectores 

Resultados observados de los procesos de lectura 

y escritura:  

 

¿Cuáles son los factores 

protectores de los niños y niñas de 

la Biblioteca Municipal? 

 ¿Cuáles son los factores de 

riesgos de los niños y las niñas de 

la Biblioteca Municipal? 

En la familia: “estamos 

solos”, “no nos llevan a la 

biblioteca”, “a mi mamá no le 

gusta que vaya a la biblioteca 

solo”  

reflexiones de los 

niños y niñas. 

Definir las estrategias 

de fortalecimiento de los 

procesos de lectura y 

escritura que promueven 

el desarrollo integral los 

niños y niñas entre 6 y 

8años de edad. 

Documentació

n de los 

resultados de los 

niños y las niñas, 

selección de las 

estrategias 

trabajadas 

Bibliote

ca 

Municipal. 

Socializaci

ón de los 

resultados 

realizados 

por los niños 

y las niñas. 

La 

observación 

participante   
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En la biblioteca: “la biblioteca 

me gusta porque las profesoras 

nos leen cuentos  y aprendemos 

cosas nuevas y  además podemos 

jugar” 

En la comunidad: “tengo que 

jugar todo el tiempo con mis 

amigos de mi cuadra mientras mi 

mamá trabaja”  

- En la etapa pre-esquemática hay dos (2) 

niños y dos (2) niñas. 

-  En la etapa esquemática hay una (1) niña 

- En la etapa del realismo hay dos (2) niños. 

Observaciones: los niños y las niñas manifiestan que no les gusta hacer tareas con sus 

papás, porque los gritan y los maltratan física y verbalmente, además no les tienen 

paciencia en sus procesos de aprendizaje. 

 

 

 

 

Registro de observación de los procesos de lectura y escritura de los niños y niñas:  

¿Quién soy yo? 

 

Nombre del niño: Heiser Andrés Bonilla Mejía 

Edad: 7 años 

Curso: 1°  

 

 

Descripción del proceso de lectura y escritura a partir de los dibujos 

Nombre del niño: Neymar Angola Galindo 

Edad: 7 años 

Curso: 1°  

 

 

 

 

 

Heiser Andrés: Está en la etapa del 

desarrollo de la lectura y la escritura del 

realismo. Debido a que sus dibujos son más 

realistas, se evidencian detalles y sentido real. 

 

Producciones 
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Descripción del proceso de lectura y escritura a partir de los dibujos 

 

 

Nombre del niño: Lauren Cristel Mejía 

Edad: 6 años 

Curso: 1°  

 

Descripción del proceso de lectura y escritura a partir de los dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neymar: se encuentra en la etapa del 

garabateo con nombre.  Puesto que realiza 

símbolos con su nombre, su pensamiento es 

imaginativo. Su comunicación gráfica la 

realiza mediante trazos controlados.  

 

Producciones 

 

 
 

Lauren: Se encuentra en el momento del 

desarrollo de la escritura y lectura en la 

etapa del garabateo con nombre, debido a 

que, se pueden observar trazos definidos de 

acuerdo a su pensamiento imaginativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producciones 
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Nombre del niño: Emanuel 

Edad: 7 años 

Curso: 1°  

 

Descripción del proceso de lectura y escritura a partir de los dibujos 

 

Nombre de la niña: Camila Caridad Paz  

Edad: 6 años 

Curso: 1°  

 

Descripción del proceso de lectura y escritura a partir de los dibujos 

 

 

 

 

Emanuel: El desarrollo de la lectura y la 

escritura está en el momento de la etapa del 

garabateo con nombre, ya que se logra 

observar que su aprendizaje coincide con su 

desarrollo en trazos y símbolos 

significativos, su representación gráfica son 

trazos controlados dando inicio a una 

comunicación gráfica. 

Producciones 

 

 
 

Camila: trata de plasmar símbolos 

definidos, la riqueza de los detalles está en 

las características particulares de la 

personalidad de la niña y el papel que juega 

el docente como apoyo a su aprendizaje 

significativo. Se encuentra en la etapa pre- 

esquemática. 

 

Producciones 
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Nombre del niño: Derian Felipe Díaz González 

Edad: 8 años 

Curso: 1°  

 

Descripción del proceso de lectura y escritura a partir de los dibujos 

 

Nombre de la niña: Valeska Trinidad Paz 

Edad: 7 años 

Curso: 1°  

 

Descripción del proceso de lectura y escritura a partir de los dibujos 

 

Derian: 

Se encuentra en la etapa del realismo, 

abandona el uso de líneas geométricas y 

pasa a plasmar con letras y símbolos lo 

aprendido, mediante el desarrollo de la 

conciencia visual y el sentido de lo 

verdadero. Organiza ideas y las representa 

con letras que ya conoce dándole sentido y 

significado. 

 

Producciones 

 
 

Valeska:  

Sus creaciones demuestran hechos 

sucedidos en otros momentos, en los cuales 

posee características particulares de la 

personalidad de la niña encontrándose en la 

etapa esquemática de la lectura y la 

escritura. 

