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Introducción  

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal reconocer las experiencias pedagógicas 

relacionadas con la lectura y la escritura desarrolladas en tres instituciones educativas de 

Santander, para la transformación del proceso de aprendizaje de los niños en su realidad educativa, 

dada la desmotivación y actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje en el aula de las 

instituciones objeto de estudio. 

En tal sentido, se adopta la sistematización de experiencias como metodología investigativa por 

cuanto esta permite conocer en la práctica y desde la práctica misma las falencias y factores que 

influyen en el proceso de aprendizaje y en las prácticas pedagógicas que realizan los y las docentes 

en el aula, puesto que se parte de la reconstrucción y reflexión analítica de la experiencia, y de esta 

forma obtener las bases necesarias para conocer los errores y establecer las medidas para mejorar, 

a la vez que se genera nuevo conocimiento, transformando así la realidad de las instituciones 

intervenidas.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que la práctica lectora y escritora son indispensables para la 

vida, puesto que promueven las competencias comunicativas y ciudadanas, así como las 

habilidades sociales desde los primeros años de desarrollo, y siguen en el ámbito educativo y 

laboral.  

La lectura y la escritura son actividades que se relacionan y complementan, ya que una 

representa la decodificación del signo y la comprensión de lo expuesto por el autor del texto, 

interacción en la que el niño procesa la información recibida con sus presaberes; por otro lado, 

despliega su imaginación y creatividad; mientras la segunda, requiere de la habilidad del niño para 
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exponer en palabras lo que su imaginación y pensamiento le pone de presente, haciéndolo de forma 

organizada y con sentido.  

Por la complejidad que representan estas actividades, se precisan prácticas pedagógicas que 

promuevan la participación de los niños en ejercicios de lectura y escritura, produciendo a su vez, 

un cambio en las actitudes que estos presentan ante la práctica lectora-escritora, estableciendo los 

escenarios ideales para hacerla divertida, amena y atractiva.  

Desde esta perspectiva, el trabajo se desarrolla en siete (7) capítulos que comprenden la 

presentación de la experiencia, en la cual se describen las razones por las cuales se adopta la 

metodología de investigación seleccionada; seguidamente se encuentran los objetivos, general y 

específicos; en tercer lugar se desarrolla la justificación, que contiene las razones que motivan la 

investigación y los posibles beneficios que puede acarrear para las instituciones objeto de estudio, 

así como para las docentes y los docentes en sus prácticas pedagógicas, y para los niños y niñas 

participantes en su aprendizaje.  

En el cuarto capítulo se encuentran los fundamentos teóricos que apoyan la investigación, por 

cuanto permite una mejor comprensión de los conceptos, referentes y teorías que sobre la lectura 

y escritura sirven de sustento al trabajo, así como las definiciones de práctica pedagógica y lectura 

infantil, y su importancia para el diseño de estrategias que permitan desarrollar y promover el 

hábito lecto-escritor en los niños.  

El quinto capítulo refiere la metodología utilizada en la investigación, a la vez que describe las 

etapas en las que se desarrolló el trabajo. En el sexto capítulo aborda la reconstrucción de la 

experiencia; posteriormente se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación, y por último, se lista la bibliografía utilizada.   
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1. Presentación de la Experiencia 

 

La sistematización de experiencias como método de investigación ayuda a retomar información 

de las prácticas pedagógicas, permite analizar los procesos de lectura y escritura presentados en 

niños de preescolar para así apropiarse de la práctica empleando metodologías adecuadas y 

reflexionar acerca de dichas experiencias en cada institución, con el fin de dar respuesta a las 

preguntas planteadas sobre estrategias que favorezcan el proceso de lectura y escritura en los niños, 

motivando a su vez el aprendizaje.  

En este sentido, la sistematización puede ser vista como un procedimiento de cinco etapas, la 

primera consiste en revisar, esto es, la recopilación, clasificación y análisis crítico de la 

información a fin de buscar errores y aciertos en la práctica y desde la práctica, por cuanto es en 

la misma experiencia de los docentes donde estos pueden extraer aprendizajes y mejorarla, 

rectificarla y reimpulsarla (Unday & González Valero, 2017). 

La metodología facilita al docente investigador comprender que la teoría está tanto en la 

práctica como en todo el proceso de sistematización de la experiencia, esto es desde el momento 

mismo de la intervención hasta el diseño de propuestas originadas en la reflexión, es esta, la que 

le ayuda a comprender la experiencia, reordenar y reconstruir la información de tal manera que 

puede establecer lo conocido, lo que desconoce y precisar lo que aun no ha puesto en práctica 

(Junta de Andalucía, s.f.). 

Desde esta perspectiva, se precisa que los docentes desde sus prácticas pedagógicas y 

experiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura en los niños, 

identifiquen errores y falencias, conocimientos desorganizados, percepciones dispersas, de modo 

que establezcan qué se ha puesto en práctica y que no, qué desconocen, para que a partir de ello 
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analicen y reflexionen de forma crítica toda la información, base fundamental para la creación de 

propuestas que permitan mejorar dicho proceso, transformando actitudes de los niños hacia la 

práctica de la lectura y la escritura, a la vez que se transforma la realidad educativa de las 

instituciones objeto de la presente investigación, las cuales se describen a continuación. 

La Institución Reina de la Paz es una institución religiosa, pertenece al sector privado de 

educación y se ubica en el estrato 4 y 5, con sede principal en la Calle 200 No. 20-39 Cañaveral 

del municipio de Floridablanca (Santander). Los estudiantes cuentan con gran facilidad de acceso 

a materiales lúdicos pedagógicos.  

El grado de Transición B se conforma por 22 estudiantes, en un rango de edad entre los 5 y 6 

años, grupo caracterizado por su capacidad de trabajo independiente, con dificultades en la 

producción textual y proceso de lectura. 

El grado de parvulos A se conforma por  ocho (8) estudiantes, en un rango de edad entre los 2 

y 3 años , este grupo se caracteriza por su capacidad de seguir instruccones, su gran aprendizaje 

adquierido a pesar de ser tan pequellos ,su lengauje es claro, con dificultades en la falta de 

motivación en las actividades presentadas debido a que son muy rutinarias para ellos . 

De la institución educativa Foyer de Charité se toma una muestra de veinticinco (25) 

estudiantes, niños y niñas cuyas edades oscilan entre los 5 y 6 años, grupo que se caracteriza por  

tener buen comportamiento, capacidad de trabajo en clase y seguir órdenes, no obstante, se 

identifica desmotivación de los estudiantes hacia las clases y el desarrollo de actividades, lo cual 

se debe a que estas se han vuelto monótonas y aburridas, lo que genera desmotivación, dejando 

entrever que no se diseñan e implementan estrategias para mejorar el ambiente en el aula y generar 

cambio de actitudes de los estudiantes hacia las actividades académicas y la clase. 
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En estos grupos se destaca la participación, el respeto y la alegría, les gusta compartir con sus 

compañeros tanto dentro del aula como fuera, en horas de descanso donde juegan y comparten sin 

dificultades. También se observó un gran agrado por la literatura, narración de cuentos e historias 

ya que en estas actividades su atención es completa y siguen instrucciones con facilidad, realizando 

preguntas acorde al tema, aportando también comentarios sobre el agrado que sienten por estas 

actividades. 

La Institución Colombianitos del Mañana se conforma por estudiantes entre 4 y 6 años los niños 

se caracterizan por participar en actividades propuestas en clase, facilidad en procesos lógico-

matemáticos, algunos presentan dificultades de pronunciación en el lenguaje, la mayoría presenta 

gran dificultad en la producción textual y procesos de lectura. 

Se puede apreciar que son un grupo en el cual se destaca el respeto, la alegría, la solidaridad 

por sus compañeros, les agrada compartir tanto fuera como dentro del salón de clase con un gran 

conjunto de valores que vienen desde el acompañamiento de sus padres. También se pudo observar 

un gran agrado por la literatura, narración de cuentos e historias, su atención es completa y 

participan en la reconstrucción de historias, realizan preguntas acordes al tema. 

Planteándonos preguntas ¿Qué estrategias didácticas son más efectivas para favorecer la 

motivación del aprendizaje en los niños del Colegio Rinconcito del Foyer?, y ¿Cómo fortalecer el 

proceso de lectura y esccritura mediante el cuento como estrategia didáctica en niños de 4 a 6 

años? 

Dada la problemática anterior, la presente investigación pretende dar respuesta al siguiente 

interrogante: ¿Cómo contribuye la experiencia de la práctica pedagógica en tres (3) instituciones 

de Santander, para la transformación de la realidad educativa en torno a la lectura y la escritura en 

el preescolar? 
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En el trabajo titulado “Proyecto de sistematización de la intervención denominada 

‘Promoción de la lectura a través del juego’, realizada en el año 2016 en la ‘Fundación Diego 

Echavarría Misas’ del municipio de Itagüí”, desarrollado por Carvajal Vásquez (2017), se 

analizan los factores de éxito y de mejoramiento durante la implementación de estrategias de 

promoción de la lectura, teniendo en cuenta que la sistematización lleva al docente a la 

actualización de conocimientos, al diseño de nuevas propuestas y contenidos, evitando que este 

caiga en la monotonía. Adicional a esta metodología se adopta el enfoque cuantitativo mediante el 

cual se analiza estadísticamente la información recopilada a través de entrevistas y encuestas, y la 

comparación de listas de asistencia en el último semestre. Es de resaltar que el ambiente de 

aprendizaje, la variedad de recursos y materiales, y el trabajo en grupo son factores claves en la 

motivación de los estudiantes.  

Las actividades realizadas comprenden sopas de letras, separadores de libros, origami, collage, 

máscaras, juegos de concentración, lectura y socialización de cuentos, entre otras; previo a su 

implementación la autora estableció una relación entre juego y literatura infantil (lecto-juego), 

como una forma de motivar a los estudiantes a participar, en esta tarea fue relevante el 

establecimiento de tiempo y planes de acción para cada una de ellas. El lugar donde se adelantaron 

fue la biblioteca, ambientada de manera especial para despertar el interés de los estudiantes.  

En los lecto-juegos, la entonación y la ambientación (iluminación, ventilación, decoración, 

elementos didácticos y libros) representaron aspectos relevantes para la motivación de los 

estudiantes, la lectura se realizó sin mostrar ninguna imagen de los personajes del cuento, por lo 

que se invitó a los estudiantes a describir cómo los imaginaban.   
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Otro aspecto importante, fue la inclusión de los niños en la selección de las lecturas y 

actividades que pudieran implementarse como las rondas infantiles, la música y las artes visuales 

(dibujo, pintura y escultura).  

En conclusión, entre los factores de mejoramiento se encuentran el ambiente de aprendizaje, la 

forma en que se desarrollaron las actividades y el diseño de nuevos recursos y materiales; por otro 

lado, los factores de éxito son la organización, la planeación y el cumplimiento, teniendo en cuenta 

que en el desarrollo de las actividades el tiempo es un elemento importante, ya que las sesiones de 

intervención fueron de 25 minutos; además del amor, vocación y responsabilidad del docente.  

Los principales aportes de esta investigación se hallan comprendidos por el tipo de actividades 

realizadas y la ambientación del escenario de aprendizaje los cuales motivaron a los estudiantes a 

participar, quienes mostraron interés por el tipo de lecturas y actividades que deseaban realizar.  

Bothia (2017), desarrolla una tesis titulada “Efecto del cuento en el proceso de aprestamiento 

de lectura y escritura en niños de 4 a 5 años”, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

Facultad de Educación, Licenciatura en Educación Preescolar, Bucaramanga. 

Resumen. En esta investigación se realizó una propuesta pedagógica para la implementación 

de trabajos en el aula con el fin del aprestamiento de la lectura y la escritura en niños de 4 a 6 años 

teniendo en cuenta como mediador el cuento, donde además se realizaron unas rejillas de 

evaluación donde se analizaba a partir de 12 actividades la respuesta de los niños a través de su 

desempeño. 

A través de esta investigación se realizaron actividades de intervención pedagógica, se emplean 

6 proyectos de aula los cuales contienen 12 actividades, los cuales favorecen el proceso de lectura 

y escritura, generando métodos de enseñanza donde el niño se sienta satisfecho y se motive a su 

aprendizaje dando un impacto nuevo a la educación, despertando interés por este nuevo proceso 
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de lectura y escritura que los niños empiezan en la edad preescolar. 

Aportes. Esta investigación nos aportó en nuestro proyecto ya que tuvimos en cuenta diferentes 

estrategias didácticas para implementar el aprestamiento de la lectura y la escritura en el aula de 

clase también nos aportó teoría esencial sobre los conceptos básicos y modelos expuestos por 

algunos autores como: el modelo constructivista resaltando varios aspectos importantes sobre el 

aprendizaje y cómo se lleva al niño a construir conocimiento a partir de sus experiencias.  

Terrades (2013), desarrolla el trabajo titulado “Aprender a leer y escribir contando cuentos en 

educación preescolar”, de la Universidad de La Rioja, España, 2011- 2012. 

Resumen. Esta investigación propone el cuento como recurso para desarrollar la lectoescritura 

en educación infantil, desarrollando actividades a partir de un cuento. También se basa en crear 

nuevas estrategias a través de la literatura infantil donde los niños aprendan y experimenten nuevas 

capacidades que los ayude al aprestamiento de la lectoescritura. 

Aportes. Como enseñar a los niños a leer y a escribir con ayuda de diferentes actividades 

literarias, usando estrategias y materiales que ayuden a un aprendizaje más significativo. Para la 

investigación aportó diferentes estrategias didácticas para la implementación de recursos en el aula 

donde los niños estuvieran conectados y atentos al momento de leerle diferentes cuentos. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Reconocer las experiencias pedagógicas relacionadas con la lectura y la escritura desarrolladas 

en tres instituciones educativas de santander para la transformación del proceso de aprendizaje de 

los niños. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las experiencias pedagógicas más significativas para el desarrollo de los procesos 

de lectura y la escritura en el aula de en tres instituciones educativas de Santander y su incidencia 

en la transformación del proceso de aprendizaje de los niños de preescolar 

 Conocer los pre saberes de cada niño para así crear actividades que aumenten conocimientos 

con la ayuda de estrategias lúdicas pedagógicas en niños de preescolar. 

 Estimular su imaginación y creatividad reconstruyendo historias y creando sucesos con 

ayuda de la lectura y escritura de cuentos en niños de preescolar. 

