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Introducción 

La escritura es uno de los medios de comunicación  más útiles 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; 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 dado el poco afianzamiento e 

importancia que se le da a los pre requisitos este proceso necesita ser culminado exitosamente.  

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

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

forma legible y así disminuir futuros problemas de aprendizaje. 

El perfeccionamiento de procesos cognitivos como  la percepción visual, es uno de los métodos 

utilizados por algunos profesionales para la adquisición de la escritura, sin embargo; en el recorrido 

por algunas investigaciones acerca de la escritura y su adquisición se evidencia que estas tienen que 

ver con la detección de las falencias en este proceso, pero  pocas veces se ha trabajado una 

intervención,  así mismo la población investigada suele ser siempre niños y niñas que llevan un 

proceso escolar avanzado. 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se desarrolla efectuando y analizando la 

incidencia de la percepción visual en la adquisición de la escritura en niños de grado primero, quienes 

inician de manera formal su escolaridad en un colegio público y quienes desde el grado transición han 

tenido una enseñanza vivencial y experimental.  
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La investigación tiene como propósito facilitar a los niños la adquisición escritural a través de 

actividades de percepción visual, permitiendo generar gusto e interés por el desarrollo previo de los 

procesos escritos iniciando su proceso formal a la educación. 

Por la anterior razón se consideró la propuesta de Marianne Frostig para la 

elaboración de una estrategia didáctica destinada a evidenciar el mejoramiento de la 

escritura de los estudiantes de grado primero a partir de la implementación, dada la 

pertinencia con el desarrollo de la percepción visual para los estudiantes del grado primero 

del Colegio Bosanova I.E.D sede B. 

Para una mayor ilustración se presenta a continuación la descripción de cada uno d 

los capítulos que fueron abordados. 

En el capítulo uno se encuentran las generalidades de la investigación en relación con 

la descripción del problema de investigación, la formulación de la pregunta problema, la 

justificación, los objetivos generales y específicos, estado del arte y marco legal. 

En el capítulo dos se encuentra el marco teórico donde se establecen y analizan las 

categorías principales como aprendizaje, escritura, percepción y secuencia didáctica, que 

constituyen el sustento conceptual, a partir del cual se construye la reflexión. 

El capítulo tres se refiere al marco contextual, el cual presenta la información 

pertinente a la institución en donde se realizó la investigación.  
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En el capítulo cuatro se presenta la información que caracteriza la población sujeta de 

estudio, así como el proceso metodológico llevado a cabo partiendo del paradigma, enfoque 

y tipo de investigación. 

En el capítulo cinco se encuentran los hallazgos de acuerdo con los objetivos 

formulados, la reflexión resultante del análisis y triangulación de la información.  

En el capítulo seis se incluye la propuesta pedagógica de intervención diseñada a 

partir del resultado y como alternativa de solución para dar respuesta a la problemática 

evidenciada. 

Finalmente, en el capítulo siete el lector encontrará las conclusiones propias de los 

principales aspectos del estudio, seguidas las recomendaciones las recomendaciones. 
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Capítulo 1. Generalidades de la investigación 

1.1 Problema de investigación 

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

1098 de 2006) que propicie  la garantía de los derechos humanos de los niños, las niñas y 

los adolescentes; en este marco 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 tienen en 

cuenta: componentes pedagógicos, salud, nutrición y psicosocial. 

En consecuencia el Ministerio de Educación Nacional ( MEN) basado en los derechos 

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

menores deben iniciar su escrito en este grado, instaurando antes unos prerrequisitos como 

aprestamiento, reconocimiento del esquema corporal y ubicación espacial, que facilitarán 

dicho proceso para que sea efectivo; en  el grado primero es necesario afianzar los 

prerrequisitos ya mencionados siendo estos indispensables, ya que son el conjunto de 

condiciones previas para  desarrollar habilidades del aprendizaje de manera efectiva 

realizando una secuencia en todo proceso educativo,  por lo que, se identifican 

problemáticas en la escolaridad que suelen ocasionar  en varias oportunidades desinterés y 

frustración por desarrollar actividades académicas por parte de los estudiantes de este grado 
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del Colegio Bosanova I.E.D sede B, evidenciando además falencias en la adquisición de la 

escritura y presentando pocos avances a nivel académico.  

En la mayoría de los casos remitidos al Departamento de orientación de esta 

institución, correspondientes a grado primero son enviados a especialistas para evidenciar 

la dimensión de mayor dificultad y así mismo generar apoyos y ayudas para su desarrollo 

escolar, sin embargo; para llevar a cabo la culminación efectiva de estos procesos se 

requiere de tiempo y constancia, así mismo se evidencian 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. Además, se evidencia un ritmo de aprendizaje diferente al que se 

pretende en la básica primaria, dificultad en el seguimiento de instrucciones. 

A partir de las observaciones no participantes  en el grado escolar  de la institución 

se evidencian las dificultades que encuentra el docente, 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,  que 

interfiere con las actividades de la vida diaria y el aprendizaje de los niños. Previo al 

aprendizaje formal de la escritura, el niño tiene que haber logrado una madurez de ciertas 

habilidades en sus procesos cognitivos entre ellas la percepción visual.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante para el desarrollo de la percepción 

visual, fortalecer las facultades que en ella se proponen para los estudiantes del grado 
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primero quienes son en su mayoría remitidos en un año electivo de la a institución y 

quienes se encuentran en edades de seis a siete años, aquí donde se inicia la etapa formal de 

la escritura y dondee se observan alguna problemática en la adquisición de la escritura. 

1.1.1 Pregunta de investigación. 

 De acuerdo con las consideraciones anteriormente mencionadas, surge la pregunta de 

esta investigación: ¿Cómo una estrategia didáctica de percepción visual favorece los 

procesos de la adquisición de la escritura en los estudiantes del grado primero del Colegio 

Bosanova I. E. D. sede B? 

1.2 Justificación 

La percepción visual es un acto cotidiano que se realiza de manera mecánica, teniendo 

implicaciones en el proceso de aprendizaje, pues el mundo no solo se percibe por lo visual, 

por lo que se encuentran inmersos 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 puede ver  afectada.  

Por tal motivo, se propone  implementar una estrategia didáctica fundamentada en el 

programa de  percepción visual de Marianne Frostig, ya que se observan las necesidades en 

los niños del grado primero del Colegio Bosanova I.E.D sede B, donde se evidencian 

falencias en los procesos de aprendizaje y se ven claramente reflejados al momento de 
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iniciar la adquisición de la escritura, al no tener afianzadas varias habilidades entre esos la 

percepción visual, la grafo motricidad, habilidades ejecutivas y los dispositivos básicos de 

aprendizaje será complejo iniciar con esta etapa.  

 La razón por la que se escoge 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 y tercero los niños a la edad de los 7 años, desarrollan 

la percepción visual de manera concreta y profunda, ya que 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 de la estrategia didáctica, buscando un mejor desempeño en la percepción 

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

pública de la localidad de Bosa. Desarrollo que se quiere lograr efectivamente por medio 

del presente proyecto para que las producciones escritas de estos, pasen a un proceso más 

formal. 

Teniendo en cuenta las dificultades evidenciadas por la población con el presente 

proyecto, se quiere lograr efectivamente la implementación de soluciones a las dificultades 

en aquellos estudiantes, ya que, es fundamental buscar estrategias que permitan mejorar los 

procesos de la educación en general,  

       De estas circunstancias nace el hecho de que se realice una oportuna intervención, dado 

que esta propuesta no solo pretende favorecer a la población mencionada, sino que, a su vez 
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a toda la comunidad educativa y a la sociedad, ya que así, los estudiantes forjan bases 

fundamentales para su proceso de enseñanza - aprendizaje a partir de los conocimientos 

previos y las herramientas que se les brinden. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general.  

 Implementar la estrategia didáctica de percepción visual fundamentada por el 

programa de intervención de Marianne Frostig, con el fin de fortalecer el proceso de 

la adquisición de la escritura de los estudiantes del grado primero del Colegio 

Bosanova I.E.D Sede B. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

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

medio de una batería pedagógica de escritura. 

Evidenciar las falencias de percepción visual en los procesos escriturales de los 

estudiantes de grado primero. 

Diseñar una estrategia didáctica de percepción visual teniendo en cuenta las 5 

facultades planteadas por Marianne Frostig. 
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1.4 Estado del arte  

En el proceso de indagación para la elaboración de la presente investigación se consultaron 

diversas fuentes, entre ellas estudios académicos acerca del tema de la percepción visual. A 

continuación, se presentan los más relevantes. 

1.4.1 A nivel internacional.  

Noboa &  Benalcázar, (2017)   en su investigación para la obtención del título como 

especialista   “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” realiza una 

intervención aplicando  inicialmente el test de percepción visual para seleccionar la 

población con mayor deficiencia, así mismo se aplica un parcial del área de lengua y 

literatura; luego de realizar la intervención durante 7 semanas, 4 horas clase semanales con 

actividades variadas y progresivas, estos estudiantes en la segunda aplicación obtuvieron 

una mejoría en sus procesos perceptuales; al igual que la anterior investigación, dicho 

proceso es un insumo que aporta al presente proyecto debido a la metodología utilizada 

para la aplicación de los instrumentos.   

Por su parte, Fernández, (2016) en su tesis doctoral “Secuencias didácticas para 

escribir textos expositivos en educación infantil” considera  la escritura como una actividad 

compleja, debido a la diversidad de aspectos que intervienen en ella y a las habilidades 

necesarias para su dominio; en concordancia con esta premisa, se realizó en la presente 
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investigación un paso por las etapas esenciales que una persona atraviesa para llegar a una 

escritura formal en su desarrollo inicial; así mismo Fernández, (2016)  realiza una 

investigación sobre enseñanza y aprendizaje de la escritura y   sus etapas, siendo especifica 

en cada una y teniendo por objetivo referenciar en qué etapa los niños dan una 

interpretación a su escritura, motivo  por el cual se toma como aporte general para el 

presente documento.  

Otro aspecto que aporta la investigación de Fernández, (2016) es que la enseñanza 

de la escritura va mucho más allá del uso de un método, puesto que es necesario atender a 

la complejidad del aula y a los numerosos factores que intervienen en el éxito de la 

enseñanza, de esta manera, se involucra la secuencia didáctica como estrategia 

metodológica la cual también se referencia en el actual proyecto de investigación,  

asumiéndola  como una herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita, 

ya que como lo menciona Fernández, (2016) esta herramienta es un medio útil para la 

alfabetización de los niños, que permite, desde los primeros momentos, trabajar de forma 

simultánea varias habilidades metalingüísticas. Así pues, la investigación realizada por 

Fernández, (2016) es un antecedente investigativo que orienta el presente proyecto debido a 

su paso a paso para la implementación de la secuencia didáctica en el aula de clases. 

Calle & Peñafiel, (2015)  en su investigación titulada “El desarrollo de la percepción 

visual y su influencia en el rendimiento escolar de niños y niñas de 5 a 6 años de escuelas 

fiscales y particulares en la ciudad de Azogues durante el año 2014 - 2015 ” para la 

obtención de la maestría en intervención y educación inicial, hace la aplicación del test de 
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percepción visual de Marianne Frostig, donde evidencia la dificultad que poseen los niños y 

niñas en esta edad escolar, lo cual estaría ligado a su bajo desempeño académico. 

Menciona además que entre los 5 y 6 años de edad los niños que ingresan a primer 

grado de educación general básica deben lograr una madurez de ciertas funciones 

psicológicas y habilidades básicas entre ellas la percepción visual, señalando que ésta se 

desarrolla en virtud de la maduración de estructuras que participan en ella y también de los 

estímulos que la refuercen y la activan. De esta manera en relación con lo expuesto, el 

presente trabajo de investigación favorece la percepción visual provocando el desarrollo y 

maduración de está utilizando una estrategia acorde a la edad de cada niño para que no salte 

y no olviden estos procesos que facilitan el aprendizaje en esta etapa básica. 

Por su parte,  Alvarado, Coronel, & Campoverde, (2010), en su tesis de grado 

“Evaluación de la percepción visual a niños de primero de básica de las escuelas del sector 

rural pertenecientes al Área de Salud Nº 2 del cantón Cuenca”  realizan la aplicación del 

test de Marianne Frostig en forma grupal a 12 niños de los grados primero de Básica de 

varias escuelas pertenecientes a 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. 
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 De acuerdo con las anteriores investigaciones y teniendo en cuenta el presente 

trabajo de este proyecto investigativo, se postula que el nivel académico de los grados 

primero no es favorable, lo anterior se percibe durante un primer acercamiento de 

observación no participante y debido al bajo desarrollo perceptual de algunos de los niños, 

se puede inferir que la percepción visual no ha sido suficientemente estimulada para iniciar 

un proceso formal como es la escritura. 

Retomando la investigación de Alvarado, Coronel, & Campoverde, (2010) los 

autores clasificaron estudiantes con bajo resultado en el test, a quienes se les brindó una 

intervención por un período 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 será tenido en cuenta en la presente investigación, con la 

implementación de la estrategia didáctica. 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 es importante estimular la percepción visual en 

los niños y niñas debido a que en esta edad escolar se pueden detectar problemas 

tempranamente para poderlos tratar 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. 

1.4.2 A nivel Nacional.  



22 

 

 

 

Calderón, Marín & Noreña,  (2016) en la ciudad de Pereira,  realizan una 

investigación para obtener el título de especialistas en pedagogía con su trabajo “La 

ludomática y secuencia didáctica para potenciar habilidades básicas de escritura” , el 

objetivo es implementar  estrategias orientadas desde la ludomática para favorecer las 

habilidades básicas de escritura  de grado séptimo en la institución Educativa suroriente de 

Pereira, en una investigación cualitativa con modelo de investigación acción. Una 

metodología donde el docente es el protagonista como un dinamizador, un guía y 

acompañante quien modela estrategias pedagogías, lúdicas y didácticas, de acuerdo con las 

orientaciones metodológicas y cada actividad de expresión escrita como la conversación, la 

discusión, socialización, tareas y aprendizaje colaborativo. Y el estudiante como premisa 

fundamental y el elemento articulador del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Este método lo inician con un proceso de inducción y pre test, una valoración 

diagnóstica de competencias básicas de escritura para la obtención de información de los 

saberes previos, una encuesta sobre ambiente de trabajo y satisfacción escolar (prueba 

escrita), seguidamente implementan  la secuencia didáctica como estrategia de enseñanza 

aprendizaje de la producción escrita enmarcada de la perspectiva discursiva interactiva con 

la que se mejorará la producción escrita de diversos tipos de texto y se desarrollará a través 

de su modelo de acción. 

