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1. Planteamiento del Problema 

 

          En este primer capítulo se encontrarán algunas ideas principales las cuales apoyan el 

eje de la investigación y brinda un soporte más específico acerca de lo observado en el 

contexto y los posibles factores que lo desencadenaron, razón por la cual se formula la 

pregunta que regirá el curso de esta investigación, hacia donde se apunta con los objetivos 

de tipo general y específicos y la justificación de este.  

1.1. Descripción del problema 

En los últimos años, el país ha acogido población migrante proveniente de 

Venezuela, que por su delicada situación política, social y económica no les garantiza un 

bienestar a sus habitantes y los obliga a tomar decisiones radicales como el cambio definitivo 

y permanente de residencia para poder sobrevivir y brindarle un mejor futuro a su familia. 

Es así como llegan a Colombia con la esperanza de mejorar su situación y salir de la crisis 

por la cual atraviesan, sin embargo, no todos corren con esta suerte y deben buscar la manera 

de salir adelante realizando trabajos informales y viviendo en lugares poco cómodos. En vista 

de esta situación, y con el fin de garantizar un estilo de vida digno para esta población, desde 

el gobierno colombiano se decreta el Documento CONPES 3950 (2018) con el cual se 

prestará ayuda a los migrantes en aspectos como salud, educación, atención a la primera 

infancia, infancia, adolescencia y juventud, atención en vivienda y situación laboral en un 

periodo de tres años (desde el 2018 al 2021). 

Para el caso de la educación y la primera infancia, en este mismo documento se 

plasman datos estadísticos que evidencia el aumento de la población venezolana en el ámbito 

educativo, también, acciones como la convalidación de grados académicos, la atención a 

niños, niñas y adolescentes (NNA) desde programas misionales vinculados al ICBF con el 
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fin de garantizar una vida digna para ellos y su restablecimiento de sus derechos. Por otro 

lado, están las ONG y fundaciones sin ánimo de lucro que quieren dar su aporte humano a la 

población en cuestión, sin embargo, por no estar en vinculación con el gobierno nacional no 

cuentan con una ayuda totalizada en aspectos económicos, acompañamiento social y 

asesoramiento en la creación de un plan educativo para los NNA que atienden, por tanto, 

imparten educación informal. 

Por otra parte, se debe mencionar que los contenidos académicos son tenidos en 

cuenta en el proceso formativo de los niños, para esto es necesario llevar al aula diferentes 

estrategias y recursos que vayan en pro del desarrollo integral del niño, dejando de lado el 

tradicionalismo, las herramientas descontextualizadas. 

También es importante tomar en consideración los periodos de desarrollo biológico 

de los niños respetando sus necesidades particulares y hacer del aprendizaje de la lectura y 

la escritura algo significativo, es por ello, por lo que Ferreiro (2000), dice: 

 “Explica que los estadios de Piaget se han utilizado como indicadores de 

madurez cognitiva para explicar lo que el niño puede o no puede aprender en cierto 

momento; sin embargo, estos estadios se han aprovechado mucho para generar 

prohibiciones: una cosa es que el niño no pueda hacer ciertos trabajos intelectuales 

hasta cierto momento y otra es que se le prohíba tomar contactos con objetos y 

problemas que desafíen sus posibilidades actuales. Por ejemplo, la prohibición de 

abordar la lengua escrita hasta que el niño madure. Un ambiente en el cual se pueda 

aprender, que no prohíba aprender, debe tener libros y dejar circular la información 

sobre la lengua escrita. Si prohíbo la lengua escrita, generó un ambiente escolar en el 
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cual la escritura no tiene ningún lugar; mientras que en el mundo que lo rodea, la 

escritura tiene su lugar” (p. 74) 

Por consiguiente, se desea apoyar el proceso educativo de una fundación que acoge a 

población infantil migrante, y que, además brinda a quienes allí acuden servicios alimenticios 

y religiosos, de manera que buscan fortalecer el desarrollo integral de los niños que allí 

asisten. Dicho grupo presenta diversas características marcadas por la cultura y dificultades 

en el proceso de lectura y escritura; problema que es notoriamente visible en los niños más 

grandes, ya que no cuentan con el aprendizaje básico esperado para su edad cronológica. 

