
 

Diseñar la estrategia de implementación del programa de habilidades perceptivas de 

Marianne Frostig en la adquisición de la escritura de estudiantes del grado primero de la 

I.E.D Francisco De Paula Santander Bosa 

 

 

Claudia Lorena Castro Sierra 

Maryory Linares Ayala  

Yuri Jasbleidy Marroquín Murillo 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa De Colombia 

Facultad de Educación  

Programa En Aprendizaje Escolar y Sus Dificultades  

Bogotá 

2019 



Diseñar la estrategia de implementación del programa de habilidades perceptivas de 

Marianne Frostig en la adquisición de la escritura de estudiantes del grado primero de la 

I.E.D Francisco De Paula Santander Bosa 

 

 

Claudia Lorena Castro Sierra  

Maryory Linares Ayala  

Yuri Jasbleidy Marroquín Murillo 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de  

Especialista en Aprendizaje Escolar y sus Dificultades 

 

 

Asesora 

Mg. Mónica Triana Mossos 

 

 

Universidad Cooperativa De Colombia 

Facultad de Educación  

Programa En Aprendizaje Escolar y Sus Dificultades  

Bogotá 

2019 

 



 

Resumen 

Esta investigación se llevó a cabo con la finalidad de incidir en los procesos de 

adquisición de escritura en los niños de grado primero de una institución pública de la 

ciudad de Bogotá apoyados en el programa para el desarrollo de la percepción visual de 

Marianne Frostig, para iniciar esta investigación surge la necesidad de caracterizar a los 

estudiantes en donde se evidencian falencias por medio de una observación no participante, 

cabe destacar que fue necesario seguir indicaciones y directrices instauradas por el 

Ministerio De Educación Nacional MEN, para ello se establece fundamentalmente el 

paradigma cualitativo dado que éste busca contribuir conocimientos a partir de los datos 

recolectados durante el trabajo de campo realizado, por medio de técnicas de recolección de 

información tales como pruebas de escritura y percepción visual a su vez se contempla el 

diseño de investigación - acción ya que permite identificar las necesidades básicas del 

grupo poblacional e incorporar en el proceso fases metodológicas que le permitan mejorar 

por medio de la implementación del programa de Marianne Frostig y así obtener mejores 

resultados en los estudiantes. 

Es por esta razón que el presente proyecto será desarrollado e implementado por medio de 

7 fases en donde permitirá a las investigadoras obtener y recolectar insumos e información 

concerniente a los procesos escriturales desarrollado por los estudiantes. 

Palabras clave: Percepción visual, aprendizaje, escritura, procesos, conocimientos, 

facultades perceptuales, fases y paradigma cualitativo. 

 



Abstract 

This research was carried out with the purpose of influencing the processes of acquiring 

writing in the first grade children of a public institution in the city of Bogota supported by 

the program for the development of the visual perception of Marianne Frostig, 

To begin this research arises the need to characterize students where there are shortcomings 

through a non-participating observation, it should be noted that it was necessary to follow 

indications and guidelines established by the Ministry of Education MEN, the qualitative 

paradigm is fundamentally established because it seeks to contribute knowledge from the 

data collected during the field work, through information collection techniques such as 

writing tests and visual perception. In turn, the research-action design is contemplated 

because it allows to identify the basic needs of the population group and to incorporate in 

the process methodological phases that allow it to improve through the implementation of 

Marianne Frostig's program and thus obtain better results in the students. 

It is for this reason that the present project will be developed and implemented through 7 

phases where it will allow the researchers to obtain and collect inputs and information 

concerning the scriptural processes developed by the students. 

Keywords: Visual perception, learning, writing, processes, knowledge, perceptual 

faculties, phases and qualitative paradigm. 
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Introducción 

Hoy en día la escritura es uno de los medios de comunicación  más útil para la interacción con 

el otro, gracias a ella el ser humano puede expresar pensamientos, ideas y sentimientos, dejándolos 

plasmados en un papel o algún medio tecnológico; la adquisición de este proceso en el desarrollo del 

ser humano se evidencia entre los primeros años de vida, sin embargo, se encuentran muchas 

falencias debido al poco afianzamiento e importancia que se le da a los pre requisitos que esta necesita 

para ser culminado exitosamente. 

Por tal razón los profesionales en el campo de la educación y algunos de la psicología se han 

interesado por saber cuáles son los métodos más eficaces para enseñar a los niños y niñas a escribir de 

forma legible y así disminuir posibles problemas de aprendizaje a futuro. 

El perfeccionamiento de procesos cognitivos tales como la percepción visual es uno 

de los métodos utilizados por algunos profesionales para la adquisición de la escritura, sin 

embargo, la mayoría de investigaciones acerca de la escritura y su adquisición han 

realizado la detección de las falencias de este proceso y pocas veces se ha trabajado una 

intervención a estas; así mismo la población investigada suele ser siempre niños y niñas que 

llevan un proceso escolar avanzado. 

De acuerdo a lo anterior la presente investigación se desarrollará efectuando y 

analizando la incidencia del programa de intervención de las habilidades perceptuales de 

Marianne Frostig con el fin de iniciar la adquisición de la escritura en niños de grado 



primero, quienes inician de manera formal su escolaridad en un colegio público y vienen de 

una enseñanza más vivencial y experimental. 

Dicha investigación tiene como propósito facilitar a los niños y niñas la adquisición 

escritural a través de las actividades que brinda el programa de intervención de las 

habilidades perceptuales de Marianne Frostig, permitiendo generar gusto e interés por el 

desarrollo previo de los procesos escritos de los niños que inician su proceso formal a la 

educación. 

La investigación está estructurada inicialmente por el análisis y diagnóstico del 

problema que comprende: problema de investigación, justificación, objetivo general y 

objetivos específicos. Seguidamente se encontrara en el marco de referencial los 

antecedentes, marco legal internacional amparado por la UNESCO, nacional por la 

constitución política de Colombia, ley general de educación, lineamientos curriculares del 

ministerio de educación y derechos básicos de aprendizaje, en el marco contextual  se 

evidenciara la misión y visión institucional de la población investigada y por último el 

marco teórico desarrollado por categorías como aprendizaje y sus teorías, escritura y sus 

etapas de adquision y percepción visual, en esta última contemplando el programa de 

intervención. Finalmente, en el diseño metodológico se establece paradigma, enfoque, 

diseño de investigación, población y muestra, además de culminar por medio de la 

triangulación de datos con el análisis de la información. 

 

 



 

 

Problema de investigación 

  Colombia cuenta con un marco jurídico (Código de la infancia y la adolescencia. 

Ley 1098 de 2006) que marca un hito acerca de la garantía de los derechos humanos de los 

niños, las niñas y los adolescentes; en este marcó se reconoce legalmente el derecho al 

desarrollo integral en la primera infancia, tomando esta etapa como un ciclo vital en el 

desarrollo cognitivo, social y emocional del ser humano, generando así un proyecto integral 

donde se tiene en cuenta componentes pedagógicos, salud, nutrición y psicosocial. 

En consecuencia desde el Ministerio De Educación Nacional ( MEN) basado en los 

derechos básicos de aprendizaje  (DBA) de los estudiantes de grado primero, se establece 

que los menores deben iniciar su proceso escrito en este grado, instaurando antes unos 

prerrequisitos como aprestamiento, reconocimiento del esquema corporal y ubicación 

espacial, que facilitaran este proceso para que sea efectivo; en  el grado primero es 

necesario afianzar los prerrequisitos ya mencionados siendo estos indispensables. De lo 

observado, se identifican obstáculos para continuar procesos escolares, ocasionando en 

varias oportunidades desinterés y frustración por desarrollar actividades académicas en el 

centro educativo; evidenciado además falencias en los procesos de adquisición de la 

escritura presentando pocos avances a nivel académico. 

En el grado primero la mayoría de los casos remitidos atendiendo  a los protocolos y 

rutas de atención de las instituciones públicas de Bogotá son enviados a especialistas para 



evidenciar la dimensión de mayor dificultad y así mismo generar apoyos y ayudas 

correspondientes para su proceso escolar, sin embargo, para llevar a cabo la culminación 

efectiva de estos procesos se requiere de tiempo, se evidencian también antecedentes 

relevantes tales como la falta de apoyo en casa, vacíos en conocimientos básicos como 

aprestamiento , estudiantes que han estado vinculados en educación rural e incluso 

estudiantes que nunca han sido escolarizados.  

A partir de las observaciones no participantes en las aulas escolares de los colegios 

públicos se evidencian las falencias que encuentra el docente en el aula, tales como, letra 

poco legible, mal manejo de renglón, dificultad de agarre, omisión e inversión de letras, 

entre otros; todas estas falencias están enmarcadas en un proceso de percepción visual 

deficiente, interfiriendo esto con las actividades de la vida diaria y el aprendizaje de los 

niños. Fue escogida la propuesta de Marianne Frostig por su pertinencia con el desarrollo 

de la percepción visual para los estudiantes del grado primero quienes son en su mayoría 

son remitidos en un año electivo de una institución pública evidenciando alguna 

problemática en la adquisición de la escritura. 

Pregunta de investigación 

De acuerdo con la información anterior, surge la pregunta de esta investigación 

¿Cómo la estrategia de la  propuesta de Marianne Frostig incide en los procesos de la 

adquisición de la escritura de los estudiantes del grado primero de la institución educativa 

distrital Francisco de Paula Santander? 

 



Justificación 

La percepción visual se encuentra como un acto que es utilizado en lo cotidiano y se 

realiza de manera mecánica, teniendo implicaciones en el proceso de aprendizaje, pues el 

mundo que vivimos no solo se percibe por lo visual, también se encuentra inmerso los 

demás sentidos, aun así, este es un dispositivo básico fundamental donde se obtiene la 

búsqueda de significado del sentido por medio de la organización de estímulos. Si la 

percepción visual no está totalmente desarrollada en el tiempo que el niño está en edad 

escolar, su capacidad de leer, deletrear, escribir, y concentrarse se pueden afectar.  

Por tal motivo se propone  implementar el programa de  percepción visual de 

Marianne Frostig, ya que se observan las necesidades que tienen los niños y niñas, donde se 

evidencias falencias en los procesos de aprendizaje y se ven claramente reflejados al 

momento de iniciar la adquisición de la escritura, al no tener afianzados varios métodos 

entre esos la percepción visual, la grafo motricidad, habilidades ejecutivas y los 

dispositivos básicos de aprendizaje será complejo iniciar con esta etapa, por esta razón y 

pensando en estos procesos fue la elección del grado y edad de los estudiantes.    

La razón por la que se quiere aprovechar esta etapa escolar es debido a tres puntos 

importantes que dan insumo al trabajo investigativo: primero, muchos estudiantes no 

estuvieron en educación inicial; segundo,  la mayoría de las remisiones emitidas son del 

grado 1º, ya que inician una etapa escolar más formal, tercero, los niños a la edad de los 7 

años, desarrollan la percepción visual de manera concreta y profunda y es importante 

comenzar en un nivel que asegure el éxito en el estudiante Es más útil enseñar a los niños a 

evitar errores que corregirlos una vez que los han cometido, por esta razón se pretende 



determinar la efectividad del programa escogido, apoyando un mejor desempeño en la 

percepción visual y adquisición de la escritura de los estudiantes de grado primero de la una 

institución pública de la localidad de Bosa. 