  



EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS RELACIONADAS CON LA LECTURA Y LA ESCRITURA… 15 

3. Justificación 

 

La lectura y la escritura son actividades de la vida diaria, tanto en el ámbito escolar, como en el 

hogar y el trabajo, siendo relevantes también en la comunicación, ya que mediante ellas el niño 

interactúa con el texto, genera nuevo conocimiento y lo transmite a otros a través del lenguaje 

escrito.  

La aplicación de una metodología de sistematización de la experiencia, conlleva al docente a 

establecer qué sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura en los niños, 

ya que en esta, su participación implica dos roles, como docente e investigador, pues es él quien 

tiene el conocimiento de sus experiencias y prácticas, es quien parte de lo teórico a lo práctico, y 

es él quien puede determinar desde estas qué conoce o desconoce.  

Esta acción no solo implica el recopilar dichas experiencias, sino reorganizarlas y analizarlas 

de manera crítica y reflexiva, haciendo uso de lo aprendido, lo teórico, que le facilitará igualmente 

identificar y seleccionar las categorías de análisis de las experiencias, y de este modo establecer 

las acciones necesarias para mejorarlas, transformando su realidad, la de sus estudiantes y la de las 

instituciones en las que participa, generando de esta forma lecciones aprendidas para futuras 

investigaciones.  

Esta conducta ayudará al proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura en los niños, 

que comprenderá acciones, actividades y recursos acordes a su edad y etapa de desarrollo cognitivo 

en el que se encuentren, teniendo en cuenta que la práctica lecto-escritora es compleja, que puede 

ser afectada por la rutina y la monotonía, por lo cual se precisa conocer qué falencias o factores 

influyen o impactan negativamente el proceso y de esta forma generar propuestas tendientes a 
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mejorarla, complementadas estas con escenarios que la promuevan como una actividad amena y 

divertida.  
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4. Marco Conceptual 

 

4.1 Práctica Pedagógica desde la Experiencia 

 

La práctica pedagógica se considera una forma de potenciar saberes, habilidades y actitudes 

para la formación docente. De tal manera que, la misma se construye por medio de acciones 

dialógicas en escenarios concretos, los cuales entrelazan aspectos orientadores del cambio y la 

transformación educativa a partir de prácticas innovadoras. Por ello, González y Ospina (2013, 

citado por Muñoz Barriga, 2015) destacan que “el saber pedagógico está en permanente creación, 

lo que permite al docente realizar continuas reconstrucciones, en tanto examina y modifica sus 

acciones en el aula de clase” (p.23).  

 La práctica pedagógica desde la experiencia no se reduce netamente al ejercicio de enseñanza 

y a los procesos en el aula de clase, pues la misma es un proceso contextualizado en la que el 

docente reflexiona y le permite mejorar profesionalmente. Por lo tanto, ésta entra a hacer parte del 

ejercicio de la práctica reflexiva, la cual “se constituye en una posibilidad como medio 

intencionado de formación para docentes, que asume la reflexión como principio fundamental 

desde sus tres momentos: en la acción, sobre la acción y sobre el sistema de acción” (Perrenoud, 

2007, citado por Jiménez Muñoz, Rossi, & Gaitán Riveros, 2017, p.589). Estos dos ejercicios 

prácticos son un objeto de formación para el alumno y el docente, pues los dos reconstruyen y 

reelaboran los procesos adquiridos en el plano educativo. 

Del mismo modo, la adaptación a las exigencias del entorno escolar y la reflexión sobre 

situaciones problemáticas se constituyen como ejercicio de práctica pedagógica, pues el docente 
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debe buscar alternativas de posible solución y encontrar la manera de buscar adaptarse a ese 

entorno educativo. 

Uno de los principales instrumentos para la búsqueda de una buena práctica pedagógica es la 

observación, en la que se evalúa el desarrollo intelectual y la eficacia en la enseñanza. La 

observación ayuda a encontrar las maneras en las que el docente alienta a desarrollar sus 

capacidades y proporcionarle herramientas para que el alumno sea más reflexivo y creativo.  

Es fundamental realizar estrategias didácticas al momento de implementar la lectura y escritura 

en el desarrollo educativo de los niños, pues es importante que el docente comprenda que el 

proceso puede conllevar dificultades, por ello es importante propiciar niveles reflexivos en la 

experiencia pedagógica pues tal como lo plantea Quintanar (2008, citado por González Moreno, 

Solovieva & Quintanar Rojas, 2011), ésta brinda un “camino adecuado para determinar no sólo 

qué y cómo está alterado algún proceso de aprendizaje, sino también por qué está alterado y cuál 

es su efecto sistémico” (p.424-425). 

Rodríguez de Moreno (2002, citado por Fandiño Parra & Bermúdez Jiménez, 2015), brinda tres 

perspectivas que llevan a realizar una buena práctica pedagógica desde la experiencia, como la 

tradicional del oficio, la personalista y la orientada a la indagación, las cuales se identifican por el 

docente técnico, el profesor psicólogo humanista y el profesor investigador. A partir de allí, es 

donde el docente empieza a tener en cuenta las perspectivas en las que el saber, la escritura, la 

práctica, la experiencia y la investigación forman parte de su formación para lograr un buen 

proceso educativo con el alumnado.  

Según Sánchez (2008, citado por Aguirre Ortiz, Brand Pino & Naranjo Morales, 2012), la 

literatura infantil es un arte en el cual fluyen una serie de habilidades, capacidades, conocimientos 

y presaberes que permiten la creación y recreación de eventos, emociones, realidades, 
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percepciones, memorias y hechos humanos esenciales o básicos, que conecta la cultura, la 

educación, la comunicación y la ciencia para exponer, debatir y profundizar la vida, la naturaleza, 

las cosas, el universo y el destino con el objetivo de alcanzar la atención del niño, su ser, ideas y 

emociones, a medida que cambia la vida de quien lee, lo transforma y lo conmueve.  

La literatura infantil puede considerarse una herramienta mediante la cual el niño puede 

reinventarse y reinventar el mundo, partiendo de sus conocimientos y percepciones de su entorno, 

que lo introduce a un mundo fantástico, que encierra expresiones auténticas de la realidad, de su 

dimensión social o colectiva en el que se mueve lo humano, los problemas y dolores del mundo. 

 

4.2 La literatura infantil 

 

Para Sánchez Lihón (2008), la literatura infantil permite adaptar la realidad del ser humano a 

otros escenarios teniendo en cuenta las emociones y afectos, capacidades y talentos que incluyen 

percepciones, sentimientos y memorias, así como exploración de mundos desconocidos. (párr.1), 

trascendiendo de lo real a la fantasía, arraigada en la cultura, la educación, la naturaleza, el cosmos, 

la vida y el destino, que trasciende a lo eterno.  

Con ella se puede develar, desentrañar y debatir asuntos fundamentales del ser humano, al 

mismo tiempo que “remece, conmueve y transforma el alma escondida del ser del niño o de la 

persona humana que lee, al mismo tiempo que sublima y cambia la vida” (Sánchez Lihón, 2008, 

párr.3). 

Según García (2011), el niño a través de la literatura puede afrontar su realidad, un mundo lleno 

de valores, esperanzas, amor e ilusiones, de formas diferentes, pues son variadas las categorías o 

tipos de literatura infantil, creada por adultos con alma de niños, y por niños con las habilidades 
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excepcionales de un adulto al escribir.  

En todo esto predomina lo lúdico, lo fantástico, lo humano en su dimensión social, cada 

categoría despliega entonces una manera de captar la atención del lector a través del ritmo del 

lenguaje, las formas, los dolores y problemas del mundo. (García, 2011) 

Según Cervera (s.f., citado por Núñez Delgado, 2009), comprende aquella literatura creada para 

los niños bajo diferentes modalidades: cuentos, novelas, poemas y obras de teatro, al igual debe 

integrar aquella creada por los niños, toda ella adaptada para facilitar al niño la comprensión de la 

vida y del mundo.  

La literatura infantil reviste importancia en el ámbito educativo y en la experiencia individual 

de los niños, puesto que a través de ella, el niño puede potenciar su imaginación y creatividad, a 

partir de su lectura, y posterior escritura, es posible el desarrollo de habilidades lingüísticas 

mediante la comunicación y el proceso cognitivo que le permiten conocer las estructuras textuales 

y verbales, decodificar el texto, llevándolo a la comprensión del mensaje que transmite el autor, 

conocer los diferentes elementos que comprenden la lengua escrita, desarrollando en el niño la 

capacidad de crear textos orales y escritos con secuencia narrativa, de forma coherente y con 

sentido (Núñez Delgado, 2009). 

La literatura infantil se caracteriza por la variedad de temas con los cuales el niño logra 

identificarse; el lenguaje utilizado es asequible, comprensible y mágico; la fantasía, el humor, la 

aventura, el heroísmo y la esperanza son aspectos que sorprenden, se anhelan y se espera encontrar 

para hacer del mundo un lugar mejor (Casallas Gordillo, 2011). 

Se puede decir entonces, que la literatura infantil logra reunir arrojo, entereza y extraordinario 

valor, todo ello con un lenguaje sencillo, cándido y claro, lo cual requiere conectar al niño interior 

del autor, con el niño concreto, el niño que existe en la realidad, los cuales comprenden los tres 
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ejes y paradigmas de este tipo de textos (Guzmán Rodríguez, Gutiérrez Perdomo, & Chalela 

Romano, s.f.). 

  

4.3 El Cuento 

 

De acuerdo a lo expuesto por Poe (1973) y Freire (2006), citados por Rodríguez (2014), el 

cuento es un relato breve, de producción instantánea pues aparece en la mente del escritor como 

una revelación, en la que se conjugan la imaginación y la creatividad para exponer en un texto 

corto en el que se plantea un problema o se resuelve un conflicto, en el que puede presentarse un 

final con un factor sorpresa.  

Por lo anterior, se puede decir que el cuento es un escrito breve en el que se presentan realidades 

y personas en forma clara y comprensible para el niño y la niña, en el cual se emplea un lenguaje 

y motivación acorde a su edad (Federación de Enseñanza de Andalucía, 2009, citado por Soto 

Reatiga, 2017), pues cada niño y niña necesita estímulos y libertad para aprender (Montessori, 

2010 citado por Juliá Barnadas, 2012), pero esta independencia debe ser de acuerdo a su edad y 

desarrollo, como lo exponen el Dr. Doman y el neurólogo Fay, ya que el cerebro en los primeros 

años de vida posee una gran capacidad de absorción; actividad que realiza de forma inconsciente 

entre los 0 y 3 años, mientras que entre los 3 a 6 años de edad, es consciente, en donde “familia y 

maestro, hogar y aula constituyen los entornos físicos y espirituales del niño” (Juliá Barnadas, 

2012). 

Por otro lado, la independencia también implica que el maestro o docente deje al niño y niña 

expresar sus gustos y preferencias, incluso que cometa errores, lo intente de nuevo y se autoevalúe, 

lo que deja entrever el cambio de rol del maestro, dejando así un papel más activo y dinámico al 
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alumno en su proceso de aprendizaje, convirtiéndose esta acción en una técnica pedagógica en 

donde el aprendizaje produciría felicidad, alentaría la creatividad y capacidad natural de los niños. 

(Cedillo Díaz & cols., 2009) 

 

4.4 La Lectura 

 

Para Ferreiro (2005, citado por Vélez Márquez & Navales Quiroz, 2016), la lectura es una 

acción humana que trata de buscarle sentido y coherencia a lo que un autor refleja en una obra, un 

escrito o un texto, a la vez que le da significado a la palabra escrita el lector reacciona ante lo que 

quiere expresar el autor, lo cual va más allá de la simple decodificación del signo gráfico, pues 

integra otros procesos como la comprensión y el análisis de la información (Teberosky, 2002, 

citado por Rodríguez Romero & Vallejo Castañeda, 2015), lo que conlleva finalmente al proceso 

cognitivo en el que interactúan los presaberes del estudiante con la información que se le presenta, 

de modo que es la lectura la que lo llevará a comprender la ciencia y el sentido propio de la vida, 

de tal manera que construye conocimiento a través de sus acciones sobre los objetos del mundo, 

al confrontar el resultado de tales acciones con sus presaberes y con los conceptos de otros.  

Desde esta perspectiva, Ferreiro y Teberosky (1989, citados por Guzmán Rodríguez, Gutiérrez 

Perdomo, & Chalela Romano, s.f.), tomando como fundamento a Piaget, definen al niño y la niña 

como un sujeto activo capaz de comparar, generar hipótesis, organizar, ordenar, excluir, 

comprobar, etc., acciones que realiza a nivel de pensamiento y acorde a su nivel de desarrollo.  

Aunque en este proceso, pueden observarse “errores”, lo cual consideran los mismos autores 

como “errores constructivos” que no deben eliminarse, pues forman parte del proceso constructor 

del conocimiento y de significados a través de la lectura, en el que se da la interacción entre el 
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texto, el contexto y el lector, mediante el cual este llega a la comprensión y a la construcción de 

una representación organizada y coherente del contenido del texto, que se relaciona finalmente con 

los presaberes, pues cada individuo hace su propia comprensión del texto de acuerdo a su propia 

experiencia o vivencia, estado emocional y nivel de desarrollo cognitivo en la que se encuentra.  

Para la comprensión del texto se precisa entonces de dos fuentes de información, una visual y 

otra no visual, la primera hace referencia a los signos impresos percibidos por la visión o el tacto 

(en el caso del código Braille), entre los que se encuentran material impreso como periódicos, 

libros, revistas, etc.; mientras que el no visual refiere el lenguaje, si se trata de un lenguaje sencillo 

o especializado, de acuerdo al contenido o tema que trata el texto. (Guzmán Rodríguez, Gutiérrez 

Perdomo, & Chalela Romano, s.f.) 

Por otra parte, Ramírez Noreña & de Castro Daza (2013), destacan la relevancia que tiene el 

docente para que el niño logre vincularse a la práctica lectora, puesto que es él, quien facilita y 

ofrece “experiencias significativas a los niños a través del lenguaje”, en donde su papel es el de 

ser guía, siendo este, según Vigotsky (1979, citado por Ramírez Noreña & de Castro Daza, 2013) 

quien lo anima, lo dirige, le explica, le muestra y le enseña, en fin, quien trabaja colaborativamente 

con el niño y lo conduce hacia la práctica lectora, es quien lo acerca al texto de modo que el niño 

procese la nueva información que se le pone de presente.  