Estos autores realizan un proyecto didáctico pedagógico llamado “bienvenida 

escritura” que responda a los requerimientos en el campo de la producción escrita y poder 

evaluarla guiados de acuerdo a las prácticas. 
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“La incidencia de una secuencia didáctica desde una perspectiva discursiva- 

interactiva en la producción de textos narrativos de estudiantes de grados 1º  de EBP de la 

institución educativa La Inmaculada de la ciudad de Pereira”, es una investigación de 

maestría en educación,  realizada por,  Aguirre & Quintero, (2014) en la ciudad de Pereira 

en donde  se evidencia la importancia que tiene el lenguaje escrito para la construcción de 

contextos reales y la enseñanza de la producción de textos narrativos cuándo se toma la 

intervención de diferentes contextos que generalizan  y dan la estructura del texto. 

Este trabajo investigativo es de tipo cuantitativo, ya que pretende medir y analizar 

datos por medio de estadísticas para determinar la secuencia didáctica sobre los productos 

narrativos. Su diseño es experimental al tomar un solo grupo de manera intencional y no 

aleatoria con un grupo homogéneo de 35 estudiantes a quienes se aplicaron dos pruebas; un 

pre test que permitió evidenciar un diagnóstico inicial de la producción escrita en el texto 

narrativo a estudiantes de grado primero, y un post test que se realizaba después de terminar 

la intervención.  Lo anterior, permitió comparar la valoración de la secuencia didáctica con 

enfoque discursivo interactivo que puede abordar las categorías generales del texto y su 

estructura para lograr evaluar el estado final de la producción escrita y poder verificar los 

datos de las hipótesis de este trabajo. 

La investigación anterior es un antecedente que guía el presente proyecto, ya que 

tiene como afinidad el pre test y pos test como pruebas de escritura y una secuencia 

didáctica para la producción de textos narrativos permitiendo establecer relaciones y 
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correlaciones entre los resultados de las dos pruebas para poder determinar la incidencia de 

la secuencia didáctica, poder mejorar un producto y hacer un análisis de datos final. 

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 la 

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

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

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 desarrollada a través 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 a 

criterio del investigador, hace que el proyecto de incidencia de la percepción visual en la 

adquisición de la escritura a través de una secuencia didáctica en estudiantes del grado 

primero, se pueda realizar en un primer momento de evaluación utilizando dicha técnica. 
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Ovalle,  (2015) quien evidencia las falencias de percepción visual en los procesos 

escriturales de los estudiantes de grado primero, realizó una formación a distancia con la 

universidad de la Rioja,  en su investigación “Percepción visual y psicomotricidad: estudio 

con alumnos de educación preescolar” en la ciudad de Cúcuta, manifiesta que la percepción 

visual y la psicomotricidad, son dos factores que están implicados en los procesos de 

lectura y escritura y son fundamentales para una educación formal exitosa. Retomando el 

objetivo del presente proyecto de investigación y las problemáticas planteadas en ella, se 

evidencia que en los procesos del 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. 

 

1.4.3 A nivel local.  

En éste ámbito se consulta a Lozano & Peña (2017) en la investigación realizada para 

la obtención de su título de maestría en educación  titulada " Estrategia didáctica 



26 

 

 

 

multimedia basada en el aprendizaje significativo para el desarrollo de competencias en la 

lectura y la escritura del grado primero del Colegio Isabel II"  de la Universidad Pedagógica 

Nacional, sede Bogotá, cuyo objetivo primordial para la investigación  fue identificar la 

incidencia de una estrategia didáctica multimedia llevada a una práctica dentro del contexto 

educativo. Se basó en el aprendizaje significativo para el desarrollo de competencias plenas 

en lectura y escritura. 

 Esta investigación aporta de manera significativa al presente proyecto de investigación, 

debido a que se fundamenta desde la incidencia en los procesos de lectura y escritura en 

estudiantes de grado primero, a su vez, dentro de los planteamientos e investigaciones 

desarrolladas por la pedagoga Emilia Beatriz María Ferreiro y la investigadora Ana Leonor 

Teberosky, quienes son primordiales exponentes para esta investigación, Al estar 

directamente relacionada con la lectura de la escritura, de igual manera las autoras, 

contemplan el aprendizaje significativo como algo de suma importancia para la corriente 

pedagógica basada en la teoría constructivista, cabe aclarar que dicha perspectiva  permite 

obtener conocimientos y prácticas vivenciales dentro de un proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Es por esta razón, que se retoma la investigación De Lozano y Peña (2017) debido a 

la incidencia de esta propuesta estableciéndola como estrategia didáctica multimedia, 

elaborada y diseñada, a diferencia esta propuesta su investigación, involucra las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) dado que es una herramienta, la cual permite 

transmitir, administrar o presentar información. 
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Por su parte  Fajardo, (2016), en su tesis de maestría “Ambientes de aprendizaje 

para potenciar los procesos de lectura y escritura” de la Universidad Nacional de Colombia, 

sede Bogotá, aporta significativamente al presente proyecto de investigación la enseñanza 

de la escritura, ya que, a partir de diversas estrategias didácticas contempla que un 

estudiante logre escribir  lo cual es necesario para obtener  comprensión y construcción de 

procesos relacionados con la adquisición de la escritura en niños y niñas en una edad 

preescolar. 

Cómo refiere Camps, (2003):  

    Para aprender a leer y escribir los alumnos tienen que participar en 

actividades diversas de lectura y escritura, con finalidades, interlocutores y 

ámbitos de interacción diversos para aprender la complejidad de sus escritos, 

tiene que haber actividades de enseñanza-aprendizaje que prevean y que hay 

conocimientos específicos relacionados con las particularidades de los 

géneros escritos qué habrá que enseñar para que puedan ser aprendidos 

(p.30). 

Según lo anterior, Fajardo, (2016) contempla la escritura como un sistema de 

representación implícito en situaciones de uso real en función de un contexto particular, y 

es así que el aprendizaje requiere diferentes formas que construyen diversas culturas. 

Por otra parte, desde el Plan nacional de lectura y escritura PNLE (2013) se 

establece que los niños y las niñas que pertenezcan a una educación formal en Colombia 

deben  mejorar, fortalecer y potenciar competencias de lectura y escritura por medio de 



28 

 

 

 

diversas estrategias de trabajo en espacios accesibles, flexibles  y con todos los materiales 

pertinentes para desarrollar su proceso,  dado que es uno de los métodos fundamentales en 

los primeros años escolares de la vida de todo niño que le permite desarrollar a cabalidad 

todas sus habilidades.  

Es fundamental lo establecido por el MEN: 

El Ministerio de Educación Nacional, en el marco de su política de calidad        

educativa y a través del PNLE, trabaja para que todos los niños, niñas y 

jóvenes del país incorporen la lectura y la escritura de manera permanente en 

su vida escolar; para que tengan mejores resultados en sus aprendizajes y más 

oportunidades y facilidades al expresarse, comunicar sus ideas y comprender 

la realidad que los rodea (MEN, 2013, p. 17). 

 

La información obtenida anteriormente, conduce a que es  necesario brindar y 

proporcionar a los niños de manera efectiva una atención en el proceso de lectura y 

escritura en el primer ciclo escolar, por lo tanto, para la presente investigación es 

importante mejorar, fortalecer y potenciar los procesos de escritura a través de la propuesta 

de intervención planteada por Marianne  Frostig en donde fortalece las facultades de 

percepción visual en todos los niños para que transformen las dificultades en oportunidades 

y donde se les facilite continuar con un proceso escolar adecuado y oportuno. 

Contreras, (2013) en su investigación  para la obtención de título en pregrado 

denominada  es “Diseño de un software de entrenamiento para las habilidades constancia 
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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 medio del programa de  habilidades perceptuales de Mariane Frostig. 

Es así que, la información extraída fue analizada e interpretada de tal forma que el CD 

cumpla con el objetivo de entrenar la habilidad perceptual constancia de forma, razón por la 

cual esta investigación aporta al presente proyecto al comprobar la importancia de 

fortalecer las facultades visuales, perceptuales y psicomotrices en niños y niñas. 

Se rescata además de dicha 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 otra parte,  Contreras, J.( 2016 ) continua investigando sobre la temática, al 

desarrollar en su maestría el estudio “La evaluación en habilidades de constancia de forma 

y tamaño para niños con Discapacidad Visual (emétropes), después de un entrenamiento 

con el software perceptual”,  trabajo que invita a mejorar la viso-perceptuales mediante 

herramientas didácticas, ya que el ideal de algunos de los autores es promover el 

entrenamiento de dichas destrezas con el fin de mejorar paulatinamente la percepción visual. 

Es así, que Contreras, (2016), 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 
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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 la 

presente investigación. 

Rescatando el proceso que desarrolla Contreras, (2016), en su investigación, la autora 

pretende implementar la aplicación de la propuesta es mejorar las habilidades perceptuales 

en los niños y niñas; teniendo en cuenta que se tomará 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. 

Buitrago, Torres, & Hernández, (2009). en su tesis de maestría “La secuencia 

didáctica en los proyectos de aula un espacio de interrelación entre docente y contenido de 

enseñanza” de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad Bogotá, aporta 

significativamente los contenidos de enseñanza desarrollados y basados por proyectos de 

aula, básicamente enmarcados en un ámbito didáctico a partir de diversas necesidades 

observadas dentro de un salón de clase, sin embargo es necesario desarrollar e implementar 

un proyecto de aula articulado a secuencia didáctica para mitigar las dificultades 

observadas; Por lo cual para el presente proyecto de investigación es de suma importancia, 
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ya que, apoya desde diversas perspectivas teóricas que demuestren hallazgos obtenidos y 

elementos que aportan al ámbito pedagógico didáctico en el que se ubica esta investigación. 

Por lo anterior, se reconoce la necesidad de la didáctica al momento de construir 

conocimientos a partir de intereses, gustos y necesidades dirigidos básica y específicamente 

a un mismo propósito, tema o quizás una misma dificultad. No obstante, se considera que 

cada elemento elaborado, creado y diseñado requiere de una coherencia específica y acorde 

al proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños, debido a que se encuentran en un 

proceso de construcción de nuevos saberes qué se basan en su aprendizaje significativo. 

De ahí que, la secuencia didáctica es entendida como una ruta de acciones diseñadas 

para alcanzar los propósitos de enseñanza; a su vez, la intervención del docente en el aula 

permite, la revisión y la reflexión del quehacer didáctico del maestro quien busca planear 

con criterios específicos y tomar decisiones en la construcción y en el diseño de diversas 

estrategias de enseñanza. 

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

aportes realizados por todas y cada una de las investigaciones, relacionadas, dado que 

apoyan  la construcción del presente proyecto investigativo, dado que se tiene en  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,  en varios ámbitos escolares tienen una gran relevancia a nivel educativo. 

Así pues, 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 
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implementación de las mismas con el propósito de que mejoren las habilidades visuales y 

psicomotrices. 

A continuación, se presenta la síntesis de la indagación realizada respecto a los 

antecedentes investigativos. (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. 

Estado del arte 

 

 Título de la     

investigación 

Autor Año Universidad Nivel 

académico 

In
te

rn
a
ci

o
n

a
le

s 

“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” 

Noboa, M, 

Benalcázar, 

M.  (2017) 

2017 Universidad 

Central del 

Ecuador 

Especialización 
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“Secuencias didácticas 

para escribir textos 

expositivos en educación 

infantil” 

Fernández 2016 Universidad 

Complutense 

Madrid 

Doctorado 

“La percepción visual y 

su influencia en el 

rendimiento escolar de 

niños y niñas de 5 a 6 

años de escuelas fiscales 

y particulares en la 

ciudad de Azogues 

durante el año 2014 - 

2015 ” 

Calle 2015 Universidad 

del Azuay 

Maestría 

“Evaluación de la 

percepción visual a niños 

de primero de básica de 

las escuelas del sector 

rural pertenecientes al 

Área de Salud Nº 2 del 

cantón Cuenca” 

Alvarado ; 

Coronel; & 

Campo 

verde 

2010 Universidad 

de cuenca 

Pregrado 

N

a
ci o
n

a
le s 

“la ludomática y Calderón, 2016 Fundación Especialización 
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secuencia didáctica para 

potenciar habilidades 

básicas de escritura” 

Marín y 

Noreña 

universitaria 

los 

libertadores 

Propuesta en la que se 

integran actividades de 

percepción visual y 

auditiva que favorecen 

los procesos de lecto-

escritura¨ 

Sánchez 2014 Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Ciudad de 

Medellín 

Pregrado 

“percepción visual y 

psicomotricidad: estudio 

con alumnos de 

educación preescolar” 

Ovalle 2015 Universidad 

de la Rioja a 

distancia e 

implementad

a en la ciudad 

de Cúcuta 

Maestría 

L
o
ca

le
s 

" Estrategia didáctica 

multimedia basada en el 

aprendizaje significativo 

para el desarrollo de 

competencias en la 

lectura y la escritura del 

Lozano y 

Peña 

2017 Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

Maestría 
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grado primero del 

Colegio Isabel II" 

 

“Ambientes de 

aprendizaje para 

potenciar los procesos de 

lectura y escritura” 

Fajardo 2016 Univers

idad Nacional 

de Colombia 

Maestría 

“Diseño un software de 

entrenamiento para las 

habilidades constancia de 

la forma y constancia de 

tamaño” 

Contreras 2013 la 

Universidad 

de la Salle 

sede Bogotá 

Pregrado 

“la evaluación en 

habilidades de constancia 

de forma y tamaño para 

niños con Discapacidad 

Visual (emétropes), 

después de un 

entrenamiento con el 

software perceptual” 

Contreras 2016 la 

Universidad 

de la Salle 

sede Bogotá 

Maestría 

Fuente. Elaboración propia 
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1.5 Marco legal 

El presente proyecto se sustenta a partir de la normatividad legal que refieren 

la educación como derecho fundamental. Dicha normatividad se describe en tres 

niveles. 

1.5.1 Normatividad Internacional  

1.5.1.1 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 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
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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. 

 La Organización de 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.  

1.5.2 Normatividad nacional. 

1.5.2.1 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 del país para que exista bienestar y se pueda 

vivir en paz.  

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

poder construir un país mejor. De esta manera, existen algunos ejemplos primordiales que 

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

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

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion/apoyo-colaboracion
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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 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

términos que señalen la Constitución y la ley. 

1.5.2.2 Ley 115 de 1994 Ley General de Educación.  

Siendo la educación un proceso de formación permanente hacia una concepción 

integral humana, la ley 115 es pertinente con la regulación del servicio público de la 

educación.  

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 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; 



40 

 

 

 

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; 



41 

 

 

 

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; 
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 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. 