Producciones 
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7.2. Resultado segundo objetivo específico 

Tabla 5: Procesamiento de la información 

Objetivo específico 2:  Establecer en la programación  de la biblioteca municipal el 

fomento de la lectura y la escritura como una experiencia de placer y motivación para los 

niños y niñas, que hacen parte del refuerzo escolar.  

 

Situación Relatos 

Intercambio de experiencias 

significativas con otras personas que 

asisten en la biblioteca. 

 

Conversatorios con líderes 

tradicionales de la comunidad:  

 

Cuentos e historias de los niños y las niñas. 

¿Quién soy yo?, ¿Qué es lo que más me 

gusta de la biblioteca? 
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Relatos de historias y vivencias, como son 

tratados en casa: 

 

 

Realización de mapas parlantes  

La realización de esta estrategia permite ver 

más de cerca la problemática que afecta a los 

niños y las niñas en sus procesos de lectura y 

escritura, manifiestan necesidades e 

inconformidades.  

 

Cartografía social 

Identificación de factores de riesgos y 

factores protectores de la tanto de los niños y 

niñas como de la biblioteca, la familia y la 

comunidad. 

Lectura de cuentos a través de títeres  Reconocimiento de la identidad, de la etnia 

la realidad y la cultura. 
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7.3. Resultado del tercer objetivo específico 

Definir las estrategias de fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura que 

promueven el desarrollo integral los niños y niñas entre 6 y 8años de edad. 

Las estrategias para el fortalecimiento de la lectura y escritura se desarrollan en la 

biblioteca municipal como un escenario de recreación y aprendizaje porque es allí donde el 

niño y la niña tienen la capacidad de contar e interpretar los procesos desarrollados. 

Estrategias para el desarrollo de la lectura y la escritura de los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1 Estrategia 1. “La lectura a partir de libros ilustrados” 

 Objetivo: lograr que los niños y niñas sean intérpretes del mundo que les rodea.  

 Recursos: diversidad de libros ilustrativos con imágenes. Hojas de bloc, cartulina, 

crayolas, marcadores, lápiz, biblioteca municipal. 

 Actividad: se lleva a cabo con libros ilustrativos solo de imágenes, en el cual cada 

niño y niña debe contar de manera didáctica lo que observa en la imagen. 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

 

 

Maqueta 

demostrativa 

Promoción de 

lectura a Leer y 

dibujar 

 

Lectura de 

cuentos con 

títeres e 

imágenes. 

 

 

 

 

La lectura a partir 

de libros 

ilustrados. 

 

Lectura y escritura 

a partir de relatos e 

historias 

 

 

 

 

Estrategia lúdica 

pedagógica 

“lectura del 

contexto” 
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7.3.2 Estrategia 2. “Promoción de lectura a leer y dibujar”  

 Objetivo: provocar la lectura en los niños y niñas a través del juego, el dibujo, el arte 

y la música. 

 Recursos: coplas poesías, canciones alusivas al municipio, imágenes, tambora, 

guitarra, juegos como: el gato y el ratón, tingo tango, simón dice, entre otros. 

 Actividad: mediante la participación activa, permitirle al niño y a la niña a que creen 

por medio del juego otras formas de leer textos como es el baile y la música. 

 

7.3.3 Estrategia 3. “Lectura y escritura a partir de relatos e historias” 

 Objetivo: Establecer diálogos con líderes de la comunidad para el intercambio de 

experiencias significativas. 

 Recursos: diversidad de textos recreativos, líderes de la comunidad. Marcadores, 

cartulina, papel boom, bloc, lápiz. 

 Actividad: se realiza conversatorio con líderes de la comunidad para compartir todas   

aquellas historias y relatos de nuestros ancestros que han dejado como legado. 

7.3.4 Estrategia 4. “Estrategia lúdica pedagógica “lectura del contexto” 

 Objetivo: Acercar a los niños y niñas a la lectura desde otros campos de acción como 

lo es su propio contexto para el aprendizaje significativo a partir de actividades 

lúdicas que le permita interactuar de manera activa con el cuento. 

 Actividad: Recolección de la información mediante diarios de campo, cuentos 

infantiles como: la niña bonita, el oso en el parque de juegos, don salomón y la 

peluquera, entre otros. 

7.3.5 Estrategia 5. “Lectura de cuentos con títeres e imágenes” 

 Objetivo: Incluir a los niños y niñas en el mundo de la realidad a través de las esferas 

de su fantasía en torno al teatro y el arte.  

 Recursos: títeres, imágenes alusivas al cuento, libros de cuentos, niños y niñas, 

biblioteca municipal. 
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 Actividad: se realiza la lectura del cuento a través de títeres, imágenes que estén 

relacionados con los personajes del cuento, con el fin de despertar curiosidad por los 

textos. 

 

7.3.6 Estrategia 6. “lectura y escritura de Maqueta demostrativa” 

 Objetivo: Construir una maqueta a partir de los conocimientos adquiridos de los niños 

y niñas de la biblioteca municipal. 

 Recursos: plastilina, papel cartón, palitos, icopor, bloc, marcadores, tabla de madera, 

niños y niñas, biblioteca. 

 Actividad: se plasma todos aquellos conocimientos significativos de los niños y niñas 

mediante una maqueta, donde cada uno de ellos puedan hacer lectura de lo observado. 