Una particularidad presente en los niños del escenario educativo, es la dificultad 

evidenciada en los procesos comunicativos, específicamente en la lectura y la escritura, pues 

han manifestado una evolución distinta para su rango de edad, sin embargo, presentan 

habilidades cognitivas ligadas a su etapa de desarrollo, por ejemplo, la atención, memoria y 

creatividad, además de su capacidad propositiva. Por otro lado, un pequeño grupo de niños 

pertenecientes a este escenario, aún se encuentran en el proceso de desarrollo y 

potencialización de estas habilidades, pues se hace necesario un apoyo interdisciplinario 

entre escuela-familia para que la maduración cognitiva, apropiado aprendizaje, 

fortalecimiento de sus capacidades se genere de forma natural. 

Teniendo en cuenta estos aspectos mencionados y partiendo de un contexto que 

acoge a este tipo de población en particular, se hace necesario un acompañamiento apoyado 

en bases pedagógicas innovadoras para repercutir positivamente en el proceso de formación 

de los NNA que allí acuden y que asisten a clases informales donde se presentan acciones 
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encaminadas al proceso lecto-escritor con estrategias muy particulares, que muchas veces, 

no aportan en un su totalidad al desarrollo integral de los estudiantes. 

Como se ha dejado entrever en líneas anteriores, es necesario usar estrategias 

idóneas para promover adecuadamente la lectura y escritura sin omitir las etapas de desarrollo 

de los niños para garantizar un adecuado aprendizaje de éstas, además de favorecer el 

desarrollo integral de los mismos. Sin embargo, se identifica la carencia de procesos 

adecuados en un contexto que acoge migrantes procedentes de Venezuela y se hace necesario 

analizar los diferentes procedimientos didácticos y no didácticos usados por docentes, padres 

de familia, cuidadores de los niños al momento de enseñar e incentivar la lectura y la 

escritura.  En consecuencia, se formula la pregunta: 

¿Cómo el dibujo rítmico como recurso didáctico aporta al acompañamiento del 

proceso de la lectura y la escritura de los niños y niñas pertenecientes a una fundación que 

acoge a población infantil migrante venezolana? 

1.2. Objetivo General 

Promover el proceso de lectura y escritura de un grupo de niñas de 3 a 6 años 

pertenecientes a un grupo de migrantes venezolanos usando el dibujo rítmico como recurso 

didáctico que apoya las estrategias pedagógicas y didácticas implementadas en la fundación 

seleccionada para el estudio. 

1.4. Objetivos específicos 

● Identificar los procesos de lectura y escritura en los que se encuentran los niños 

participantes. 
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● Diseñar estrategias didácticas en las que sea viable el uso del dibujo rítmico en los 

procesos de lectura y escritura de los niños. 

● Implementar estrategias didácticas en donde se articule el dibujo rítmico y que 

permita el análisis de la efectividad de su uso como recurso didáctico en los procesos 

de lectura y escritura de los niños que participan en el estudio. 

1.5. Justificación  

La propuesta de investigación realizada se apoya en diferentes argumentos de algunos 

referentes colombianos que tienen relación directa con lo planteado y la posición tomada por 

los investigadores. A continuación, se exponen dichas ideas y argumentos. 

Este proyecto relaciona varias áreas artísticas que motivan a los niños a interactuar 

con el dibujo y la música, fomentando su autonomía, sensibilidad, creatividad y la expresión 

de sus emociones de forma libre, ayudando a la formación de seres integrales.  De este modo, 

también permite incentivar a los agentes educativos y sujetos interesados en la educación a 

la creación de nuevas acciones pedagógicas mediadas por la innovación para hacer de la 

lectura y la escritura una experiencia enriquecedora para todos los participantes del proceso, 

generando nuevas dinámicas que tomen en cuenta las necesidades particulares de los niños y 

el contexto objetivo.  