1.5.2.3 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. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 

Una vez examinado la temática y problema que se está investigando, se advierte la 

importancia de establecer la relación que hay entre, el aprendizaje, la escritura, la 

percepción visual y la secuencia didáctica, dado que son elementos vinculados al aporte 

para brindar herramientas sobre el mejoramiento de la escritura bajo la percepción visual y 

así dar apoyo a los niños y niñas basándose en este proceso. Se establecen las siguientes 

categorías conceptuales: 

2.1 Aprendizaje. 

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

psicológicas que se tengan acerca 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. 
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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 Gagné, (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 Gagné, (1970) 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 & 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. 
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Por último, para los neuropsicólogos argentinos Tallis, & Soprano, (1991). El 

aprendizaje es entendido como un proceso dialéctico a través del cual el sujeto es 

modificado por su entorno y a su vez es modificador de este. Si se compara con la postura 

de Watson, se puede deducir que no significa lo mismo pensar al sujeto sometido y 

respondiendo a los estímulos del medio circundante, como lo expone Watson que pensarlo 

interactuando dialécticamente con su contexto, enriqueciendo su conocimiento y generando 

manifestaciones criticas ante él, como lo asume Tallis. 

Ahora bien, a pesar de que los primeros autores citados hablan del aprendizaje de 

manera similar, Watson y Tallis, lo denotan desde una perspectiva diferente y establecen 

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

proceso educativo.   

Desde la perspectiva la psicológica, se trata de recoger las peculiaridades propias de 

cada etapa del desarrollo humano; el aprendizaje también se produce a través de los 

cambios de conducta 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. 

Según Wenger, (2001) El aprendizaje implica tanto la construcción de significados 

como el “aprender a hacer” a través de la práctica, es por esta razón que desde el inicio es 

de suma importancia tomar al maestro como un mediador y organizador en el encuentro del 

estudiante con el conocimiento; por lo anterior es evidente mencionar que enseñar no solo 
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implica proporcionar información, sino también ayudar a aprender y a desarrollarse como 

personas, lo que hará que sea un aprendizaje exitoso. 

Lo anterior permite reflexionar acerca de la calidad y significatividad de los 

aprendizajes, mediante la implementación de distintas estrategias que lo promuevan. 

2.1.1 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 

Ausubel, (1963). Todas las teorías tratan de dar cuenta de algunos procesos psicológicos 

involucrados en el acto de aprender. 

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, las cuales son:  

2.1.1.1Cognitivista.  

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 
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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) desarrolló lo que llamó 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, (1968)  basado en esta 

misma teoría empieza a tomar el desarrollo intelectual del 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 descubrir  una realidad . 

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. 

Piaget, (1968) describe 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, (1984) 

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, estos dos autores piensan que los niños aprenden de forma activa y a 

través de experiencias prácticas, sin embargo, Vygotsky, (1984)  piensa que el aprendizaje 

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

 

 

 

2.1.1.2 Conductismo.  

El conductismo es 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 se caracteriza por crear conocimiento relacionando los 

antecedentes de una situación con sus consecuentes, lo que es llamado estímulo – respuesta. 

Los modelos conductistas más importantes son: el condicionamiento clásico de Pavlov, el 

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

y Pavlov 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. 
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• 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. 

 

2.1.2.3 Constructivismo.  

Más recientemente está la teoría constructivista cuyo principal precursor es Piaget, 

quien la define como un proceso interno de construcción, en donde el individuo participa 

activamente adquiriendo estructuras cada vez más complejas, denominadas estadios del 

desarrollo. Esta teoría permite orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una 

construcción de significados, la cual responde a la necesidad del estudiante de “construir” 

su propio conocimiento a través de la experiencia. Es así como esta teoría es una de las más 

importantes en el presente proyecto de investigación debido a que tiene una articulación 

favorable en lo que respecta la secuencia de didáctica, además tiene en cuenta los estadios 

propios del desarrollo de los estudiantes, adquiriendo progresivamente aprendizajes a partir 

de actividades que permitan mejorar sus conocimientos. 

http://elearningmasters.galileo.edu/2017/09/28/proceso-de-ensenanza-aprendizaje/
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Delval, (1994) y Hernández, (2008) encuentran planteamiento constructivistas en el 

pensamiento de autores como Vico, Kant, Marx y Darwin; así como en algunos exponentes 

del constructivismo, en sus diversas variantes existe la convicción de que los seres humanos 

son productos de su capacidad para adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí 

mismo, lo que les ha permitido anticipar, explicar y controlar positivamente la naturaleza y 

construir la cultura humana. 

Así pues, se puede definir el constructivismo como un conocimiento que se construye 

activamente, donde no se recibe pasivamente ni del ambiente ni de otros. Esta teoría sería 

una de las más adecuada para realizar la presente investigación, debido a su pertinencia y su 

potencial para que cada estudiante pueda desarrollarse de manera autónoma y utilizando sus 

aspectos cognitivos, sociales y afectivos para un aprendizaje más profundo, concreto y 

exitoso. Por otra parte Coll, (2001) considera como fuentes principales de la visión 

constructivista los procesos de enseñanza aprendizaje escolares, distintos planteamientos 

derivados de la psicología genética Piagetiana, el cognitivismo y en la teoría sociocultural 

inspirada en Vygotsky.  

2.2 Escritura 

La escritura es otra categoría esencial para la presente investigación, por lo cual, se 

realizará inicialmente un recorrido por su historia, seguidamente se hará alusión a las etapas 

por las cuales se inicia la adquisición de la escritura vista desde dos autores que abordan 

este tema.  

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

códigos y signos pictográficos basados en el método convencional para representar diversos 
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pensamientos, para ello 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, (1997) 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 acerca de la adquisición de la escritura y refiere que esta inicia cuando el 

hombre pretende representar algo de forma gráfica y duradera. 

  Por lo anterior, se define que “la escritura es un sistema universal de 

comunicación, pues permite expresar todo lo que se piensa. Pero la escritura no es un 

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

(Mosterín, 1993. p.39)  

Basándose en los planteamientos de estos tres autores, se podría decir que 

pretendían darle relevancia a una escritura de acuerdo con las necesidades del ser humano 
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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 ha 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. 

2.2.1 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. 

Para Ferreiro & Teberosky (1979) los niños inician el proceso cognitivo en el sistema 

de escritura mucho antes que la institución escolar se lo proponga, es decir, cuando 

ingresan al sistema educativo, ya se han planteado hipótesis sobre la escritura, que tratan 

de comprobar de distintas maneras. Igualmente, Borsani, (2017) menciona que los niños 

aprenden a leer y a escribir desde épocas tempranas y lo hacen como pueden, donde 
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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 proceso 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, por lo cual el profesor debe ayudar de forma activa a que este proceso se lleve a 
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cabo, creando un entorno alfabetizador que fomente las actividades de escritura en el niño 

ayudándolo en su construcción. 

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

gráfico utilizado por los niños en el proceso de aprendizaje de la escritura, por un lado, está 

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

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

A partir de lo anterior, se desprenden unas etapas que se presentan a continuación: 

Dibujos: El dibujo se toma como la primera etapa de la escritura. En esta etapa el niño 

no distingue entre el dibujo y la escritura, pues se entiende la escritura como un sistema 

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

dando un mensaje con un propósito claro. 

Garabatos que no se parecen a escritura: luego de que el niño comienza a distinguir 

entre la escritura y los dibujos, generalmente empieza 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 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 en su 

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

se puede observar que sostienen y usan el lápiz de una manera más adecuada. 

 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 
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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: Desde esta etapa, las siguientes tienen escritura 

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

los sonidos. Algunas veces pueden ser patrones de letras o a veces el niño puede copiar 

palabras sin entender el significado de ellas. En esta etapa, la escritura es un patrón repetido 

y 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. 

En este proceso la escritura se empieza a componer de letras convencionales y puede 

ser que el niño ya entienda que hay un grupo limitado de letras del alfabeto. Además, 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 entre fonema – grafema. A su vez los trazos son más firmes y 

seguros. Desde esta etapa en adelante, comienza a ser muy característico la presencia de 

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

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

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

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

información personal. Durante esta etapa es común ver que el niño incluye en su escritura 
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palabras de uso frecuente, es decir, palabras que ha visto expuestas en su entorno y que las 

escucha o ha utilizado en variados contextos. Se observa también que hay conciencia de 

algunos elementos de puntuación, como puntos, mayúsculas, minúsculas, etc. Los errores 

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

correspondencia entre la letra y el sonido. 

Ortografía Convencional: En esta última etapa 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 aún no está dentro de sus registros. 

Si bien es cierto, todos los niños comienzan su etapa escritural de una manera diferentes 

algunos inician a escribir de abajo hacia arriba, otros suelen bordear los límites que les 
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impone el papel y recorren su perímetro, también hay quienes escriben en caracol y en 

espejo, de esta manera se alternan las direcciones en forma anárquica para reconocer el 

espacio escritural. Muchos de ellos se quedan en estos procesos creando una serie de 

problemas cognitivos que en su mayoría son difíciles de culminar. 

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 llegan a su primer grado siendo capaces de leer y 

escribir, mientras, muchos de sus compañeros recién se enteran, de qué se trata escribir, o 

que siempre se ha de escribir de izquierda a derecha o incluso están iniciando 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. 
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Concretando todo el proceso por el cual tiene que pasar cada niño para la adquisición 

de la lengua escrita Borsani, (2017) clasifica algunos criterios de aprendizaje para un 

estudiante de grado primero 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.  

6. 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. 
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 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. (p.88) 

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.  
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2.3 Percepción visual 

La base fundamental del presente proyecto de investigación es la percepción visual, por lo 

cual es necesario argumentar y profundizar teóricamente los aspectos relevantes sobre este 

tema. 

Para poder reflexionar sobre la percepción visual, es pertinente abordar la 

generalización de la percepción a fin de retomar todo lo que la antecede como son las 

sensaciones, asumiendo estas como el medio por donde se recibe, se trasforma y se procesa 

los estímulos que inciden en el cerebro, el cual las utiliza para crear impulsos nerviosos 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.     

A lo largo de las investigaciones ha sido redefinida por diversos autores como 

Serratos, Zavala & Flores (2012) quienes afirman que la percepción es un conjunto de 

procesos y actividades relacionadas con la estimulación de sentidos, por medio de los 

cuales se obtiene información sobre el mundo.  

A su vez este proceso da como resultado 2 secuencias: en primer lugar, la sensación 

o estímulo físico, el cual se determina como aquel proveniente del mundo exterior 

entendido como forma, sonidos, imágenes y aromas, entre otros; y en segundo lugar los 
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inputs internos los cuales son generados por todos los individuos de acuerdo con los 

estímulos recibidos a partir de sus experiencias y aprendizajes. 

Condemarin, Chadwick, y Milicic, (1989) Definen la percepción como una 

respuesta a una estimulación físicamente definida, en un proceso constructivo mediante el 

cual un individuo garantiza los datos de manera sensorial y los interpreta a partir de 

recuerdos, es decir, sobre la base de sus experiencias previas. Por otra parte, Frostig y 

Horne, (1964), consideran que para que un individuo desarrolle la percepción visual 

inicialmente debe interpretar e identificar los estímulos sensoriales provenientes del mundo 

externo cuya función principal es la psicológica, a partir de experiencias que se producen 

en el propio cerebro y no en órganos periféricos.  

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 y actividades que el 

niño vive en el presente y vivirá en el futuro. 

Las capacidades perceptuales son necesarias para todas las situaciones de 

aprendizaje dentro y fuera de la escuela. 

Frostig y Horne, (1964) manifiestan que la percepción visual es la capacidad que 

permite al ser humano interpretar y discriminar diversos estímulos externos visuales y que 
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estos son los que ayudan a asociarlos con experiencias de su entorno.  Es por esta razón que 

surge la importancia de desarrollarla teniendo en cuenta que esta interviene en todas las 

acciones que ejecuta 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 período de mayor desarrollo. La mayor parte 

del conocimiento se adquiere a través de la percepción visual. 

2.3.1 Programa para el desarrollo de la percepción visual.  

Marianne Frostig conocida por su trabajo sobre percepción visual, en  niños en 

edades de tres a nueve años, publicó por primera vez en 1961 el “test de desarrollo de la 

percepción visual”, el cual creó teniendo en cuenta un orden secuencial entre sus ítems 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, debe 

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 



64 

 

 

 

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

muestra de 2.116 personas. 

 En el estudio realizado por Frostig, el período normal de desarrollo máximo de la 

percepción visual se halla entre los 3 años y medio y 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 del 

presente estudio, ya que, es frecuente que aparezcan disfunciones de la percepción en los 

primeros años escolares donde se realizará la intervención de la investigación y por qué su 

eficiencia es muy importante para el éxito del aprendizaje inicial. 

En consecuencia, según Frostig, (2013 b), las cinco áreas relativamente 

independientes en la percepción visual son: 

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. 
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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, 
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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. 

(p. 8-9).  

   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 o comenzar a expresarse por medio de la escritura en 

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

desenvolvimiento de la mayoría de sus compañeros, aumentando su dificultad en el 

aprendizaje 

En cuanto al programa de desarrollo perceptivo visual, Frostig en 1964 publica por 

primera vez 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 
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tienen problemas de percepción visual. El programa combina el trabajo en cada una de las 

áreas examinadas por el test de percepción visual de Frostig con actividades 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 resalta la 

importancia de estos procesos por medio de la medición de test disponibles como el de 

Koppitz, (1984). Quien propone un libro de su autoría llamado test de gestáltico visomotor 

para niños. Por otra parte, Myers &  Hammill, (1989) afirman que estos procesos 

visomotores permiten contribuir prácticas para al desarrollo de las capacidades perceptivo 
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motoras, pero no hay que suponer que el niño que carezca de alguna de estas capacidades 

sea o vaya a ser un alumno lento o que vaya a tener dificultades en la escuela; tal premisa 

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, (1986) uno de 

los más reconocidos especialistas en desarrollo perceptivo motor, quien hace una crítica a 

los autores defensores de los procesos viso motores, afirmando que el movimiento es la 

base del desarrollo intelectual o la idea en la cual as capacidades perceptivo motores 

repercuten en las capacidades cognitivas. 

2.4 Secuencia Didáctica 

Se entiende la secuencia didáctica cómo aquella ruta de acciones creadas, diseñadas e 

implementadas para alcanzar propósitos de enseñanza, dado que plantea para ella una 

organización y sistematización de acuerdo a la intervención realizada por el docente en el 

aula, a su vez esta permite una exhaustiva reflexión y revisión del quehacer didáctico del 

docente buscando plantear diversas estrategias que le permitan tomar decisiones en la 

reconstrucción y diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje. 

  Para Pérez (2005) la secuencia didáctica se define como "la estructura de acciones e 

interacciones relacionadas entre sí, intencionales, qué se organizan para alcanzar un 

aprendizaje" (p. 52). Por lo tanto, se pretende iniciar promoviendo diversas alternativas de 

aprendizaje garantizándole al docente implementar actividades de tipo lúdico que 

fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje y al estudiante a fortalecer sus 

conocimientos a partir de secuencias organizadas estructuradas acordes a sus necesidades.  
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2.4.1 Secuencia didáctica para el fortalecimiento de la escritura.  