Objetivo general 

Diseñar la estrategia de la incidencia del programa de habilidades perceptivas de 

Marianne Frostig en la adquisición de la escritura en estudiantes del grado primero de la 

I.E.D. 

Objetivos específicos 

Caracterizar los desempeños que debe tener un estudiante en el grado primero para el 

sistema educativo nacional en Colombia.  

Identificar el nivel de adquisición de escritura en los estudiantes de grado primero del 

colegio Francisco de Paula Santander Institución Educativa Distrital por medio de una 

batería pedagógica de escritura.  

.  

 

 

 

 



Marco de referencia 

Antecedentes 

Se han realizado distintas investigaciones acerca del tema de percepción visual y 

algunas de estas utilizan en sus intervenciones el test de Marianne Frostig como 

herramienta de evaluación. 

Antecedentes internacionales  

Internacionalmente se encuentra  a  Alvarado, Coronel & Campoverde (2010) 

quienes en su tesis de grado para la obtención del título de licenciatura en estimulación 

temprana de la universidad de Cuenca –Ecuador, realizan la aplicación del el test de 

Marianne Frostig en forma grupal (12 niños) de los grados primero de Básica de varias las 

escuelas pertenecientes de diferentes parroquias de la ciudad; esta evaluación permitió 

detectar el coeficiente perceptivo e identificar a los niños/niñas con dificultades en la 

percepción visual; de los resultados obtenidos en su totalidad evaluados, el 19,8% obtuvo 

un resultado Bajo, de esta manera se seleccionaron los niños y niñas que presentaban 

dificultad en su percepción visual. 

 De acuerdo con lo anterior se da evidencia de uno de los postulados como 

investigadoras de este tema; donde se muestra que el nivel académico de los grados primero 

no es favorable, lo anterior percibido durante un primer acercamiento como observadoras 

no participantes y debido al bajo desarrollo perceptual de algunos de los niños y niñas, pues 

este no ha sido suficientemente estimulado para iniciar un proceso formal como lo es la 

escritura. 



Posteriormente retomando la clasificación de los niños y niñas con bajo resultado en 

el test, se les brindo una intervención por un periodo de tres meses, una hora semanal, 

realizando un entrenamiento perceptivo con diferentes actividades que favorecieran los 

niveles bajos señalados en el test inicial; este procedimiento también será efectuado en 

nuestra investigación, con la implementación del programa de figuras y formas. Para 

verificar la pertinencia que obtuvo el anterior entrenamiento se reevaluó a los niños y niñas 

por medio del test inicial donde se alcanzó un resultado favorable en cuanto a su proceso 

perceptivo. 

En concordancia con lo mencionado por las autoras de esta investigación es 

importante estimular la percepción visual en los niños y niñas debido a que en esta edad 

escolar se pueden detectar problemas de percepción visual tempranamente para que los 

mismos sean tratados desde su inicio de manera que las etapas posteriores se desarrollen sin 

dificultad; además de poder seguir un proceso efectivo para la adquisición de la escritura. 

Por otra parte, Noboa (2017) realiza una investigación acerca de la incidencia del 

programa de percepción visual “figuras y formas” en el rendimiento académico del área de 

lengua y literatura de los estudiantes de cuarto grado de educación básica de la unidad 

educativa “Rosario González de Murillo”. Esta investigación al igual que la anteriormente 

mencionada, realiza la intervención aplicando inicialmente un pre test y evalúa el proceso 

desarrollado con el programa de percepción por medio de un pos test; el anterior 

procedimiento será también efectuado en el presente proyecto, además de utilizar como 

herramienta inicial una batería para evaluar el proceso de escritura, en contraste como lo 

hizo Noboa (2017) en su investigación quien recurrió a un momento inicial de revisión de 

campo de tipo descriptivo y documental.  



De esta manera en esta investigación a nivel internacional también se llegó a una 

respuesta favorable frente a la incidencia del programa de percepción visual es el área de 

lengua y literatura, fijando la investigación a estudiantes con niveles superiores en cuanto a 

sus procesos de escritura. 

Antecedentes Nacionales  

Sánchez(2014), en su investigación ¨propuesta en la que se integran actividades de 

percepción visual y auditiva que favorecen los procesos de lecto-escritura¨, realizada en la 

universidad pontificia bolivariana a distancia de la ciudad de Medellín, como plantea una 

problemática con estudiantes de grado primero semejante al planteamiento de nuestra 

investigación, utiliza para su evaluación un protocolo de observación individual de 

percepción auditiva y otro de percepción visual, además, para su intervención realizo 

actividades lúdicas que favorecieran los procesos de lecto- escritura de los niños y niñas de 

este grado tomando como eje primario la percepción visual y auditiva. 

La metodología implementada en la investigación de Sánchez (2014) fue 

desarrollada bajo un enfoque cualitativo, en un proceso flexible, realizando recolección de 

datos a través de instrumentos, bajo cualidades y características, no se realizan mediciones 

ni estadísticas; la validez de esta investigación realizada atreves de instrumentos que dan 

una proximidad de la realidad empírica, donde las posibilidades se seleccionan, se aplican, 

se conjugan y se planifican de acuerdo con las necesidades del estudiante y al criterio del 

investigador hace que el presente  proyecto se pueda realizar un primer momento de 

evaluación utilizando dicha técnica. 



Ovalle (2015) en Bogotá realizando una formación a distancia con la universidad de 

la Rioja, manifiesta que la percepción visual y la psicomotricidad en niños de educación 

preescolar, son dos factores que están implicados en los procesos de lectura y escritura y 

son fundamentales para una educación formal exitosa. Retomando el motivo del presente 

proyecto de investigación y las problemáticas planteadas en ella, se evidencia que los 

procesos en el nivel de preescolar no hay un empalme con el grado primero donde se 

desarrolla una educación más formal, tomando la investigación de Ovalle (2015) se puede 

falsear o verificar esta problemática según el resultado de su investigación. 

Por consiguiente, la autora en su proyecto plantea realizar una relación entre la 

percepción visual y la psicomotricidad, con el fin de elaborar un programa de intervención 

dirigido al mejoramiento de las habilidades perceptivas y motrices en la primera infancia; 

de esta manera, esta investigación da herramientas desde su programa para evaluar el nivel 

de percepción visual en los niños y comparar instrumentos de aplicación de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la evaluación. 

Contreras (2013) en su investigación titulada “diseño un software de entrenamiento 

para las habilidades constancia de la forma y constancia de tamaño” de la universidad de la 

Salle sede Bogotá cuyo objetivo general fue la implementación del uso de un CD 

interactivo en donde permitió desarrollar habilidades y capacidades perceptuales, debido a 

una constante interacción con los niños y niñas. Por consiguiente, la información extraída 

fue analizada e interpretada de tal forma que el CD cumpla con el objetivo de entrenar la 

habilidad perceptual constancia de la forma. Es por esta razón que esta investigación aporta 

al proyecto debido a la importancia de fortalecer las facultades visuales, perceptuales y 

psicomotrices en niños y niñas. 



Se rescata de esta investigación la oportunidad que se da como investigadoras de 

implementar propuestas basadas en percepción visual para mejorar habilidades en niños y 

niñas de grados iniciales. 

Por lo anterior, con su investigación en maestría la autora Contreras (2013) plantea 

en su trabajo de grado, la continuidad de la evaluación en habilidades de constancia de 

forma y tamaño para niños emétropes después de un entrenamiento con el software 

perceptual, es por esta razón,  se considera  que esta investigación invita a mejorar 

habilidades viso-perceptuales mediante herramientas didácticas, ya que el ideal de algunos 

de los autores es promover el entrenamiento de dichas habilidades con el fin de mejorar 

paulatinamente la percepción visual. 

A pesar de que la autora de esta investigación no implementa para su evaluación el 

test de Marianne Frostig y en contraste utiliza el Test of Visual Perceptual Skills (TVPS), 

también pretende mejorar la percepción visual, realizando un entrenamiento de una manera 

menos convencional, con el fin de estimular dos de las habilidades perceptuales 

importantes en viso percepción, esto permite tener otro referente de evaluación que puede 

apoyar al proyecto investigativo planteado. 

Rescatando el proceso que desarrolla la autora en esta investigación, al igual que 

ella lo que se pretende con la aplicación de la propuesta es mejorar las habilidades 

perceptuales en los niños y niñas; teniendo en cuenta que se tomara el mismo test para 

evaluar con un antes y un después. 

Concluyendo este proceso investigativo el software interactivo de entrenamiento 

viso-perceptual mejora las habilidades constancia de la forma y tamaño realizando una 



adecuada implementación y sustentando esta evidencia con datos estadísticamente 

comprobables. 

Cómo grupo investigador se concluye que es de suma importancia destacar los 

aportes realizados por todas y cada una de las investigaciones, ya que apoyaran a la 

construcción del presente proyecto investigativo, dado que se tienen cuenta que el 

programa de Marianne Frostig se encuentra conformado por 5 facultades importantes 

dentro de la percepción visual, la revisión de los antecedentes también fue enfocada a 

algunas de estas, ya que en varios ámbitos escolares tienen una gran relevancia a nivel 

educativo. Por consiguiente, se reitera el constante entrenamiento de propuestas que 

permitan desarrollar y fortalecer habilidades en los niños y niñas a partir de la creación, 

adaptación y/o implementación de propuestas que mejoren las habilidades visuales y 

psicomotrices. 

Marco legal 

El presente proyecto se encuentra sustentado a partir de diferente normatividad legal 

que refieren la educación como derecho fundamental. Inicialmente se dará claridad de la 

organización de las naciones unidas que dará aportes importantes para seguir 

contextualizando el proyecto a nivel nacional. 

Norma Internacional  

Unesco (organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura) 

La UNESCO trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 

materia de educación, ciencia y cultura. Los programas de esta organización contribuyen al 



logro de los objetivos de desarrollo sostenible definidos en el Programa 2030, aprobado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 

Esta organización ofrece asistencia técnica en el análisis de las políticas educativas, 

el diseño de planes de desarrollo del sector educativo y la movilización de donantes con el 

fin de apoyar las prioridades educativas nacionales. Además, apoya el progreso de la 

capacidad institucional en la formulación de la implementación, el análisis sectorial, la 

planificación educativa, la simulación y el diálogo sobre las mismas, las proyecciones de 

recursos, la gestión, el seguimiento y la evaluación de programas, la cooperación para el 

desarrollo y la coordinación de las personas que intervienen. 

El programa de la UNESCO en materia de Derecho a la Educación desarrollada da 

seguimiento y promueve las normas y estándares que atañen lo concerniente a la enseñanza, 

con miras a implementarlas en el plano nacional y a promover la consecución de la Agenda 

2030 de Educación. Proporciona asesoramiento técnico y asistencia a los Estados 

Miembros para revisar o desarrollar sus marcos jurídicos e institucionales, a la vez que 

fomenta las capacidades, las alianzas y concienciación en lo relativo a los retos 

primordiales. 

Las Naciones Unidas (ONU) y la UNESCO han tenido la responsabilidad de 

elaborar la mayoría de los textos legales en materia de educación adoptados desde el fin de 

la Segunda Guerra Mundial. 