 

8. Resultados de los procesos de lectura y escritura de los niños y las niñas 

Los registros de observación, en los procesos de lectura y escritura 

Nombre del niño: Heiser Andrés Bonilla Mejía 

Edad: 7 años 

 

Adquirió grandes avances en su proceso lector, lee e interpreta textos escritos y textos 

con imágenes, en sus dibujos tiene trazos reconocibles, y los colores se asemejan con la 

realidad.  

Antes  

 

Después  
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Nombre del niño: Neymar Angola Galindo 

Edad: 6 años 

 

Se observó avances y retrocesos en el cual en muchas ocasiones durante las actividades 

desarrolladas en este proyecto, mostraba poco interés por aprender, como lo es en la lectura 

de cuentos e imágenes, no lo motivaba; sin embargo en los momentos de representación 

gráfica se mostraba más activo, lograba plasmar a su manera sus conocimientos adquiridos 

durante los procesos de lectura y escritura, esto quiere decir que después de estar en la 

etapa del garabateo pasó a la etapa esquemática de acuerdo a la importancia del dibujo en 

los procesos de lectura y escritura como lo plantea Luz Emilia Flores y Ana María 

Hernández. 

Antes 

 

Después: 

 

 

Nombre del niño: Lauren Cristel Mejía 

Edad: 6 años 

Ha alcanzado la evolución de sus garabateos; ahora se pueden apreciar mucho mejor 

varios aspectos de su vida, desde la situación familiar hasta los problemas, ha logrado 

comprender e interpretar textos y plasmar lo que acontece a su alrededor. De la etapa del 

garabateo paso a la etapa esquemática dando grandes avances en sus procesos de lectura y 

escritura.  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del niño: Emanuel Caicedo 

Edad: 8 años 
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Es un niño que estaba en la etapa del garabateo, ahora se encuentra en la etapa pre 

esquemático. Mediante las estrategias desarrolladas en los procesos de lectura y escritura 

logró tener avances significativos que le permiten representar e interpretar desde distintas 

formas su saber. 

Antes:  

 

Después:  

 

 

 

Nombre de la niña: Camila Caridad Paz 

Edad: 6 años 

 

De la etapa pre esquemática paso a la etapa esquemática porque obtuvo grandes logros 

en la comunicación oral, se le facilita aprender poesía, coplas, interpretar relatos e historias.  

La compañía de su abuela en algunos momentos fue significativa para ella, ya que se 

observó activa en los procesos que se desarrollaron acerca de lectura y escritura en la 

biblioteca municipal. 

 

 

 

 

Antes  

 

Después 

 

 

 

Nombre del niño: Derian Felipe Díaz González 

Edad: 8 años 
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Es un niño que sigue en la etapa del realismo, es evidente que hace el mejor esfuerzo 

para que sus dibujos tengan formas más definidas, acercándose a la realidad, es decir que 

trata de buscar el modo de representar lo que ve tal como lo ve. Lee y escribe a su ritmo. 

Antes  Después  

 

Nombre de la niña: Valeska Trinidad Paz 

Edad: 8 años 

 

Ha avanzado dentro de esta etapa esquemática, sus dibujos no están en el aire, los 

aterriza colocándole detalles a cada dibujo, bien sea una línea, u otro objeto que para ella 

es importante, también dibuja varias personas y quiere llenar todo el espacio dándole 

sentido, escribe e interpreta textos ya sean escritos e ilustrados. 

Antes 

 
 

Después 

 

Estas conquistas para los niños y niñas es una llave prodigiosa en el cual está inmersa la 

cultura, el mundo de la ficción y la fantasía, donde está al alcance de todos y todas pero con 

condiciones. La importancia de la lectura y la escritura en los niños y las niñas está en adquirir 

conocimientos donde la colaboración de la familia se hace necesaria para impulsar el proceso 
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de aprendizaje. La lectura les permite a los niños y niñas familiarizarse con los textos, 

enriquecer su vocabulario, ampliar y organizar el universo y desarrollar capacidades 

mentales, como lo es la memoria, el lenguaje, la capacidad de abstracción y la imaginación. 

Por otra parte en este proceso de investigación se pudo ver que algunos niños y niñas 

presentaban ciertos problemas de lectura y escritura; sin embargo a medida que se fueron 

realizando las diferentes actividades propuestas en los objetivos, se pudo observar que 

tuvieron grandes avances; lo cual fue de gran satisfacción para los padres, para nosotras, 

como también para ellos mismos.  En las producciones muestran sus habilidades y todo ese 

potencial que está en su proceso de formación, esto significa para los niños y niñas una gran 

conquista. Sin embargo este trabajo no acaba aquí, es de lucha y dedicación constante.  

Con la realización de este proyecto algunos niños y niñas siguen visitando la biblioteca, 

se sienten alegres, se les permite participar de las actividades que se vienen realizando como 

principales autores, otros dejaron de asistir porque gracias a sus avances lograron nivelarse 

con sus compañeros de curso; también algunos padres de familias se han involucrado en estos 

procesos de enseñanza, lo cual ha sido de gran satisfacción porque ayuda a la construcción 

de los aprendizajes de los niños y niñas. 