La propuesta que se realizara a partir de este trabajo investigativo va enfocada a la 

realización de una secuencia didáctica ya que se considera en una herramienta importante 

en los procesos de construcción, organización, propósitos claros con ruta de acción, 

intención, herramientas para evaluar y generar una unidad de análisis para reflexionar y 

transformar la práctica docente. 

Por su parte, Camps, (2003) en su libro “Secuencias didácticas para aprender a 

escribir”, define la secuencia didáctica como unidad de enseñanza en la composición oral y 

escrita y diseña tres etapas para la planeación exitosa de una secuencia. 

La autora habla de la primera etapa: la preparación, en el instante de realizar el 

proyecto se dan a conocer los nuevos conocimientos que se han adquirido y elabora todos 

los saberes necesarios para llevar a cabo la tarea con el objetivo de poder brindar estrategias 

de planificación para que los estudiantes puedan realizar todo su trabajo de manera 

autónoma. La segunda etapa es la producción, y es allí donde los estudiantes escriben de 

manera individual o colectiva y utilizan el material de la primera fase con la intención de 

que haya interacción oral con los compañeros y docente como actor importante para 

aprender a seguir procesos de manera asertiva. Y por último la etapa de evaluación, basada 

en la adquisición de los objetivos planteados, que son el criterio dado por la producción.    

Pérez & Roa (2010), son muy afines con la autora Camps (2003), ya que ellos 

definen secuencia didáctica como una estructura de acciones e interacciones que se 
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relacionan para generar propósitos muy puntuales de enseñanza y aprendizaje, a fin de 

diseñar una construcción de saberes donde se podría enseñar el argumento oral y escrito.    

2.4.2 Secuencia didáctica y su estructura.  

Díaz (2013a) señala que las ideas principales de las secuencias de aprendizajes tienen 

unos principios derivados de didácticas con estructuras de apertura, desarrollo y cierre, con 

el fin de generar procesos enfocados en el aprendizaje y trabajo por situaciones reales. Mas 

no realizan actividades que se armen por si solas, ni enuncian posibles acciones como lo 

realizan otros programas por medio de lecturas, realización de ejercicios y exposiciones, ya 

que estas designaciones no forman parte de una secuencia, sino solo como clasificados de 

algunas actividades a realizar. 

La finalidad de una secuencia didáctica es permitir a los estudiantes desarrollar un 

aprendizaje significativo, por esta razón es importante no elaborar un formulario para llenar 

espacios en blanco y si pensar en un instrumento que demande conocimiento de acuerdo al 

propósito con el que se haya designado implementar la comprensión del programa de 

estudios, la experiencia, la visión y la pedagogía. 

Para Díaz (2013) b la estructura de una secuencia es el resultado de crear una serie 

de actividades de aprendizaje con un orden para interpretar las nociones previas de cada 

estudiante sobre un hecho vinculando a contextos reales. Teniendo en cuenta que quien 

realizará este proceso será el docente con acciones de conocimiento e interrogantes. 

Se evidencian dos elementos en la estructura de la secuencia y son: la 

secuencia de las actividades para el aprendizaje y la evaluación para el 
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aprendizaje inscrita en esas mismas actividades, se tienen en cuenta estas dos 

de forma paralela ya que estas pueden detectar la dificultad y el aprendizaje 

por medio de principios de evaluación en las dimensiones diagnósticas, 

formativas y sumatívas.  (Díaz, 2013, p.4) 

Para aclarar lo anterior, hay tres tipos de actividades en la línea de la secuencia:  

Actividades de apertura. Este se da por medio del docente quien permite iniciar el 

clima de aprendizaje dando una discusión a una pregunta llevando al estudiante a 

reaccionar y evocar pensamientos de acuerdo con su experiencia o su cotidianidad  

  Actividades de desarrollo. El estudiante interactúa con nueva información 

involucrando sus conocimientos previos que darán sentido y significado a un aprendizaje 

actual, y quien le dará forma será el docente involucrando técnicas y diferentes métodos de 

aprendizaje. Para estas actividades de desarrollo hay dos momentos, el trabajo intelectual 

con la información y el empleo de esa información en alguna situación, es importante no 

limitar una aplicación escolar de la información para que sea significativa.     

 Actividades de cierre. Se realizarán con la finalidad de alcanzar una unión de tareas 

realizadas donde se evidenciará el proceso y el aprendizaje desarrollado. A través de esto se 

pretende que el estudiante logre elaborar la estructura conceptual que se tenía al inicio de la 

secuencia, reorganizando su estructura de pensamiento a partir de las interacciones que ha 

generado con las nuevas interrogantes y la información a la que tuvo acceso. Estas 

actividades de cierre pueden ser una perspectiva de evaluación para el docente y el 
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estudiante, para lo formativo y sumativo, generando múltiple información para el proceso 

de aprendizaje y para la obtención de evidencias. 

Estas tres actividades anteriores, dan una propuesta de evaluación formativa con el 

propósito de retroalimentar por medio de la observación de avances, retos y dificultades 

que pueden presentar los estudiantes.   

En cada una de las anteriores categorías, se muestra una relación directa y continua 

sobre el desarrollo de forma integral; haciendo énfasis en la escritura en edades tempranas, 

donde se evidencia el proceso de aprendizaje que debe afrontar todo ser humano para llegar 

a un éxito escritural, así mismo se puede inferir que este lleva consigo un buen nivel 

perceptual que puede ser desarrollado mediante diferentes metodologías una de ellas la 

secuencia didáctica. 

CAPÍTULO 3.  MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo de investigación se desarrolló 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 
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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. (Alcaldía Local de Bosa 2020).  

El Colegio Bosanova IED, es una institución educativa de carácter oficial, 

dependiente de la Secretaria de Educación de Distrito, desde el año 2016 acogen la sede B 

como apoyo y complemento de la sede principal con el objetivo de expandir e implementar 

el proyecto de bilingüismo, proyecto que hace merecedor a la Institución de pertenecer a 

uno de los 19 colegios bilingües de la ciudad. Está ubicado en la calle 63 Nº 80 H 35 sur 

barrio Bosa Centro, Localidad 7. Funciona en las jornadas Mañana y Tarde impartiendo 

educación formal mixta de Preescolar y Básica Primaria, es decir de grado Jardín a grado 5º 

contando con un aula especializada acogida por el programa volver a la escuela o el aula de 

aceleración primaria en calendario A. 

El Colegio Bosanova I.E.D sede B, es una institución educativa de carácter oficial, se 

fundamenta en las disposiciones del MEN y en principios humanísticos y éticos que 

propenden por la formación integral de la persona, centrándose en el desarrollo de 
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competencias afectivas, cognitivas, comunicativas y prácticas Cuenta con el 

reconocimiento oficial de la Secretaria de Educación mediante las resoluciones de 

aprobación No. 7453 del 13-11-98 Para Preescolar y Básica Primaria, No. 07-0213 del 04-

01-2010 para estudiantes de grado Jardín hasta grado aceleración. 

 Su proyecto Educativo Institucional denominado “La escuela un espacio de reflexión, 

convivencia y comunicación bilingüe” el cual se basa en construir un colegio que posibilite 

una educación integral para los niños, niñas y jóvenes desde la protección de todas sus 

dimensiones que lo forme para enriquecer su proyecto de vida y proyectarlo a la sociedad, 

fortaleciendo las habilidades comunicativas y la expresión oral y escrita en inglés. 

3.1. Misión 

El colegio Bosanova, es una institución educativa que contribuye a la formación de niños, 

niñas y jóvenes desde el fortalecimiento de habilidades comunicativas y capacidades 

ciudadanas, propendiendo por el desarrollo del pensamiento crítico y la construcción de un 

proyecto de vida, dirigido a su realización personal en el marco de la sociedad colombiana 

y en el mundo globalizado. Dedios, L.M. (2019). Manual De Convivencia Del Colegio 

Bosanova I.E.D. (p.7) 

3.2 Visión  

El Colegio Bosanova I.E.D. en el año 2025 se proyecta como una de las mejores 

instituciones a nivel local y distrital, con estudiantes de alto nivel académico y excelentes 

relaciones de convivencia, orientados desde las habilidades comunicativas y la Educación 
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Media Fortalecida en bilingüismo y biotecnología.  Dedios, L.M. (2019). Manual De 

Convivencia Del Colegio Bosanova I.E.D. (N.o 1). (p.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.2 Paradigma 

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

instrumentales y metodológicas usadas por una comunidad científica” (p.293) hoy en día se 

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

A partir de lo anterior, la investigación científica puede ser cualitativa, cuantitativa o 

socio crítica. 
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El presente proyecto de investigación estará sustentado bajo el paradigma 

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

investigar. 

4.2.1 Paradigma cualitativo. 

 Según Hernández, Fernández & Baptista (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 conocimiento mediante técnicas de 

recolección como son pruebas de escritura y percepción visual. Para efectuar el programa 

de intervención el cual permitirá obtener los resultados de manera efectiva en la 

triangulación de las tres categorías vinculadas, se tuvo en cuenta realizar una observación 

participante que permita experimentar por sí mismos las dimensiones subjetivas de los 

fenómenos que se estudian, así pues, se realizará una intervención en una de las fases 

desarrolladas en esta investigación. 

Se realizó un estudio mediante un análisis diagnóstico y comparativo entre dos 

aspectos como son los derechos básicos de aprendizaje y la adquisición de la escritura para 

el nivel de grado primero; de allí se recopilaron datos, elaborando interpretaciones de 
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acuerdo con lo consultado, para así diseñar la batería pedagógica de escritura. 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. 

4.2 Enfoque  

La investigación se desarrolló bajo un enfoque hermenéutico. Al respecto García (2012) 

señala  

La tradición hermenéutica, la comprensión del significado se lleva a cabo 

en tres fases: intelección, explicación y aplicación. Pues bien, éstas se 

cumplen cabalmente en cualquier experiencia educativa, porque se 

aprende algo cuando se capta su significado y no cuando se recibe 

pasivamente una información. Las cosas adquieren sentido cuando se 

hacen propias y el sujeto se pone en condiciones de aplicarlas (p.106) 

 

Esta perspectiva hermenéutica indica que la comprensión no surge a partir de la nada, 

sino que es preparada por el pasado que lleva cada individuo. Esto da comprensión a la 

lingüística y la comunicación como elementos esenciales en la labor educativa. 

Según Gadamer (2000) la educación se puede crear por la estructura del círculo 

hermenéutico por su tradición y lenguaje donde se trabajan principios de aprendizaje y 

conocimientos de transformaciones propias y reciprocas de los individuos y la sociedad. 
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Se llevará un proceso flexible acorde a cada instrumento de recolección de datos 

donde se den observaciones detalladas de cada estudiante de acuerdo con las necesidades y 

categorizaciones del programa de intervención de percepción visual y la escritura. 

Ríos (2005) da a conocer la hermenéutica como un espacio que se identifica con la 

formación de la persona a causa de los cambios culturales y sociales que debe sobrellevar 

en una sociedad y la denota como una reflexión filosófica que da inicio a la dimensión de 

los sentidos en una investigación. Esto da cierta toma de decisiones al mirar los problemas 

de los estudiantes en un espacio escolar desde el supuesto fenomenología de la condición 

lingüística de la experiencia humana. Igualmente, Bedoya (2014) afirma que la 

hermenéutica posibilita lograr mediar la comprensión del hombre en su medio hablante y 

comprensivo. Esto permite interpretar el foco de la investigación como una estrategia que 

garantiza el carácter que merece lo cualitativo al comprender la hermenéutica cimentada en 

la explicación objetiva por medio de un buen análisis estructural de la experiencia 

lingüística desde su acción y experiencia.     

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.   

4.3 Diseño Metodológico  

De acuerdo con la indagación realizada por el grupo investigador se determina que el 

diseño apropiado para el presente proyecto es  investigación-  acción, ya que permite 
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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 como 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.” (p. 498). 

 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 

período escolar. 

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, Elliot (1991), presenta algunas características para el desarrollo del proceso de 
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investigación – acción, las cuales son: 

1. Examinar problemas que resultan difíciles para los profesionales en ejercicio. 

2. Estos problemas se consideran resolubles. 

3. Estos problemas requieren una solución práctica. 

4. La investigación-acción deja en suspenso una definición acabada de la situación 

    hasta que se emprenda la investigación exploratoria. 

5. La meta es profundizar la comprensión del problema del investigador. (p. 25). 

De acuerdo con las características anteriormente mencionadas se tendrán en cuenta 

para el proyecto de investigación dado que permite dar una secuencia lógica para abordar el 

planteamiento del problema de la investigación actual. 

Colás y Buendía (1998) mencionan la Investigación-Acción como una propuesta de 

herramienta para el desarrollo profesional del docente, de ahí la necesidad de que los 

profesionales de la educación conozcan mínimamente las siguientes fases de la 

metodología que se aplica desde la Investigación-Acción: 

a. Primera fase: Diagnóstico.  

b. Segunda fase: Planificación  

c. Tercera fase: Observación.  

d. Cuarta fase: Reflexión. (p.7) 

El grupo investigador está de acuerdo en desarrollar estas fases planteadas por Colás 

y Buendía (1998) para lograr desarrollar las fases metodológicas adecuadas acordes a las 

necesidades evidenciadas para contribuir en pro del desarrollo integral de los estudiantes. 
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4.4 Población  

En el grado 101 de la jornada mañana del Colegio Bosanova I.E.D, se evidencia un ritmo 

de aprendizaje diferente al que se pretende en la básica primaria, dificultad en el 

seguimiento de instrucciones. se encuentran matriculados 30 estudiantes, de ellos 20 son 

antiguos en la institución y 10 son estudiantes nuevos; 13 son de género masculino y 17 de 

género femenino. Las edades se encuentran entre los 6 y 8 años y su estrato 

socioeconómico oscila entre 1 -2 (ver tabla 2). 

 A su vez, se cuenta con 24 docentes vinculados a la institución, los cuales se 

encuentran impartiendo clases en este ciclo inicial o han tenido experiencia en los procesos 

escriturales de estudiantes de grado primero.  

 

Tabla 2   

Estudiantes matriculados 

ESTUDIANTES FEMENINO MASCULINOS ANTIGUOS NUEVOS 

CANTIDAD 17 13 20 10 

Fuente. Elaboración propia. 

4.5 Muestra 

La muestra seleccionada para dicha investigación es de tipo no probabilístico, Siguiendo a   

Otzen & Manterola (2017) ésta se implementó, a partir de la selección de los sujetos de 

estudio, a su vez, se seleccionaron  a partir de características y  criterios de elección donde 



82 

 

 

 

las investigadoras consideraron  que pueden ser válidos y confiables para el resultado del 

mismo; debido a que este tipo de muestras no dan certeza de tipo estadístico en la 

interpretación del análisis de los resultados obtenidos. 