El proceso lector en el niño se da desde los primeros años de vida, entre los 0 a 2 años, este 

inicia a leer las personas y el entorno que le rodea, por lo que se precisa que el docente como 

participante en la formación del niño debe tener en cuenta, pues de acuerdo su edad se presenta 

una forma de interactuar con el mundo, el cual es más amplio al ingresar a la escuela y con ello 

adquiere y se genera conocimiento; proceso que se observa más estructurado de los 4 a 6 años, el 
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cual avanza hacia la codificación (lectura) y decodificación (escritura) del texto. (Ramírez Noreña 

& de Castro Daza, 2013) 

 

4.5 La Escritura 

 

La lectura y la escritura son procesos que van de la mano, pues su aprendizaje se da de forma 

simultánea en el niño (Combes, 2006), ambas son relevantes para la educación y la vida, las cuales 

proporcionan un medio para el desarrollo intelectual. A través de la escritura se registra lo 

aprendido, se reconocen los errores y aciertos, y se adquiere la capacidad de corregirlos, 

entendiéndose entonces que el individuo se encuentra capacitado para comprender los mensajes y 

crear sus propios criterios, pues aprende a decodificar los mensajes y a escribirlos posteriormente, 

lo que lo lleva a la comprensión (Teberosky, 1980, citado por Rodriguez López, 2016). 

De acuerdo con Ferreiro & Teberosky (1980, citado por Rodríguez López, 2016), el proceso de 

adquisición de escritura conlleva una serie de etapas, las cuales se describen a continuación.  

 Icónica, hace referencia al dibujo o garabateo acordes con su edad, a través del cual da 

sentido a lo realizado a través de una explicación. 

 Indiferenciación entre escritura y dibujo, etapa en la que el niño realiza grafías parecidas 

a letras, acompañadas con otros dibujos mediante los cuales se comunica, guiado siempre por una 

teoría, una hipótesis, una conjetura inteligente. 

 Hipótesis de nombre, en esta etapa el niño escribe su nombre, o lo que él considera que lo 

representa, grafía o dibujo que realiza en relación a su estatura o edad.  

 Hipótesis de variedad, el niño considera que las letras repetidas no pueden leerse, por lo 

que sus dibujos, grafías o garabateos tiende a variarlos, evitando repetirlos.  
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 Construcción de formas de diferenciación, etapa en la cual los niños dibujan o escriben 

de acuerdo a una reglas preexistentes, buscando que sean comprensibles. 

 Hipótesis de cantidad, los niños consideran que la extensión de una palabra es un factor 

para leerla o comprenderla, por lo que tiende a creer que aquellas más cortas deben escribirse 

pegadas (p. ej., el sol, elsol).  

 Hipótesis sobre el singular y el plural, hace referencia a la cantidad de palabras que indican 

para el niño, si es singular (una sola palabra) o es plural (escritura de una palabra varias veces). 

 Producción y correspondencia fonética, en esta etapa el niño es capaz de decodificar 

palabras o carácteres, es decir, reconoce que cierta palabra, letra o carácter tiene un sonido 

específico. 

 Etapa alfabética, los niños son capaces de enunciar y escribir el alfabeto, así como de 

formar y decodificar palabras, es decir, ya sabe leer y escribir, especulando sobre su posible 

escritura (ortografía) y separación silábica de las mismas. 

 Aprestamiento, en esta etapa el niño adopta una actitud inteligente ante una situación 

presentada, que despierta su motivación e interés (Rodriguez López, 2016). 

 

Respecto a la motivación, Piaget (s.f., citado por Méndez, 2013), expone que esta es la voluntad 

de aprender, el interés del niño y niña por abosrber y aprender todo lo relacionado con su entorno, 

información que recibe a través de los sentidos, transformada en conceptos o construcciones, 

organizadas en estructuradas coherentes, a partir de lo cual reconstruye la realidad, lo que permite 

observar el proceso cognitivo realizado, estableciendo los elementos de entrada (adaptación) y su 

organización, siendo estos los principales componentes de la inteligencia (Hernández Gómez, 

2012). 
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Se encuentra entonces una relación entre proceso cognitivo, inteligencia y motivación, los 

cuales se inician una vez el niño y niña perciben de su realidad o entorno información, organizan, 

contrastan con sus presaberes, experiencias o vivencias, para luego dar lugar al proceso constructor 

y de este el aprendizaje.  

En la motivación convergen tres motivos, siendo relevantes las relaciones entre equilibrio e 

independencia (nivel de motivación) y ambiente e independencia (curiosidad), razón por la cual 

debe estructurarse un ambiente con una rica fuente de estimulación para el alumno, facilitándole 

desenvolverse a su propio ritmo, intereses y con libertad (Pulido, 2009). 
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5. Metodología 

 

Trabajar el proyecto de grado en torno a la metodología de la sistematización de experiencias 

ha sido un ejercicio enriquecedor, lo cual ha permitido comprender de mejor manera al sociólogo 

e investigador Jara Holliday (2012, p.1), vinculado a la educación popular y tomando como 

principal referente el pensamiento de Paulo Freire (quien anteponía la educación de tipo liberadora 

a la radical y autoritaria), ha logrado obtener logros significativos en torno a la educación popular.  

Cree firmemente que la educación debe engendrar el sentido crítico y la creatividad, aspectos 

que pueden transfigurar la realidad, para ello cree imprescindible trabajar bajo la noción de que la 

educación no se enfoca al mercado, más bien a engrandecer las habilidades de cada individuo 

(Roge Blasco, 2015). 

 

¿Qué es la sistematización de experiencias? 

La sistematización de experiencias es un ejercicio que nos permite repensar nuestras prácticas 

desde un punto de vista crítico y transformador. El autor advierte que en muchas ocasiones es 

comparada con la compilación de datos o narración de eventos y francamente representa un 

proceso mucho más completo, pues demanda la edificación de nuevos conocimientos por medio 

de métodos no tradicionales de producción del saber (Jara Holliday, 2015). Todo ello lo ha 

convertido en un ejercicio de gran relevancia en América Latina, que se origina cincuenta años 

atrás en las prácticas de intervención social (Hleap B., s.f.). 

Uno de los aspectos positivos de esta herramienta, es que permite correlacionar las experiencias 

significativas de manera interpretativa; así es posible concientizarse de estas experiencias y su 

impacto.  
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En cada evento, experiencia o proceso, interactúan con simultaneidad, dinamismo e 

interdependencia diferentes elementos o factores, lo que a través del tiempo sugiere un cambio o 

transformación, pues como lo menciona Freire (1999, citado por Pérez Ramírez & Valencia 

Rodríguez, 2012), “el mundo no es. El mundo está siendo… mi pael en el mundo no es sólo de 

quien constata lo que ocurre, sino también de quien interviene como cujeto… no soy un mero 

objeto de la historia sino, igualmente, su sujeto”, esto es, que el docente no es solo una parte de 

una institución, sino un interprete de lo que ocurre en ella, de su forma, estructura y normas, mundo 

en el que es posible ver dos funciones: la identificación, de los acontencimientos vividos 

(experiencias) y la participación del docente al interior del mismo; la segunda, la orientación que 

comprende tanto el lugar como los aprendizajes obtenidos a través de la práctica pedagógica, y las 

posibilidades y desafíos que surgen de la experiencia. 

Esto es, la realidad del sujeto (docente), la cual es posible de modificarse, en la que se habla de 

procedimientos y resultados específicos, pero siendo responsables de esos momentos, de asumirlos 

sin pasividad ni resignación. De actuar en cada momento con la meta de lograr los resultados 

esperados. Las reflexiones no son sólo conceptuales, sinto también históricas.  

 

Procedimiento. El proyecto se desarrolla en cinco etapas:  

A) La experiencia, punto de partida de la experiencia personal (práctica, acción, 

racionalización, intersubjetividad), desde la práctica pedagógica, esta comprende los resultados 

obtenidos en lo corrido del año como punto de comparación con la situación problemática 

identificada, información organizada en diarios, evidencia fotográfica, recortes de periódico, 

observaciones realizadas, logros y dificultades de los estudiantes, etc., datos registrados 

cronológicamente. 
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B) La revisión y análisis de dicha información conllevó a una serie de planteamientos que 

respecto a las experiencias de las prácticas pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lecto-escritura surgieron respecto a los cambios percibidos en cuanto a participación e interés 

de los estudiantes en dichas actividades; a partir de esto se define el objetivo, luego se sistematizan 

las experiencias más relevantes para el objetivo planteado.  

C) La recuperación del proceso vivido conllevó a un análisis concienzudo de la experiencia, a 

fin de tener una visión global de los cambios o avances, del ritmo de aprendizaje de los estudiantes 

y las etapas o momentos en que ocurrieron, experiencias organizadas de forma cronológica. 

D) Posteriormente, se reflexiona sobre los diferentes componentes de la experiencia, estudiando 

cada uno por separado (lugar, recursos y materiales, docente, forma de trabajo, etc.), estableciendo 

relaciones, revisando lo particular y lo colectivo, buscando establecer posibles factores de éxito o 

de mejoramiento.  

E) Se definen las lecciones aprendidas surgidas de la experiencia de la práctica pedagógica, 

punto de partida para generar conclusiones y recomendaciones, tanto teóricas como prácticas. 
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6. Reconstrucción de la Experiencia 

 

En este momento se llevó a cabo la recolección de datos de nuestras experiencias, en las cuales 

con ayuda de unos cuadros se recaudó información pertinente de actividades realizadas en tres 

instituciones educativas de Santander, en las cuales a partir de las experiencias en las prácticas 

pedagógicas de las docentes participantes, y su posterior organización, clasificación, 

categorización, análisis crítico y reflexión se identificaron factores objetivos y subjetivos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el aula y en la práctica lecto-escritora, reuniendo dichos 

resultados en una matriz que describe las actividades realizadas, los objetivos, resultados y 

momentos de las mismas, destacando en ella los más significativos.  

Lo anterior conllevó un trabajo conjunto a fin de determinar falencias y errores, factores de 

éxito y de mejoramiento, estrategias didácticas aplicadas, proceso lecto-escritor, recursos y 

materiales utilizados, forma de trabajo y realidad educativa observada durante la práctica 

pedagógica, que pese a la experiencia y al conocimiento por parte de las docentes, suelen 

presentarse, desembocando en consecuencias poco favorables para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectura y la escritura, como es la desmotivación y la actitud del niño y la niña 

hacia la práctica lectora y escritora.   
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Tabla 1. Matriz Colegio Colombianitos del mañana 

Fecha Actividad Objetivos Resultados Momentos Observaciones 

15 marzo / 

2018 

La higiene personal 

 

Reconoce la 

importancia de su 

aseo personal 

 

Los estudiantes estuvieron 

atentos durante la narración de 

la historia, participando 

activamente, mencionando 

diferentes hábitos de aseo 

vistos durante el video. 

Los niños disfrutaron recordar 

esos momentos, contaban 

anécdotas vividas durante la hora 

de la ducha. 

 

Fue agradable ver las 

imágenes ya que esto 

ayudo a reconocer cuales 

actividades ellos 

realizaban. 

16 marzo / 

2018 

Rimas Reconoce palabras 

que riman 

 

Reconocieron diferentes 

palabras a través de la lectura, 

logrando identificar palabras 

que rimaban por parejas. 

Se divirtieron al momento de 

crear las rimas ya que les causaba 

un poco de gracia, el trabajo en 

equipo fue muy evidente ya que 

se colaboraban a la hora de pasar 

al tablero. 

A algunos niños se les 

dificultaba rimar, se puede 

implementar más 

actividades de rimas 

diarias para fortalecer. 

20 Marzo/ 2018 

Leyendo 

instrucciones 

 

Relaciona 

imágenes con 

palabras 

 

Los niños realizaron lectura 

siguiendo instrucciones con 

ayudas de pictogramas, 

creando una mariposa con 

ayuda de diferentes materiales 

respetando los momentos 

dados . 

Para los niños fue algo novedoso 

leer con ayuda de imágenes y 

también se pudo observar el 

agrado al momento de crear una 

mariposa usando materiales. 

Fue fácil y practico la 

lectura con ayuda de 

pictogramas ya que se 

realiza seguido en las 

actividades de clase. 

21 Marzo/ 2018 

El pato 

Donald Dice 

 

Realiza 

movimientos 

corporales 

siguiendo órdenes 

Con ayuda de la música se 

pudo lograr una mayor 

disposición en los niños para 

iniciar su actividad motriz 

El agrado que presentaban los 

niños a la hora de escuchar 

música y poder realizar 

El uso de música ayudo a 

controlar las emociones de 

los niños para asi al final 

lograr con música suave 
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Fecha Actividad Objetivos Resultados Momentos Observaciones 

 además del uso del juego 

Donald dice donde se sacaban 

tarjetas de la cuales ellos 

debían realizar los 

movimientos que hay dijera, 

siendo asi algo exitoso ya que 

todos participaron como se 

esperaba. 

movimientos libremente 

compartiendo en grupo. 

 

que los niños se sentaran y 

cambiaran de actividad. 

23 Marzo/ 2018 

Creando mi cuento 

 

Crea y narra 

historias creadas 

por sí mismo 

 

Fue de mucha ayuda poner 

música para lograr una sintonía 

en los niños logrando 

neutralizar sus emociones y 

ponerlos en tranquilidad, con 

ayuda de esto los niños 

expresaron a través de dibujos 

y letras una pequeña historia. 

Los niños se notaron muy 

tranquilos y felices al momento 

de crear su propia historia. 

 

Fue fácil que los niños 

expresaran sus emociones, 

les agrada dibujar y 

plasmar sus ideas. 

 

Tabla 2. Matriz Colegio Reina de la Paz 

Fecha Actividad Objetivo 
Pregunta 

orientadora 
Resultados 

Momentos 

significativos 
Observaciones 

 20/agosto  Saltando 

en un pie 

 Realiza 

ejercicios de 

motricidad 

gruesa 

 ¿Cómo fortalecer el 

desarrollo motor en los 

niños de preescolar? 

Con esta actividad se pudo observar como 

los niños a través de diferentes obstáculos 

lograban atravesarlos de la manera 

correcta, saltando en un pie, saltando en 

 Los niños estaban 

emocionados de 

realizar los ejercicios 

ya que lo veían como un 

 Seria agradable 

realizar más 

actividades que 

involucren el juego 
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Fecha Actividad Objetivo 
Pregunta 

orientadora 
Resultados 

Momentos 

significativos 
Observaciones 

dos pies y manteniendo el equilibrio, a 6 

niños se les presentaban dificultades para 

lograrlo, con ayuda de la practicante 

pudieron lograrlo, aunque no eran los 

mismos resultados de todos los niños. 

juego, los niños que no 

lo lograron a la primera 

siguieron intentándolo 

hasta que pudieron 

lograrlo, no se dieron 

por vencidos. 

ya que aprenden de 

una manera más 

significativa. 