Un gran número de instrumentos normativos – convenciones, declaraciones, 

recomendaciones, marcos de acción y cartas – preparados por la UNESCO y ONU, así 

como otros producidos por entidades de ámbito regional, proporcionan un marco estatutario 

para el derecho de la educación. Esos textos demuestran la gran importancia que los 

Estados Miembros conceden a la acción normativa orientada a hacer realidad ese derecho.  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion/apoyo-colaboracion


Norma Nacional 

Constitución política de Colombia de 1991 

La constitución política de Colombia es un conjunto de reglas que establece la 

forma en que se deben comportar todas las personas en nuestro país para que exista 

bienestar y se pueda vivir en paz.  

            Estas normas establecen los derechos y garantías que tenemos los colombianos para 

poder construir un país mejor. A manera de estos, existen algunos ejemplos primordiales 

que garantizan el bienestar de los niños, como lo son: el derecho a la vida, la salud, la 

educación, la cultura, el cuidado, el amor, entre muchos otros. A continuación, 

mencionamos los artículos más relevantes que se contemplan en nuestra constitución con 

relación a la educación: 

Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La 

familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 



garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 

infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano 

en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo 

y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

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

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso 

y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán 

en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 

términos que señalen la Constitución y la ley. 

Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará 

en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas 

de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y 



dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el 

tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna 

persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Las integrantes de los grupos 

étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La 

erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 

mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. 

Ley general de educación 115 

Artículo 1. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las 

normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. 

Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación 

que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra 

y en su carácter de servicio público. 

 Artículo 19 Definición y duración. La educación básica obligatoria corresponde a 

la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria y 

secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, 

conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. 

 Artículo 20 Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de 

la educación básica: 



a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 

al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 

y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 

los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, 

la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua; 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y f) 

Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

Artículo 21 Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. 

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, 

tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista; 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 



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

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

lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como 

el fomento de la afición por la lectura; 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética; 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos; 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente; 

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un 

desarrollo físico y armónico; 

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

adecuada del tiempo libre; 



 k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 

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

música, la plástica y la literatura; 

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

lengua extranjera; 

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, 

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

A partir de los procesos que se realizarán en el presente proyecto de investigación se 

utilizaran los lineamientos curriculares que aportaran estrategias para llevar una orientación 

pedagógica exitosa. 

Lineamientos curriculares 

Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el 

MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de 

fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley 

General de Educación en su artículo 23. 

En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus 

correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares 

se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente con los aportes 

que han adquirido las instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación e 

investigación. 



Los lineamientos buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de 

las disciplinas, el intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos 

Institucionales. Los mejores lineamientos serán aquellos que propicien la creatividad, el 

trabajo solidario en los microcentros o grupos de estudio, el incremento de la autonomía y 

fomenten en la escuela la investigación, la innovación y la mejor formación de los 

colombianos. 

Una visión nueva de la educación capaz de hacer realidad las posibilidades 

intelectuales, espirituales, afectivas, éticas y estéticas de los colombianos, que garantice el 

progreso de su condición humana, que promueva un nuevo tipo de hombre consciente y 

capaz de ejercer el derecho al desarrollo justo y equitativo, que interactúe en convivencia 

con sus semejantes y con el mundo y que participe activamente en la preservación de los 

recursos. En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional entrega a los educadores y 

a las comunidades educativas del país la serie de documentos titulada "Lineamientos 

Curriculares", en cumplimiento del artículo 78 de la Ley 115 de 1994. 

 Los lineamientos constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al 

postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local..." (Artículo 

76). 

 Los lineamientos que han de generar procesos de reflexión, análisis crítico y ajustes 

progresivos por parte de los maestros, las comunidades educativas y los investigadores 

educativos, hacen posible iniciar un cambio profundo hacia nuevas realidades en donde las 

"utopías" y la imaginación de nuevos modelos de sociedad estimulen entre nosotros un 

hombre nuevo con una actitud mental nueva, consciente de que no hay realidades por imitar 



sino futuros por construir, y en el cual las mejores condiciones de vida que se vayan 

alcanzando exigir aun no tanto tener más sino ser más, pues ésta es la verdadera condición 

del progreso humano. 

Derechos Básicos de Aprendizaje 

Son un conjunto de saberes y habilidades acerca de lo fundamental que cada 

estudiante debe aprender al finalizar un grado, esto en concordancia con lo establecido en 

los Estándares Básicos de Competencias y los Lineamientos Curriculares. 

1. Son una propuesta articulada de aprendizaje para alcanzar al final de cada grado. 

2.  Dan cuenta del desarrollo progresivo de algunos conceptos a lo largo de los grados 

3. Son referentes para la planeación de la clase. De esta manera, las actividades en el aula 

pueden e idealmente deben involucrar varios DBA de un grado, para que estos se alcancen 

gradualmente a lo largo del año. 

4. Cada DBA no corresponde a una actividad ni una clase. 

5. Varias actividades permiten el desarrollo de los diferentes DBA. 

6. Aunque tengan una numeración, los DBA no están organizados en un orden 

particular. No necesariamente el estudiante debe desarrollar el número 3 antes del número 4. 

Es decir que no son secuenciales. 

Los DBA son un apoyo y un complemento para la construcción y actualización de 

propuestas curriculares pues comprenden algunos elementos fundamentales del 

componente cognitivo del aprendizaje en lenguaje y matemáticas. En este sentido, los 

derechos básicos de aprendizaje pueden ser integrados a las construcciones curriculares, en 

tanto, el currículo es comprendido en una dimensión más amplia y compleja como “el 

conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 



contribuyen a la formación integral y la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.”(Artículo 76 

Ley General de Educación, Ley115 de 1994). 

Marco contextual 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en una institución pública de la 

localidad séptima de Bosa; a continuación, se realizará una contextualización a nivel 

general. 

Bosa es la localidad número siete del Distrito Capital de Bogotá, fue un importante 

poblado indígena en la época pre colonial. El pueblo de Bosa, localizado en ese entonces a 

tres horas de camino a pie desde la ciudad de Bogotá, se ha caracterizado desde siempre por 

su clima frío, con excelentes condiciones para el cultivo, la ganadería y la caza. Su nombre, 

que viene del lenguaje indígena y está representado por el jeroglífico de una nariz con las 

fosas abiertas que significa, según los chibchas, “el segundo día de la semana” o “cercado 

para guardar y defender las mieses”. Esta región era tierra de indígenas y estaba bajo el 

mando del dueño y señor del poblado el cacique Techotiva, cuyos descendientes llevan 

apellidos como Neuta, Chiguazuque, Tunjo u Orobajo. Bosa fue escenario permanente de 

encuentros de guerra y paz entre los chibchas y otras comunidades de regiones cercanas 

como los Panches, ubicados en las hoy regiones del Sumapaz y Tequendama. 

Está localizada al sur occidente de la ciudad y limita por el norte con la localidad de 

Kennedy; por el sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha; por el 



oriente con las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, y por el occidente con el 

municipio de Mosquera. 

Su extensión es de 2.466 hectáreas, correspondiente a un 2.87% del total del 

territorio del Distrito, Cuenta con 508.828 habitantes y cinco UPZ dos son de tipo 

residencial de urbanización incompleta; una es de tipo residencial consolidado y dos son de 

tipo desarrollo. 

Dentro de esta localidad se encuentra el Colegio “Francisco De Paula Santander” 

que es una institución educativa de carácter oficial, dependiente de la Secretaria de 

Educación de Distrito. Está ubicada en la calle 61 Sur Nº 80 I 40 Bosa Centro, Localidad 7. 

Funciona en las jornadas Mañana y Tarde impartiendo educación formal mixta de 

Preescolar, Básica Primaria y Educación Media, es decir de grado 0 a grado 11º en 

calendario A. 

Cuenta con el reconocimiento oficial de la Secretaria de Educación mediante el 

Decreto 606 del 26 de julio de 2001, la Resolución 2544 del 28 de agosto de 2002 autoriza 

los servicios educativos de Preescolar y Básica Primaria y Básica Secundaria (0º a 9º) y 

finalmente de la Resolución 569 del 16 de febrero de 2007 aprueba la prestación del 

servicio en el nivel de educación media (10º a 11º) y la autoriza para otorgar a los egresados 

el título de Bachiller Académico. 

        Su proyecto Educativo Institucional denominado “Hacia una formación 

humanística, integral y dinámica hacia el siglo XXI” se basa en el reconocimiento del ser 

humano en sus múltiples dimensiones; biológica, sicológica, espiritual, social y cultural. 



Busca el perfeccionamiento de las potencialidades personales a través de tres ejes 

fundamentales: valores, comunicación y desarrollo de habilidades del pensamiento. 

Misión 

        El colegio Francisco de Paula Santander, Institución Educativa Distrital - Bosa, 

busca generar procesos educativos integrales de seres humanos y sociales como ciudadanos 

activos, a partir del desarrollo humano, de su autonomía y su proyecto de vida, enfatizando 

en el desarrollo de las dimensiones; comunicativa, ético - moral y cognitiva, biofísica, 

psicosocial, fortaleciendo el pensamiento crítico, político y científico entre toda la 

comunidad educativa. 

Visión 

Para el año 2018 el Colegio "Francisco de Paula Santander" IED Bosa se 

posicionará como una institución líder en la Localidad reconocida por su alta calidad en la 

formación humana, científica y tecnológica, por sus innovaciones pedagógicas y educativas 

así como por la formación de niños y jóvenes en competencias básicas para la vida y en 

valores ciudadanos, que se proyecten a la sociedad mediante la excelencia académica y el 

acceso a la educación superior, siendo gestores de cambio, comprometidos con el desarrollo 

social, territorial, ambiental, económico y político de su entorno. 

 

 

 



Marco teórico 

Para el proyecto de investigación, “La incidencia del programa de habilidades 

perceptivas de Marianne Frostig en la adquisición  de la escritura de estudiantes de grado 

primero de la IED Francisco De Paula Santander De Bosa” es de importancia establecer la 

relación que hay entre, el aprendizaje, la escritura y la percepción visual, ya que son 

elementos que vinculan el aporte que se quiere dar a conocer para brindar herramientas 

sobre el mejoramiento de la escritura bajo la percepción visual y dar apoyo en los niños y 

niñas utilizando el método de la autora Marianne Frostig realizando la aplicación de su test 

y el programa de intervención. 

De acuerdo a lo anterior se establecen las siguientes categorías conceptuales: 

Aprendizaje 

Existen muchas formas de definir aprendizaje, según las concepciones filosóficas y 

psicológicas que se tengan a cerca del ser humano. Resulta necesario para todo docente 

reflexionar sobre las implicaciones que tienen dichos pensamientos en sus prácticas 

pedagógicas cotidianas, por esta razón, se considera oportuno conocer lo que se ha 

investigado de las características del aprendizaje para mejorar la calidad de la enseñanza. 

El aprendizaje es producto de diferentes tipos de experiencias y de relaciones 

complejas que se da siempre y en todas partes. Desde el nacimiento, a lo largo de la vida y 

hasta el final de la misma, en los seres humanos se producen distintos procesos donde se 

reflejan resultados diversos y coherentes en cuanto al aprendizaje. 

Básicamente, son los psicólogos los que se dedicaron al estudio científico del 

aprendizaje, producto de sus investigaciones surgió un amplio concepto de teorías, en las 



que se observan más acuerdos de características del aprendizaje que de cómo el sujeto 

aprende. 

Algunas de las definiciones planteadas en distintas épocas y por diferentes autores 

relevantes en el tema del aprendizaje del ser humano. 