Por ende, a partir de la aplicación de la batería pedagógica se escogieron los 

estudiantes que obtuvieron una puntuación igual o menor a 17 puntos en la valoración 

general, para ello se determina, que de los 23 estudiantes 10 fueron los seleccionados. Cabe 

aclarar que esta fue una muestra intencional, ya que se seleccionó a partir de un puntaje 

mínimo, debido a que la batería cuenta con los criterios que permitieron seleccionar los 

estudiantes que convengan a la investigación.  

La entrevista fue enviada a la totalidad de los docentes vinculados en el proceso 

académico, sin embargo, 17 de ellos diligenciaron en totalidad, por lo que para dicha 

investigación se tuvo en cuenta los datos suministrados por ellos de acuerdo a sus 

conocimientos y experiencias.  

4.6 Técnicas de recolección de datos 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) “esta etapa consiste en recolectar los datos 

pertinentes sobre los atributos conceptos cualidades y variables de los participantes objetos 

involucrados en la investigación”. (p. 274). Es por esta razón, que en función de los 

objetivos estipulados en este estudio se tendrá en cuenta la técnica de la entrevista. 

4.6.1 Instrumentos.  

Los instrumentos son herramientas utilizados para recolectar y registrar la 

información, por lo que para la investigación es necesario emplear más de un método de 
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recolección de datos. Según Arias (2006) “Un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrador obtener información” (p.73). 

Los instrumentos fueron validados por expertos en el tema dado que cuentan con los 

conocimientos y experiencia en el campo para atender a dicha población. (Ver anexos 1, 2 y 

3). 

4.6.2 Consentimiento informado.  

Como lo estipula Cañete, Guilhem & Brito (2012) “El consentimiento informado es 

un proceso cuyo propósito fundamental es proteger los derechos, la dignidad y la integridad 

de las personas, a partir del ejercicio de su autonomía al tomar decisiones para incorporarse 

como sujeto en una investigación” (p.18). Las investigadoras consideran fundamental la 

protección de la identidad e integridad de todos y cada uno de los participantes siendo ellos 

menores de edad y contando con la autorización correspondiente por sus padres, madres y 

acudientes. 

 Inicialmente se realizó una citación con los padres, madres y/o acudientes de los 

estudiantes seleccionados, con el fin de darles a conocer el objetivo primordial de la 

investigación, aclarándoles la posibilidad de que sus acudidos pueden iniciar un proceso de 

fortalecimiento de la percepción visual para mejorar su escritura, como resultado de la 

investigación. Debido a la situación presentada por el Covid-19 no fue posible diligenciar el 

consentimiento en físico por lo cual únicamente se incluye el formato validado (ver anexo 

3). 
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4.6.3 Batería pedagógica de escritura.  

Según  Parraguez, (2014) establece la batería pedagógica como "instrumentos 

auxiliares del maestro, que permiten medir los conocimientos y habilidades de los alumnos 

y comprueban el aprendizaje; además de ser un documento legal que justifica parte de las 

calificaciones" (p. 1),  por lo que, este instrumento se aplicó a dos grupos del grado primero 

del Colegio Bosanova I.E.D sede B esta batería pedagógica está acorde y relacionada con 

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 con los procesos escriturales y realizar las 

adaptaciones correspondientes y necesarias para la población objeto de estudio creando así 

una batería de autoría propia.  

Esta batería cuenta con 7 ítems que fueron evaluados cada uno con una valoración de 

3 puntos, los cuales se determinaron de la siguiente manera: si el estudiante logra realizar 

adecuadamente la instrucción obtendrá 3 puntos, si el estudiante realiza la mitad de la 

instrucción obtendrá 2 puntos y si por el contrario no desarrolla la indicación obtendrá 1 

punto. 



85 

 

 

 

 4.6.4 Entrevista.  

Según Arias (2006).” La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y la entrevista 

acerca del tema previamente definido, de manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida.” (p.73). Por lo cual este instrumento permitirá reconocer las 

perspectivas individuales y/o colectivas acerca del tema investigado accediendo así, a 

brindar estrategias de apoyo relacionadas con los niveles escriturales de estudiantes de 

grado primero de una Institución de carácter oficial de la ciudad de Bogotá.  

4.6.5 Entrevista a docentes.  

Este instrumento fue aplicado a los docentes de básica primaria del Colegio Bosanova 

I.E.D sede B, debido a que todos los docentes han rotado por el grado escolar de primero de 

primaria; se realizó con el fin de analizar los conocimientos que ellos puedan tener acerca 

de los diversos métodos de enseñanza- aprendizaje impartidos en los procesos escriturales 

en esta edad escolar. La entrevista consta de 12 preguntas que se encuentran clasificadas en 

4 categorías, escritura, aprendizaje, percepción y secuencia didáctica. 
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CAPÍTULO 5.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

En este apartado se presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a partir 

de los datos recolectados, el mismo se inicia con la batería pedagógica de escritura 

diseñada, creada e implementada por las investigadoras atendiendo a los derechos básicos 

de aprendizaje contemplados en el MEN.  De los 30 estudiantes matriculados en el grado 

primero, únicamente a 23 se les hizo la aplicación, debido a que los demás estudiantes no 

asistieron ese día a clases (ver anexo 7). Por lo anterior, 23 estudiantes fueron los que  

participaron en  la aplicación de manera efectiva; acompañada de representaciones gráficas 

que reflejan los datos recolectados, se establece una calificación de 3 puntos siendo este el 

máximo  y 0 punto el mínimo puntaje, de acuerdo a los puntajes arrojados se determina 

seleccionar la muestra de estudio para la aplicación de la propuesta pedagógica  a todos  

aquellos estudiantes que obtuvieron un resultado igual o menor a 17 puntos en la valoración 

total, para ello se determina que de los 23 estudiantes 10 fueron los seleccionados para la 

investigación; la segunda, surge a partir de una entrevista  diseñada especialmente para 

docentes quienes de acuerdo con su experiencia han realizado prácticas de enseñanza- 

aprendizaje en este primer grado escolar; también, se establece una relación directa entre 

categorías de análisis y el desarrollo de la misma, es decir,  los datos suministrados que 

están directamente relacionados con los principios teóricos para el presente trabajo 
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investigativo. Cabe aclarar que, a partir de la información obtenida surgen categorías 

emergentes que se encuentran relacionadas con los datos referidos en la entrevista. 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados, el cual se realizó siguiendo 

cada uno de los objetivos específicos, los cuales corresponden a las categorías planteadas 

para este trabajo investigativo.  

5.1 Primer objetivo 

El primer objetivo es Identificar el nivel de adquisición de escritura en los estudiantes de 

grado primero del Colegio Bosanova I.E.D sede B por medio de una batería pedagógica de 

escritura. Se muestran los resultados para dicho objetivo desde el instrumento denominado 

Batería Pedagógica de escritura (anexo 4), para lo cual se realizó en primer lugar una 

descripción de los resultados y posteriormente una interpretación de los mismos, a partir de, 

los ítems clasificados por la categorización correspondiente al marco teórico, en relación 

con el orden establecido en la misma. 

Ítem 1: Para el primer ítem relacionado con escribir el primer nombre, el 61% de los 

estudiantes obtuvo una calificación de 3 siendo esta la máxima puntuación, seguido de un 

30.4% quienes obtuvieron 2 puntos y finalmente el 4.3% obtuvo 1 punto y un 4-3 % 0 

puntos. 
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Gráfica 1 Escritura del nombre. 

Lo encontrado en la descripción planteada anteriormente, se sustenta desde lo 

mencionado por Ferreiro  & Teberosky, (1979)  Cuando explican que en una de las etapas 

del aprendizaje de la escritura llamada letras con correspondencia a algunos sonidos, los 

niños inician a realizar trazos más firmes y seguros, así pues se evidencia que en su 

mayoría los niños se encuentran en esta etapa, algunos otros aún se encuentran en etapas 

anteriores lo que requiere ser estimulado, para que se llegue a tener un consolidado más 

adecuado en este desarrollo. 

Ítem 3: con respecto al ítem número 3 en donde se realizó la asociación de imagen y vocal, 

el 65% de los estudiantes obtuvo 3 puntos, a diferencia del 35% que solo logró 2 puntos, lo 

cual destaca que los estudiantes en su mayoría realizan la asociación de imagen - vocal.  
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Gráfica 2  Asociación imagen – vocal 

Contrastando los puntajes obtenidos en este ítem y según la etapa de desarrollo de la 

escritura planteada por Ferreiro & Teberosky, (1979) sobre la correspondencia entre 

fonema y grafema, los estudiantes en su mayoría responden adecuadamente a este proceso, 

utilizando la imagen como referente al fonema inicial; sin embargo, algunos aún tienen 

dificultad para realizar este tipo de asociaciones, así mismo se refleja una grafía inversa o 

mal escrita. 

Ítem 4: Según se observa en la Gráfica 3, el 4.3% de los estudiantes obtuvieron los 3 puntos 

al momento de escribir la carta como invitación de cumpleaños, un 52.2% presentó 

dificultades, sin embargo, lograron 2 de los 3 puntos, a su vez el 26.1% obtuvo 1 punto 

mientras que el 17.4% no obtuvo ningún puntaje. 
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Gráfica 3 Escritura invitación de cumpleaños. 

Mencionando de igual manera las etapas desarrolladas para el aprendizaje de la 

escritura, una de ellas llamada por Ferreiro & Teberosky (1979) letras sin correspondencia 

a sonidos, la cual se refiere a realizar letras al azar sin que estas correspondan a un fonema 

establecido, utilizando su ambiente letrado para la iniciación de su escritura; de esta 

manera, algunos estudiantes realizaron esta etapa para el desarrollo del ítem, representado 

con el porcentaje mayor correspondiente a 2 y 3 puntos, por otro lado algunos de ellos 

dejaron el espacio en blanco, o realizaron garabatos lo cual quiere decir que se encuentran 

en una etapa anterior. 

Ítem 8: Se evidencia en la gráfica 4 que el 26 .1% de los estudiantes logró acertar a los tres 

puntos establecidos, por consiguiente, un 39,1 % en dos de los tres puntos, seguido de un 

21, 7% con un solo punto y 13.1% de los estudiantes no logran obtener ningún puntaje. 
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Gráfica 4 Escritura de palabras con fonemas de diferentes letras. 

Borsani (2017) clasifica  criterios que un estudiante de grado primero puede 

aprender teniendo en cuenta su desarrollo, uno de ellos se puede contrastar con los 

resultados de esta gráfica, debido a que menciona que en esta edad escolar el niño puede 

descubrir los distintos tipos de letras y su diseño, aprendiendo a dibujarlas y logrando un 

mayor  dominio de estas, según los resultados obtenidos se evidencia que en su mayoría los 

estudiantes poseen este criterio, debido a que en su desarrollo escribieron diferentes 

palabras que tenían sentido, por otra parte, los demás estudiantes no realizaron 

adecuadamente este proceso por dificultades en la escritura de la combinación de fonemas. 

5.2 Segundo objetivo 

El segundo objetivo de la presente investigación se refiere a evidenciar las falencias de 

percepción visual en los procesos escriturales de los estudiantes de grado primero, se 

presentará a continuación los resultados más relevantes de algunos ítems correspondientes a 

la aplicación de la batería pedagógica. 
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Ítem 2: De acuerdo con lo interpretado en el ítem 2 se observa en la gráfica 5 que el 

17.4% de los estudiantes traza la figura de manera adecuada obteniendo como resultado 3 

puntos, por consiguiente, el 52.2% obtuvo 2 de los 3 puntos estipulados y el 30.4% restante 

solo obtuvo 1 punto. 

 

Gráfica 5 Trazo de la figura. 

Frostig (2013 b) plantea 5 facultades importantes para el desarrollo de la percepción 

visual, una de ellas es la coordinación viso motriz evaluada en este ítem, los estudiantes en 

su mayoría obtuvieron 2 y 1 puntos, lo cual significa que se evidencian problemas en esta 

facultad, debido a que no se realiza un trazo definido en la figura planteada. 

Ítem 5: De acuerdo al ítem donde el estudiante copia sílabas se evidencia que el 91.3% 

de los estudiantes lograron los 3 puntos estipulados, mientras que el 8.7% obtuvo 2 puntos 

presentando mínimas dificultades en relación a la omisión e inversión de letras. 
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Gráfica 6 Copia de sílabas. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos y desde Ferreiro & Teberosky, (1979) se puede 

interpretar en un principio que es letra sin ninguna correspondencia a los sonidos. Algunas 

veces pueden ser patrones de letras o a veces el niño puede copiar palabras sin entender el 

significado de ellas, no obstante, se evidencia que en su mayoría de los estudiantes logran 

copiar de manera efectiva las sílabas correspondientes a cada una de las planteadas en la 

prueba, logrando obtener puntuaciones altas. Además, tomando la facultad de constancia 

perceptual que supone la posibilidad de percibir que un objeto posee propiedades 

invariables, como forma, posición y tamaños específicos, se puede inferir que los 

estudiantes muestran buen nivel en este proceso perceptual.  

Ítem 6: En este ítem los estudiantes debían copiar palabras, el resultado fue que el 65.2 % 

de ellos logran obtener el máximo puntaje al momento de copiar las palabras, un 30.4 % de 

ellos logran 2 puntos, y el 4.4% de los estudiantes se le dificulta por completo el desarrollo 

del ítem al no alcanzar ninguno de los puntos. 
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Gráfica 7 Copia de palabras. 

 

El resultado anterior se puede analizar desde Borsani (2017), quien 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. Por lo que a su vez está directamente relacionado con el 

desarrollo obtenido por los estudiantes dado que se establece un orden al momento de 

copiar cada una de las frases. Por otro lado, tomando la facultad de coordinación viso-

motriz siendo esta la evidencia de la percepción visual encargada de aquellos movimientos 

de alguna parte del cuerpo en relación con la visión.  
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  Ítem 7: Corresponde a copia de frases, La gráfica 8 muestra que un 30.4 % de los 

estudiantes obtuvo 3 puntos, un 56,5% 2 de los puntos, seguido de un 4,4 % con 1 punto y 

finalmente un 8.7% no tuvo ningún punto. 

 

Gráfica 8 Copia de frases. 

 

Los resultados anteriormente descritos según Borsani (2017),  indican que los 

infantes pasan por una desarrollo escritural en el cual alternan las direcciones en forma 

anárquica y poco a poco van reconociendo el espacio escritural, en concordancia con los 

porcentajes más altos de este ítem se puede inferir que los estudiantes en su mayoría 

responden favorablemente a un proceso perceptual como es la posición en el espacio donde 

se distingue la forma determinada de las figuras, aunque se presente en una posición 

idéntica e inversa, en cada palabra que compone la frase. 
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5.3 Tercer objetivo 

  Diseñar la estrategia didáctica de percepción visual teniendo en cuenta las 5 facultades 

planteadas por Marianne Frostig. Los resultados para dicho objetivo se obtuvieron del 

instrumento denominado Entrevista a docentes (Anexo 5) el cual consta de 12 preguntas.  A 

igual que con los resultados anteriores, se realizará una descripción de los resultados y 

posteriormente una interpretación de los mismos. 