 21/agosto 

 La letra 

M,P,L 

 Reconoce la 

letra M,P,L 

 ¿Cómo fortalecer la 

identificación de los 

fonemas M,P,L ? 

La idea de esta actividad era lograr que 

cada niño pudiera reconocer los fonemas 

de manera espontánea con ayuda del 

cuento narrado, y funcionó muy bien ya 

que con ayuda de los personajes del 

cuento les ayudo 

 El momento en que los 

niños plasmaron sus 

dibujos cada uno con 

diferentes perspectivas, 

plasmando sus ideas. 

 Fue una actividad 

exitosa ya que los 

niños trabajaron a 

gusto. 

  

Historia 

del 

mapache 

Identifica los 

personajes 

del cuento a 

través de 

imágenes y 

responde 

preguntas 

relacionadas 

con el 

cuento. 

¿Cómo estimular la 

comprensión narrativa 

a través de la 

literatura? 

 Los niños participaron en la actividad y 

estuvieron atentos respondiendo las 

preguntas, hablaron sobre los personajes 

del cuento y los describieron, hicimos la 

comprensión lectora grupal donde los 

niños ayudaban a completar las partes de 

la historia y para finalizar hicieron 

pertenecen o no pertenecen los personajes 

a la historia. 

Cuando los niños 

contaban que estaba 

bien y que estaba mal 

de la historia, 

reconociendo que es lo 

correcto a la hora de 

actuar. 

 Por cuestión de 

tiempo no se puede 

un cuento tan largo, 

en otra ocasión una 

historia mas larga y 

más larga la actividad 

de personajes. 
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Fecha Actividad Objetivo 
Pregunta 

orientadora 
Resultados 

Momentos 

significativos 
Observaciones 

25/sept Letra H 

A través de 

la literatura 

reconoce y 

representa la 

letra H. 

¿Cómo reforzar el 

sonido y la escritura de 

la letra H? 

En la actividad los niños se divirtieron 

con la narración de la historia donde 

íbamos reconociendo la letra H, cuando 

llego el momento de decorarla el trabajo 

fue muy organizado y se mantuvo el 

orden, todos expresaron felicidad y 

agrado por el uso de estos materiales. 

La felicidad de los 

niños a la hora de poder 

decorar la letra H y al 

finalizar con el video 

donde reconocían y 

repetían palabras con 

letra H. 

A la hora de realizar 

actividades con 

materiales formar 

grupos. 

 01 oct 

Juego de 

palabras   

¿Cómo fortalecer el 

proceso de lectura con 

ayuda de letras vistas? 

Demostraron capacidad de leer palabras 

cortas y crear oraciones a partir de ellas, 

trabajaron en equipo, demostraron apoyo 

hacia los compañeros que se les 

dificultaba la lectura. 

Al momento de pasar al 

tablero a crear 

oraciones fue un 

momento divertido ya 

que decían cosas que 

imaginaban usando la 

palabra que tenían en su 

tarjeta. 

Se puede mejorar la 

actividad con un 

momento musical, 

ambientando. 

02 oct 

Cumpleañ

os del 

señor león 

Construye 

textos 

siguiendo 

instruccione

s 

¿Cómo estimular la 

escritura a través de 

estrategias lúdicas? 

Los niños demostraron gusto al estar 

invitados al cumpleaños del señor león, en 

su escritura favoreció emplear lo 

cotidiano y asociarlo a la actividad ya que 

esto les llamaba la atención y los motivó. 

Los niños trabajaron en 

sintonía, en grupo ya 

que se ayudaban al 

momento de escribir 

Mientras escuchaban 

canciones. 

Al realizar la 

actividad algunos 

niños no sabían cómo 

se realizaba una 

tarjeta de invitación 

pero basto con un 

ejemplo de la 

practicante para que 

se motivaran a crear. 
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Tabla 3. Matriz Colegio Reina de la Paz, Párvulos 

Fecha Actividad Objetivo Pregunta orientadora Resultados Momentos significativos Observaciones 

 20 agosto 

 Descubrimi

ento del 

sonido 

propio de 

cada objeto  

 

 Reconocer 

Diferentes 

sonidos 

cotidianos 

¿Cómo descubrir 

diferentes sonidos 

cotidianos? 

Con esta actividad se pudo observar que los 

niños se interesan por saber de dónde 

proviene cada sonido y participan 

demasiado para decir los sonidos que para 

ellos son reconocidos, cuando dimos el 

paseo por el colegio reconocían lo que 

habitualmente escuchan en su entorno. 

Además que con mucha cautela se detenían 

a escuchar cosita por cosita y lo que no 

sabían lo preguntaban con gran interés 

 Lo más significativo de 

esta actividad fue el 

interés que los niños 

tuvieron desde el 

principio de la actividad 

hasta el final, así mismo el 

querer saber todo lo que 

era nuevo para ellos y al 

regresar al salón ellos 

solos recordaban los 

sonidos cotidianos  

El aprendizaje fue 

bastante queda por 

observación la próxima 

vez que se realice una 

actividad que requiera 

salir del aula de clase 

verificar primeramente 

si hay una persona que 

colabore con el 

acompañamiento 

 21 

agosto 

Un cuento 

con 

preguntas  

 

 Relatar 

cuentos 

simples 

¿Cómo realizar cuentos 

con preguntas? 

Con esta actividad se buscaba que los niños 

relataran cuentos viendo imágenes y lograr 

llamar la atención de ellos por medio de un 

títere para que esto lograra despertar en 

ellos el interés por los cuentos, historias y 

que de esta misma forma ellos mismos lo 

hicieran (relator cuentos a la imaginación 

de ellos) 

Los niños estaban muy 

emocionados con el 

personaje que les presente 

(títere)asi que esto los 

motivo a querer 

responderle todas sus 

preguntas y hacer lo que 

este personaje pedía para 

mí lo más significativo 

fue la manera que en que 

La actividad para mi se 

desarrolló de manera 

exitosa ya que pude 

notar que cada uno de 

los espacios se 

desarrolló de la mejor 

manera y sobre todo la 

atención prestada de los 

niños 
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Fecha Actividad Objetivo Pregunta orientadora Resultados Momentos significativos Observaciones 

los niños volaron su 

imaginación y seguían la 

se cuenta del cuento 

disfrutando cada paso de 

la actividad 

  El cuento 

 Que el niño 

logre articular 

propuestas 

propias con la 

del resto de 

sus 

compañeros 

en la creación 

de una historia 

¿Cómo lograr que los 

niños creen una historia? 

En esta actividad los niños participaron de 

una manera muy creativa ya que he podido 

notar que les gusta mucho la manera en que 

la docente practicante le cuenta diferentes 

historias así que primeramente llamando su 

atención les conté una historia basada en 

imágenes y después de esto les pedí que 

cogieran un cuento y lo contaran basado en 

su imaginación mirando las imágenes del 

libro 

Lo más significativo es 

darnos cuenta hasta dónde 

puede llegar un niño con 

tan solo ver una imagen y 

contar un ´cuento´de la 

forma que ellos quieran y 

de esta misma manera 

siguiendo la secuencia de 

las imágenes dejando 

llevar su imaginación 

cuando lo más importante 

fue ver lo motivados que 

estaban por realizar esta 

historia de forma libre. 

Considero que esta 

actividad no tuvo 

ninguna debilidad ya 

que los niños desde que 

les empezó a relatar la 

historia se notaron muy 

interesados por 

escucharla y estar 

atentos a lo que sucedía 

en cada parte del 

cuento. 

 4 sep 

Las estatuas 

bailando 

con música 

 Tomar 

conciencia del 

propio cuerpo 

en 

¿Cómo adecuar el 

movimiento corporal al 

ritmo musical? 

Esta actividad fue demasiado motivante 

para los niños ya que con el hecho de tener 

que moverse al compás de la música les 

parecía muy divertido se logró que los niños 

siguieran indicaciones realizando cada 

Los niños durante toda la 

actividad mostraron 

interés por seguir las 

indicaciones además que 

tomaron conciencia de su 

Pude notar que los niños 

pueden adquirir el 

conocimiento que los 

maestros se propongan 

siempre y cuando las 
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Fecha Actividad Objetivo Pregunta orientadora Resultados Momentos significativos Observaciones 

movimiento o 

parado 

pausa y cada movimiento que la maestra 

practicante le pedía de manera recreativa 

además que los niños lograron dominar la 

coordinación y el control dinámico general 

de su propio cuerpo (desplazamientos, 

carreras, saltos…) 

propio cuerpo siguiendo 

indicaciones además de 

aprender de manera muy 

divertida para ellos como 

lo es acatar ordenes 

planeen con estrategias 

atractivas para ellos 

para de esta manera 

lograr éxito en la 

actividad  
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Figura 1. El pato Donald dice 

En la figura 1 se observa el desarrollo de la actividad “el pato Donald dice”, la cual consistía en 

realizar movimientos corporales siguiendo instrucciones, El agrado que presentaban los niños a la 

hora de escuchar música y poder realizar movimientos libremente compartiendo en grupo. 

 

.  

Figura 2. Leyendo instrucciones 

 

En la figura 2, la actividad “Leyendo instrucciones”, consistía en crear una mariposa a partir de 

la lectura de pictogramas, Para los niños fue algo novedoso leer con ayuda de imágenes y también 

se pudo observar el agrado al momento de crear una mariposa usando materiales. 
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Figura 3. La letra M,P,L 

 

En la figura 3, la actividad consistía en la lectura de un cuento donde se reconocían las letras  

M,P,L  y a partir de el se realizaba la reconstrucción del cuento, La idea de esta actividad era lograr 

que cada niño pudiera reconocer los fonemas de manera espontánea con ayuda del cuento narrado, 

y funcionó muy bien ya que con ayuda de los personajes del cuento les ayudo. 

 

 

Figura 4. El cumpleaños del señor León 

 

En la figura 4, se observa el desarrollo de la actividad, comprenidó la lectura del cuento “El 

cumpleaños del señor León”, a partir del cual se solicitó a los estudiantes crear una tarjeta de 
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invitación para la fiesta del León, Los niños trabajaron en sintonía, en grupo ya que se ayudaban 

al momento de escribir mientras escuchaban canciones.  

Al realizar la actividad algunos niños no sabían cómo se realizaba una tarjeta de invitación pero 

basto con un ejemplo de la practicante para que se motivaran a crear. 

 

 

Figura 5. Actividad “Heroes de valores” 

 

Se ubicaron los niños sentados en el suelo en la mitad del salón y la docente Practicante, les 

conto a los niños que este día llegaria la visita de un personaje muy especial y les hizo preguntas 

como  ¿quién creen que es? ¿En que trabajará? ¿Cómo creen que se llama? ... seguido a esto leyo  

una adivinanza que hace referencia a los superhéroes y de esta manera los niños podían  saber de 

quién se trataba. Siguiente a esto sono la canción de los superhéroes y aparecio “Valorina” , quien 

los animo a bailar, después de esto les pedio a los niños que se sentaran y se presentó diciendo que 

ella es una heroína llamada Valorina que venia del planeta de los superhéroes, les hablo acerca de 

sus poderes (Ayudar) y debilidades (sensible), de sus amigos (Superman- Spiderman-Ironman-
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Linterna verde-La mujer maravilla-Batman-Elástica-Hulk-Capitán América-Flash-Thor-Míster 

increíble-Gatubela-Los 4 fantásticos-Las chicas Superpoderosas)  y archienemigos (Groserin, 

Mentirosin, Desamorocin, desobediencia); dicho esto se les cuestiono sobre si los conocían y que 

tanto sabían de ellos, después les conto que ella viajo por todo el planeta tierra con una misión 

muy importante, la de encontrar niños que quieran ayudar a los superhéroes y les pregunto ¿ustedes 

quieren ayudarlos? y se les presento una caja decorada, preguntando ¿Qué creen que hay en esta 

caja?, luego de oír sus respuestas se les mostro el contenido, los cuales serán brazaletes enviados 

por los superhéroes y un pequeño buzón, por el cual, se comunicaran con los niños. 

Para finalizar, la docente repartio una hoja blanca, colores y lápices, y la  superhéroe valorin  

invito a los niños a dibujar o escribir cuáles de los superhéroes les escribirán durante el mes. 

 

 

Figura 6. Actividad “Los valores” 

 

Este proyecto de aula presentado en el colegio Foyer de Charite fue de gran motivación para 

los niños, ya que de solo pensar que ellos por medio de los correos enviados según por los Súper 
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héroes  les gustaba mucho la idea de hacer parte de ellos y colaborar con cierta misión, que en 

realidad eran actividades a realizarlas ellos mismos y para el aprendizaje diario según la planeación 

solo que con una estrategia diferente inventada para lograr motivarlos en el aprendizaje. Fue con 

este proyecto de aula que se logró en el aula de clases presentarles a los estudiantes actividades 

diferentes moyivados en temas de mayor motivación para ellos dejando de un lado la monotonia 

y quitando la desmotivación del ámbito de clases. 

 

6.1 Reflexiones de Fondo 

 

En el ejercicio de investigación con niños y niñas de tres instituciones en Floridablanca, al 

momento de abordar el tema de motivación, y de la lectura y escritura se encontró que para los 

niños y niñas es favorable durante su aprendizaje realizar actividades con diferentes ambientes que 

motivaron al niño durante su actividad, lo cual permite afirmar lo expuesto por Piaget (s.f., citado 

por Méndez, 2013), que los cambios en el ambiente o escenario en el cual se desenvuelve el niño 

contribuyen a su aprendizaje, ya que producen un efecto en su actitud frente al aprendizaje, pues 

se encuentra dispuesto a hacerlo, siempre y cuando este se dé en un escenario que despierte su 

interés. 

Lo anterior, identificado a partir de la recopilación, reorganización y clasificación de las 

diferentes experiencias suministradas por las docentes en sus prácticas pedagógicas y experiencias, 

información analizada con una visión crítica, bajo la cual se identificaron los factores influyentes 

(lugar, recursos y maeriales, forma de trabajo y estrategia), en la actitud de los estudiantes hacia la 

práctica de la lectura y la escritura, entre los que se encuentran los escenarios en los cuales se 

desarrollan las clases; obviando a su vez, el desarrollo cognitivo de los niños y su edad, puesto que 
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para cada etapa de la vida deben establecerse los recursos necesarios y adecuados que favorezcan 

su desarrollo cognitivo y el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

De igual forma, se encontró como un factor significativo es el tipo de lectura partiendo desde 

lo cotidiano, que aunque en la práctica se hace uso de la literatura infantil, sus múltiples ventajas 

para introducir a los niños y niñas hacia la vida y su realidad, puede verse afectada por la ausencia 

de escenarios que propicien la práctica lectora y de este modo fortalecer sus competencias 

comunicativas y ciudadanas, habilidades sociales y lingüísticas. 