Watson (1970), menciona que el aprendizaje es una trasformación de la conducta, 

generada a partir de un condicionamiento externo (asociación de estímulo y respuesta) 

mientras que Gagne, (1970) define aprendizaje como el conjunto de procesos que rige la 

gran variedad de habilidades del hombre, sus apreciaciones y razonamientos, lo mismo que 

sus esperanzas, aspiraciones, actitudes y valores. A diferencia de Watson, la definición 

brindada por Gagne no hace referencia a un único tipo de conducta; el refiere claramente 

que aprender implica una variedad de procesos que involucran a la persona. 

Por otra parte, Hilgar y Bower (1980) dan cuenta de un rol activo por parte del 

sujeto que aprende, más precisamente, hablan de un proceso de cambio por parte de este, en 

medio de su aprendizaje. 

Por último, para el neuropsicologó argentino Tallis (1991) el aprendizaje es 

entendido como un proceso dialectico atreves del cual el sujeto es modificado por su 

entorno y a su vez es modificador de este. Si comparamos las dos posturas de Watson con 

Tallis se puede deducir que no significa lo mismo pensar al sujeto sometido y respondiendo 

a los estímulos del medio circundante, como lo expone Watson de pensarlo interactuando 

dialécticamente con su contexto, enriqueciendo su conocimiento y generando 

manifestaciones criticas ante él. 



Se puede decir que a pesar de que todos los autores citados hablan del aprendizaje 

de manera similar estos lo denotan desde una perspectiva diferente y establecen diferencias 

relevantes, ya que tiene repercusiones fundamentales a la hora de encarar el proceso 

educativo.   

Desde una perspectiva pedagógica en contraste con la psicológica, quien se encarga 

de recoger las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano; el aprendizaje 

también se produce a través de los cambios de conductuales dadas por las experiencias. Y, 

aunque en estos cambios intervienen factores madurativos, ritmos biológicos y 

enfermedades, no son determinantes como tal. Asimismo, es un proceso a través del cual la 

persona se apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones, conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. 

A partir de esto lo que se pretende es reflexionar acerca de la calidad y 

significatividad de los aprendizajes, mediante la implementación de distintas estrategias 

que lo promuevan. 

Teorías del aprendizaje 

Las teorías que se han ocupado del estudio de los procesos implicados en el 

aprendizaje lo han hecho desde diferentes perspectivas, los dos grandes polos teóricos se 

ubican entre el aprendizaje condicionado Pavlov (1904) y el aprendizaje significativo 

Ausbel (1963). Todas tratan de dar cuenta de algunos procesos psicológicos involucrados 

en el acto de aprender. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Conducta


Anteriormente el estudiante era considerado como un receptor de la educación, la 

revolución cognitiva introdujo una nueva mirada donde el individuo se trasformó en 

protagonista activo de su propio aprendizaje. 

En la actualidad existen dos líneas teóricas que postulan, de manera opuesta su 

visión respecto del aprendizaje. 

Cognitivista 

 En la década de 1960, comenzó a gestarse la revolución cognitiva, a partir de la 

cual distintos psicólogos fueron aportando miradas diferentes sobre el proceso de 

aprendizaje en la escuela. En estas teorías adquiere suma importancia la trasmisión 

sociocultural de los conocimientos, las particularidades del desarrollo psicológico del sujeto 

que aprende, los saberes previos para anclar un nuevo conocimiento y los distintos modos 

de mediación en el proceso de enseñanza. 

Cuando el conductismo enfrenta una crisis profunda y comienza a gestarse la 

revolución cognitiva, Vygotsky (1960) desarrollo lo que llamo la psicología genética, la 

cual se basa en el principio que establece que la esencia de cualquier fenómeno solo puede 

entenderse estudiando su origen y su desarrollo, así mismo, Piaget (1975)  basado en esta 

misma teoría empieza a tomar el desarrollo intelectual dl niño, del adolecente y el 

adulto  como la columna vertebral para los procesos de la construcción de conocimientos, 

debido a esta construcción el intenta definir aprendizaje como el intercambio activo entre el 

sujeto que intenta conocer y  una realidad a descubrir. 

Así pues, Ambos autores han contribuido al campo de la educación y la psicología, 

ofreciendo explicaciones sobre cómo ocurre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo en 

edades tempranas. 

https://psicologiaymente.com/tags/aprendizaje
https://psicologiaymente.com/tags/cognicion


Piaget escribe y explica los cambios que se producen en el pensamiento lógico a 

estas edades, menciona que el desarrollo cognitivo ocurre siguiendo una serie de etapas de 

maduración y experiencia: sensorio-motora, pre operacional, operaciones concretas y 

operaciones formales. Por otra parte, y en consonancia Vygotsky explica que el diálogo es 

una herramienta psicológica importante en el desarrollo del pensamiento del niño, y a 

medida que los niños crecen y se desarrollan, su lenguaje básico se vuelve más complejo. 

Para sintetizar estas dos teorías dos autores piensan que los niños aprenden de forma 

activa y a través de experiencias prácticas, sin embargo, Vygotsky piensa que el aprendizaje 

se construye mediante las interacciones sociales, con el apoyo de alguien más experto, al 

contrario del psicólogo Piaget que afirma que el conocimiento se construye de manera 

individual. 

En conclusión, todas las teorías cognitivas brindan importancia a las variables 

internas del estudiante, consideran a la conducta como una totalidad y comparten una idea 

básica acerca del aprendizaje. 

Conductismo  

El conductismo una de las teorías que insiste en que el aprendizaje puede ser 

explicado en términos de eventos observables tanto de la conducta como del ambiente que 

lo rodea. La teoría conductista está caracterizada por crear un conocimiento relacionando 

los antecedentes de una situación con sus consecuentes lo que es llamado estimulo – 

respuesta. Los modelos conductistas más importantes son: el condicionamiento clásico de 

Pavlov, el condicionamiento operante de Skinner y el condicionamiento vicario de Bandura. 

 



Watson (1913) y Pavlov (1879) consideran y establecen el condicionamiento como el 

paradigma experimental del conductismo y destacan las siguientes características como las 

más importantes: 

• Se aprende asociando estímulos con respuestas. 

• El aprendizaje está en función del entorno. 

• El aprendizaje no es duradero, necesita ser reforzado. 

• El aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico y responde a estímulos. 

Así mismo, Skinner, (1953) otro de los principales representantes de la teoría 

conductista a través de su teoría del condicionamiento operante, comienza a mostrar 

preocupación por desarrollar aportes psicológicos al aprendizaje escolar, definiendo la 

conducta humana como el resultado de un estímulo que condiciona la emisión de una 

respuesta determinada. 

En la contraposición de la visión conductista del aprendizaje a partir de la década de 

los 60, se desarrollaron diversos marcos conceptuales sobre el aprendizaje englobándose 

bajo el nombre genérico de teorías cognitivas. 

Escritura 

 Desde la antigüedad se abordaron los sistemas de pre-escritura como los símbolos, 

códigos y signos pictográficos basados en el método convencional para representar diversos 

pensamientos, para esto fue necesario la implementación de logogramas representativos 

correspondientes a cada una de las necesidades básicas del ser humano como medio de 



comunicación. Es por esta razón que se establece el principio rebús (jeroglífico) para 

representar ciertas palabras o distintos morfemas, “Luego de la implementación del 

principio rebús los pictogramas o logogramas se transforman en fonogramas, los signos que 

expresaban cosas o conceptos o palabras pasan a expresar sonidos” Mosterín (1993), p.39, a 

su vez trasciende la pre-escritura a escritura debido a la conversión de todos los logogramas 

y la necesidad de comunicación establecidos en códigos impuestos por determinada lengua. 

Sampson, (1963), interpreta la escritura como un dispositivo para representar 

enunciados en una lengua hablada por medio de marcas permanentes y visibles lo cual 

indica ideas representativas del pensamiento, mientras que Gelb, (1973) se basa en la 

metodología a cerca de la adquisición de la escritura y refiere que esta inicia cuando el 

hombre pretende representar algo de forma gráfica y duradera. 

  Por esta razón se define que “la escritura es un sistema universal de comunicación, 

pues permite expresar todo lo que pensamos. Pero la escritura no es un sistema 

independiente, sino que depende del lenguaje, que ella se limita a transcribir” Mosterín 

(1981). 

Basados anteriormente en los planteamientos de estos tres autores, se podría decir 

que pretendían darle relevancia a una escritura de acuerdo a las necesidades del ser humano 

con el fin de darle sentido a las ideas y pensamientos que pretendían expresar no solo de 

manera verbal sino en códigos para llegar a un conocimiento previo de la escritura. 

A lo largo de la historia se han transformado la escritura iniciando por dibujos 

representativos, luego los pictogramas, seguido de ideogramas, posteriormente los 

silabarios y finalmente la escritura alfabética; Según la historia la escritura ha sido uno de 



los inventos más importantes en la humanidad, escribir es un acto de inteligencia, de 

creación e imaginación que, como tal, debe ser transmitido. 

Adquisición de la escritura 

Según Borsani (2017) el concepto de escritura se refiere a la acción y las 

derivaciones del escribir que consiste en planear pensamientos en un papel o en otro 

soporte material. Por lo general estos son signos que permiten la materialización de la 

lengua y posibilitan un tipo particular de comunicación. Considerando esta concepción de 

escritura es necesario revisar el proceso de adquisición de esta para poder referenciar las 

etapas por las que cada niño o niña debe pasar para llegar a una escritura convencional 

teniendo en cuenta su grado escolar, edad y desarrollo psicogenético. 

Ferreiro y Teberosky (1979) manifiestan que los niños inician el proceso cognitivo 

en el sistema de escritura mucho antes de que la institución escolar se lo proponga, de 

manera que, cuando ingresan al sistema educativo, ya se han planteado hipótesis sobre la 

escritura, que tratan de comprobar de distintas maneras. De la misma manera, Borsani 

(2017) menciona que los niños aprenden a leer y a escribir desde épocas tempranas y lo 

hacen como pueden, donde pueden, con lo que pueden y tienen a mano; sin embargo, La 

escuela ordena, fomenta, consolida, organiza y sistematiza todo aquello que, por lo general, 

el infante ya ha ido descubriendo por fuera de ella.  

Así pues, se puede decir que la enseñanza de la escritura se ha asociado con 

actividades perceptivo-motoras, de direccionalidad y de orientación en el espacio, entre 

otras, que preparan a los niños para hacer buenas planas de letras y de figuras, sin que 

necesariamente haya un proceso de alfabetización inicial y de aprendizaje de la lectura y la 

escritura. En pocas palabras, si los niños tienen un buen desarrollo perceptivo motor, buena 



orientación  espacial, manejo de su espacio, buen desarrollo de la motricidad tanto fina 

como gruesa, automáticamente se produciría el aprendizaje de la escritura de manera 

efectiva y eficaz. 

Iniciando tempranamente la relación del niño con la lengua escrita, este no requiere 

de la presencia de un profesor. Sin embargo, cuando se inicie este contacto, el profesor se 

convierte en un facilitador de la alfabetización inicial respetando los diferentes ritmos de 

desarrollo. 