 Se debe aclarar que, a partir de la interpretación de resultados referidos por los 

docentes, fue necesario crear subcategorías emergentes específicamente en las preguntas 

2,3,6,7,8,9,10 y 11, dado que estas son preguntas cualitativas y de acuerdo a esto se logró 

realizar un análisis detallado de cada figura. 

  En la gráfica 9 se observa que las habilidades de pre requisito para la escritura más 

relevantes son el aprestamiento y la coordinación viso motriz con un 20,0 % 

respectivamente, seguido de la lateralidad con un 16, 4%, motricidad con 13,6%, con nivel 

medio se encuentra orientación espacial con 12,2% y percepción con un 11,2% y 

finalmente con menor relevancia este esquema corporal con un 6,6%. 
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Gráfica 9 Habilidades como pre-requisito para la adquisición de la escritura 

 Según lo anterior, Pérez (2005),  plantea la importancia de iniciar promoviendo 

diversas alternativas de aprendizaje garantizando al docente  implementar actividades de 

tipo lúdico que fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje y al estudiante a 

fortalecer sus conocimientos a partir de secuencias organizadas estructuradas acordes a sus 

necesidades, Es por esta razón que es fundamental reconocer la importancia que los 

docentes le dan a las habilidades de aprestamiento y coordinación visomotriz como 

fundamentales para todo proceso escritor de los niños no sin dejar al lado actividades de 

motricidad, aprestamiento, esquema corporal, lateralidad, percepción y orientación espacial 

con el fin de desarrollar habilidades que orienten e involucran la escritura en edades 

tempranas. 

 Sobre las actividades que los docentes recomendarían para un niño de primero de 

primaria, la mayoría, esto es el 23.0 % ,  sugieren actividades de fortalecimiento de la 

escritura, un 17.9 % recomienda actividades de lateralidad, un 15.4 % se inclina por 

actividades relacionadas con la percepción, otro 15,4% aconseja actividades de lectura, un 

10.3 % propone actividades de escritura y aprestamiento, otro 10.3 % , recomienda 

actividades diferentes a las anteriores y finalmente un 7,7% actividades relacionadas con 

motricidad.  
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Gráfica 10 . Actividades recomendadas para el inicio del proceso de escritura. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se puede observar que en su mayoría los 

docentes obtuvieron una gran variedad al momento de describir actividades relacionadas 

con el inicio del proceso de escritura de los niños, dado que en ella surgen a partir de las 

mismas categorías emergentes relacionadas en motricidad, aprestamiento, lateralidad, 

percepción, escritura, lectura entre otros, no obstante la categoría con mayor relevancia es 

motricidad debido a que está articulada directamente relacionada con el proceso descrito, es 

por esta razón que Fajardo (2016), refiere que para aprender a leer y escribir los estudiantes 

deben  participar en actividades diversas de lectura y escritura, con finalidades, 

interlocutoras y ámbitos de interacción para aprender la complejidad de sus escritos, y 

poder desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje donde se evidencien conocimientos 

específicos relacionados con las particularidades de los géneros escritos que habrá que 

enseñar para que puedan ser aprendidos. 
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De acuerdo con la gráfica 11 los docentes mencionan que las competencias 

escriturales de un niño que cursa grado primero son en su mayoría la motricidad con un 

porcentaje del 25 %, seguido de la escritura con un 24%, la lateralidad un 18 %, la 

percepción con 15%, competencias del MEN con un 12 %, por último, el 6% corresponde a 

otros. 

 

Gráfica 11 Competencias escriturales de un niño de primero de primaria. 

 En este resultado, se puede observar que en su mayoría los docentes muestran una gran 

variedad en sus respuestas al momento de describir actividades relacionadas con el inicio 

del proceso de escritura en estudiantes de grado primero, las anteriores fueron denominadas 

categorías emergentes. De esta manera la categoría con mayor relevancia es motricidad 

debido a que está directamente relacionada con el proceso descrito, es por esta razón que, 

desde lo fundamentado por el  Plan nacional de lectura y escritura PNLE (2013) se 

establece que los niños y las niñas que pertenezcan a una educación formal en Colombia 
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deben  mejorar, fortalecer y potenciar competencias de lectura y escritura por medio de 

diversas estrategias de trabajo en espacios accesibles, flexibles  y con todos los materiales 

pertinentes para desarrollar su proceso,  sin duda es uno de los métodos fundamentales en 

los primeros años escolares de la vida de todo niño donde le permita desarrollar a cabalidad 

todas sus habilidades. 

 Según lo observado en la gráfica 12 acerca de los métodos utilizados por los docentes, 

el 41,2 % de ellos refieren manejar el método global para el aprendizaje de la adquisición 

de la escritura, seguidamente el 29,4 % implementa el método fonético, un 17,6 % hace 

referencia al método silábico, un 5,9 % utilizan todos los anteriores de manera mixta y 

finalmente un 5,9% mencionan implementar otros métodos alternos. 

 

Gráfica 12 Métodos utilizados por los docentes para el aprendizaje de la adquisición 

de la escritura. 

  Se advierte entonces que el método global utilizado y  implementado por los docentes  

es el que mayor relevancia presenta, sin embargo se tiene en cuenta el método fonético y el 

método silábico en la articulación de estrategias para la utilización del mismo, según Díaz 
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(2003) el estudiante interactúa con nueva información involucrando sus conocimientos 

previos que darán sentido y significado a un aprendizaje actual, y quien le dará forma será 

el docente involucrando técnicas y diferentes métodos de aprendizaje.  

 Según se observa en la gráfica 13, cuando los estudiantes no logran alcanzar su 

proceso de adquisición de escritura, el 58,8% de los docentes realiza un plan de refuerzo 

acorde con las necesidades de los estudiantes, el 35, 3% ejecuta un debido proceso de 

remisión a orientación escolar y finalmente el 5,9 % hace un proceso de observación 

teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes, utilizando diversas estrategias.  

 

Gráfica 13 Acciones realizadas por los docentes para la adquisición de la escritura. 

 

Según, Borsani, (2017) 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 proceso creativo, constructivo y reflexivo del futuro escritor el que produce 

conocimiento. Se debe considerar, además, que el proceso de inicio de la escritura plantea 
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varios conflictos cognitivos para los niños. La conceptualización del niño con respecto a la 

lengua escrita debe aparecer sin ser presionado, 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 escritura en el niño ayudándolo en su construcción. 

  Al observar la gráfica 14 acerca del éxito en el aprendizaje de la escritura un 94,1% de 

los docentes si considera que hay un éxito en la adquisición de la escritura, en tanto que un 

5,9% se manifiesta en sentido negativo.  

 

 

Gráfica 14 Éxito en el aprendizaje de la adquisición de escritura 

 

 Se entiende que la adquisición y desarrollo del proceso escritor que implementan  en 

su mayoría los docentes son por medio de experiencias en el aula utilizando uno o más 

métodos de acuerdo con el interés y las necesidades de los estudiantes, tal vez teniendo en 
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cuenta que para enseñar a escribir se deben utilizar diferentes métodos para los diversos 

estilos de aprendizaje obteniendo buenos resultados, algunos de los docentes mencionan 

que podría ser la pedagogía del amor, ir de lo simple a lo complejo es método práctico y 

adecuado; también mencionan pensar las planeaciones con actividades  y métodos 

diferentes como el silábico, fonético o global, por último, atender la realidad de las clases 

adaptando las estrategias y metodologías a las necesidades o particularidades del grupo o de 

los subgrupos que se forman en el aula según el nivel de aprendizaje. 

 En la adquisición de la escritura para Borsani, (2017) los niños inician a temprana edad 

un proceso escritor ya que van descubriendo todo de acuerdo a su contexto y entorno antes 

de su escolaridad. Todo ese proceso se relaciona con actividades perceptivo- motoras, de 

direccionalidad, orientación en su espacio, manejo de su espacio, un buen desarrollo de la 

motricidad tanto fina como gruesa que llevan como finalidad que se produzca el 

aprendizaje de la escritura de manera efectiva y eficaz. 

 Se resalta que solamente el 5,9% señala que no es exitoso y la razón es porque 

depende de los contextos educativos en el que se desarrollan los estudiantes, ya que estos 

pueden ser diferentes. 

De acuerdo con la gráfica 15 se relacionó cuáles dispositivos básicos de aprendizaje 

son fundamentales para la adquisición de la escritura, el 59.4% de los docentes plantea que 

es fundamental fortalecer todos los dispositivos básicos de aprendizaje para una efectiva 

adquisición de la escritura, sin embargo, prevalecen los dispositivos tales como la 

motivación con un 11,2% y la memoria con un 10,2% siendo éstos relevantes para todo 
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proceso escritor en estudiantes de grado primero. Con menor relevancia se encuentra los 

dispositivos de atención, percepción y concentración obteniendo como resultado un 6,4% 

cada uno. 

 

Gráfica 15  Dispositivos básicos de aprendizaje para la adquisición de la 

escritura. 

 

De acuerdo con lo observado anteriormente en la gráfica 15 concerniente a la 

pregunta de qué dispositivos básicos de aprendizaje son fundamentales para la adquisición 

de la escritura dado que se sustenta desde el planteamiento de  Condemarín,  Chadwick y  

Milicic,  (1989) como una respuesta a una estimulación físicamente definida, en un proceso 

constructivo mediante el cual un individuo garantiza los datos de manera sensorial y los 

interpreta a partir de recuerdos, es decir, sobre la base de sus experiencias previas, por esta 

razón se evidencia que la mayoría de docentes contemplan la importancia de estimular los 

dispositivos básicos de aprendizaje como requisito para la adquisición de todo proceso 

escritura en los niños.  
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 Para la gráfica 16 la pregunta relacionada con qué actividades les permiten a los 

docentes favorecer la percepción como dispositivo básico para la adquisición de la 

escritura, se evidencia que un 48,4% de ellos indica que es fundamental el trabajo con 

actividades de percepción, seguida con un 12,1% por las actividades de escritura y un 

12,1% actividades de memoria,  se relacionan también las actividades de lectura, 

imitación,  material concreto y experiencias con un 6,1% cada una, y para finalizar se 

encontró un 3,0% donde refiere la importancia del aprendizaje.  

 

 

Gráfica 16 Actividades para favorecer la percepción como dispositivo para la 

adquisición de la escritura. 

 

 Según lo manifestado por los docentes respecto a qué actividades son fundamentales 

para favorecer la percepción como dispositivo para la adquisición de la escritura se observa 
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que una gran mayoría de los docentes dan relevancia a la percepción como 

dispositivo fundamental para todo el proceso de escritura.  Autores como Serratos, Zavala 

& Flores (2012)  afirman que la percepción es un conjunto de procesos y actividades 

relacionadas con la estimulación de sentidos, por medio de los cuales se obtiene 

información sobre el mundo; pero además, articulan actividades de memoria que contengan 

material concreto debido al proceso desarrollado, sin embargo  Cratty (1986) 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 de acuerdo a las capacidades perceptivo motores repercuten en las 

capacidades cognitivas, generando mayores aprendizajes en el proceso educativo.  

En la gráfica 17 Las estrategias que utilizan los docentes para desarrollar la 

percepción visual en los estudiantes se evidencian en la memoria visual para un 43% de los 

consultados, un 27% utiliza material concreto referenciado, un 17 % menciona estrategias 

por medio de experiencias y para finalizar con un 13% se encuentra la nominación con el 

más bajo porcentaje. 
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Gráfica 17 Estrategias de percepción visual 

Según lo planteado por Frostig (1964), en su trabajo de percepción visual contempla 

facultades en áreas independientes que dan el punto central a las estrategias pertinentes de 

percepción en los primeros años escolares, uno de ellos es la interpretación de la gráfica de 

acuerdo a su descripción y establece que las estrategias planteadas son por  medio de 

actividades como constancia perceptual que da la posibilidad de percibir un objeto a partir 

de las propiedades tales como forma, tamaño y posición, por medio de material concreto 

que fortalezca  al desarrollo de habilidades del niño con respecto al material visual. 

A la pregunta sobre la secuencia didáctica, los docentes responden que se trata de un 

proceso didáctico que va desde un diagnóstico hasta su desarrollo por fases. Puede ser corto 

o largo dependiendo del propósito. También señalan que es un conjunto de actividades 

intencionadas por el docente de manera organizada, creativa y dinámica que incentivan el 

proceso de aprendizaje del niño, donde se encuentra un orden lógico de contenidos con un 
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inicio, desarrollo, final y cierre cuyo propósito es llevar a cabo en acciones constitutivas de 

la práctica de enseñanza, para una planeación, intervención y evaluación con el objetivo de 

generar buenos procesos pedagógicos en los estudiantes.  

Dando continuidad a la afirmación de la descripción anterior, se retoma a la autora 

Camps (2003), quien considera importante la secuencia didáctica en los procesos de 

construcción, organización, propósitos claros con rutas de acción,  herramientas para 

evaluar y generar un análisis de reflexión en la práctica docente; y esto da coherencia a las 

respuestas que en la mayoría de los docentes relacionan como un conjunto de actividades 

intencionadas por el docente de manera organizada, creativa y dinámica que incentivan el 

proceso de aprendizaje del niño. 

A la pregunta que elementos contiene una secuencia didáctica los docentes de la 

institución en su mayoría conocen los componentes, sin embargo, siguen distintos pasos, 

unos utilizan concretamente el inicio, desarrollo y cierre donde hacen uso de la evaluación, 

dos de ellos toman el diagnóstico como punto inicial, otros, tienen en cuenta un propósito o 

un objetivo, utilizan temas integradores siempre tomando en cuenta las características del 

grupo, su contexto económico, social, intereses y dificultades. Finalizando el proceso de las 

percepciones de los docentes frente a los elementos de la secuencia didáctica, se advierte, 

que en su mayoría realizan una retroalimentación de la misma en tanto que, dos docentes 

refieren no conocer los elementos de una secuencia didáctica. 

Díaz (2013), da como elementos en la secuencia de aprendizaje unos principios 

nacidos de la didáctica con estructuras de dar una apertura, un desarrollo y un cierre; que 
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creen un aprendizaje y trabajo en situaciones de la vida cotidiana. Todo lo anterior se puede 

evidenciar junto a la descripción, la claridad en un orden, un objetivo y un propósito 

dándole importancia a las características individuales y grupales de los niños teniendo en 

cuenta su entorno y ambientes.  