 

9.  Capítulo V: conclusiones 
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9.1. Conclusiones 

Con la aplicación de las diferentes estrategias se podrían evidenciar en los niños y las niñas, 

resultados positivos en el proceso lector, pues contribuye a las prácticas de enseñanza donde 

los participantes son sujetos activos que se les permite ser autónomos en sus procesos 

formativos, que puedan crear e ir más allá, debido a que es uno de los logros más poderosos 

e importantes en la vida del ser humano. De este modo se lograron los   resultados esperados, 

y se pudo observar que los procesos de lectura y escritura, se logran cuando hay un 

acompañamiento continuo en los niños y niñas.  

Uno de los aspectos más relevantes que nos quedó bien claro y se pudo evidenciar es que: Se 

aprende a leer leyendo y se aprende a escribir, escribiendo. Ya que leer es una habilidad 

comunicativa, que permite al individuo construir significados de un texto; mientras que la 

escritura consiste en emplear un sistema de códigos con unas características propias para 

expresar ideas, pensamientos y sentimientos, por lo que escribir no debe reducirse a asociar 

símbolos visuales y referentes auditivos, o a una simple habilidad motriz. 

La investigación acción participación contribuye a un método interesante y esencial en los 

procesos de formación, puesto que le permite a los participantes una mirada crítica y 

reflexiva, además descubrir en la estrategias pedagógicas un mediador de la competencia 

,lectora; todo esto permite reconocer que la lectura compite con una variedad de opiniones 

en las cuales la biblioteca debe aplicar con prioridad para los niños y las niñas, donde 

encuentren un lugar donde pasar el tiempo y ratos de ocio.  

El desarrollo de lectura y escritura, implica la transformación de las prácticas educativas, ya 

que uno de los agravantes en este proceso, es la pedagogía tradicional que sigue siendo 

utilizada por algunos docentes y poco interés por parte de los estudiantes, finalmente la 

cultura está presente para generar hábitos de lectura, tanto en las escuelas como en la familia. 

Generar un acercamiento del lector con los libros, significa fomentar la lectura de forma 

agradable, transformar en una búsqueda divertida y autónoma de libre pensamiento y 

expresión. 

Finalmente cada estrategia desarrollada en este proyecto de investigación como son: lectura 

a partir de libros ilustrados, lectura a leer y dibujar, lectura a partir de relatos e historias, 

lectura del contexto, lectura de cuentos con títeres e imágenes y lectura a través de maquetas 
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demostrativas; son estrategias que han sido diseñadas en la Biblioteca Municipal de acuerdo 

a las necesidades de los niños y niñas que presentan falencias en sus procesos de aprendizaje 

a cerca de lectura y escritura, teniendo en cuenta los ritmos y particularidades de cada uno. 

 

9.2. Limitaciones y trabajo a futuro 

El problema que se diagnosticó en este proyecto de investigación fue el proceso de lectura y 

escritura en niños y niñas de 6 a 8 años, puesto que los estudiantes tienen dificultades a la 

hora de escribir y de leer confundiendo algunas palabras, lo cual es un serio problema. 

Dentro del proyecto de investigación realizado en la biblioteca municipal se encontraron 

algunas limitaciones que retrasan el acompañamiento, entre estas tenemos:  Falta de 

acompañamiento, no existe motivación de los padres para fomentar la lectura debido a que 

no son muy buenos lectores, no existen herramientas suficientes tecnológicas para brindarles 

apoyo a los estudiantes y tampoco cuentan con el personal suficiente para brindar orientación 

en este proceso de lectura y escritura los niños y niñas.  

Sin embargo una de las limitaciones más relevantes durante las prácticas realizadas desde IX 

semestre, es la estigmatización que se le hacen a los niños y niñas cuando ingresan al aula, 

son los mismos docente los empiezan a tratar de una forma diferente a los demás, cuando no 

rinden en clase, o cuando su nivel académico es bajo los colocan en filas diciéndoles esta es 

la fila de los "malos o regulares". O simplemente les aconsejan a sus padres llevarlo a una 

clase de refuerzo en la biblioteca municipal, esta situación ha causado daños graves en estos 

pequeños, bien sabemos que los aprendizajes en los niños y niñas no son lineal; sino que son 

de avances y retrocesos. Además, este señalamiento lo único que está provocando entre los 

estudiantes es burla y desmotivación por el estudio. 

Para que esto no se siga presentando, es necesario trabajar de la mano con la familia, los 

docentes, haciendo un acompañamiento y orientar a los niños y niñas en el desarrollo de sus 

capacidades y fomentar en ellos el reconocimiento y el respeto de sus derechos, tanto para 

los que asisten a la biblioteca, como para los que no hacen parte de este proceso. 
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11. Anexos 

Registros de Diario de campo 

Biblioteca Municipal de Guachené 

Población: niños, niñas y jóvenes 

Tema: Cartografía social 

 

Estudiante: Yolima Mina Aponza 

Semestre IX oct/10/2018 

La cartografía social se realizó con los 

niños,  niñas y jóvenes  que asisten 

diariamente en la Biblioteca Jhon  Gómez 

Restrepo del Municipio de  Guachené, para 

comenzar se llevó a cabo una asamblea, se 

indago sobre algunas preguntas tales como: 

¿Qué es lo que más les gusta de la 

biblioteca?, ¿Qué es lo que menos les gusta 

de la biblioteca?, ¿Qué le cambiarían?, 

entre otras;  estas inquietudes permitieron 

conocer las necesidades y opiniones de los 

niños y niñas que asisten a la biblioteca 

Jhon Gómez Restrepo. 