 Es importante tener en cuenta que lo que genera el aprendizaje de la escritura no 

es la forma en cómo se presenta, ni los métodos que se proponen, sino es el procesos 

creativo, constructivo y reflexivo del futuro escritor el que produce conocimiento. Se debe 

considerar, además, que el proceso de inicio de la escritura plantea varios conflictos 

cognitivos para los niños. La conceptualización del niño con respecto a la lengua escrita 

debe aparecer sin ser presionado, pero tampoco ignorado, por lo cual el profesor debe 

ayudar de forma activa a que este proceso se lleve a cabo, creando un entorno alfabetizador 

que fomente las actividades de lectura y de escritura en el niño y ayudarlo en su 

construcción. 

Las investigaciones de Ferreiro y Teberosky (1979) muestran tres tipos de código 

grafico utilizado por los niños en el proceso de aprendizaje de la escritura, por un lado, esta 

múltiples trazos y carácter único, los cuales se presentan en niños de edades inferiores y 

número limitado de caracteres, que son niños grandes que muestran una escritura más 

evolucionada.  

A partir de esto se desprenden unas etapas que se presentan a continuación: 



Dibujos: El dibujo constituye la primera etapa de la escritura. En un comienzo el niño 

no distingue entre el dibujo y la escritura, entendiendo la escritura como un sistema 

iconográfico, el cuál le permite comprender que escribir y dibujar son formas de 

comunicarnos, dando un mensaje con un propósito claro. 

Garabatos que no se parecen a escritura: Una vez que el niño comienza a distinguir 

entre la escritura y los dibujos, por lo general comienza a escribir garabatos que al principio 

se parecen un poco a las letras. Aunque para el adulto estos garabatos no significan nada, al 

igual que en la etapa anterior, el niño muchas veces puede “leer” lo que escribió, a pesar de 

que puede variar lo que “lee” cada vez que lo “lee.”. Esta etapa se caracteriza también 

porque el niño ya realiza una distinción entre dibujo y escritura y en la mayoría de los casos, 

se puede observar que sostienen y usan el lápiz como un adulto. 

 Garabatos que se parecen a escritura: Después de pasar de la etapa de garabatos 

que se parecen solo un poco a las letras, muchos niños pasan por una etapa en que hacen 

trazos con mayor similitud a letras. En esta etapa los niños están más conscientes de la 

escritura convencional, es decir, hay un esfuerzo en integrar las letras de verdad con 

“letras” inventadas que, aunque no sean convencionales, se le parecen. 

Letras sin correspondencia a sonidos: Las próximas etapas tienen escritura con 

letras convencionales. En un principio, pueden ser letras sin ninguna correspondencia a los 

sonidos. A veces pueden ser patrones de letras o a veces el niño puede copiar palabras sin 

entender el significado de ellas. Muchas veces en esta etapa la escritura es un patrón 

repetido o los niños copian palabras del ambiente letrado, el cual está lleno de ejemplos de 

escritura convencional y que por lo tanto le sirven como un recurso para su propia escritura. 



La escritura se compone de letras convencionales y puede ser que el niño ya entienda 

que hay un grupo limitado de letras del alfabeto. Se observa también que tiene mayor 

conciencia de las relaciones espaciales y que la secuencia de las letras que conoce es 

importante. 

Letras con correspondencias a algunos sonidos: En esta etapa, se puede observar 

que hay mayor correspondencia fonema – grafema. A su vez los trazos son evidentemente 

más firmes y seguros. De aquí en adelante, comienza a ser muy característico la presencia 

de ortografía inventada por parte de los niños, la cual constituye un proceso cognitivo muy 

importante, pero que no es la ortografía convencional que uno espera en un texto formal. 

Ortografía Inventada: Esta etapa puede durar mucho tiempo. Aquí el niño entiende el 

concepto de palabra y tiene conciencia que la escritura es un medio para expresar 

información personal. Durante esta etapa es común ver que el niño incluye en su escritura 

palabras de uso frecuente (como “y” y “ha”), es decir, palabras que ha visto expuestas en su 

entorno y que las escucha o ha utilizado en variados contextos. Podemos observar también 

hay conciencia de algunos elementos de puntuación, como puntos, mayúsculas, minúsculas, 

etc. Los errores son cambios aceptables (Ej.: “n” en vez de “m”; “v” en vez de “b”). Existe 

también correspondencia letra-sonido 

Ortografía Convencional: Esta es la última etapa y la que debiera durar más tiempo. 

Durante ésta, se observa un claro concepto de palabra. Los errores que pudieran presentar 

los niños son aceptables. En esta etapa el niño entiende muchas de las normas de la 

escritura convencional, tales como: presencia de algunos elementos de narración, palabras 

de uso frecuente, etc. Con pocas excepciones, muestra un buen entendimiento de muchas 

relaciones letra=sonido. Al igual que en la etapa anterior, los errores son cambios 



aceptables (Ej. falta de la “h” de “hambre”; “l” en vez de “r”; “ll” y “s” en vez de “y” y “z”). 

Por otro lado, Borsani, (2017) establece que en la iniciación clasificatoria el infante arma 

dos categorías bien definidas que le permiten declarar que no es lo mismo un dibujo que un 

signo. El dibujo representa un objeto concreto, la imagen guarda relación de semejanza con 

aquello a lo que alude, mientras que las otras marcas, los signos gráficos, no establecen este 

tipo de correspondencias. 

De esta manera también indica que los niños en sus primeros intentos escriturales no 

suelen reparar en la direccionalidad, esta característica no está aún dentro de sus registros. 

Desarrollo que se quiere lograr efectivamente por medio del presente proyecto para que las 

producciones escritas de estos pasen a un proceso más formal de escribir de derecha a 

izquierda y viceversa. Si bien es cierto, algunos niños comienzan a escribir de abajo hacia 

arriba, como si el trazo se desprendiera desde el cuerpo infantil y se prolongara en una 

continuidad expansiva hacia la hoja. Otros suelen bordear los límites que les impone el 

papel y recorren su perímetro, también los hay quienes escriben en caracol y en espejo. 

Alternando las direcciones en forma anárquica van reconociendo el espacio escritural, y 

muchos de ellos se quedan en estos procesos creando una serie de conflictos cognitivos que 

en su mayoría son difíciles de culminar; sin embargo la propuesta de la implementación de 

la actual investigación podrá ser de gran ayuda para resolver este conflicto, de esta manera 

delimita entonces dos distinciones de representación gráfica: las grafías representativas, 

icónicas, los dibujos, y las grafías no representativas, números, letras y signos. 

Por lo anterior se infiere que cada niño hace su recorrido particular en relación al 

objeto de estudio que lo intriga y conmueve. Por lo general el intercambio con la escritura 

se establece desde épocas muy tempranas, estas experiencias difieren y están condicionadas 



por el contexto en el que se establece dicho intercambio. Si el niño crece en un ámbito 

alfabetizado comenzará a preguntarse y a imitar actos de lectura y escritura tempranamente. 

Si este mundo no ha acompañado al infante en los primeros años de vida será el Nivel 

Inicial quien ha de presentarle este objeto a conocer y ofrecerle experiencias en las que se 

descubra y destaque la importancia de la lengua escrita. 

Gracias a ello, algunos niños arriban a su primer grado siendo ya capaces de leer y 

escribir, por otra parte, muchos de sus compañeros recién se anotician, en ese preciso 

momento, de qué se trata escribir, o que siempre se ha de escribir de izquierda a derecha o 

están lidiando con el reconocimiento de las letras. Por tal motivo se dice que la 

construcción de la lengua escrita, como sistema de simbolización gráfico, implica un 

comprometido proceso de creación, experimentación y reflexión, teniendo en cuenta el 

desarrollo particular y ritmo de cada niño. 

Concretando todo el proceso por el cual tiene que pasar cada niño para la 

adquisición de la lengua escrita Borsani (2017) clasifica algunos criterios que un estudiante 

de grado primero puede aprender teniendo en cuenta su desarrollo  

1. Diferenciar el lenguaje escrito como un sistema distinto del lenguaje oral. 

 2.  Descubrir las distintas funciones del lenguaje escrito.  

3. Referenciarse como parte de una cultura letrada, de una comunidad de escritores.  

4. Aprender a utilizar portadores de texto e instrumentos escriturales diversificados, 

papel, piso, pizarrón, pantalla, fichas, lápices, tizas, pinceles, máquinas de escribir, 

computadoras, celulares, etc.  



5. Incentivar el interés por leer y escribir. Investigar textos de lo más variados: diarios, 

libros, diccionarios, revistas, manuales, prospectos, recetas, panfletos, mapas, boletas y 

boletos, programas, entradas a espectáculos, propagandas, etc.  

7. Desplegar las conceptualizaciones infantiles sobre la lengua escrita tomando como 

punto de partida lo que cada niño sabe o presume.  

8. Distinguir diferentes manifestaciones de la lengua escrita. Inferir el significado de 

los textos. 

 9. Pensar, comparar, discriminar, asociar, asimilar, generalizar, incluir y excluir, crear, 

interactuar, imaginar y producir con sus pares. 

 10. Propiciar situaciones reales de escritura e interpretación de textos.  

11. Participar de producciones de escritura grupales en situación de co-autoría. 

 12. Descubrir los distintos tipos de letras y su diseño. Aprender a dibujarlas y lograr 

su dominio.  

13. Diagramar y disponer el espacio escritural. Copiar del plano vertical, pizarrón, al 

plano horizontal, cuaderno.  

14. Producir textos variados. Carteles, recetas, cartas, cuentos, descripciones, 

historias, álbumes, invitaciones de cumpleaños, permisos. 

Esta categoría contemplada en el presente proyecto de investigación, corresponde a 

una habilidad importante dentro del desarrollo evolutivo de los niños, por medio de los 

autores anteriormente mencionados se da claridad a los procesos escriturales para poder 

implementar y tener en cuenta en el propósito de dicha investigación. 



Percepción visual 

La base fundamental del proyecto de investigación es la percepción visual y se hace 

necesario argumentar y profundizar teóricamente los aspectos relevantes sobre este tema. 

Para poder dialogar de la percepción visual tenemos que abordar la generalización 

de la percepción para retomar todo lo que lo antecede como son las sensaciones, tomando 

estas como el medio por donde se recibe, se trasforma y se procesa los estímulos que 

inciden en los órganos sensorial como lo es el cerebro quien las utiliza para crear impulsos 

nervioso o señales. 

La percepción es el proceso mediante el cual se estructura un mundo con la mayor 

correspondencia posible en la realidad y coherencia, es un proceso activo y continuo que 

refleja las características del ser humano según los aspectos de su conducta para que sean 

influenciados por sus características individuales.     

Frostig y Horne (1964), consideran que la percepción es una función psicológica 

primordial que consiste en la interpretación e identificación de las impresiones sensoriales 

correlacionadas con otras experiencias que se producen en el propio cerebro y no en 

órganos periféricos. Igualmente, Maslow (1978), determina que percepción visual es la 

capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar mediante la asociación de experiencias 

previas a estímulos visuales. 

Cabe resaltar que percibir visualmente no comprende solo la capacidad de ver bien 

aun cuando el requisito previo es poseer una capacidad visual periférica intacta, ya que 

exige una cantidad de estímulos netamente incorporados. 



La percepción visual no solo debe considerarse como una relación directa con el 

aprendizaje escolar, sino que es una relación con todas las experiencias ya actividades que 

el niño vive en el presente y futuro. 

Las capacidades perceptuales son necesarias para todas las situaciones de 

aprendizaje dentro y fuera de la escuela. 