Aunque las experiencias docentes y las teorías relacionadas con las prácticas pedagógicas, la 

actividad lecto-escritura y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los primeros años de vida, se 

logró identificar acciones que inducen a la rutina y monotonía, pues al no propiciarse un ambiente 

adecuado para generar interés en los niños y niñas sobre la actividad a desarrollar en el aula, se 

observó desmotivación y poca participación de los mismos.  

Por otro lado, la complejidad del proceso lecto-escritor, implica el desarrollo de estrategias, en 

donde el docente debe desplegar su creatividad y conocimiento, para dar resolución a la 

problemática identificada, es allí donde las experiencias reconocidas en otras investigaciones 

(Carvajal Vásquez, 2017; De la Cruz, Hernández, Usaquén, & Vanegas, 2015; Cubillos Mora, 

2013) y de las mismas docentes, se lograron acciones tendientes a un cambio de escenario, esto es, 

un lugar adecuado para promover la lecto-escritura de los estudiantes (iluminación, ventilación, 

decoración, objetos didácticos); así como la utilización de la literatura infantil, encontrándose en 

esta una variedad de recursos y temas que les permite a los niños y niñas afrontar su realidad y el 

mundo; su adopción como recurso posibilita el llevar a los niños a contextos donde se promuevan 

sus competencias ciudadanas (valores, derechos, deberes), habilidades y prácticas sociales 

(comunicación, establecer relaciones interpersonales), a la vez que aprende y se divierte, 
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decodifica el texto, produce textos (verbales y no verbales), en donde es posible contrastar la 

fantasía con la realidad, lo eterno y terrenal, el cosmos, la vida misma, entre otros temas que 

permite tratar este tipo de literatura.  

De acuerdo a lo anterior, emplear la literatura infantil para promover la práctica lecto-escritora 

en los niños fue provechoso, pues las actividades se centraron en temas que llamaron su atención, 

encontrando en el cuento una narración breve, clara y comprensible, que crea intriga e interés y 

los lleva a participar del proceso lector, a través de la comprensión lectora, asociación de palabras 

y recreación de sucesos.  

Actividades, donde se lleva a cabo el uso de lo cotidiano se puede denotar que el proceso lector 

era exitoso, ya que es un proceso natural que va fluyendo en los niños al momento de realizar 

escrituras o lecturas, motivando así al niño a su proceso desde el colegio hasta la casa. 

Por otro lado, los niños durante este proceso mostraron mucho interés frente a las actividades 

que se les presentaron ya que se implementaron estrategias didácticas diferentes para poder notar 

la motivación de ellos frente a estas. 

La inclusión del juego en una de las actividades fue un aspecto significativo, ya que los 

obstáculos que se presentaron fueron superados, puesto que el interés de los niños por realizar las 

actividades propuestas con el mismo les llevó a intentarlo varias veces. Su realización en un 

escenario diferente al aula, fue uno de los principales motivantes.  

Por otro lado, la adecuación y ambientación del aula, sirvieron como base para promover la 

participación de los niños, así como la utilización de recursos, materiales y objetos didácticos 

variados produjo un cambio positivo en su actitud hacia la práctica lecto-escritora.  

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que la experiencia de la práctica pedagógica transformó 

la realidad educativa de los niños en torno a la lectura y la escritura, al diseñar nuevas estrategias 
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didácticas, estableciendo ambientes de aprendizaje adecuados y variedad de recursos y materiales, 

esto es, mejorando la metodología de trabajo del docente en el aula, posibilitando que a través del 

estudio y actualización permanentes se generen nuevas estrategias y modalidades de trabajo, 

teniendo en cuenta la variedad de actividades que pueden diseñarse utilizando elementos como el 

juego, el dibujo, la pintura, entre otras expresiones artísticas (obras teatrales, rondas infantiles, 

musicales, etc.).  

El aporte como docentes investigadoras es, como lo menciona Ramírez Noreña & de Castro 

Daza (2013), es destacar el papel que se tiene como guía y promotor para que el niño se acerque a 

la lectura, teniendo en cuenta que cada niño y niña es diferente, asume el proceso de su aprendizaje 

de forma distinta, animándole, dirigiéndole, mostrándole y explicándole cómo se hace, pues el 

niño aprende a ser un buen lector, leyendo, pero por sí solo no será capaz o no sentirá interés que 

lo conduzca a tomar un libro o texto y decodificar lo que el autor le quiere decir (Vigotsky, 1979, 

citado por Ramírez Noreña & de Castro Daza, 2013). 

Es en este aspecto, que el docente le acerca y trabaja con el niño y niña colaborativamente para 

que este genere nuevo conocimiento, a través de su interacción con el texto.  
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Conclusiones 

 

 Reconocer la experiencias pedagógicas más significativas permitió conocer la realidad de 

los estudiantes de la institución educativa objeto de estudio, a partir de esto se diseñaron 

actividades acordes con su edad y desarrollo físico y mental, teniendo en cuenta también la 

importancia que tiene la lúdica en la motivación y llamado al estudiante para lograr una 

participación activa en el aula.  

Lo anterior, se dio gracias a la sistematización de experiencias, comprendida no solo como 

metodología sino como un modo de saber, ya que su implementación como docentes 

investigadoras permitió establecer lo que ya se sabía, los conocimientos que se tenían y lo que aun 

faltaba por conocer o descubrir, esto facilitó el análisis crítico y reflexivo de las experiencias, 

información que sirvió de base para el desarrollo de estrategias que facilitaran el proceso lecto-

escritor en los niños.  

 Estimular su imaginación y creatividad a través del cuento, permitió a los niños transportarse 

a otros lugares a través de su imaginación, despertó un mayor interés por atender y escuchar lo que 

se les leía, así como su creatividad para desplegar su imaginación al relatar un cuento.  

Los beneficios se observaron para ambas partes, tanto niños y niñas como docentes y directivos 

institucionales, ya que de las reflexiones realizadas a partir de las experiencias y prácticas 

pedagógicas se generó conocimiento para futuras investigaciones, acciones que deben promoverse 

en el resto de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que la lectura y escritura son actividades 

que se ejecutan durante toda la vida, aunque conllevan un proceso más complejo y dificil en los 

primeros años de vida, pues se encuentra que de los 0 a 2 años, el aprendizaje en los niños se 

fundamenta en la interacción con su familia; a partir de los 3 hasta los 6 años, la producción de 
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conocimiento pasa de un contexto familiar limitado a uno más amplio en el entorno escolar, puesto 

que el niño ya encuentra una mayor interacción con otros y con el mundo que le rodea; que se va 

estructurando posteriormente hasta lograr la codificación escrita en la producción textual y la 

decodificación del signo mediante la lectura, a los que suman otros elementos como la coherencia, 

el sentido, entre otros, en los siguientes años de preparación.  

Se puede decir que las estrategias didácticas más efectivas y que favorecieron su motivación 

por aprender fueron el uso del cuento y la actividad fisica (juego didáctico), en los que encontraron 

algunos obstáculos que pudieron superar, en parte gracias a la comprensión del mundo en el cual 

es posible alcanzar lo que se proponen si persisten en ello; además, de las indicaciones 

proporcionadas por las docentes que les llevó a adoptar hábitos lectores y a la producción textual 

(verbal y no verbal).  

 La evaluación como recurso docente permitió conocer un antes, durante y después del 

desarrollo de las actividades con la cual fue posible reconocer el aprendizaje por medio de 

estrategias didácticas. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se centran específicamente en la adopción de la sistematización de 

experiencias para generar estrategias de intervención que coadyuven al proceso de enseñanza-

aprendizaje y las prácticas lecto-escritoras de los niños y niñas, acciones entre las que se encuentra 

la implementación de estratégicas lúdico-pedagógicas que les motivan y llamen su interés de modo 

que les permita un acercamiento hacia el objeto de aprendizaje, en donde es necesario cambios en 

el entorno educativo en donde el niño se desenvuelve a diario. 

La puesta de escenarios que conlleven a la participación de los niños y niñas en la práctica lecto-

escritora parte de un análisis crítico y concienzudo de que las prácticas pedagógicas hasta ahora 

realizadas en las tres instituciones tendían a caer en la monotonía o rutina, pese a los diferentes 

recursos y actividades lúdicas presentadas, el escenario fue un factor significativo para despertar 

el interés de los niños y niñas.  

Para los docentes, dar relevancia a las experiencias generadas en las prácticas pedagógicas son 

relevantes para buscar alternativas de solución que favorezcan el aprendizaje del niño, teniendo en 

cuenta las etapas de desarrollo del mismo, sus capacidades, habilidades y presaberes, teorías que 

posiblemente los docentes conocen, o desconocen, o lo consideran como un factor subjetivo, al 

igual que la ambientación es un aspecto relevante para propiciar el aprendizaje.  
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Apéndices 

 

Apéndice 1. Planeaciones Transición/ Reina de la Paz 

# 1 

Título de la Experiencia de Aprendizaje 

Saltando en un pie 

Escenario Educativo Reina de la paz 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Nivel/Grado Transición B 

Edades de los niños 5-6 años 

Dimensión/es  Corporal 

Pregunta generadora   ¿Cómo fortalecer el desarrollo motor en los niños de preescolar. ? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Realiza ejercicios de motricidad gruesa Atraviesa obstáculos siguiendo las indicaciones saltando en un pie. 

Justificación 

Las actividades o ejercicios de estimulación temprana, conocida también como atención temprana, ayudan a 

desarrollar la psicomotricidad infantil, así como las habilidades cognitivas, independencia y otros aspectos de la 

vida del niño(a) o bebé. Estas actividades son muy útiles para niños en edades comprendidas entre 0 y 6 años, 

porque es la etapa en la que el niño forma su personalidad; de allí radica la importancia de la estimulación o atención 

temprana. 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio Se saludara a los niños y se les pedirá que realicen una fila para ir al 

gimnasio, se les explicará que van a practicar ejercicios físicos para tener 

una buena salud. 

Desarrollo Se ordenarán dos filas de niños y niñas y atravesaran los siguientes 

obstáculos uno por uno, aros en el piso, bloques. 

 

Cierre Cuando hayan pasado todos los niños se les pedirá que se sienten y 

realizaremos estiramiento para relajar los músculos, haremos  nuevamente 

la fila para que se dirijan al salón, recordando las normas de clase.  

Referencias  Tu gimnasia cerebral (2019). Ejercicios de estimulación temprana para 

bebés y niños, 2014-2019. Recuperado de 

http://tugimnasiacerebral.com/para-bebes/49-ejercicios-de-estimulacion-

temprana-para-ninos-bebes . 

Anexos  
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# 2 

Título de la Experiencia de Aprendizaje 

Escenario Educativo Reina de la paz 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Nivel/Grado Transición B 

Edades de los niños 5-6 años 

Dimensión/es 

  

Cognitiva y comunicativa. 

Pregunta generadora  ¿Cómo fortalecer la identificación de los fonemas M,P,L ? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Reconoce la letra M,P,L A través de representaciones gráficas y reconstrucción de historias reconoce 

sonido y escritura de la letra M, P, L. 

Justificación 

No se puede pensar que los niños estén motivados a leer y a escribir si no viven experiencias de leer y escribir. Hay 

que leer y escribir para ellos, para que ellos también quieran hacerlo. El niño aprenderá a través de la imitación y 

la participación en actividades propias del adulto. 

Poner al niño en situación de utilización del lenguaje, que vea el funcionamiento que la maestra hace de la lectura 

y la escritura 

Según Piaget: "El niño no almacena conocimientos sino que los construye mediante la interacción con los objetos 

circundantes"  

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio La practicante saludara a los niños y les dibujara en el tablero la letra M, P, L 

mostrando cómo es su sonido solo y con la combinación de las vocales. 

Desarrollo Seguido se les mostrara como suenan con cada vocal y se les pedirá que imiten 

los sonidos, se contará la historia de MIMI,PEPE Y LULU. 

Mientras se va narrando la historia, la practicante irá haciendo preguntas a los 

niños para mantener el hilo del cuento.  

Cierre Para finalizar la actividad la practicante dará una hoja a cada niño para que 

represente la historia narrada donde veamos a Mimi, Pepe, Lulu. 

Referencias Vanessa del Rio, (s.f) La adquisición de la escritura como proceso cognitivo. 

Anexos Cuento de Mimi, Pepe y Lola. 

 

  

https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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# 3 

Título de la Experiencia de Aprendizaje 

Escenario Educativo Reina de la paz 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Nivel/Grado Transición B 

Edades de los niños 5-6 años 

Dimensión/es   Comunicativa 

Pregunta generadora  ¿ Cómo estimular la comprensión narrativa a través de la literatura?  

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Comprende la lectura 

identificando personajes y 

participando en las preguntas 

del cuento. 

Identifica los personajes del cuento a través de imágenes y responde preguntas 

relacionadas con el cuento. 

Justificación 

En primer lugar, es conveniente aclarar que el concepto de comprensión narrativa se refiere a la comprensión de 

historias sin especificar la forma en que son presentadas. Cuando las personas acceden a las historias a través de la 

lectura, hablamos de comprensión lectora y cuando las historias son escuchadas, hablamos de comprensión auditiva. 

Tanto la comprensión lectora como la auditiva pueden referirse a distintos textos, incluyendo historias, textos 

expositivos e instrucciones, pero en este artículo, al utilizar los términos comprensión lectora y auditiva, nos 

referimos específicamente a la comprensión lectora y auditiva de historias. 

Debido a esto se realizan actividades de comprensión narrativa para fortalecer estas destrezas en los estudiantes de 

preescolar. 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio La practicante dará inicio con una lectura de un cuento (EL MAPACHE), mientras 

va contando el cuento se irán realizando preguntas para así mantener la atención 

activa de los niños. 

Desarrollo La practicante mostrará las imágenes de los personajes del cuento y los niños 

describirán a esos personajes. 

Cierre Se les dará a los niños una hoja con varios personajes donde deberán tachar con 

una X los personajes que no pertenecen a la historia. 