 En la gráfica 18 relacionada a la pregunta de si considera importante la 

implementación de las secuencias didácticas para el desarrollo de las competencias de la 

escritura, se encontró que el 94,1% de los docentes responde afirmativamente, señalando 

que ésta permite secuenciar el proceso desarrollando y potencializando las habilidades que 

se desea adquirir, implementando un ejercicio más planeado, a la vez que permite 

evidenciar el progreso del estudiante, generando un ambiente más organizado que facilite la 

ejecución de la práctica docente; además ésta permite realizar una flexibilización teniendo 

en cuenta los ritmos de aprendizajes de los estudiantes. En contraste el 5.9 % considera que 

no es importante esta implementación y que en cambio se deben desarrollar actividades 

abiertas y flexibles.  
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Gráfica 18 Importancia de la implementación de las secuencias didácticas 

 

Para esta interpretación se tiene en cuenta a la autora Camps (2003), quien habla de la 

unión de la secuencia didáctica para aprender a escribir y da claridad de la enseñanza en la 

composición oral y escrita, por tal razón diseña tres etapas para una planeación exitosa, 

estas son: la preparación, la producción y la evaluación y lo hace con el fin de diseñar 

saberes, donde se podrían diseñar el argumento oral y escrito, se puede dar como 

conclusión en este análisis que según como lo señala la autora y los docentes consultados se 

debe  implementar un proceso desarrollando y potencializando las habilidades que se 

desean adquirir,  a través de una planeación que da  orden y logra evidenciar el progreso de 

los estudiantes.  

5.4 Triangulación de la información. 

De acuerdo con los tres objetivos específicos planteados en el presente proyecto de 

investigación, se realiza la triangulación de la información articulando estos con las 
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categorías del marco teórico, graficas que dan evidencia a los resultados obtenidos de 

acuerdo con los instrumentos implementados y estados del arte investigados, para dar 

cuenta de los aportes obtenidos. (Ver tabla 3) 
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Tabla 3  

 Matriz de triangulación 

 

OBJETI

VO 

CATEGO

RIA 

GRAFICA  DEL INSTRUMENTO MARCO TEORICO ESTADO DEL 

ARTE 

APORTE 

Identifica

r el nivel 

de 

adquisici

ón de 

escritura 

en los 

estudiant

es de 

grado 

primero 

del 

Colegio 

Bosanova 

I.E.D 

sede B 

por 

medio de 

una 

batería 

pedagógi

Escritura 

   

 

Ferreiro & Teberosky (1979) 

los niños inician el proceso 

cognitivo en el sistema de 

escritura mucho antes que la 

institución escolar se lo 

proponga, es decir, cuando 

ingresan al sistema educativo, 

ya se han planteado hipótesis 

sobre la escritura, que tratan 

de comprobar de distintas 

maneras. Lo encontrado en la 

descripción planteada 

anteriormente, se sustenta 

desde lo explicado por 

Ferreiro, E.; Teberosky, A. 

(1979) quienes menciona que 

en una de las etapas del 

aprendizaje de la escritura 

llamada letras con 

correspondencias a algunos 

sonidos, los niños inician a 

Calderón, Marín & 

Noreña, (2016) 

refieren que, para 

conseguir el 

desarrollo de 

competencias 

escriturales, es 

necesario una serie 

actividades 

repetitivas   donde 

involucren trazos, 

letras y palabras, 

que, a su vez, 

permita estimular 

un proceso esencial 

y natural para todo 

sujeto con el fin de 

mejorar día a día el 

perfeccionamiento 

de sus trazos y por 

tanto la calidad de 

Teniendo en 

cuenta los 

anteriores 

referentes se 

considera que 

son 

fundamentales 

para el 

desarrollo de 

dicha 

propuesta dado 

que se 

contempla que 

para que todo 

ser humano 

adquiera el 

código escrito 

es necesario el 

desarrollo de 

competencias 

escriturales 
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ca de 

escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizar trazos más firmes y 

seguros. 

Mosterin, (1993) la escritura 

es un sistema universal de 

comunicación, pues permite 

expresar todo lo que se 

piensa. Pero la escritura no es 

un sistema independiente, 

sino que depende del 

lenguaje, que ella se limita a 

transcribir. 

Borsani, (2017) al asumir 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. 

Borsani, M. (2017) 

clasifica  criterios que un 

estudiante de grado primero 

puede aprender teniendo en 

cuenta su desarrollo, uno de 

ellos se puede contrastar con 

su escritura. 

Para Sánchez 

(2014) la escritura 

requiere desarrollos 

perceptivos 

(percepción visual, 

espacial, temporal 

y auditiva), cuyos 

factores  

intervienen para 

que el niño tenga 

mayor 

trascendencia y no 

fracase en la 

adquisición de la 

lectoescritura; las 

condiciones del 

sujeto deben ser 

acordes para los 

procesos que en su 

desarrollo 

evolutivo está 

efectuando, siendo 

esto un proceso 

madurativo para 

poder alcanzar y 

llevar a cabo los 

procesos de 

lectoescritura, ya 

que no aprender a 

acorde a las 

necesidades 

propias del 

mismo, con el 

fin de, darle 

sentido a las 

ideas y 

pensamientos 

que logran 

expresar no 

solo de manera 

verbal sino en 

códigos para 

llegar a un 

conocimiento 

previo de la 

escritura. Así 

pues, se 

evidencia que 

en el ítem 1 en 

su mayoría los 

niños se 

encuentran en 

esta etapa, 

algunos otros 

aún se 

encuentran en 

etapas 

anteriores lo 

que requiere 
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los resultados de esta gráfica, 

debido a que menciona que 

en esta edad escolar el niño 

puede descubrir los distintos 

tipos de letras y su diseño, 

aprendiendo a dibujarlas y 

logrando un mayor  dominio 

de estas, según los resultados 

obtenidos se evidencia que en 

su mayoría los estudiantes 

poseen este criterio, debido a 

que es su desarrollo 

escribieron diferentes 

palabras que tenían sentido, 

por otra parte, los demás 

estudiantes no realizaron 

adecuadamente este proceso 

por dificultades en la 

escritura de la combinación 

de fonemas. 

leer o tener 

dificultad en 

hacerlo, tiene  

un efecto negativo, 

no solo para el 

aprendizaje del 

resto de materias, 

sino también para 

el desarrollo 

integral del sujeto. 

Fajardo, (2016) 

contempla la 

escritura como un 

sistema de 

representación 

implícito en 

situaciones de uso 

real en función de 

un contexto 

particular, y es así 

que el aprendizaje 

requiere diferentes 

formas que 

construyen diversas 

culturas. 

estimular para 

que se llegue a 

tener un 

consolidado 

más adecuado 

en este 

desarrollo. 

Cuando el 

docente logre 

estimular de 

manera 

efectiva los 

trazos de 

forma 

espontánea y 

natural en los 

niños, su 

proceso se 

perfeccionará 

y mejorará al 

momento de 

desarrollar 

habilidades 

escriturales en 

su vida 

cotidiana, sin 

embargo, es 

necesario 

corregir las 

dificultades 
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que los 

estudiantes 

presentan, con 

el fin de evitar 

fracasos 

escolares. 

Por lo anterior, 

para las 

investigadoras 

es fundamental 

el desarrollo de 

las etapas 

escriturales de 

forma integral 

a partir de 

actividades 

lúdico 

didácticas que 

permitan 

mejorar y 

desarrollar 

procesos de 

escritura a 

partir de la 

estimulación 

adecuada en 

edades 

tempranas 

escolares. 
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Objetivo 

2: 

Evidenci

ar las 

falencias 

de 

percepció

n visual 

en los 

procesos 

escritural

es de los 

estudiant

es de 

grado 

primero. 

Percepció

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serratos, Zavala & Flores 

(2012) afirman que la 

percepción es un conjunto de 

procesos y actividades 

relacionadas con la 

estimulación de sentidos, por 

medio de los cuales se 

obtiene información sobre el 

mundo. Por otra parte, Frostig 

(2013), plantea 5 facultades 

importantes para el desarrollo 

de la percepción visual, entre 

ellas se encuentra la 

coordinación visomotriz 

evaluada en el ítem 2, donde 

se evidencia que los 

estudiantes en su mayoría 

obtuvieron 2 y 1 puntos, lo 

que quiere decir que 

presentan problemas en esta 

facultad, debido a que no se 

realiza un trazo definido en la 

figura planteada. 

Condemarin, Chadwick, y 

Milicic, (1989) Definen la 

percepción como una 

respuesta a una estimulación 

físicamente definida, en un 

proceso constructivo 

mediante el cual un individuo 

Alvarado, Coronel, 

& Campoverde, 

(2010), refieren 

que hoy en día los 

niños y niñas 

presentan 

problemas en su 

educación debido a 

un mal 

funcionamiento de 

la visión, siendo el 

más frecuente el 

trastorno del 

aprendizaje, 

caracterizado por 

problemas en la 

escritura, dificultad 

en la 

discriminación de 

figuras y una mala 

constancia en la 

forma, es decir 

problemas de 

percepción visual 

razón por la cual 

los niños presentan 

bajos rendimientos 

escolares. 

Calle & Peñafiel, 

(2015) evidencian 

Teniendo en 

cuenta lo que 

plantean los 

autores y los 

resultados 

arrojados en 

cada uno de 

los ítems se 

concluye que 

la percepción 

visual es un 

proceso 

fundamental 

que se 

encuentra 

relacionado 

con el 

aprendizaje de 

la escritura, 

siendo este 

estimulado de 

manera 

óptima, pues 

gracias a ella 

también se 

pueden 

interpretar 

estímulos 

sensoriales a 

partir de sus 
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garantiza los datos de manera 

sensorial y los interpreta a 

partir de recuerdos. Por 

consiguiente y de acuerdo a 

los resultados obtenidos en el 

ítem 5  donde se evidencia 

que en suma la gran mayoría 

de los estudiantes logran 

copiar de manera efectiva las 

sílabas correspondientes a 

cada una de las planteadas en 

la prueba, logrando obtener 

puntuaciones altas, de esto se 

podría inferir que en la 

facultad de constancia 

perceptual quien supone la 

posibilidad de percibir que un 

objeto posee propiedades 

invariables, como forma, 

posición y tamaños 

específicos, es una de las 

facultades donde  los 

estudiantes muestran buen 

nivel perceptual. 

Borsani, M. 

(2017)   menciona que los 

niños aprenden a leer y a 

escribir desde épocas 

tempranas y lo hacen como 

pueden, donde pueden, con lo 

que la dificultad 

que poseen los 

niños y niñas en 

esta edad escolar, 

en cuanto a la 

percepción visual 

estaría ligada a su 

bajo desempeño 

académico. 

Menciona además 

que entre los 5 y 6 

años de edad los 

niños que ingresan 

a primer grado de 

educación general 

básica deben lograr 

una madurez de 

ciertas funciones 

psicológicas y 

habilidades básicas 

entre ellas la 

percepción visual. 

Noboa &  

Benalcázar, (2017)   

mencionan que los 

niños necesitan un 

ambiente seguro, 

estimulante, en 

donde los aciertos 

y errores incentiven 

recuerdos o 

experiencia del 

mundo 

externo. Los 

trazos que es la 

iniciación de la 

escritura deben 

ser apropiados 

y esto puede 

ser posible si 

se estimula de 

manera 

correcta la 

percepción 

visual. 

Si bien es 

cierto entre los 

5 y 6 años de 

edad los niños 

deben lograr 

una madurez 

de algunas 

funciones 

psicológicas, 

lo que por 

diversos 

factores no se 

ha realizado 

actualmente 

con algunos de 
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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. por lo que a su vez está 

directamente relacionado con 

el desarrollo obtenido por los 

estudiantes dado que se 

establece un orden al 

momento de copiar cada una 

de las frases. 

Frostig y Horne, (1964), 

consideran que para que un 

individuo desarrolle la 

percepción visual 

inicialmente debe interpretar 

e identificar los estímulos 

sensoriales provenientes del 

mundo externo cuya función 

principal es la psicológica, a 

partir de experiencias que se 

producen en el propio cerebro 

y no en órganos periféricos. 

Esto autores resaltan la 

importancia de desarrollar la 

percepción visual teniendo en 

cuenta que esta interviene en 

a tomar riesgos, 

hacer sentir que el 

aprender es una 

práctica para 

disfrutar durante 

toda la vida, siendo 

la escuela el 

cimiento de un 

sinnúmero de 

experiencias se 

requiere que éstas 

sean positivas y 

trascendentales en 

donde los 

aprendizajes sean 

afianzados con 

estrategias 

significativas y que 

la percepción 

visual debe ser un 

instrumento 

sumamente 

indispensable para 

el este aprendizaje. 

ellos; sin 

embargo, 

aludiendo a los 

resultados 

obtenidos en 

este ítem se 

puede 

concretar que 

muchos tienen 

una facultad 

más 

desarrollada 

que en este 

caso podría ser 

la de 

constancia 

perceptual. 

E Si bien es 

cierto entre los 

5 y 6 años de 

edad los niños 

deben lograr 

una madurez 

de algunas 

funciones 

psicológicas, 

lo que por 

diversos 

factores no se 

ha realizado 
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todas las acciones que ejecuta 

diariamente y que 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. 

actualmente 

con algunos de 

ellos; sin 

embargo, 

aludiendo a los 

resultados 

obtenidos en 

este ítem se 

puede 

concretar que 

muchos tienen 

una facultad 

más 

desarrollada 

que en este 

caso podría ser 

la de 

constancia 

perceptual. 

E s de vital 

importancia  la 

estimulación 

de la 

percepción 

visual debido a 

que este 

proceso se 

desarrolla 

diariamente, 

interviniendo 
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en todas las 

acciones 

realizadas en la 

vida cotidiana, 

especialmente 

en los procesos 

de aprendizaje 

impartidos en 

la escuela, 

donde se es 

necesario crear 

ambientes 

seguros con 

aprendizajes 

significativos, 

para así 

mitigar las 

falencias 

evidenciadas 

en esta edad 

escolar.                                                                                                                
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Objetivo 

3: 

Diseñar 

la 

estrategi

a 

didáctica 

de 

percepció

n visual 

teniendo 

en cuenta 

las 5 

facultade

s 

plantead

as por 

Mariann

e Frostig. 

Escritura, 

percepción

, 

aprendizaj

e y 

secuencia 

didáctica. 

 

 

Según  Pérez,(2005)  plantea 

la importancia de iniciar 

promoviendo diversas 

alternativas de aprendizaje 

garantizando al  

docente  implementar 

actividades de tipo lúdico que 

fortalezcan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y al 

estudiante a fortalecer sus 

conocimientos a partir de 

secuencias organizadas 

estructuradas acordes a sus 

necesidades, Es por esta 

razón que es fundamental 

reconocer la importancia que 

los docentes le dan a las 

habilidades de aprestamiento 

y coordinación visomotriz 

como fundamentales para 

todo proceso escritor de los 

niños no sin dejar al lado 

actividades de motricidad, 

aprestamiento, esquema 

corporal, lateralidad, 

percepción y orientación 

espacial todo esto con el fin 

de desarrollar habilidades que 

orienten e involucran la 

escritura en edades 

Fernández (2016), 

en su investigación 

“Secuencias 

didácticas para 

escribir textos 

expositivos en 

educación infantil” 

plantea la escritura 

como una actividad 

difícil debido a la 

diversidad y a las 

necesidades para su 

dominio. Por lo 

anterior el realiza 

una investigación 

de enseñanza 

aprendizaje en la 

escritura y sus 

etapas clarificando 

cada una de ellas y 

teniendo en cuenta 

en qué etapa se 

encuentran los 

niños para dar una 

interpretación de su 

escritura. 