Frostig (1964) define percepción visual como la facultad de reconocer y discriminar 

los estímulos visuales y de interpretarlos asociándolos en experiencias anteriores. De allí la 

importancia de desarrollarla teniendo en cuenta que esta interviene en todas las acciones 

que ejecutamos diariamente; su eficiencia ayuda al niño o niña a aprender a leer, a escribir, 

a usar la ortografía, a realizar operaciones aritméticas y a desarrollar las demás habilidades 

necesarias para tener éxito en el ámbito escolar. 

Se necesita una educación que tome en cuenta todos los aspectos del desarrollo y 

funciones psicológicas de los niños y niñas requeridas para su aprendizaje escolar, aun 

cuando cada una de estas funciones tiene un periodo de mayor desarrollo. La mayor parte 

del conocimiento se adquiere a través de la percepción visual. 

Programa para el desarrollo de la percepción visual 

Marianne Frostig conocida por su trabajo sobre percepción visual pensando en el 

desarrollo de esta en  los niños entre las edades de tres a nueve años, público por primera 

vez en 1961 el “test de desarrollo de la percepción visual”, este se creó teniendo en cuenta 

un orden secuencial entre sus ítems los cuales se encontrarían de menor a mayor dificultad 

y con el propósito fundamental de que se cumpliesen criterios como que debe ser 

indispensable para el aprendizaje escolar, que afectara al organismo en mucho mayor grado 



que alguna de sus funciones, debe tener un desarrollo temprano, deben aparecer 

habitualmente perturbada en los sujetos con alteraciones neurológicas, debe servir para 

exámenes en grupo y por último que hubiese posibilidad de entrenarla con éxito. 

El test de desarrollo de la percepción visual arroja puntuaciones sobre el cociente 

perceptivo, la edad perceptiva y las valoraciones del perfil de las distintas capacidades 

examinadas. Si se observa un cociente perceptivo por debajo de 90, los niños deberían 

recibir un entrenamiento especial. La estandarización original del test se realizó con una 

muestra de 2.116 sujetos no seleccionados todos ellos blancos y de clase media; la 

fiabilidad parece alta salvo en las muestras de sujetos desaventajados, justamente para los 

que se pensó inicialmente el test. 

De lo anterior se desprende que , el periodo normal de desarrollo máximo de la 

percepción visual se halla entre los 3 años y medio a los 7 años y medio de edad, 

aproximadamente, sin embargo en todas las aulas se encuentran niños con retardo en el 

desarrollo de dicha percepción; de esta manera, usualmente en el jardín infantil, en primer 

grado y aun después, se encuentran niños y niñas que no han alcanzado la madurez de 

percepción visual necesaria para ejecutar tareas escolares que exige el currículo de su grado. 

 Las facultades perceptuales que constituyen el programa es el punto central de 

nuestro proyecto de investigación ya que es frecuente que aparezcan disfunciones de la 

percepción en los primeros años escolares donde se realizara la intervención de la 

investigación y por qué su eficiencia es muy importante para el éxito del aprendizaje inicial. 

Con arreglo a los anteriores criterios mencionados las cinco áreas relativamente 

independientes en la percepción visual establecidas fueron: 



1 Coordinación viso-motriz: capacidad de coordinar la visión con los movimientos 

del cuerpo o de sus partes; por ejemplo, cuando una persona que ve trata de alcanzar algo, 

sus manos están guiadas por la vista. En la prueba se evalúan los movimientos para manejar 

el lápiz y el papel. 

2 Percepción figura- fondo: capacidad de seleccionar un centro de atención 

particular entre una masa de estímulos desentendiéndose del resto. Los objetivos generales 

de los ejercicios de la figura-fondo son desarrollar la capacidad del niño para enfocar su 

atención en los estímulos adecuados, lo que es esencial para cualquier acción dirigida a un 

aprendizaje escolar en general. 

3. Constancia perceptual: supone la posibilidad de percibir que un objeto posee 

propiedades invariables, como forma, posición y tamaños específicos, a pesar de la 

variabilidad de su imagen sobre la retina del ojo. Estos ejercicios ayudan a desarrollar la 

habilidad del niño de generalizar con respecto al material visual; ayudándole a aprender a 

identificar formas geométricas cualquiera sea su tamaño, color o posición y más adelante, 

reconocer palabras que ha aprendido, aunque aparezca en contextos desconocidos o en 

diferentes tipos de imprenta o letra manuscrita. 

4. Posición en el espacio: capacidad de distinguir una forma determinada de otras 

figuras, aunque se presente en una posición idéntica, rotada o inversa; el niño que tiene 

escasa percepción de la posición en el espacio se encuentra disminuido en muchos sentidos, 

sus problemas son más manifiestos cuando se encuentra frente a sus primeras tareas 

escolares, puesto que las letras, palabras, frases, números y figuras se presentan 

distorsionados y por eso los confunde. 



5. Relaciones espaciales: capacidad de percibir dos o más objetos con relación a uno 

mismo entre sí, en el plano bidimensional. La capacidad de percibir las relaciones 

espaciales se desarrolla después de la más simple percepción de la posición en el espacio y 

es consecuencia de ella. 

Las facultades perceptuales influyen en la adquisición no sólo de habilidades sino 

también de conceptos; por ejemplo, niños que no pueden percibir correctamente en forma 

visual o auditiva, están disminuidos para recibir información de su entorno, por lo cual se 

empobrece de sobremanera su caudal de conocimientos afectando sus adelantos en el 

colegio. 

Algo parecido ocurre también cuando la capacidad perceptual tiene gran influencia 

sobre la estabilidad emocional del niño, esto es fácil de comprender, pues el niño que no 

puede recortar y colorear en el jardín y comenzar a expresarse por medio de la escritura 

primer o segundo grado, se angustia por su fracaso en comparación con el 

desenvolvimiento de la mayoría de sus compañeros. De estas circunstancias nace el hecho 

de que se realice una oportuna intervención en la población escogida en el actual proyecto 

de investigación. 

En cuanto al programa de desarrollo perceptivo visual se publica por primera vez en 

1964 como un programa de preparación para la lectura y la escritura, pensado para niños de 

jardín de infancia, preescolar y primer grado, sin descartar el uso con sujetos que tienen 

problemas de percepción visual. El programa combina el trabajo en cada una de las áreas 

examinadas por el test con técnicas para el desarrollo de la coordinación viso motriz grueso 

y fino, movimientos oculares, imagen corporal y concepto corporal. 



Los ejercicios que incluye el programa para cada área del test del desarrollo de la 

percepción visual son los siguientes: coordinación viso-motora (ojo- mano) colorear trazar 

y dibujar líneas de todo tipo entre guías cada vez más estrechas (al final sin ellas); 

Percepción figura-fondo, identificar diversas figuras sobre fondos cada vez más complejos 

y cada vez con mayor superposición, además, completar figuras y ensamblar partes de 

figuras; Constancia de formas, igualación, discriminación y categorización de diversas 

formas y figuras de animales; posiciones en el espacio antes de iniciar esta intervención se 

realizan actividades de desarrollo del esquema corporal, para posteriormente realizar 

ejercicios de lápiz y papel con conceptos básicos espaciales; y por último, relaciones 

espaciales donde se desarrollan ejercicios de acabado de figuras, recuerdo de oraciones, 

ensamblaje de partes y copia de figuras. 

Afianzando la importancia de los procesos viso-motores como requisito para la 

formación de conceptos, pensamiento abstracto y la adquisición de la escritura, se resaltan 

la importancia de estos procesos por medio de la medición de test disponibles Bender (1938) 

y koppitz (1981) quienes proponen uno de su autoría. Paralelamente Bateman (1964) quien 

no comparte en absoluto este punto de vista constata la existencia de trastornos visuales y 

motrices en sujetos que sin embargo no presentan dificultades en el aprendizaje; por otra 

parte, Myers y Hammill (1994) afirman que se pueden contribuir prácticas para al 

desarrollo de las capacidades perceptivo motores, pero que no hay que suponer que el niño 

que carezca de alguna de estas capacidades sea o vaya hacer un alumno lento o que vaya 

tener dificultades en la escuela; tal premisa nos invita a reflexionar acerca de una posible 

hipótesis sobre la aplicación de este programa en la actual investigación; agregando a lo 

anterior, el punto de vista de Cratty (1981) uno de los más reconocidos especialistas en 



desarrollo perceptivo motor quien hace una crítica a los autores que defienden los procesos 

viso motores afirma que el movimiento es la base del desarrollo intelectual o la idea en la 

que las capacidades perceptivo motores repercuten en las capacidades cognitivas. 

Metodología 

Paradigma 

 Según Kuhn (1962) un paradigma es un entramado de relaciones conceptuales, 

teóricas, instrumentales y metodológicas usadas por una comunidad científica; hoy en día 

se utiliza para designar una postura, una opción o un modo sistemático de investigar. 

A partir de esto, la investigación puede ser totalmente cualitativa, cuantitativa o 

mixta donde se unen lo cualitativo y lo cuantitativo perneando un paradigma más que otro. 

El presente proyecto de investigación estará sustentado bajo el paradigma 

cualitativo, este escogido por su pertinencia en el proceso a realizar con el grupo 

poblacional a investigar. 

Paradigma cualitativo 

Según Hernández (2014) la investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural 

y en relación con su contexto. Esta elección se justifica teniendo en cuenta el planteamiento 

del problema y los objetivos donde se evidencia la necesidad de explorar el fenómeno en su 

contexto natural y obtener un entendimiento subjetivo, con el fin de conseguir un sentido o 

una interpretación a partir de los resultados que los estudiantes muestren en el proceso 

vivenciado. 



La presente investigación busca construir conocimientos e hipótesis a partir de los 

datos recolectados durante el trabajo de campo realizado en la institución donde se 

encuentra la población estudio, mediante técnicas de recolección como lo son pruebas de 

escritura y percepción visual.  

 Los investigadores cualitativos sostienen que es importante acercarse a sus objetos 

de estudio a través de la observación participante para que puedan experimentar por sí 

mismos las dimensiones subjetivas de los fenómenos que estudian, de esta manera se 

realizara una intervención en una de las fases desarrolladas en esta investigación, 

efectuando el programa de intervención que será quien arroje los resultados para una 

efectiva triangulación de datos entre 3 categorías especificas vinculadas en esta. 

Por otra parte, como se plantea en la investigación cualitativa, el investigador es el 

"instrumento de recolección de datos", de esta manera, como investigadoras se realizará un 

estudio mediante un análisis diagnóstico y comparativo entre dos fuentes como lo son los 

derechos básicos de aprendizaje y la adquisición de la escritura para el nivel que está siendo 

investigado; de allí se recopilaran datos, haciendo interpretaciones y registrando lo que se 

observa en una etapa inicial. Así mismo, debido a este primer diagnóstico se generará una 

caracterización de los estudiantes del grupo que se estudia con el fin de dar solución a la 

problemática evidenciada en esta investigación. 

Por lo anterior, se considera pertinente utilizar el paradigma cualitativo en la 

presente investigación teniendo en cuenta que las características que este proporciona son 

pertinentes con la metodología a utilizar. 

 



Enfoque 

La investigación cuya propuesta central es la incidencia del programa de 

intervención de las habilidades perceptuales de Marianne Frostig para favorecer la escritura 

en niños de grado primero, es desarrollada bajo un enfoque cualitativo ya que se pretende 

realizar una  recolección de datos a través de instrumentos que se realizaran sin mediciones 

ni estadísticas pero si con cualidades y características que busquen revelar, consolidar, 

afianzar la información  y llegar a las respuestas de acuerdo al planteamiento del problema. 