Referencias Strasser, K. & Larraín, A. (2010).  La Comprensión Narrativa en Edad Preescolar: 

Un Instrumento para su Medición. Psykhe, 19(1). p.75-87. Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/psykhe/v19n1/art06.pdf 

Fuentes, A. (s.f.). Cuento para ayudar al niño a comprender las emocioines de los 

demás. Recuperado de https://www.escuelaenlanube.com/cuento-para-ayudar-al-

nio-comprender-las-emociones-de-los-demas/  
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Anexos *Cuento 

Cuento Mapache y Osito juegan a carreras 

Una tarde de verano, Osito y Mapache jugaban en el bosque  a carreras alrededor 

de los árboles. Contaban hasta tres y corrían velozmente hasta llegar al otro lado 

del río, rodeando el bosque. Hicieron varias carreras pero Mapache ganaba 

continuamente,  como excelente trepador que es y acostumbrado a esconderse en 

los huecos de los árboles, corría tan rápido que para cuando llegaba Osito, a 

Mapache ya le había dado tiempo de descansar para la próxima carrera. 

Osito estaba harto de perder y ya se había cansado de llegar siempre el último, así 

que  se enfadó y quiso expresar su rabia de esta manera a su amigo Mapache. 

-¡No es justo!¡Yo quiero ganar también, tu siempre llegas el primero!- gritó Osito 

creyendo que su amigo Mapache comprendería cómo se sentía. 

Pero no fue así. Mapache se rió y le contestó: -¡Osito, yo no tengo la culpa de ser 

más rápido que tú!- Osito se sintió triste porque su amigo no comprendía cómo se 

sentía y ya no quiso jugar más con él. 

En ese momento, vino Perrito, otro amiguito que solía jugar con ellos en el bosque. 

Al ver que jugaban a carreras, quiso hacer una con ellos y volvieron a contar uno 

dos y tres para llegar al otro lado del bosque. Osito en esta ocasión como había 

conseguido tranquilizarse, también se apuntó. 

En esta ocasión, para sorpresa de Mapache, ganó Perrito, y como dejó de ser el 

primero, empezó a saltar de rabia y lleno de cólera gritaba: 

-¡Quiero ganar yo, quiero ganar yo…! –Su amigo Perrito, les miro a los dos 

y  sorprendido les preguntó. 

-Pero, ¿no estabais jugando a carreras? Si es un juego, ¿por qué os enfadáis?, lo 

importante es que disfrutemos juntos y que nos alegremos del que llega primero, 

no enfadarnos por no serlo nosotros.Los amigos son felices cuando están juntos 

sin importar quién gana. Si queréis nos damos la mano y corremos todos juntos 

hasta el otro lado del río, será divertido, seguro que nos reímos mucho y llegamos 

todos a la meta. 

En esos momentos, Mapache comprendió como se había sentido su amigo Osito 

cuando él ganaba todas las carreras y entendiendo que era más importante su 

amistad que ser el primero en un juego,  decidieron cambiar de actividad con el fin 

de pasar un buen rato juntos. 

 

Valor educativo 

Este es un cuento que ayudará al niño a comprender las emociones de los demás y 

por tanto, le ayudrá a conocer el punto de vista del otro. 
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Dicho de otra forma, os voy a contar un cuento para educar la empatia. 

La empatía es la capacidad de reconocer, comprender y conectar con las 

emociones de los demás y así  poder entender el otro punto de vista y lo que 

sienten. 

Por medio de este cuento podemos trabajar tanto con un grupo de niños como 

apreciareis en las fotos o entre padres e hijos reunidos en familia o antes de 

acostarse a la noche. 

 

Valor Educativo del cuento 

§  Objetivo:  aprender a empatizar con el sentimiento de frustración de la otra 

persona y acoger su dolor 

§  Valor educativo: la amistad y saber ponerse en el lugar de la otra persona 

§  Personajes: Osito, Mapacha y Perrito 

  

*Tacha con una X los personajes que no pertenecen a la historia y colorea los 

que si pertenecen. 
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# 4 

Título de la Experiencia de Aprendizaje 

Escenario Educativo Reina de la paz 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Nivel/Grado Transición B 

Edades de los niños 5-6 años 

Dimensión/es  Comunicativa, social 

Pregunta generadora  ¿Cómo reforzar el sonido y la escritura de la letra H? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Construye textos siguiendo 

instrucciones 

A través de la literatura reconoce y representa la letra H. 

Justificación 

  

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio Daremos inicio a la actividad con la historia de la H, se leerá la historia a 

los niños mientras ellos participan. 

Desarrollo La practicante entregará a cada niño la letra H mayuscula y minuscula, para 

que con ayuda de elementos como vinilo y lentejuelas los niños la decoren. 

Cierre Se hará el cierre de la actividad con ayuda de un video de la letra H. 

Referencias Smile and Learn – Español (2017). Aprende la letra H con Hugo – El 

abecedario [video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=b1hIaHcfWCo 

Anexos 
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 #5 

Título de la Experiencia de Aprendizaje 

EL SUPERMERCADO 

Escenario Educativo Reina de la paz 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Nivel/Grado Transición B 

Edades de los niños 5-6 años 

Dimensión/es  Comunicativa, cognitiva 

Pregunta generadora  ¿Cómo fortalecer el proceso de lectura con ayuda de letras vistas? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Justificación 

Es importante fortalecer las letras vistas ayudándonos de palabras las cuales los niños relacionan, que pasen a leerlas 

e imaginen algo con ayuda de esa palabra les ayudará a leer con mayor facilidad de una manera más creativa, 

Yaritza Cova (2004) señala “el aprendizaje de la lectura es un proceso complejo que se puede llegar a disfrutar 

cuando se hace en compañía. De allí, que la lectura en voz alta sirva como un ejemplo para evidenciar esa 

posibilidad de compartir lo que puede ofrecer un texto cuando es leído por una persona que lo hace con cariño, 

disposición, pasión y magia” 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio La practicante saludara a los estudiantes y les mostrara unas letras que trae las cuales 

ellos ya han visto anteriormente, la practicante les pedirá que la asocien con una 

palabra que inicie con esa letra. 

Desarrollo La practicante repartirá fichas con diferentes palabras las cuales inician con las letras 

que están en el tablero, seguido pedirá a los niños que pasen en grupos y las lean y 

las peguen en el tablero al lado de la letra por la cual inician. 

Cierre Para finalizar la practicante les dará nuevamente una ficha con una palabra y cada 

niño deberá construir una oración y decirla en voz alta. 

Referencias Reyes Contreras, G. (2018). La importancia de fomentar la lectura en el nivel 

preescolar. Recuperado de https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/08/lectura-

nivel-preescolar.html 

Anexos 
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# 6 

Título de la Experiencia de Aprendizaje 

Escenario Educativo Reina de la paz 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Nivel/Grado Transición B 

Edades de los niños 5-6 años 

Dimensión/es  Comunicativa, social 

Pregunta generadora  ¿Cómo estimular la escritura a través de estrategias lúdicas? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Construye textos siguiendo instrucciones A través de reconstrucción de textos fortalece su proceso lecto 

escritor. 

Justificación 

El PAPEL DEL JUEGO: El mejor método, para Vigotsky y el Constructivismo, según el cual los niños No aprenden 

ni a leer ni escribir, sino es con SITUACIONES DE JUEGO, ya que jugando se aprende en forma lúdica y divertida, 

por lo tanto, "el niño ensaya en los escenarios lúdicos, comportamientos y situaciones para los que no está preparado 

en la vida real, pero posee cierto carácter PREPARATORIO"  

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio La practicante les leerá el cuento del señor león, también mostrará al señor león. 

Desarrollo Les pedirá a los estudiantes que elaboren una invitación para la fiesta del señor león con 

ayuda de las indicaciones dadas. 

Cierre Los estudiantes cantaran cumpleaños feliz al señor león y se despedirán de él. 

Referencias Espacio Logopédico (2009). Levvisgostky y sus aportes social e historico en la lectoescritura. 

Recuperado de https://www.espaciologopedico.com/noticias/det/2124/levvisgostky-y-sus-

aportes-social-e-historico-en-la-lectoescritura.html 
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Anexos 

  

  

  

  



EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS RELACIONADAS CON LA LECTURA Y LA ESCRITURA… 64 

# 7 

Título de la Experiencia de Aprendizaje 

Escenario Educativo Reina de la paz 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Nivel/Grado Transición B 

Edades de los niños 5-6 años 

Dimensión/es  Cognitiva, comunicativa 

Pregunta generadora    

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Reconoce sonidos e 

imágenes  

Asocia sonido con imagen 

Realiza sonidos según la imagen 

Justificación 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio La practicante mostrará imágenes de animales y les preguntará a los niños cuál es el 

sonido que cada animal realiza. 

Desarrollo La practicante reproducirá el sonido de los animales y pedirá a los niños que dibujen 

el animal según el sonido. 

Cierre Se le pedirá a los niños que elijan el animal que mas les gusto y pasen y hagan el sonido 

de ese. 

Referencias   

Anexos   
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# 8 

Título de la Experiencia de Aprendizaje 

Escenario Educativo Reina de la paz 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Nivel/Grado Transición B 

Edades de los niños 5-6 años 

Dimensión/es   Cognitiva, comunicativa 

Pregunta generadora   ¿Cómo estimular la comprensión lectora y concentración con ayuda de cuentos y 

representaciones gráficas ? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

 Atiende y participa en la 

lectura. 

Participa en las preguntas acerca de la lectura y recrea la historia con ayuda de los 

laberintos.  

Justificación 

Debemos tener presente que la lectura ha de ser un placer, no una obligación. El objetivo es que el niño muestre 

cada vez mayor interés y que se esfuerce en comprender lo que lee; por ello, el contenido ha de estar acorde con 

sus conocimientos, con un vocabulario adecuado y sin formas gramaticales o construcciones sintácticas que le 

resulten frustrantes. Existen muchas fórmulas para reforzar el hábito lector que nos ayudarán a evitar que la 

actividad de leer se convierta en un fastidio. 

Por último, recuerda que cualquier momento cotidiano es bueno para motivar al niño. Carteles, tebeos, revistas, 

periódicos... todos ellos pueden convertirse en excelentes opciones para el aprendizaje de la lectura y, en 

consecuencia, para desarrollar la capacidad de entender su significado. 

 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio La practicante leerá la corta historia de la ardilla a los niños.  

Desarrollo Entre todos los niños responderán las preguntas en el tablero acerca de la historia.  

Cierre Cada niño realizará los laberintos que lleva la practicante para cada uno. 

Referencias  Literatura SM (2016).,Estrategias para mejorar la comprensión lectora. Recuperado de 

https://es.literaturasm.com/somos-lectores/estrategias-mejorar-comprension-lectora#gref 

https://es.literaturasm.com/somos-lectores/mandamientos-odiar-lectura
http://blog.smconectados.com/2017/01/11/habito-lector-y-familia-el-aliado-en-casa
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Anexos 
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 # 9 

Título de la Experiencia de Aprendizaje 

EL SUPERMERCADO 

Escenario Educativo Reina de la paz 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Nivel/Grado Transición B 

Edades de los niños 5-6 años 

Dimensión/es  Comunicativa 

Pregunta generadora 

  

¿Cómo promover la lectoescritura involucrando a los niños en actividades 

cotidianas del hogar? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Elabora lista de elementos 

para comprar 

  

Justificación 

  

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio La practicante hablara con los niños acerca del super mercado y  leera la historia sobre el. 

Desarrollo La practicante elaborará con ayuda de  todos los niños una lista de alimentos en el tablero.  

Cierre Cada niño elegirá 5 elementos que desea comprar y realizara una ista personal. 

Referencias   

Anexos Orientación Adújar (2013). Video cuentos infantiles cortos para niños El Supermercado. 

Recuperado de https://www.orientacionandujar.es/2013/02/27/video-cuentos-infantiles-

cortos-para-ninos-el-supermercado/ 
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Apéndice 2. Diario de campo Transición / Reina de la Paz 

 

GUÍA DIARIO PEDAGÓGICO 

2019-I 

Diario Pedagógico No. 1 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Escenario Educativo Colegio Reina de la paz 

Nivel/Grado Transición B 

Fecha 20/Agosto/2019 

Pregunta generadora:  ¿Cómo fortalecer el desarrollo motor en los niños de preescolar. ? 

Observación 

Al realizar la actividad motora con los niños esto me permitió notar que niños presentaban dificultades para saltar 

en uno y dos pies, también pude observar lo divertido que era para ellos este tipo de ejercicios y aunque algunos no 

eran capaz de realizar el ejercicio como se esperaba sus compañeros apoyaban a cada uno al momento de pasar y 

con mi ayuda lograban completar la actividad. 

Los niños que presentaron dificultades para realizar los ejercicios de la forma esperada fueron: 

Angelyne, Sara Sofia, Miguel Angel, Mathias, Lucia, Maria Luciana. 

Interpretación  

Sánchez Asín, (1989), el cuerpo media en el desarrollo neuropsicológico del niño y en la medida en que hagamos 

una estimulación precoz multisensorial mejor prepararemos al niño, promoviendo las condiciones 

neuropsicológicas adecuadas para la elaboración de procesos de aprendizaje, donde el movimiento vivenciado haya 

sido la primera fuente de conocimiento y aprendizaje.  

Metacognición 

Me gustó mucho aplicar esta actividad porque los niños disfrutaron y compartieron en ese momento, fue algo 

diferente a lo que siempre hacen, sentí que la actividad funciono como esperaba y aunque en algunos momentos 

los niños se desordenaban de como eran los turnos es algo normal que suceda con ellos. 

Consideración:  No se pueden tomar fotos. 

Referencias Ibáñez López, Pilar, Mudarra Sánchez, Ma. José y Alfonso Ibáñez, Cristina La estimulación 

psicomotriz en la infancia a través del método estitsológico multisensorial de atención temprana. 

Educación XX1. 2004; (7):undefined-undefined. [fecha de Consulta 20 de Septiembre de 2019]. 

ISSN: 1139-613X. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=706/70600706  

 

Referencias:  

 Vásquez, F. (1995), “In situ” y “A posteriori”, consideraciones sobre el diario de campo. Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 Porlán, R y Martín J. El diario del Profesor. Un recurso para la investigación en el aula.    

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70600706
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GUÍA DIARIO PEDAGÓGICO 

2019-I 

Diario Pedagógico No. 2 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Escenario Educativo Colegio Reina de la paz 

Nivel/Grado Transición B 

Fecha 21/Agosto/2019 

Pregunta generadora:  ¿Cómo fortalecer la identificación de los fonemas M,P,L ? 

Observación 

Se inició la actividad y los niños demostraban mucha expectativa sobre que iba a suceder con la clase, desde un 

inicio Mathias demostró mucha inquietud se paraba por todas las mesas  y no se quedaba quieto, pude dialogar con 

él y llegamos a un acuerdo de que iba a trabajar en orden para ayudarme a recoger al final los trabajos. 