En este orden de ideas, se busca un recurso didáctico que permita el logro de todos 

estos objetivos, para lo cual, se resalta a Ariza (2015) quien afirma que: “dentro de las muchas 

estrategias musicales que podemos aplicar con los niños y las niñas para fortalecer la 

lectoescritura, se encuentra el dibujo rítmico, como resultado de una investigación planteada 

por la autora colombiana Tita Maya”, quien recupera recuerdos de su infancia, de diferentes 
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estudios musicales y de experiencias resultado de la asistencia a talleres de ritmo ofrecidos 

por la compositora y pedagoga Rosa Font Fuster y también a partir del conocimiento del 

dibujo en la forma de la escuela Waldorf, y propone el dibujo rítmico como “una propuesta 

que desde la música ordena estos primeros trazos de garabateo al conectar ritmo, palabra y 

gráfico” (Maya. 2001. P. 5, citada en Herrera y Zapata, 2019. P .31).  

Tomando en consideración que el dibujo va ligado directamente a la creación de 

trazos y la interpretación de los mismos de forma oral y se hace primordial para el 

aprestamiento de la lecto-escritura, proceso para el cual se usa el dibujo rítmico como un 

medio de avance integral  que involucra dimensiones de tipo social, emocional y motriz para 

fortalecer en los niños y niñas aspectos como el ritmo, la ubicación espacial o la división por 

sílabas, sin dejar a un lado la música que también viene a jugar un papel primordial durante 

la puesta en marcha de las actividades en que se involucren de dibujo rítmico como proceso 

investigativo. 

Es por ello que se deben involucrar otros métodos para proceder y acompañar el 

proceso de lectura y escritura desde una mirada que sea motivadora e incentive a la 

participación activa de los niños, además, que permita conjugar otros aspectos que 

favorezcan su desarrollo integral, como lo es el dibujo rítmico. 

Es desde lo anterior que este proyecto de investigación considera como un aspecto 

importante cambiar las estrategia que acompañan el proceso de la lectura y escritura, 

generando experiencias que  permitan a los niños salir de la monotonía en la que se ven 

involucrados diariamente, tanto en la escuela como en el hogar, además de hacer del 

aprendizaje algo divertido y significativo que los motive de manera natural e incentivándolos 



14 
 

a participar activamente, dejándose llevar por lo que piensan y sienten al momento de realizar 

las diferentes actividades propuestas que involucran la música, el dibujo, la lectura y la 

escritura.  

Con relación al impacto que puede causar la implementación del dibujo rítmico como 

recurso didáctico en la lectura y escritura y ante la ausencia de resultados contundentes de 

éste en el área en la cual se relaciona en la revisión de los antecedentes, se crea una gran 

expectativa acerca de su pertinencia. Además, hay que resaltar que el presente proyecto de 

investigación se desarrolló en una fundación para niños migrantes procedentes de Venezuela, 

lo cual, permitió abarcar un campo poco impactado y creando una oportunidad adecuada para 

poner a prueba la propuesta realizada, elevando las expectativas, ya que la población necesita 

apoyo en su desarrollo integral y esto lo aportará el dibujo rítmico desde sus múltiples 

beneficios. 
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2. Marco referencia 

Este proyecto se ejecutó en un contexto con características poblacionales particulares 

y con un alto índice de vulnerabilidad como lo es el caso de los migrantes venezolanos. 

2.1. Marco contextual 

La población migrante ha sido una de las más mencionadas en los últimos dos años 

debido a los cambios políticos, sociales y económicos que se han presentado en su país de 

origen, generando un impacto múltiple en la sociedad que los acoge.  Es por ello que se han 

presentado varias propuestas para la educación migrante como el que se menciona por la 

Organización de los Estados Americanos (2006) que afirman que los: 

 Programas orientados a mejorar las condiciones de vida dado el contexto de pobreza 

en que muchos viven; programas de bilingüismo o de enseñanza de una nueva lengua; y 

programas enfocados al involucramiento de las familias en el acceso a las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. Dada la frecuente e interrelación entre migración, 

pobreza y marginalidad, muchas veces estos programas y proyectos no apuntan únicamente 

a las necesidades de la educación para migrantes, sino que incluyen tanto otras problemáticas 

(erradicación del trabajo infantil, enseñanza de un segundo idioma), como otras poblaciones 

(alumnos indígenas, refugiados, excluidos). (p.23) 

Durante el proceso migratorio decenas de familias se han movilizado a un país o 

ciudad vecina  en busca de nuevos horizontes, pensando que así su situación cambiaría a su 

favor visualizando una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, siendo conscientes 

que este desplazamiento implicaría cambios significativos tanto para sus vidas como para las 
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de los niños, quienes al momento de pisar suelo extranjero, afectan el proceso formativo que 

venían desarrollando en una institución educativa propia de su entorno para reformular sus 

objetivos en un contexto totalmente diferente y con un estatus nuevo para ellos. 