Sánchez (2014), en 

su investigación 

titulada” 

Propuesta en la que 

Teniendo en 

cuenta los 

autores se   

evidencia la 

importancia 

que tiene cada 

categoría que 

se estableció 

en el marco 

teórico para 

diseñar y crear 

la secuencia 

didáctica como 

producto final 

de la 

investigación. 

Las categorías, 

escritura, 

aprendizaje, 

percepción 

visual y 

secuencia 

didáctica dan 

funcionamient

o a una 

propuesta 

lúdica, 

dinámica e 

innovadora.                                                                                                      

Como lo 
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tempranas. 

Según lo planteado por 

Frostig (1964), en su trabajo 

de percepción visual 

contempla facultades en áreas 

independientes que dan el 

punto central a las estrategias 

pertinentes de percepción en 

los primeros años escolares, 

uno de ellos es la 

interpretación de la gráfica de 

acuerdo a su descripción y 

establece que las estrategias 

planteadas son por  medio de 

actividades como constancia 

perceptual que da la 

posibilidad de percibir un 

objeto a partir de las 

propiedades tales como 

forma, tamaño y posición, por 

medio de material concreto 

que fortalezca  al desarrollo 

de habilidades del niño con 

respecto al material visual. 

De acuerdo a lo observado 

anteriormente en la gráfica 

concerniente a la pregunta de 

qué dispositivos básicos de 

aprendizaje son 

se integran 

actividades de 

percepción visual y 

auditiva que 

favorecen los 

procesos de lecto-

escritura¨ y diseña 

una problemática 

con estudiantes de 

grado primero 

semejante al 

planteamiento de la 

investigación, 

utiliza para su 

evaluación un 

protocolo de 

observación 

individual de 

percepción auditiva 

y otro de 

percepción visual. 

Se realiza bajo un 

enfoque cualitativo 

con instrumentos 

que dan una 

proximidad de la 

realidad empírica, 

donde las 

posibilidades se 

seleccionan, se 

plantean varios 

autores la 

relevancia es 

sembrar 

soluciones o 

salidas en el 

aprendizaje 

promoviendo 

habilidades y 

destrezas que 

lleven a los 

niños en cada 

etapa escritural 

a un proceso 

justo y acorde. 

Con la 

pretensión de 

mitigar 

dificultades o 

problemáticas 

en esa etapa de 

desarrollo y 

promover la 

importancia de 

la percepción 

visual como un 

método viable 

y asertivo para 

el 

afianzamiento 
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fundamentales para la 

adquisición de la escritura 

dado que se sustenta desde el 

planteamiento 

de  Condemarín, M.; 

Chadwick, M.; Milicic, N. 

(1989) como una respuesta a 

una estimulación físicamente 

definida, en un proceso 

constructivo mediante el cual 

un individuo garantiza los 

datos de manera sensorial y 

los interpreta a partir de 

recuerdos, es decir, sobre la 

base de sus experiencias 

previas. por esta razón se 

evidencia que la mayoría de 

docentes contemplan la 

importancia de estimular los 

dispositivos básicos de 

aprendizaje como requisito 

para la adquisición de todo 

proceso escritura en los niños. 

Para esta interpretación se 

tiene en cuenta a la autora 

Camps (2003), quien habla de 

la unión de la secuencia 

didáctica para aprender a 

escribir y da claridad de la 

enseñanza en la composición 

aplican, se 

conjugan y se 

planifican de 

acuerdo con las 

necesidades del 

estudiante y a 

criterio del 

investigador. 

Lozano y Peña 

(2017), en su 

“Estrategia 

didáctica 

multimedia basada 

en el aprendizaje 

significativo para el 

desarrollo de 

competencias en la 

lectura y la 

escritura del grado 

primero del 

Colegio Isabel II" 

tienen como 

objetivo identificar 

la incidencia de 

una estrategia 

didáctica 

multimedia llevada 

a una práctica 

dentro del contexto 

educativo e 

de los procesos 

antes y durante 

la escritura 

teniendo en 

cuenta cada 

una de sus 

facultades y el 

propósito de su 

desarrollo.                                  

Se pensó en la 

secuencia 

didáctica como 

una 

herramienta 

para dar 

claridad de la 

enseñanza y 

orden a lo que 

se quiere 

obtener en la 

propuesta, 

siendo así que 

en la secuencia 

se pueden 

observar tres 

momentos que 

dan punto de 

partida para su 

inicio, 

desarrollo y 
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oral y escrita, por tal razón 

diseña tres etapas para una 

planeación exitosa; la primera 

es la preparación, la segunda 

es la producción y la tercera 

la evaluación. estas con el fin 

de diseñar saberes donde se 

podrían diseñar el argumento 

oral y escrito. 

involucra la 

tecnología de la 

información y la 

comunicación 

(TIC) ya que es una 

herramienta, la cual 

permite transmitir, 

administrar, 

obtener 

conocimientos y 

prácticas 

vivenciales dentro 

de un proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

significativo. 

final dando 

una apertura, 

un contenido y 

una evaluación 

que serán la 

constancia del 

proceso que se 

quiere al 

mejoramiento 

de los procesos 

escriturales.     
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CAPÍTULO 6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Explorando nuestra percepción. 

A partir de los resultados obtenidos en la indagación, los cuales evidencian falencias en los 

procesos escriturales de los estudiantes de grado primero del Colegio Bosanova I.E.D, se 

consideró pertinente diseñar una propuesta pedagógica que permita mejorar la adquisición 

de la escritura. La misma, se desarrolla como secuencia didáctica a partir de las etapas 

establecidas, inicio, desarrollo y final. 

La propuesta busca guiar y orientar a los docentes en pro de favorecer los procesos 

escriturales de los estudiantes de grado primero. La invitación es a desarrollarla siguiendo 

el procedimiento indicado, a fin de lograr el propósito para el cual fue diseñada. 

La propuesta fue diseñada como secuencia didáctica por las investigadoras del 

presente proyecto, basada en el programa de intervención de Marianne Frostig, será 

aplicada a los estudiantes que obtuvieron un puntaje igual o menor a 17 puntos en la batería 

pedagógica de escritura. La propuesta lleva como nombre “Explorando nuestra 

percepción”, inicia con la historia de dos niños que cuentan de manera divertida qué es la 

escritura y la percepción, se encuentra dividida en 5 facultades de la percepción visual, cada 

una tendrá un animal que apoyará el recorrido por las actividades estipuladas. 

6.1 Justificación.  

La presente propuesta pedagógica pretende mejorar los procesos de escritura de los 

niños y niñas de grado primero y dar un giro diferente al enseñar la escritura y poder 

evidenciar dificultades en ella. Para esto se debe realizar todo un proceso que ayudará al 
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fortalecimiento de la percepción visual para la interpretación y la comprensión de la 

escritura. Razón por la cual se toman ideas que concluyen en propiciar ambientes de 

acuerdo a diferentes actividades que incentiven un aprendizaje individual y grupal de 

manera lúdica y divertida.  

Como componente principal se tienen en cuenta las 5 facultades de la percepción 

visual postuladas por Marianne Frostig que tienen como enfoque fortalecer esta en los 

niños y también mejorar su proceso escritural de acuerdo a cada etapa de desarrollo en el 

que se encuentre.   

6.2 Objetivos. 

 

6.2.1 Objetivo General. 

 Diseñar una estrategia didáctica de percepción visual teniendo en cuenta las 5 

facultades planteadas por Marianne Frostig en estudiantes del grado primero del 

colegio Bosanova I.E.D. Sede B. 

6.2.2 Objetivo Específico.  

Facilitar la adquisición de la escritura a partir de las facultades perceptuales 

por medio de la implementación de una estrategia didáctica. 

6.3 Fundamentos pedagógicos  

Teniendo en cuenta la visión de Coll (1993) sobre el constructivismo donde menciona que:  
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es un conjunto articulado de principios desde donde es posible   

identificar problemas y articular soluciones. Es decir, los profesores 

proporcionan a los estudiantes las estrategias necesarias para 

promover un aprendizaje significativo, interactivo y dinámico, 

despertando la curiosidad del estudiante por la investigación; mientras 

que la educación tradicional se enfoca en enseñar, memorizar e 

imponer contenidos, dando como resultado estudiantes pasivos. (p. 

25). 

De acuerdo a las características anteriormente mencionadas la estrategia 

didáctica se diseñó de manera dinámica y utilizando recursos de fácil acceso 

proporcionados por el entorno de cada estudiante; así mismo, el docente 

cumple un papel importante cumpliendo las orientaciones establecidas para el 

desarrollo de las actividades propuestas, resaltando la importancia del 

aprendizaje significativo que caracteriza el constructivismo. 

 Por lo anterior y considerando que además los estudiantes son autores principales en la 

estructuración de su propio aprendizaje, es importante proponer al estudiante las 

herramientas, materiales y recursos con la orientación por parte del docente. Razón que 

lleva a resaltar la propuesta pedagógica como una herramienta para la construcción 

individual y propia de los estudiantes donde se proporcionan actividades y los docentes 

serán quienes orienten el proceso. 
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 Siendo la percepción visual una de las habilidades cognitivas que más enriquecen el 

aprendizaje del ser humano desde el inicio de su escolaridad, es necesario integrar este 

proceso con áreas de la enseñanza como es la adquisición de la escritura, tomada esta como 

la habilidad perceptual que facilita la adaptación al inicio escolar y los primeros progresos 

en su desarrollo académico. 

Explorando nuestra percepción, es la invitación a los niños y niñas a vivir una 

experiencia divertida y diferente antes o durante la adquisición de la escritura, se 

caracteriza porque busca mejorar la adquisición del proceso escritural en la edad escolar de 

manera integral creando espacios llenos de experiencias formativas y creativas. Paco y Luli 

serán dos personajes que estarán acompañando el recorrido por cada mundo, los mundos 

están basados en las 5 facultades de la percepción visual planteadas por Marianne Frostig, 

estos son: coordinación viso motriz, relaciones espaciales, percepción figura fondo, 

posición en el espacio y constancia perceptual.  

La estrategia cuenta con 10 actividades en cada mundo, abordada como secuencia 

didáctica, cada una tiene 3 etapas a saber: inicio, desarrollo y final y esta graduada 

progresivamente desde lo más simple hasta lo más complejo, es adecuada para realizar con 

niños y niñas que inicien su escolaridad.  

Para iniciar la aplicación es fundamental que el maestro lea con atención cada una de 

las láminas antes de emplearlas, debido a que muchas de ellas necesitan materiales para el 

desarrollo de las actividades y es recomendable tenerlo a la mano. 
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Para obtener el máximo progreso en todas las actividades de los mundos que 

conforman esta estrategia, en necesario la explicación detallada de cada una de las etapas 

de la secuencia didáctica, tener una planeación previa del material que se sugiere utilizar y 

una preparación del espacio donde se llevará a cabo la actividad. 

Se espera que sea un material de gran utilidad y de gran provecho para el proceso 

escolar de sus estudiantes. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 Conclusiones. 

Un importante hallazgo de la investigación fue evidenciar fue algunos niños y niñas 

ingresan al primer grado escolar de la educación básica primaria con una preparación baja 

en el desarrollo de actividades de percepción, lo cual hace que la adquisición de las 

habilidades escriturales en las tareas escolares sea más difícil de culminar.  

Algunos de los estudiantes que ingresan al grado primero no han adquirido los 

prerrequisitos básicos que se desarrollan en primera infancia para el inicio de su educación 

formal.  

En el desarrollo de la aplicación de la batería pedagógica se observó que la acústica del 

salón de clases y la contaminación auditiva, interfiere en los periodos atencionales y en el 

desarrollo pleno de las actividades de los estudiantes. 

Con relación a los estados del arte investigados se evidenció que se plantean 

diferentes estrategias, las cuales son desarrolladas utilizando el programa de intervención 

de Marianne Frostig de acuerdo como lo propone la autora, sin tener modificación alguna; 

por el contrario, la propuesta implementada por el equipo de la presente investigación se 

realiza de manera innovadora basada en una secuencia didáctica que atiende las 

necesidades propias de la población. 
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Respecto a los objetivos planteados para esta investigación, se observaron las 

habilidades, necesidades y resultados de la batería pedagógica aplicada en los estudiantes 

de grado primero donde se encuentran falencias, es por esto que, por medio de una 

propuesta pedagógica desarrollada como secuencia didáctica, para que permita mejorar y 

fortalecer la percepción visual en el desarrollo en la adquisición de la escritura. 

A su vez, la propuesta busca mejorar los procesos de adquisición de la escritura y 

motivar a los estudiantes a fortalecer su rendimiento académico, los aportes suministrados 

por los docentes fueron un factor motivante para crear y diseñar la propuesta de 

intervención; por cuanto ellos mencionan que la percepción es un factor fundamental en la 

adquisición de la escritura. De allí, se desarrollan procesos a nivel perceptual estos 

incentivarán a los estudiantes a mejorar su adquisición escritural, por tal motivo se obtendrá 

un rendimiento académico más favorable, razón por la cual es importante el desarrollo 

efectivo de la propuesta para así garantizar éxito en su nivel educativo.  
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7.2 Recomendaciones  

 Es importante que los docentes de la institución del colegio Bosanova I.E.D. Sede B 

conozcan el programa de Marianne Frostig para optimizar su intervención de la propuesta 

pedagógica de manera efectiva. 

      Se debe potenciar las habilidades perceptuales que permitirá mejorar la adquisición 

de la escritura en los estudiantes de grado primero. 

     Hay que reconocer la importancia de 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 desarrollar las actividades, ya 

que de esto depende un buen desarrollo de la propuesta. 

  Se sugiere realizar un trabajo mancomunado entre docentes investigadoras y docentes 

de la institución para generar estrategias de apoyo en los procesos de escritura de los 

estudiantes. 

  Si los docentes desarrollan las actividades de manera adecuada y oportuna generarán 

en los estudiantes habilidades perceptuales adecuadas para su edad.  

  Se sugiere a los docentes de primera infancia desarrollar habilidades perceptuales en 

sus estudiantes, con el fin de evitar dificultades y fracasos escolares. 

  Las actividades planeadas por los docentes deberán englobar las necesidades propias 

del aula. 
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Anexos 

Debido número de archivos, estos se presentan en un documento aparte. 

 