Se continuó desarrollando la actividad todos muy atentos y participativos de ella, Sarita demostró mucho más 

interés y participaba con más rapidez que los otros niños. 

Para finalizar la actividad los niños realizarían un dibujo sobre la historia, todos se tomaron su tiempo para hacerlo 

con creatividad e implementando la imaginación de cada uno. 

Todos los dibujos fueron muy hermosos en especial el de Juan David quien me sorprendió por hacer unos dibujos 

bien realizados para su edad y por el contrario Mathias me sorprendió debido a que realizo unos dibujos llenos de 

sangre donde el pajarito mataba a la gente. 

Al ver esto le pregunte que porque lo había hecho y me respondió que eso era lo que él había entendió, le dije que 

eso no fue parte de la historia y simplemente respondió que él lo quería así. 

 

Interpretación  

Según Piaget: "El niño no almacena conocimientos sino que los construye mediante la interacción con los objetos 

circundantes" Por eso es importante permitirle al niño crear e interpretar los sucesos partiendo de historias, así 

estimulamos la creatividad de los niños. 

 

Metacognición 

Al realizar esta actividad me sentí bien debido a la atención que todos los niños prestaban y su activa participación 

en ella, de pronto mejorar un poco  los tiempos y los momentos para la actividad ya que falto más para los dibujos. 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Consideración:  

Referencias  
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GUÍA DIARIO PEDAGÓGICO 

2019-I 

Diario Pedagógico No. 3 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Escenario Educativo Colegio Reina de la paz 

Nivel/Grado Transición B 

Fecha 27/Agosto/2019 

Pregunta generadora:     

Observación 

Durante este día no pude realizar actividad ya que los niños tenían una presentación y tenían misa, realice 

acompañamiento a las niñas en el salón mientras los niños salieron con la docente Alexandra a practicar la 

presentación que tenían, en ese momento realizamos la oración y unas canciones de saludos, el comportamiento de 

las niñas siempre es muy tranquilo a excepción de Stefanny quien la mayoría del tiempo la paso fuera del salón 

corriendo, enseguida nos dirigimos a la iglesia y ahí se realizó la eucaristía el comportamiento fue muy respetuoso 

también se llevó a cabo la presentación por parte de los niños. 

Terminado todo esto nos dirigimos al salón y los estudiantes tomaron lonchera y pasaron a terminar las actividades 

escolares. 

 

 

Interpretación  

En los preescolares, el acompañamiento de los padres o adultos significativos como modelos o ejemplos por seguir 

es muy importante, fundamentado en el ser y en el hacer, más que en el decir, pues el ejemplo arrastra, y, como 

afirma San Agustín: “Cantemos una nueva canción, pero no con nuestros labios, sino con nuestras vidas”. 

En los escolares, por tener estos un mayor desarrollo cognitivo, empiezan ya a creer en algo que no ven, es decir, 

son más abstractos en su manera de pensar sobre la existencia de un ser superior. 

Metacognición 

Fue muy especial acompañar a los niños en este momento espiritual porque me di cuenta que es un momento que 

disfrutan y respetan, cantan las canciones con agrado y mantienen buena postura corporal durante la misa, vale la 

pena desde pequeños incentivar a vivir estos momentos ya que van creando un habito y modales en ella. 

Consideración:  

Referencias La dimensión espiritual en la niñez. Su desarrollo y fortalecimiento, febrero 2010 

Crianza y salud https://crianzaysalud.com.co/la-dimension-espiritual-en-la-ninez-

su-desarrollo-y-fortalecimiento/ 
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GUÍA DIARIO PEDAGÓGICO 

2019-I 

Diario Pedagógico No. 4 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Escenario Educativo Colegio Reina de la paz 

Nivel/Grado Transición B 

Fecha 28/Agosto/2019 

Pregunta generadora:     

Observación 

Este día tuvimos permiso de Ulibro para retirarnos a las 10 am así que no pude realizar actividad, estuve en 

acompañamiento con los niños en el salón mientras practicábamos unas canciones en inglés, el comportamiento de 

todos fue muy asertivo ya que todos manejaban orden y buena postura mientras cantaban y escuchaban las 

indicaciones de la maestra de inglés, en algunas ocasiones Amelia expresaba sentir incomodidad en clase porque 

extrañaba a su mamá y no quería trabajar en la actividad grupal, en dos ocasiones prefirió ir al rincón donde cada 

niño va cuando esta de bajo animo o enojado y se quedó un buen tiempo ahí, al regresar de nuevo estuvo un poco 

agresiva golpeando a su compañera Sara y diciendo que estaba aburrida en esa clase. 

Interpretación  

La Teoría Ecológica de los Sistemas de Urie Bronfenbrenner consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo 

del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en el cambio y en su 

desarrollo cognitivo, moral y relacional.  

Esta teoría puede aplicarse en todos los ámbitos de la Psicología y otras ciencias, ya que partimos de la base de que 

el desarrollo humano se da en interacción con las variables genéticas y el entorno, y expone de manera clara los 

diferentes sistemas que conforman las relaciones personales en función del contexto en el que se encuentran. 

 

Microsistema 

Constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla el individuo. Los escenarios englobados en este 

sistema son la familia, padres o la escuela. 

Meta cognición 

Pude ver como la ausencia de la madre de Amelia esa semana afecto en su desarrollo de clase ya que ella es una 

niña muy amorosa y participativa, en toda la mañana trate de decirle palabras de ánimo para que trabajara y aunque 

a veces funcionaba volvía a sentir rabia y tristeza. 

Consideración:  

Referencias Pablo Álvarez Carneros, (s.f.), La Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner, 

psicología y mente, https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-ecologica-

bronfenbrenner 

 

 

https://psicologiaymente.com/autores/pablo-alvarez-carneros
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GUÍA DIARIO PEDAGÓGICO 

2019-I 

Diario Pedagógico No. 5 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Escenario Educativo Colegio Reina de la paz 

Nivel/Grado Transición B 

Fecha 04/ Septiembre /2019 

Pregunta generadora:   ¿Cómo estimular la comprensión narrativa a través de la literatura? 

Observación 

Di inicio a la actividad con ayuda de Mathias quien estuvo toda la mañana con un buen comportamiento porque 

quería ser mi ayudante, leí la historia que llevaba para los niños y mostré las imágenes a lo que ellos estuvieron 

muy atentos de hecho se puede decir que más atentos que normalmente a las clases, les gustó mucho la actividad y 

participaron, al desarrollar la actividad de pertenecer o no pertenece los personajes de la historia los niños estuvieron 

muy concentrados y al momento de colorear todos estuvieron manejando muy bien los detalles del coloreado ya 

que antes de iniciar les di esa indicación porque casi nunca colorean con tiempo y detalle solo lo hace por terminar 

rápido, en este caso puedo decir que todos a excepción de Juan David y Mathias lo hicieron con calma y coloreando 

detalle por detalle, a lo que les di una hoja nueva a ellos dos para que la realizaran de nuevo y ahí sí lo hicieron 

como se esperaba. 

Interpretación  

 

En primer lugar, es conveniente aclarar que el concepto de comprensión narrativa se refiere a la comprensión de 

historias sin especificar la forma en que son presentadas. Cuando las personas acceden a las historias a través de la 

lectura, hablamos de comprensión lectora y cuando las historias son escuchadas, hablamos de comprensión auditiva. 

Tanto la comprensión lectora como la auditiva pueden referirse a distintos textos, incluyendo historias, textos 

expositivos e instrucciones, pero en este artículo, al utilizar los términos comprensión lectora y auditiva, nos 

referimos específicamente a la comprensión lectora y auditiva de historias. 

Debido a esto se realizan actividades de comprensión narrativa para fortalecer estas destrezas en los estudiantes de 

preescolar. 

 

Metacognición 

Llevar una historia más larga, aunque esta historia fue corta mantuvo el hilo y la atención de los estudiantes, hacer 

más dinámico el pertenece y no pertenece como de pronto con material mas grande y un juego grupal. 

 

 

 

 



EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS RELACIONADAS CON LA LECTURA Y LA ESCRITURA… 76 

Consideración:  

 

Referencias STRASSER, LARRAÍN, LÓPEZ DE LÉRIDA Y LISSI,  La Comprensión 

Narrativa en Edad Preescolar: Un Instrumento para su Medición, Chile,   Scielo, 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/psykhe/v19n1/art06.pdf 

 

Referencias:  

 Vásquez, F. (1995), “In situ” y “A posteriori”, consideraciones sobre el diario de campo. Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 Porlán, R y Martín J. El diario del Profesor. Un recurso para la investigación en el aula.    

 

 

  

https://scielo.conicyt.cl/pdf/psykhe/v19n1/art06.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/psykhe/v19n1/art06.pdf
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GUÍA DIARIO PEDAGÓGICO 

2019-I 

Diario Pedagógico No. 6 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Escenario Educativo Colegio Reina de la paz 

Nivel/Grado Transición B 

Fecha 04/ Septiembre /2019 

Pregunta generadora:    

Observación 

Este día no realizamos actividad ya que el curso tenía programado una cooperativa donde cada niño iba con sus 

padres y vendían algún producto, ese día no compartí mucho con los niños, solo estuve con Dylan, Stefanny, 

Angeline, Sara ya que los papas no asistieron, estuvimos vendiendo empanadas con ellos ya que Angeline las 

llevaba, pasamos al salón y estuvimos en clase de lectoescritura con la profe Alexandra donde estuvieron realizando 

una evaluación, la mayoría termino y pudo pasar a la siguiente actividad de juego en el jardín a excepción de 

Angeline, Lucia, Sara Martinez, Stefanny quienes necesitaron de mi ayuda para terminarla ya que se les dificultaba 

un poco la lectura. 

Interpretación  

 

 

 

 

Metacognición 

Falta mas apoyo docente a la hora de realizar las actividades de clase ya que muchos niños presentan dificultad 

para seguir las instrucciones que vienen escritas en la hoja. 

 

 

 

Consideración:   

Referencias   

 

Referencias:  

 Vásquez, F. (1995), “In situ” y “A posteriori”, consideraciones sobre el diario de campo. Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 Porlán, R y Martín J. El diario del Profesor. Un recurso para la investigación en el aula.    
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GUÍA DIARIO PEDAGÓGICO 

2019-I 

Diario Pedagógico No. 6 

Nombre del Estudiante Danna Camila Rondón Parra 

Escenario Educativo Colegio Reina de la paz 

Nivel/Grado Transición B 

Fecha 10/ Septiembre /2019 

Pregunta generadora:    

Observación 

Este día no realizamos actividad ya que el curso tenía programado una cooperativa donde cada niño iba con sus 

padres y vendían algún producto, ese día no compartí mucho con los niños, solo estuve con Dylan, Stefanny, 

Angeline, Sara ya que los papas no asistieron, estuvimos vendiendo empanadas con ellos ya que Angeline las 

llevaba, pasamos al salón y estuvimos en clase de lectoescritura con la profe Alexandra donde estuvieron realizando 

una evaluación, la mayoría termino y pudo pasar a la siguiente actividad de juego en el jardín a excepción de 

Angeline, Lucia, Sara Martinez, Stefanny quienes necesitaron de mi ayuda para terminarla ya que se les dificultaba 

un poco la lectura. 

Interpretación  

 

 

 

 

Metacognición 

Falta mas apoyo docente a la hora de realizar las actividades de clase ya que muchos niños presentan dificultad 

para seguir las instrucciones que vienen escritas en la hoja. 

 

 

 

Consideración:   

Referencias   

 

Referencias:  

 Vásquez, F. (1995), “In situ” y “A posteriori”, consideraciones sobre el diario de campo. Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 Porlán, R y Martín J. El diario del Profesor. Un recurso para la investigación en el aula.    
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Apéndice 3. Planeaciones Párvulos A 

 

GUÍA PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

Título de la Experiencia de Aprendizaje 

Descubrimiento del sonido propio de cada objeto  

Escenario Educativo  Reina de la paz  

Nombre del Estudiante Slendy Ahumedo  

Nivel/Grado Párvulos  

Edades de los niños 2 a 3 años  

Dimensión/es Estimulación intelectual y sensorial  

Pregunta generadora ¿Cómo descubrir diferentes sonidos cotidianos? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Escuchar diferentes tipos de sonidos   Reconocer diferentes sonidos cotidianos  

Justificación 

Los niños de esta edad privilegian el movimiento respecto a otras acciones, es bueno trabajar con ellos sobre los 

sonidos que oyen habitualmente. Es sorprendente descubrir todo lo que registran. Sus posibilidades de aprendizaje 

son muchas y solo es cuestión de incentivarlos  

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio  La maestra practicante reúne al grupo y solicita a todos los niños que guarden silencio, 

Guardamos silencio para escuchar…. Les pide que se sienten en el suelo  y cierren los ojos  

Cuando los niños están en silencio, llama su atención acerca de los sonidos que previenen 

de afuera del aula: niños de otras aulas, una campana que suena , transportes , pájaros , 

etcétera  

Desarrollo  Propone realizar un paseo por la escuela para descubrir otros sonidos, para eso, les brinda 

un instrumento muy especial…el (revelador de sonidos y ruidos),  que es un palito de paleta 

de colores con el cual cada niño toca diferentes elementos para descubrir como suenan. 

Cuando cada niño tiene su varita reveladora de ruidos y sonidos, salen a dar un paseo por el 

jardín de infancia. Visitan otra aula, el patio de juegos o a la sala de música. En cada espacio 

, la maestra muestra que objetos pueden tocar y entre todos escuchan como suenan  

Cierre De regreso al aula, conversan sobre estos sonidos. Si la escuela cuenta con una grabadora , 

la maestra registra los diferentes sonidos encontrados y de regreso a la sala los escuchan e 

identifican entre todos  

Referencias    

Anexos Palos de colores , reproductor de música  
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#1 

GUÍA PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

 

#2 

Título de la Experiencia de Aprendizaje  

Un cuento con preguntas  

Escenario Educativo  Reina de la paz  

Nombre del Estudiante Slendy Ahumedo  

Nivel/Grado Párvulos  

Edades de los niños 2 a 3 años  

Dimensión/es Estimulación intelectual y del lenguaje verbal  

Pregunta generadora ¿Cómo realizar cuentos con preguntas? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Relatar cuentos simples  Interpreta acciones en gráficos  

Justificación 

La participación de los niños es desordenada precisamente por ser espontanea. La docente establece turnos para 

que todos los niños se expresen y sean escuchados. 