Específicamente, este proyecto se desarrolló en Fundación Tierra Feliz, una 

fundación perteneciente al grupo Centro Familiar de Adoración ubicada en la zona urbana de 

la ciudad de Bucaramanga y que acoge población en situación de vulnerabilidad, en donde 

les brindan un acompañamiento de enriquecimiento espiritual, actividades lúdico-

pedagógicas, encuentros para jóvenes y adultos, así como de campañas de salud y trabajo 

social con la comunidad y con las etnias colombianas. Sin embargo, en la fecha de 

elaboración de este proyecto, la fundación contaba con la participación de aproximadamente 

20 niños y niñas pertenecientes a un grupo de migrantes venezolanos con edades oscilantes 

entre los 3 y 12 años, quienes acudían al lugar los martes, miércoles y algunos jueves en 

horario de 8:00 a.m. a 12 del mediodía; en este periodo, los asistentes recibían el desayuno y 

almuerzo, además estaban acompañados por un grupo de jóvenes voluntarios que hacían un 

acompañamiento al proceso educativo y formativo de los niños, tomando como referencia 

los objetivos de la iglesia a la cual está adscrita la fundación. 

2.2. Antecedentes 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de antecedentes regionales, nacionales e 

internacionales que develara la influencia del uso del dibujo rítmico en procesos académicos 

y de la importancia de ejecutar acciones metodológicas diferentes a las tradicionales en el 

acompañamiento brindado en el proceso de la lectoescritura.  
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Como primer antecedente, y dando una mirada a nivel internacional, se encuentra el 

texto de  Escalante, K. (2016)“ Un acercamiento a la lectura y escritura por placer en niños 

de primaria”, propuesta realizada para diferentes programas en los que se ofrecen para el 

desarrollo educativo en los que se debe tener en cuenta no solamente la parte académica o 

cognitiva como lo más importante sino el ambiente donde se desarrollan los niños con 

valores, confianza y creatividad, es a partir del pensamiento lingüístico- verbal bien 

estimulado y promovido desde los primeros años de vida que se da la enseñanza de la lectura 

y la escritura por gusto teniendo como base fundamental lo que realmente es interesante para 

cada uno de ellos, entendiendo que existe una clasificación de textos que permiten la 

plasticidad cerebral, la solución de problemas y que representa un reto que debe solucionar 

haciendo uso de todas las habilidades adquiridas en la lectura y escritura. 

Es por ello, que se puede llegar a la conclusión que en el proceso de la lectura y la 

escritura no solo intervienen los niños o maestros, sino que también interviene el entorno 

familiar y las herramientas que permiten facilitar ese proceso como lo es el caso de las 

bibliotecas, libros físicos creando mayores posibilidades y avances en el proceso y 

rendimiento escolar. 

Por otra parte, uno de los antecedentes nacionales, es el artículo realizado por Ariza, 

E. (2015) llamado “Algunas pistas y reflexiones en torno del dibujo rítmico como 

dinamizador de la lectoescritura musical en población rural desde el modelo de escuela 

nueva”, en donde se puede observar el proceso realizado por la autora en una escuela rural 

con aula multigrado ejecutando el Dibujo Rítmico propuesto por Tita Maya y las propuestas 

teóricas hechas por diferentes pedagogos musicales como Orff, Zoltán, Émile Jacques-