A través de las preguntas que se 

plantearon, los niños y las niñas 

respondieron que les gustaba mucho los 

libros, porque por medio de la lectura 

aprendían muchas cosas, pero lo que no les 

gustaba era la falta de equipos de 

computadores porque muchas personas no 

pueden realizar sus investigaciones,  y  que 

la falta de empleo y la deserción escolar 

hace que niñ@s y jóvenes  permanezcan en 

la biblioteca y hagan parte de los diferentes 

programas que allí  brindan como es la 

convivencia y paz, talleres de lectura y 

escritura, medio ambiente, cine foro, y letra 

bilingüe. 

Una vez realizada la asamblea, mediante la 

estrategia de la canasta de los tesoros se 

plasmaron en una cartografía social, todos 

aquellos factores de riesgos que afectaban 

en la biblioteca y los factores `protectores 

que hacían parte del bienestar de los niños 

y las niñas del Municipio de Guachené, a 

través de la construcción de un trabajo 

cooperativo. En el momento de realizar la 

cartografía social, también se elaboró la 

Fotografías. 
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memoria escrita de todos los diferentes 

factores que salieron como respuestas a las 

preguntas que se les plantearon a los niños, 

niñas y jóvenes. 

Al momento de socializar la cartografía 

salieron muchas opiniones y reflexiones 

por parte de los niños, niñas y jóvenes 

como: si la biblioteca contara con más 

computadores, la comunidad haría más uso 

de ella. Por otra parte si hay unión tanto de 

la Alcaldía como de la comunidad en 

general los factores de riesgos en su 

mayoría desaparecerían, permitiendo así la 

equidad y la inclusión de todos y todas en 

las diferentes situaciones que se presentan. 

 

Nota: se anexa registro fotográfico que 

permite la visión de cada proceso realizado 

con los niñ@s y jóvenes de la Biblioteca 

Jhon Gómez Restrepo. 
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Diario de Campo Semestre IX 

                                            

Estudiante: Yolima Mina Aponza 

 

Fecha: oct/23/2018 

 

En el momento en que los niños, niñas y 

jóvenes llegaron a la Biblioteca Jhon 

Gómez Restrepo del Municipio de 

Guachené, comenzaron a contar 

retahílas, adivinanzas y canciones luego 

se propuso que cada uno debía contar 

algo chistoso. Después de escucharnos 

decidimos realizar una actividad con la 

canción que propuso el joven Harold 

Armando de 20 años (joven con 

discapacidad de aprendizaje), “La 

bandera” 

La actividad consistía en entender y 

comprender la letra de la canción para 

luego plasmarla.  A través de esta 

actividad los niños y las niñas expresaron 

que la bandera era un símbolo de nuestro 

país, que representaba los colores rojo, 

amarillo y azul, donde cada uno tenía un 

significado muy importante que hacía 

parte de la existencia del ser humano. 

Valeska de 8 años dijo que el color rojo 

era la sangre y sin la sangre no podíamos 

vivir; sin embargo la niña Paola de 2 años 

decía que el azul era la piscina que servía 

para bañarse. 

Luego de la intervención de cada uno, 

por medio de la estrategia de la canasta 

de los tesoros los niños, las niñas y los 

jóvenes plasmaron sus aprendizajes 

mediante un trabajo cooperativo, donde 

compartieron materiales para el 

desarrollo de dicha actividad. 

A través de la estrategia de la asamblea 

cada niño, niña y joven expresaron lo que 

habían representado gráficamente, en el 

momento de socializar los aprendizajes 

se comprendió que un símbolo es una 

marca que representa algo que nos hace 

diferentes y de esta misma manera somos 

Fotografías. 
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Diario de Campo Semestre IX  

                                               

los seres humanos por eso cada persona 

tiene un nombre y un apellido y eso nos 

hace ser diferente del otro. 

Nota: se anexa registro fotográfico que 

permite la visión de cada proceso 

realizado con los niñ@s y jóvenes de la 

Biblioteca Jhon Gómez Restrepo. 

 

 

 

Estudiante: Yolima Mina Aponza 

 

Fecha: oct/26/2018 

 

 Cuando los niños y las niñas ingresan a 

la Biblioteca proponen un juego a las 

docentes en práctica “el puente está 

quebrado con que lo curaremos”, en el 

momento en que nos disponemos a jugar 

la niña Camia estaba retirada muy triste 

sin ganas de jugar, nos acercamos a ella 

y nos manifiesta que quería ser el puente, 

entonces le permitimos ser de puente 

para incluirla al grupo. 