Se llevará como un proceso flexible acorde a cada instrumento de recolección de 

datos donde se den observaciones detalladas de cada estudiante de acuerdo a las 

necesidades y categorizaciones del programa de intervención de percepción visual y la 

escritura. 

El enfoque cualitativo, ayudara a desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y 

después de la recolección de los datos de acuerdo a cada intervención que se realice.  De 

acuerdo a esta investigación se puede inferir cuales son las preguntas más importantes para 

perfeccionar, indagar y responder entre sus hechos e interpretaciones. Esto es producto de 

un proceso donde la secuencia no siempre será la misma, puede ser cambiante. 

Por esta razón, la investigación tiene como objetivo la descripción del paso a paso 

de los fenómenos para descubrir todas las necesidades y cualidades que sean posibles, ya 

que será la herramienta valiosa no para medición, pero si para apoyar procesos de 

aprendizajes dentro y fuera del aula evidenciados en un buen proceso de escritura. 

Todos los hallazgos y evidencias que se encuentren se seleccionan, se conjugan y se 

re planifican de acuerdo con el criterio de investigación.   



Diseño de investigación acción  

De acuerdo a la indagación realizada por el grupo investigador se determina que el 

diseño apropiado para el presente proyecto es  investigación-  acción, ya que permite 

observar la detección de necesidades básicas del grupo poblacional, es decir , que logra 

incorporarse en el proceso a desarrollar durante  las fases metodológicas diseñadas para 

esta investigación, dando cómo propuesta  a mejorar la implementación del programa de 

percepción visual de Marianne Frostig y así obteniendo mejoras en los resultados de la 

adquisición de la escritura de los estudiantes.  

Como lo afirma Sandín (2003) “la investigación-acción pretende, esencialmente, 

propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, 

administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 

transformación.” Por ello, implica que luego de la implementación de la propuesta a 

desarrollar haya una incidencia en los estudiantes objeto de estudio que participarán en 

dicha implementación, para que a su vez mejoren sus procesos de escritura a lo largo de su 

educación formal; cabe destacar, que sí mejoran dichos procesos tendrían mejores niveles 

académicos para desarrollar todas y cada una de las actividades propuestas durante el 

periodo escolar. 

Por tal razón, esta indagación se enmarca en la investigación acción debido a que en 

la población objeto de estudio se contemplan las necesidades, se mitigan las dificultades 

desde el punto de vista de quienes están trabajando directamente con ellos; a su vez el 

grupo investigador actúa como facilitador del proceso buscando alcanzar los objetivos 

propuestos por medio de las diferentes actividades planteadas. 

Según Stringer (1999) las tres fases esenciales de los diseños de investigación-



acción son: Observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar 

(analizar e interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras), por lo que 

para el grupo investigador es de total acuerdo lograr desarrollar las fases metodológicas 

adecuadas acordes a las necesidades evidenciadas para contribuir en pro del desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 Población y muestra 

En el grado primero se encuentran actualmente matriculados actualmente 30 

estudiantes, de los cuales 18 son de género masculino y 12 de género femenino, de estos,20 

son antiguos en la institución, 10 son estudiantes nuevos y 1 es reiniciante en su proceso 

escolar. Las edades están entre los 6 y 8 años y su estrato socioeconómico oscila entre 1 -2.  

Actualmente se encuentran vinculados población proveniente del extranjero, 

especialmente de Venezuela. 

Al inicio del año se observa dificultad en la adaptación del proceso escolar en 

especial al seguimiento de instrucciones, ya que venían de un ritmo de aprendizaje diferente 

al que se pretende en la básica primaria. 

Muestra 

Teniendo en cuenta que se pretende implementar varias técnicas de recolección de 

datos, la muestra será tomada luego de la aplicación de la batería pedagógica de escritura, 

donde se escogerán los estudiantes con falencias presentadas en la adquisición de esta. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 



CRITERIOS 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Niños y niñas matriculados en la 

institución educativa. 

 Estudiantes de la jornada 

correspondiente. 

 Estar en rangos de edad entre 6 y 8 

años. 

 Obtener bajo puntaje en el test de 

percepción visual. 

 Estudiantes con asistencia frecuente 

a la institución. 

 Estudiantes de otros grados primero. 

 Niños y niñas de otra jornada 

escolar. 

 Estudiantes con rango mayor de 8 

años de edad. 

 Estudiantes en otro grado escolar 

diferente al grado 1°. 

 Estudiantes con más del 40% de 

inasistencias. 

Tabla 1. Elaborada por investigadoras. 

Análisis de la información 

De acuerdo a las tres categorías fundamentales escogidas como base para el proyecto 

de investigación, fue necesario elaborar la tabla de análisis de información donde se articula 

el aprendizaje, la percepción visual y la escritura. 

 

 



Programa para el desarrollo de la percepción visual 

Categorías Necesidades y 

problemáticas 

Teoría marco 

teórico 

Principios 

APRENDIZAJE  Desinterés y 

frustración por 

desarrollar 

actividades 

académicas 

 Pocos avances 

a nivel 

académico 

 Estudiantes no 

escolarizados  

 Vacíos en 

aprestamiento  

 

- Watson (1970) 

- Gagne (1970) 

- Hilgar y 

Bower (1980) 

Sugerencias para la 

enseñanza 

- Individualización 

- Presentar de manera 

informal  

- Evitar el fracaso  

Como hacer correcciones. 

 

 

 

 

 

   

PERCEPCION 

VISUAL 

- Mal manejo 

de renglón  

- Omisión e 

inversión 

- Frostig y Horne 

(1964) 

- Maslow (1978) 

 

Facultades 

 

- Coordinación 

visomotora   



de letras. 

 

- Percepción de figura 

fondo  

- Constancia perceptual 

- Posición en el 

espacio. 

- Percepción de las 

relaciones 

espaciales. 

ESCRITURA - Falencias en 

los procesos de la 

adquisición de la 

escritura. 

- Letra poco 

legible. 

- Dificultad de 

agarre de 

lápiz. 

 

- Mosterin (1993 

- Sampson (1963) 

- Bornasi (2017) 

- Ferreiro y 

Teberosky (1

979) 

 

Etapas de la escritura  

- Dibujos  

- Garabatos que no se 

parecen a la 

escritura 

- Garabatos que se 

parecen a la 

escritura. 

- Letras sin 

correspondencia a 

sonidos. 

- Letras con 

correspondencia a 

algunos sonidos. 

- Ortografía inventada. 



- Ortografía 

convencional. 

 

De acuerdo con la triangulación de la información resumida en el cuadro de análisis 

se describen a continuación los hallazgos identificados por categoría: 

Categoría 1. Aprendizaje 

En oportunidades se pueden definir diversas formas de aprendizaje de los 

estudiantes, en dónde se contempla este como el producto de diferentes experiencias y 

relaciones complejas que se dan a lo largo de la vida, es por esta razón que para la 

investigación se tiene en cuenta lo observado en esta categoría como factor fundamental en 

la adquisición de la escritura a partir de los principios del programa de intervención de 

Marianne Frostig y las etapas que este plantea. 

En primera medida, se tiene en cuenta el aprendizaje fundamentado desde la postura 

de Watson (1970) quién mencionó que este es una transformación de la conducta generada 

a partir de un condicionamiento externo,  a su vez Hildar y Bower (1980) dan cuenta que el 

sujeto que aprende tiene un rol activo generando en si un proceso de cambio,  por lo que de 

acuerdo a las necesidades evidenciadas en la población estudio se evidencia en los 

estudiantes  desinterés y frustración para desarrollar actividades escolares, pocos avances a 

nivel académico, población de estudiantes no escolarizados y vacíos en la adquisición de 

conocimiento relacionado directamente con el aprestamiento, por esta razón y según las 

definiciones planteadas por los autores anteriormente mencionados se contemplarán los 

principios planteados y establecidos en el programa para el desarrollo de la percepción 

visual los cuales manifiestan sugerencias tales como la individualización de los procesos de 



aprendizaje, en donde establece la importancia que se debe tener para ofrecer diversas 

dinámicas en el desarrollo de una clase en conjunto dado que es posible adaptar este 

programa para el grado poblacional escogido. 

A su vez al nivel de ejecución y al ritmo de cada uno de los estudiantes, cuando se 

realiza una elección de métodos y procedimientos acordados permite destinar y ajustar los 

diferentes ritmos de aprendizaje que tiene cada uno de ellos y que varían de acuerdo con la 

práctica educativa de cada maestro.  

Por tal razón, se contempla la presentación de manera informal de las actividades 

planteadas, ya que, este se implementa con niños de edades iniciales, debido a que 

considera que es el primer principio que se debe tener en cuenta aun cuando se haya 

estructurado su percepción visual cuidadosamente, este debe representarse de manera 

informal considerando las diversas necesidades de los niños  escogidos como grupo 

poblacional, de tal manera que le permita al estudiante observar e identificar las acciones a 

realizar, esto con el fin de generar motivación y participación de la misma y su vez permitir 

evitar el fracaso escolar, al momento en el que no se desarrollen de manera adecuada y 

oportuna las actividades propuestas,  por ende permitirá  hacer correcciones de tal forma 

que él sea participe en su propio proceso de aprendizaje con relación a la adquisición de los 

procesos de escritura. 

Por consiguiente, consideramos cómo grupo investigador la importancia de 

implementar el programa para el desarrollo de la percepción visual en la población objeto 

de estudio, la cual le permitirá a través del método de intervención desarrollar las facultades 

propuestas para que así mismo pueda evidenciarse lo sugerido para el uso adecuado y las 

fases concretas de la adquisición de la escritura. 



Categoría 2.  Percepción visual  

De acuerdo a las necesidades observadas en el grupo poblacional escogido se 

evidencia varias falencias entre estas el mal manejo del renglón y la omisión e inversión de 

letras que por tal motivo se implementara los principios y las etapas que el programa de 

intervención de Marianne Frostig plantea a las necesidades que aparezcan en las 

disfunciones de la percepción visual. 

La percepción visual es el punto de partida de la investigación como capacidad 

necesaria para el aprendizaje fuera y dentro del aula dándole una proyección y la 

importancia que tiene para la iniciación de la escritura en los niños y niñas, ya que es una 

relación directa con el aprendizaje escolar y en todos los ámbitos como una experiencia que 

el niño vive.  

Por esta razón retomamos ciertos autores importantes como lo son, Frostig y Horne 

(1964), quienes hablan de la percepción como función psicológica que interpreta e 

identifica las impresiones sensoriales con experiencias que produce el cerebro y se afirma 

el proceso activo y continuo que lleva a una realidad y coherencia para reflejar las 

características individuales del ser humano.  A la par, Maslow (1978), habla que la 

percepción visual es la capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar mediante la 

asociación de experiencias previas a estímulos visuales. 

Las facultades perceptuales influyen en la adquisición no sólo de habilidades sino 

también en los conceptos de los estudiantes que no pueden percibir de manera asertiva y 

correcta de forma visual y por esta razón están disminuidos para recibir información del 

mundo exterior y así baja su conocimiento y afecta sus adelantos en la escuela.  