La actitud lectora de la docente, su mirada, su voz, el clima que crea, brindan un modelo de lector que los niños 

reproducen en sus juegos de lectura  

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio  La docente practicante canta la canción de saludarnos y la batalla del movimiento, propone al 

grupo relatar una historia. Es necesario que el cuento elegido sea conocido por los niños y que 

haya sido trabajado con anterioridad. 

Desarrollo    Presenta una marioneta, que representa al protagonista del cuento, diciendo por ejemplo: se 

acuerdan de Teodoro el preguntón? Hoy ha venido a jugar con nosotros y quiere que le contemos 

que sucede en el cuento. La maestra muestra la primera página del libro y pregunta al grupo: 

¿cómo comienza esta historia? 

Anota todas las respuestas, esclarece, completa la idea de los pequeños, y anuncia la situación 

de inicio con una oración clara y correcta, por ejemplo: Teodoro no entendía que era ese círculo 

en el cielo. Hace hablar y actuar al títere según los acontecimientos que se señalan en el relato.   

Cierre Ofrece a los niños el títere para que representen distintas escenas. Continúa preguntando al 

grupo hasta el final del cuento. Interactúa con el títere y los niños. Luego permite que 

improvisen que se generen diálogos entre el público y el niño que maneja el títere.  Pide silencio 

durante cara representación para que estos puedan oírse  

Referencias    

Anexos Títere, cuento   
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GUÍA PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

#3 

Título de la Experiencia de Aprendizaje  

Las estatuas bailando con cintas  

Escenario Educativo  Reina de la paz  

Nombre del Estudiante Slendy Ahumedo  

Nivel/Grado Párvulos  

Edades de los niños 2 a 3 años  

Dimensión/es Intelectual y psicomotriz  

Pregunta generadora ¿Cómo adecuar el movimiento corporal al ritmo musical? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Bailar al compás de la música  Respetar los momentos de la música  

Justificación 

El baile típico de los niños pequeños es mecerse de un lado a otro con los pies muy separados. Normalmente, los 

pequeños comienzan a hacerlo de forma espontánea cuando oyen música de ritmo bien marcado. Al ir creciendo, 

suelen agarrarse de las manos de otros niños, tal como sus familiares hacen con ellos, para bailar juntos, los niños 

más pequeños suelen flexionar las rodillas, mientras hacen equilibrio con los brazos. 

Los movimientos en diferentes posiciones ayudan a explorar un espacio. 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio  La docente practicante reúne al grupo y explica el juego. Propone jugar a las estatuas. Pone 

música. Comenta que todos bailaran al compás y que durante el silencio se quedaran quietos como 

estatuas. 

Luego la docente practicante toma una cinta y baila entre los pequeños, baja el sonido y observa 

la reacción de los niños. Les recuerda que deben quedarse quietos como estatuas  

Luego propone que al detener la música sean diferentes tipos de estatuas, por ejemplo, que se 

queden quietos como soldados, o con las manos en alto, o en cuclillas, acostados, etcétera. 

Desarrollo    Luego del anterior momento la docente practicante reparte a cada niño una cinta de 

aproximadamente de 1 cm de largo. Les comenta que harán bailar la cinta girándola a su 

alrededor, para hacer serpientes o conseguir otros efectos.  

La docente toma una cinta y baila junto con los pequeños. Realiza distintos movimientos con la 

cinta como, por ejemplo, arrástrala por el suelo, sacudirla sobre la cabeza, tomarla por ambos 

extremos y hacer olas, darle impulso para hacer serpientes, etcétera.  

Cierre Solicita a los pequeños que imiten los movimientos. 

Finalizando el baile, todos se sientan y enrollan la cinta antes de guardarla en una caja    

Referencias    

Anexos Trozos de cinta de diferentes colores, reproductor de cinta. 
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GUÍA PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

#4 

Título de la Experiencia de Aprendizaje  

Un momento musical  

Escenario Educativo  Reina de la paz  

Nombre del Estudiante Slendy Ahumedo  

Nivel/Grado Párvulos  

Edades de los niños 2 a 3 años  

Dimensión/es Intelectual y musical  

Pregunta generadora ¿Cómo estimular vocabulario mediante canciones? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Repetir estrofas con rimas incorporando canciones de la 

tradición  

Enseñar canciones a los niños acompañadas con 

dibujos de personajes o de situaciones que se van 

describiendo . 

Justificación 

 El aprendizaje de canciones y breves poesías resulta ideal para estimular y ampliar el vocabulario de los niños, 

quienes a esta edad registran y aprenden muchas palabras por semana.  

Los padres se sorprenden de las palabras que utilizan y como las utilizan con prioridad. El estímulo verbal es 

fundamental no solo en el ámbito del jardín infantil, sino también en su hogar y con el resto de personas con las 

que se relaciona  

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio  La docente practicante se sienta en el suelo con algún instrumento musical y entona 

una melodía. Si los niños no conocen la canción, primero la canta completa para 

que todos la escuchen. Elige canciones cortas y con rima para que faciliten su 

memorización a los pequeños   

Desarrollo  Al terminar de cantar por primera vez la canción, deja el instrumento y habla con 

los niños. Evalúa el nivel de comprensión de la letra. Hace preguntas: quien estaba 

debajo del botón? O  que paso después?  

Posteriormente canta de nuevo el tema por estrofas y disminuye el ritmo para que 

los pequeños canten con ella. Canta las estrofas y en algún momento guarda silencio 

para permitir que los niños continúen solos. Los felicita cuando así lo hacen  

Cierre Después de un par de repeticiones, es posible que la mayoría de los niños conozcan 

la melodía y muchas de las palabras. Solo queda cantarla en distintas ocasiones  

Referencias    

Anexos Debajo de un botón  

Debajo de un botón, ton, ton, 
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Que encontró Martín, tín, tín, 

había un ratón, ton, ton 

ay que chiquitín, tin, tin, 

  

Ay que chiquitín, tin, tin, 

era aquel ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 

debajo de un botón, ton, ton 
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GUÍA PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

#5 

Título de la Experiencia de Aprendizaje  

Cruzando charcos  

Escenario Educativo  Reina de la paz  

Nombre del Estudiante Slendy Ahumedo  

Nivel/Grado Párvulos  

Edades de los niños 2 a 3 años  

Dimensión/es psicomotriz 

Pregunta generadora ¿Cómo estimular los conceptos dentro y fuera? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Desarrollar la coordinación psicomotriz   Reconocer las nociones espaciales dentro y fuera  

Respetar las consignas  

Justificación 

El desarrollo psicomotor comienza a mejorar considerablemente en esta etapa. Los sistemas muscular y nervioso, 

así como la estructura ósea están en proceso de maduración y además finaliza la dentición primaria. Los pequeños 

muestran progresos en la coordinación de los músculos grandes y pequeños y en la coordinación visomotriz. Son 

capaces de caminar, correr, saltar con los dos pies a la vez, subir y bajar escaleras. Aunque no lanzan bien la pelota 

ni tienen puntería, no pierden el equilibrio logrado, lo que les permite moverse con mayor seguridad y rapidez   

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio  La docente practicante prepara un circuito con varios aros en el suelo mientras comenta: 

jugaremos que ha llovido y el patio ha quedado cubierto de charcos. Propone a los niños correr 

por todo el patio sin pisar los charcos, para no mojarse los pies. 

Desarrollo  Anuncia el comienzo y el final de la carrera libre de los niños marcando el ritmo con palmas. 

Si la actividad se realiza en un lugar cerrado, marca el tiempo de trote con una música 

adecuada. 

Posteriormente, propone a los pequeños que a la cuenta de tres cada uno busque un aro para 

sentarse dentro. Para ello habrá previsto que haya un aro por niño. 

A la consigna de 1,2 y 3, cada niño se sienta dentro de un aro. Juegan un rato a entrar y salir 

del aro, visitan otros aros y reanudan el trote entre ellos   

 

Cierre Para volver a la calma la docente propone formar un círculo de aros.  

Cada niño se sienta dentro de uno de los aros y entre todos cantan una canción. Al finalizar la 

actividad los niños recogen el aro y lo guardan en el lugar indicado  

Referencias    

Anexos Aros de plásticos  
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GUÍA PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

#6 

Título de la Experiencia de Aprendizaje  

Una pelota voladora  

Escenario Educativo  Reina de la paz  

Nombre del Estudiante Slendy Ahumedo  

Nivel/Grado Párvulos  

Edades de los niños 2 a 3 años  

Dimensión/es Psicomotriz  

Pregunta generadora ¿Cómo perfeccionar movimientos precisos? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Lanzar la pelota   Desarrollar y desplegar movimientos de forma 

fluida con calma 

Justificación 

Una de las características fundamentales del uso de la libertad motriz es la capacidad del niño, durante la actividad 

lúdica, de no ponerse en peligro en relación con su nivel de desarrollo y de desplegar sus movimientos de forma 

fluida y con calma. 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio  La docente practicante presenta a los niños una pelota gigante y comenta sus 

características mientras la lanza al aire: no pesa, rueda, tiene varios colores, bota 

varias veces, es suave.... 

Desarrollo  Entrega la pelota a uno de los niños y lo estimula para que le haga rodar con ambas 

manos. Repite la misma acción con los otros niños  Posteriormente propone tirar la 

pelota al aire y dejar que la atrape un compañero 

Cierre Por ultimo invita a formar un circulo y a pasar la pelota de uno a otro 

Referencias    

 

Anexos Pelota grande  
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GUÍA PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

#7 

Título de la Experiencia de Aprendizaje  

Una pelota voladora  

Escenario Educativo  Reina de la paz  

Nombre del Estudiante Slendy Ahumedo  

Nivel/Grado Párvulos  

Edades de los niños 2 a 3 años  

Dimensión/es Psicomotriz 

Pregunta generadora ¿Cómo desarrollar la expresión verbal? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Representar acciones de un cuento  Libertad mitriz, movimientos de forma fluida y con 

calma  

Justificación 

 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio  La docente practicante anuncia al grupo de niños que contara un cuento se sienta 

cerca de los pequeños y comienza a contar la historia, mostrándoles las ilustraciones 

del libro a medida que pasa las hojas. Interrumpe el relato para mostrarles los 

gráficos. Llama su atención sobre las acciones desarrolladas por el protagonista de 

la historia. 

Desarrollo  Si el protagonista es un niño o algún animal y se dispone de una marioneta que lo 

represente, utiliza la misma al finalizar el relato para representar alguna parte del 

cuento. 

La maestra hace hablar a la marioneta protagonista del cuento y pregunta a los niños 

acerca de sus características principales: su nombre, que le pasaba, donde estaba, 

etcétera  

Cierre Entre todos reconstruyen el relato. Para ello la docente muestra las ilustraciones a 

fin de facilitar la expresión de los niños. Para finalizar la actividad, montan una 

escena con el títere y los diferentes secesos del cuento. 

Referencias    

Anexos Cuento  
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GUÍA PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

 

Título de la Experiencia de Aprendizaje  

Representación de un cuento  

Escenario Educativo  Reina de la paz  

Nombre del Estudiante Slendy Ahumedo  

Nivel/Grado Párvulos  

Edades de los niños 2 a 3 años  

Dimensión/es Cognitiva  

Pregunta generadora ¿Cómo desarrollar la expresión verbal? 

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Representar acciones de un cuento  Formulación de preguntas  

Justificación 

Atraer y mantener la atención de un niño durante el relato puede resultar difícil. Puede que los niños intenten tomar 

el libro, o iniciar otra actividad mientras la docente lee. Para que los pequeños permanezcan quietos, necesitan una 

implicación activa acorde con lo que escuchan 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio  La docente practicante anuncia al grupo de niños que contara un cuento se sienta 

cerca de los pequeños y comienza a contar la historia, mostrándoles las ilustraciones 

del libro a medida que pasa las hojas. Interrumpe el relato para mostrarles los 

gráficos. Llama su atención sobre las acciones desarrolladas por el protagonista de 

la historia. 

Desarrollo  Si el protagonista es un niño o algún animal y se dispone de una marioneta que lo 

represente, utiliza la misma al finalizar el relato para representar alguna parte del 

cuento. 

La maestra hace hablar a la marioneta protagonista del cuento y pregunta a los niños 

acerca de sus características principales: su nombre, que le pasaba, donde estaba, 

etcétera  

Cierre Entre todos reconstruyen el relato. Para ello la docente muestra las ilustraciones a 

fin de facilitar la expresión de los niños. Para finalizar la actividad, montan una 

escena con el títere y los diferentes secesos del cuento. 

Referencias    

Anexos Cuento  
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GUÍA PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

 

Título de la Experiencia de Aprendizaje  

Mira la araña juanita 

Escenario Educativo  Reina de la paz  

Nombre del Estudiante Slendy Ahumedo  

Nivel/Grado Párvulos  

Edades de los niños 2 a 3 años  

Dimensión/es 

 

cognitiva 

Pregunta generadora ¿Cómo incentivar l palabra y la imaginación en los niños?  

Competencias Niveles de desempeño / Criterios de evaluación 

Afianza y aumentar el vocabulario  Lograr esquema simbólico de las acciones y las palabras  

Justificación 

Alrededor de los 2 años el niño comienza a utilizar el lenguaje y a decir en vez de hacer. Anuncia la acción 

verbalmente antes de actuar. Es un gran paso lograr esquemas simbólico, pues el niño empieza a jugar también con 

las ideas como lo hace con sus músculos y sus acciones  

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio  La docente practicante elige una poesía breve cuya historia pueda ser dibujada. Antes de 

enseñársela a los niños, prepara los dibujos en cartón o goma y coloca en el reverso de la 

imagen una cinta para pegarlos en el tablero. La docente reúne a los niños en grupo y recita la 

poesía haciendo gestos para ayudar a su comprensión. 

Desarrollo  Se recita nuevamente la poesía mientras va pegando las imágenes en el tablero de las que 

habla 

Solicita a los niños que repitan con ella los siguientes versos de la poesía, mientras coloca los 

dibujos correspondientes en el tablero. Una vez finalizada la poesía, quita los dibujos del 

tablero y vuelve a comenzar entonces le pide a cada niño que coloque la imagen que 

corresponde. 

Cierre Se comenta con los niños sobre la actividad el aprendizaje y por qué les gusto. 

Referencias    

Anexos La araña juanita 

Subía y subía 

La mosca miraba  

Curiosa , asustada  

Tan arriba subió  

Que por la tela rodo  
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¡Hay dijo la mosca! 

Y volando escapo 

 

 

  