 

Después de divertirnos se realizó un 

conversatorio a través de la estrategia de 

la asamblea en el cual cada niño, niña y 

joven expresaron los miembros que 

conformaban sus familias, unos decían 

que Vivian con sus padres, tíos, 

hermanos, primos y otros con los 

abuelos. De acuerdo a esta ponencia se 

les hizo una pregunta: ¿Cómo resuelven 

los problemas en las familias?;  

Fotografías. 
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Diario de Campo Semestre X 

Fecha: Abril / 02/19 Fotografías 

Estudiante: Cielo Muñoz Pérez 

 

Abril 02/19; Al llegar a la biblioteca 

me sorprendí, por la poca presencia 

de niños y niñas, sin embargo 

transcurridas las horas fueron 

llegando unos pocos; que en se 

encuentran en los grados primero y 

segundo los fuimos ubicando en los 

espacios asignados, los saludamos y 

les comentamos las razones por las 

cuales estamos reunidos, después de 

esto para presentarnos propusimos 

una canción del nombre: “No me han 

visto, no me han conocido”, a lo que 

 

 

 
 

 

Algunas de las respuestas de los niñ@s y 

jóvenes a la pregunta planteada fueron: 

dialogando, charlando, discutiendo y 

hasta gritando. Luego sintieron la 

necesidad de decir los miembros que 

conformaban la familia en inglés; de 

acuerdo a esta dinámica se les facilito 

material didáctico en el cual cada uno 

debía identificar los miembros de la 

familia en ingles por medio de imágenes.  

  

En el momento de compartir los 

aprendizajes fue muy significativo para 

los niñ@s y jóvenes porque 

comprendieron que la familia no solo la 

conforman los padres e hijos sino 

también los tíos, sobrinos, abuelos y 

otros. Además comprendieron que en 

todas las familias se presentan problemas 

y la mejor manera de solucionar los 

problemas es dialogando y escuchando al 

otro, de esta manera hay comprensión. 

Nota: se anexa registro fotográfico que 

permite la visión de cada proceso 

realizado con los niñ@s y jóvenes de la 

Biblioteca Jhon Gómez Restrepo. 
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respondieron con facilidad, sin 

embargo cuando llego el momento en 

que ellos debían cantar la canción y 

decir el nombre se sentían un poco 

tímidos, pero eso sucedió al inicio, ya 

luego todos cantaban y cada uno 

mencionaba su nombre y el de los 

compañeros. Luego de esto se realizó 

una asamblea con preguntas tales 

como: ¿Quién soy yo?, ¿dónde 

vivo?, ¿Qué me gusta hacer?, ¿con 

quién vivo? etc. Cuando terminamos 

de escuchar a los niños y niñas les 

ofrecimos materiales para que 

dibujaran todo lo que nos habían 

contado, y que le colocaran el 

nombre. Fue una experiencia 

agradable porque nos involucramos 

realizando los dibujos, al momento de 

exponer los niños y las niñas 

mostraron interés y nos escucharon 

muy atentos, esto sirvió para que 

ellos tomaran la iniciativa de exponer 

sus propios dibujos, sin sentirse 

presionados.  

Después de realizada la actividad se 

tomó un breve descanso. 

 

 

 

Abril 04/19; hoy llegaron más niños, 

le preguntamos a algunos niños que 

han estado trabajando con nosotras; 

que, si habían vistos a los otros niños, 

en su gran mayoría nos respondieron 

que sí, pero que a todos no les sabían 

el nombre, esto provoco entre ellos 

mismos un dialogo un poco pesado, 

pues todos opinaban. Cuando Camila 

de seis años, dijo: “Profe volvamos a 

cantar la canción del otro día” … ¿Y 

cuál era la canción?, le respondí, a lo 

que me contestó: ¡pues, profe, la del 

nombre! le pedí que nos la cantara y 

ella sin temor alguno empezó a 

cantarla, entonces los demás niños la 

acompañaron al ritmo de palmas; Fue 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 
     

 

 



61 
 

así como volvimos a repetir la 

actividad, luego se hizo la ronda del 

“lobo esta” para observar y escuchar 

que tanto conocían de los cuidados 

personales, luego se les pidió que 

dibujaran lo que ellos hacían en casa 

desde que se levantaban, hasta que se 

acostaban, para finalizar se les 

pregunto: 

¿Cómo se sintieron?, ¿qué les gusto 

de la actividad?, es agradable 

escuchar las voces de los niños y 

niñas porque es de ahí que se inicia 

nuestra labor. 

 

Desde mi punto de vista, como 

observadora e investigadora, durante 

las actividades que, hasta el 

momento, hemos venido realizando 

he estado observando a Camila y 

Valeska; dos hermanitas venezolanas 

que viven con el papá y la abuela, la 

mamá se quedó en Venezuela. 

Camila, tiene 6 años y está en primer 

grado, mientras que Valeska, tiene 7 

años y está en segundo grado. 

Camila al momento de exponer su 

dibujo donde solo había dibujado al 

papá y a la abuela, fue muy corta de 

palabras. 