Gracias a las facultades de la percepción visual dadas por Frostig (1964) se dejaran 

claras las pautas a trabajar de acuerdo a las necesidades; se hablara de ciertas facultades que 



en el  momento de la observación no participante se han evidenciado, como lo es la 

posición en el espacio que permite diferenciar una forma a otra figura y es ahí donde los 

estudiantes tienen escasa percepción de la posición en el espacio y no poseen un buen 

manejo del renglón, también se evidencia en la constancia perceptual ya que posee 

invariables formas, posiciones y tamaños específicos de cada letras. 

Categoría 3. Escritura 

Tomando la escritura como una categoría fundamental en el presente proyecto de 

investigación y revisando las definiciones de algunos autores, se realiza una asociación con 

las falencias presentadas en el grupo poblacional escogido, los principios que el programa 

de intervención de Marianne Frostig y las etapas que se plantean para la adquisición de la 

escritura. 

Por un lado, Sampson (1963) interpreta la escritura como un dispositivo para 

representar enunciados en una lengua hablada por medio de marcas permanentes y visibles, 

así mismo, Borsani (2017) la define como la acción de  planear pensamientos en un papel o 

en otro soporte material generalmente con signos o símbolos; entre las necesidades 

evidenciadas en la población estudio se encuentran falencias en la adquisición de la 

escritura, mostrando letra poco legible y dificultades para el agarre del lápiz, tales ejercicios 

siendo primordiales para llegar a una etapa de la escritura culminada. De acuerdo con lo 

planteado por Borsani (2017) quien manifiesta que la construcción de la lengua escrita 

implica un comprometido proceso de creación, experimentación y reflexión, teniendo en 

cuenta el desarrollo particular y ritmo de cada niño, se decide relacionar los principios 

planteados por el programa de intervención de Marianne Frostig que muestra 5 facultades 

importantes para el desarrollo de la percepción visual con las 7 etapas planteadas por 



Ferreiro y Teberosky (1979) las cuales se desarrollan llevando un proceso particular en el 

desarrollo de cada niño y niña de la edad preescolar. 

Las facultades planteadas por Marianne Frostig apuntan a un desarrollo perceptual y 

motriz que también se evidencian en las etapas de la adquisición de la escritura, por 

ejemplo, la coordinación visomotriz se referencia con los movimientos del lápiz sobre un 

papel, esta facultad será sustento para todas las etapas planteadas con la adquision de la 

escritura. 

Así mismo la faculta percepción figura- fondo será relacionada con la primer etapa 

de la escritura que es el dibujo, pues esta etapa plantea que el niño realiza dibujos y los lee 

identificando  cada gráfico, de esta manera el proceso que debe hacer el niño es relacionar 

lo que quiere decir con lo que dibujo; por otro lado, las facultad posición en el espacio 

tomada como la capacidad de distinguir una forma determinada de otras figuras será afín 

con la etapa donde los niños realizan garabatos que se parecen a la escritura debido a que 

en esta etapa los niños están más conscientes de la escritura convencional de las letras; 

siguiendo con esta relación las últimas dos facultades que son, constancia perceptual y 

percepción de las relaciones espaciales están arraigadas a las etapas finales de la 

adquisición de la escritura donde el niño escribe letras sin correspondencia. 

Debido a las anteriores relaciones es importante reconocer que la eficiencia de 

implementar las facultades del programa de intervención ayudara al niño o niña a aprender 

a escribir, a usar la ortografía, y a desarrollar las demás habilidades necesarias para tener 

éxito en el ámbito escolar. 



La finalidad de la triangulación es dar respuesta a los tres criterios más importantes 

de la investigaciónón para evidenciar los procesos que se pretenden alcanzar de acuerdo a 

cada necesidad observada en el trascurso de esta propuesta. 

Propuesta de intervención 

Según la indagación realizada se considera establecer las siguientes fases para darle 

una estructura y organización a la propuesta planeada, por consiguiente, se sugiere las 

siguientes fases que se desarrollarán a lo largo de la intervención:  

Fase 1. Diagnóstico del curso: Se considera indispensable realizar la observación no 

participante del grado primero matriculados actualmente, por parte de las docentes 

investigadoras quienes se basan en  los derechos básicos de aprendizaje y la caracterización 

diagnostica elaborada por la docente titular,  esta caracterización  permitirá la identificación 

plena de las capacidades, habilidades, características y necesidades propias de cada 

estudiantes con relación a los procesos escriturales para su edad y grado.  

Fase 2. Aplicación batería escritura: Se aplicará al grupo del grado primero de la 

Institución Educativa Distrital una batería pedagógica acorde y relacionada a los procesos 

escriturales que todo estudiante debe alcanzar según lo establecido por los Lineamientos De 

Educación Nacional, los Derechos Básicos De Aprendizaje  (DBA) y la malla curricular de 

aprendizaje  implementada para el colegio; no obstante,  es importante aclarar que como 

grupo investigador se determinó realizar una indagación acerca de baterías pedagógicas 

concernientes a los procesos de escritura, sin embargo, no fue posible escoger una batería 

pertinente para el grupo poblacional seleccionado por lo que fue necesario retomar baterías 

relacionadas a los procesos escriturales y realizar las adaptaciones correspondientes y 

necesarias para la  población objeto de estudio. (ver anexo 1).  



Fase 3. Población objeto de estudio: A partir del diagnóstico realizado y la 

aplicación de la batería pedagógica se escogerán los estudiantes que presenten falencias en 

los procesos de escritura establecidos para su edad y el grado en el que se encuentran 

matriculados, cabe aclarar que este grupo será el seleccionado como población objeto de 

estudio para el desarrollo de esta investigación  planteada, por lo que es pertinente 

determinar los ítems de una evaluación acorde y oportuna para el grupo de la institución. 

Fase 4. Aplicación pre test: Se aplicará el pre test establecido por el programa a los 

estudiantes seleccionados, en dónde se tiene en cuenta un orden secuencial entre cada uno 

de sus ítems que este plantea, es decir, éste test se encuentra organizado de tal forma que se 

implementen las actividades de menor a mayor dificultad, cuyo propósito fundamental es 

cumplir los criterios que se establecen y debe ser indispensables para el aprendizaje escolar 

del grupo. Este mismo test arrojara las puntuaciones sobre el cociente perceptivo, la edad 

perceptiva y las valoraciones del perfil de las distintas capacidades obtenidas por cada 

estudiante. (ver anexo 2). 

Fase 5. Implementación del programa: En esta fase se implementará el programa 

para el desarrollo de la percepción visual, figuras y formas creado por Marianne Frostig, de 

acuerdo a los criterios mencionados en las cinco áreas de la percepción visual, tales como 

coordinación viso-motriz, percepción figura – fondo, constancia perceptual, posición en el 

espacio y relaciones espaciales, cabe aclarar que la implementación de este programa 

puntuará las habilidades, capacidades y o dificultades que cada uno de los estudiantes 

presentan en su percepción visual. Por ejemplo: (ver anexo 3).  

Fase 6. Aplicación post test: Se procederá a realizar la aplicación del post test 

establecido por el programa para evidenciar mejoras en los procesos de percepción visual 



de los estudiantes, cabe aclarar qué, como investigadoras se esperan resultados favorables 

en falencias presentadas inicialmente en el grupo objeto de estudio. (Ver anexo 2).  

Fase 7. Triangulación de datos: Ya para culminar, en esta fase se realizaría la 

respectiva triangulación de datos, esta estará establecida por los datos obtenidos en los 

resultados de la batería de escritura, el pre test, la implementación del programa figuras y 

formas, el pos test, y nuevamente  la aplicación de la batería inicial pedagógica de los 

procesos escriturales esto con el fin de determinar la incidencia del programa de Marianne 

Frostig en la percepción visual de los estudiantes y así identificar si el programa permite 

mejorar los procesos de escritura en los niños de grado primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 Muchos niños ingresan al primer grado de la educación primaria con una 

preparación deficiente para realizar actividades de percepción que se les exige, 

lo cual hace que la adquisición de las habilidades en las tareas escolares sea 

más difícil de desarrollar. 

 En los antecedentes investigados se evidencia que se utiliza el test o el 

programa de intervención de Marianne en Frostig pero nunca lo desarrollan en 

conjunto, lo que hace que se vea fragmentada en la importancia de esta 

propuesta sobre percepción visual. 

 La propuesta del presente proyecto investigación bueno en los procesos de 

adquisición de la escritura y motivar a los estudiantes a fortalecer sus demás 

procesos académicos. 

 Es indispensable para el grupo investigador evidenciar la incidencia del 

programa para el desarrollo de la percepción visual de Marianne Frostig en los 

procesos de escritura de los estudiantes de grado primero. 

 Sí se realizan adecuados procesos en la adquisición de la escritura incentivará 

a los estudiantes a mejorar su proceso escritural y por ende obtener un buen 

rendimiento académico. 

 Se pretende observar las habilidades y necesidades de los estudiantes de grado 

primero para apoyar los procesos de escritura por medio de pruebas de 

percepción visual de Marianne Frostig y de escritura.  

 



Recomendaciones 

 Es importante que los docentes de aula conozcan el programa de Marianne 

Frostig para optimizar su intervención de manera efectiva. 

 Potenciar y mejorar las habilidades perceptuales en los niños generara pautas 

asertivas en los procesos de escritura de estudiantes de grado primero. 

 Es indispensable articular los DBA de grado transición y los DBA de grado 

primero, con el fin de realizar una transición armónica relacionado con los 

procesos escriturales y así fortalecer habilidades grafo motrices afianzando los 

procesos de escritura en niños de grado primero. 

 Este proyecto será realizado por las investigadoras quienes aplicarán las 

pruebas y contarán con el apoyo de la institución que abre las puertas para 

trabajar con sus estudiantes, de esta manera el papel fundamental es de la 

docente titular quien apoya todo el proceso que se realizará. 

 Realizar una articulación entre las prácticas educativas y las mallas 

curriculares, con el fin de apoyar procesos que fortalezcan las habilidades 

escriturales. 

 Es importante la motivación y la actitud del estudiante al presentar cada una 

de las pruebas ya que de esto depende un buen desarrollo de la propuesta. 

 Se sugiere realizar un trabajo mancomunado entre docentes investigadoras y 

docente titular para generar estrategias de apoyo en los procesos de escritura 

de los estudiantes. 



Anexos 

Anexo 1. 

BATERIA PEDAGÓGICA DE ESCRITURA 

EXPRESIÓN ESCRITA:  

1. Escribe tu primer nombre: 

 

 

2. Sigue el trazo de cada figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Escribo sobre la línea la vocal inicial del nombre de cada dibujo: 

 

 

 
 

                      

 

4. Escribe una invitación para tu fiesta de cumpleaños: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Copia cada silaba sobre la línea: 

Mi _____ Ca ______ Pe ______ 

Si ______ Ti ______ Jo ______ 

Fo ______ Gua ______ Car ______ 

As ______ Del ______ Le ______ 

 

 

6. Copia la siguiente palabra: 

Mesa Palo Dulce Príncipe 



    _______    ______    ________   ________ 

Blanco 

   ________ 

Escuela 

   ________ 

Uña 

  ________ 

Tetero 

    _______ 

Trueno 

  _________ 

Canasta 

  ________ 

Delfín 

   ________ 

Sol  

   ________ 

 

7. Copia las siguientes frases: 

Nicolás come helado 

________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Nosotros jugamos futbol  

________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

8. Escribe palabras con los fonemas anteriores: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 



Anexo 2. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



Anexo 3  
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