A diferencia de Valeska se dibujó a 

ella misma, al papá, la abuela, la 

mamá, los otros tres hermanos que 

están en Venezuela; pero no lo hizo 

en las hojas que nosotras le habíamos 

pasado, ella lo dibujo en su cuaderno 

y me dijo que se lo iba a guardar a su 

mamá cuando llegara, ¿le pregunte 

que cuando venía? Con una respuesta 

sin poca importancia dijo “no sé, 

cuando ella pueda”. Es triste que esta 

situación de tipo político, económico 

y social este afectando la calidad de 

vida de tantas personas en especial a 

la población infantil. 

Abril 09/19; La práctica se llevó de 

manera creativa, empezamos a jugar 
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al tingo, tango, fue agradable ver 

como se divertían, demostrando esas 

habilidades en el baile, a la 

comunicación oral, la expresión por 

medio del gesto y el movimiento del 

cuerpo a la hora hacer “penitencias”, 

cuando perdían.  Luego de esto se les 

leyó el cuento: “Don Salomón y la 

peluquera” de la autora Irene Vascos. 

También realizamos algunas 

´preguntas relacionadas con el 

cuento, luego lo dibujaron y por 

último Emanuel de 6 años; manifestó 

que él quería leer otro cuento, se le 

permitió que lo hiciera y a su manera 

nos lo leyó, esto motivo a que los 

otros niños hicieran lo mismo. 

Entonces dispusimos de los cuentos 

que se encuentran en la biblioteca y a 

cada uno se le presto un cuento, la 

idea era que algunos como casi no les 

gusta escribir dibujaran lo que más 

les había llamado la atención y que 

luego nos lo contara. Esta actividad 

gusto mucho porque se le permito que 

expresaran por medio del dibujo lo 

que ellos piensan y siente cambiaran 

la historia del cuento de acuerdo a su 

imaginación y creatividad. 

 

 

Abril 23/19 

Después de unos días de descanso los 

niños y las niñas llegaron muy 

activos, oportunidad que 

aprovechamos para hacer una 

asamblea nos comentaron como les 

había ido en las vacaciones, algunos 

comentaron sus experiencias. 

Después de esto les compartimos las 

letras de sus nombres, le pedimos que 

armaran el nombre y también que 

inventaran nuevas palabras con las 

mismas letra; estrategia que resulto 

entretenida para los niños querían ser 

los primeros en ganar, sin embargo he 

notado desde el inicio de las prácticas 
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que para algunos niños y niñas se les 

dificulta relacionarse con su nombre; 

llego a la conclusión que esto se debe 

que no hay un acompañamiento por 

parte de sus cuidadores, o  que no lo 

llaman por su nombre, por eso no se 

identifica con el. 

 

Abril 24/19. Durante nuestro plan de 

acción que se ha venido trabajando 

con la pregunta ¿Quién soy yo?, 

donde se inició la reconstrucción de 

saberes mediante el reconocimiento 

de la identidad, la profesora Melba 

Banguero; docente portadora de 

muchos saberes ancestrales y 

culturales, digna representante de 

este municipio. Nos aceptó la 

invitación y compartió sus 

conocimientos con los niños y niñas, 

me atrevería a decir que ellos fueron 

los que más disfrutaron la presencia 

de la profe. Por medio de sus saberes 

previos, participaban activamente, 

estaban atentos a los relatos que ella 

contaba, se arriesgaron a preguntar y 

a responder de acuerdo a lo que ellos 

sabían.  Nuevamente se volvió a 

despertar en ellos la alegría y la 

espontaneidad, al ritmo de la 

tambora, los arrullos y las canciones. 

Fue una tarde corta, pero 

enriquecedora y satisfactoria para 

todos los que estábamos 

compartiendo con ella.  

 

 

Abril 25/19. Después de la actividad 

tan agradable que vivimos con la 

profe, quisimos seguir la dinámica, 

esta vez se invita a un joven llamado 

Armando, que a pesar de que presenta 

algunos problemas cognitivos, le 

gusta trabajar con niños y niños, él 

nos ha estado acompañando desde el 

IX semestre; también le gusta recitar 

poemas, poesías cantar y tocar 
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instrumentos musicales. Fue este el 

motivo por el cual se le hizo la 

invitación para que nos compartiera 

sus historias y todo lo que él sabe de 

la cultura Guacheneceña. 

El grupo estuvo muy atento y 

dispuesto a realizar las actividades 

que Armando proponía. Sin embargo, 

hubo dos niños que no quisieron 

participar, me atrevería a decir que 

hubo dos razones por las cuales no 

participaron: la primera, vienen de 

una familia cristiana, y la segunda no 

se identifican con la cultura del 

pueblo. 

 

Abril 30 /19. La actividad de hoy la 

realizamos en la zona verde. 

Empezamos a hacer una breve 

descripción de nuestras partes física, 

dimos espacio para que todos 

participan unos eran un poco crueles 

cuando alguien hablaba de sus 

cualidades….  

Después de hacer esta dinámica les 

mostramos el cuento de la niña 

bonita: escrito por Ana María 

Machado; se les llevo en silueta de los 

personajes del cuento, a medida que 

se les hacia la lectura ellos respondían 

a las preguntas que se le hacían, 

cuando terminamos de leerlo ellos 

empezaron a inventarse cuentos con 

las imágenes que les habíamos 

llevado. Luego se les pidió que 

escribieran o que dibujaran lo que 

más les había gustado del cuento.  

 

 

 

Mayo 02/19. De acuerdo a las 

diferentes actividades que se 

realizaron con los niños y las niñas; 

nació la idea de construir una 

maqueta de la biblioteca modelada en 

plastilina y otros elementos. Para 

observar los aprendizajes adquiridos 
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en esta propuesta pedagógica. La 

maqueta se realizó desde cómo había 

sido la biblioteca anteriormente, de 

acuerdo a lo relatado por la profesora 

Melba; y como ellos visualizaban la 

biblioteca del futuro, ahí se pudo 

apreciar la creatividad y la voz de los 

niños y las niñas nuevamente, donde 

manifestaban la necesidad de tener 

más libros, donde ver videos y un 

espacio más adecuado de acuerdo a 

sus necesidades. 

Estuvieron tan motivados que 

quisieron dibujarla en los cuadernos 

para mostrársela a los papás. 

Estas obras producidas por los niños 

y niñas es un reflejo en su totalidad; 

ya que en ella expresa sus 

sentimientos e intereses y demuestra 

el conocimiento que posee del 

ambiente que lo rodea, según el 

determinado desarrollo o momento 

de su vida. 

 

 

 

 

 

   
 

 

Estudiante: Yolima Mina Aponza 

 

Fecha: abril/04/2019 

 

En la Biblioteca Jhon Gómez Restrepo del 

Municipio de Guachené, asisten niños, 

niñas y jóvenes de diferentes lugares como 

la vereda la Cabaña, San Antonio, San 

José, Campo Alegre, entre otras.  Al 

iniciar se ambientó la actividad con la 

canción “no me han visto, no me han 

conocido” con el fin de dar a conocer los 

nombres de todos y todas. 

 Mediante las preguntas: ¿Quién soy yo?, 

¿Cómo me llamo?, ¿Dónde vivo?, ¿Qué es 

lo que más me gusta hacer en la 

biblioteca?, entre otras, se escucharon las 

voces de cada niño y cada niña, donde el 

niño Neymar Angola de seis (6) años de 

edad manifestó: yo vivo en Guachené y 

estudio en la vereda San Antonio, soy un 

Fotografías. 
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hombre de color blanquito porque mi papa 

es blanco. 

Luego se facilitó diversos materiales tales 

como: crayolas, colores, lápiz, bloc, 

marcadores, papel cartón, etc. Para que 

representaran las respuestas a las 

preguntas. 

En el momento de la representación 

gráfica de los niños y las niñas, el niño 

Neymar se observó entusiasmado, decía 

que él era grande, blanquito y le gustaba la 

biblioteca porque le facilitan muchos 

materiales para dibujar, leer y jugar, 

también hay profesoras muy lindas que le 

enseñan a todos los niños y niñas, y en su 

casa los papás no tienen tiempo para hacer 

tareas con él y eso lo hacía poner triste. 

Al finalizar mediante la estrategia de la 

asamblea cada niño y cada niña 

expusieron e inferían a cerca de sus 

dibujos y se reían de ellos mismos, Laura 

de 8 años vive en la vereda la cabaña decía 

que había dibujado una mano más larga 

que la otra, pero que reconocía que tenía 

sus manos iguales. 

Nota: se anexa registro fotográfico que 

permite la visión de la actividad realizada 

con los niñ@s en la Biblioteca Jhon 

Gómez Restrepo. 
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Estudiante: Yolima Mina Aponza 

Fecha: abril/04/2019 

 

Hoy a las 2:10pm cuando se inició el juego 

“Tingo tango” con los niños y las niñas 

que asisten a las actividades que se 

realizan en la Biblioteca Municipal de 

Guachene, la niña Camila Caridad Paz de 

seis (6) años se encontraba muy activa, ella 

quiso dirigir el juego, luego propuso que 

cada niño y niña contara un cuento, una 

copla o una adivinanza. Camila quiso ser 

la primera en decir una copla que decía: 

“yo no soy de por aquí, yo soy de 

Venezuela y me encuentro en este lugar 

para que me brinden su ayuda”. 

El niño Derian Felipe de siete (7) años 

expreso sus sentimientos con un cuento, 

dando a entender que la mayor parte del 

tiempo lo comparte con sus amiguitos de 

su cuadra y eso le permite ser feliz porque 

su mamá le da libertad de hacer todo lo que 

quiera, manifiesta también que en otras 

ocasiones se siente muy triste porque no 

comparte ni con el papá ni con la mamá. 

Al momento de los niños y niñas 

manifestar sus cuentos, coplas e historias 

la niña Lauren Cristel Mejía de seis (6) 

años se encontraba con los ojos llorosos y 

era el  momento de su turno, nos contó que 

la vida de ella era diferente, que la mamá 

le pegaba por todo y la obligaba a cuidar 

de su hermana menor. 

Todos estos relatos son preocupantes en la 

vida de estos pequeños, en el cual afecta su 

desarrollo pleno y su vida escolar. Como 

agentes educativas debemos estar más 

cerca de los padres para sensibilizarlos a 

que hagan parte de los procesos de 

aprendizaje de sus hijos. 

Fotografías 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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