Dalcroze, Schafer y Willems. En la realización de la investigación, Ariza (2015) resalta la 
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importancia que tienen los docentes de primera infancia en el desarrollo integral de los niños 

y cómo desde estas edades se puede motivar para que se adquiera a la música como un estilo 

de vida y una profesión a futuro. Además, se resalta la necesidad de aplicar estrategias 

innovadoras, motivantes y que favorezcan el desarrollo integral desde el aula de clase, es así 

como se mencionan los beneficios que trae al Dibujo Rítmico, dejándolo ver como fuerte 

potenciador de habilidades particulares de la primera infancia. A través de la observación 

directa y la investigación cualitativa, Ariza, E. (2015) describe el proceso llevado a cabo 

durante el tiempo de ejecución además de registrar las diferentes actitudes y el avance que 

presentaban los estudiantes frente a las actividades propuestas. Para finalizar, la autora 

menciona en sus conclusiones la importancia de ejecutar diferentes acciones metodológicas 

en el aula de la escuela rural. 

Por otra parte, también a nivel nacional, Herrera, L. y Zapata, M. (2019), en su trabajo 

de grado “La psicomotricidad fina a través del dibujo rítmico en los niños de transición B del 

colegio Ana María Janer”, reflejan el impacto del Dibujo Rítmico en la psicomotricidad de 

un grupo de niños, para esto, las autoras hacen uso de la investigación-acción con enfoque 

cualitativo, y así poder registrar de manera fidedigna el avance presentado por el grupo de 

estudiantes. Herrera, L. y Zapata, M. (2019), exponen que el uso de esta estrategia permitió 

mejorar la psicomotricidad de los estudiantes (el agarre de “pinza” se fortaleció), además de 

generar una motivación natural que se reflejó a la hora de ejecutar las actividades planeadas 

y ver que los estudiantes tenían una actitud asertiva y participativa durante y después de la 

ejecución de la actividad (cantaban las canciones en otros momentos diferentes a los de la 

clase). Entre las conclusiones, se resalta la importancia de la música en el aula de clase, solo 
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basta con saber direccionar hacia el objetivo planteado para obtener resultados satisfactorios 

con los estudiantes. 

Para finalizar se resalta un trabajo de grado de carácter regional y se puede aseverar 

que, con  base a la lectura de Quintero, L. (2016) “Propuesta de secuencia didáctica basada 

en actividades artísticas para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

la escritura en estudiantes de primer grado de básica primaria de una institución educativa 

oficial de la ciudad de Bucaramanga”, es importante resaltar algunos conceptos claves que 

posibilitan la comprensión de este proyecto entendiendo que la educación en nuestro país es 

un proceso que se encuentra en constante cambio y que influye de diferentes maneras en el 

desarrollo integral de los niños como lo es la cultura, la economía y la política. Es por ello 

que se motiva a todo el equipo participante en la educación colombiana a apostar a nuevas 

estrategias que faciliten procesos básicos como la lectura y la escritura, pero a través de 

estrategias innovadoras que incluyan la música, el dibujo y las diferentes expresiones del 

arte, por medio de las cuales se aporta a la formación de seres autónomos, creativos e 

interesados por el aprendizaje constante a partir de los intereses particulares o grupales. En 

esta investigación se llegó a la conclusión que el dibujo, la música y otras expresiones del 

arte que de allí derivan fortalecieron el proceso de apropiación del conocimiento acumulado 

por las generaciones anteriores, ampliando el vocabulario, favoreciendo procesos de 

pensamiento de producción oral y escrita, entre otras en el proceso que favorecen la lectura 

y escritura. 

2.3. Marco teórico 

El presente apartado sintetiza la relación encontrada entre los aprendizajes de los 

investigadores y referentes teóricos que centraron su aporte a la sociedad en el proceso 
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educativo. En este sentido, se hace necesario mencionar varias áreas de aprendizaje como la 

lectura y escritura, de la cual se gestan investigaciones de todo tipo, en este caso particular, 

se tienen en cuenta los postulados planteadas por Emilia Ferreiro, Ana Teberosky y otros 

autores, quienes, mantienen relación con el proceso por el cual atraviesan los niños para la 

conceptualización de este campo. 

2.3.1. Lectura y escritura. Cuando se habla de lectura y escritura, necesariamente se 

debe tener en cuenta  que es un sistema que se ha venido perfeccionando a lo largo de la 

historia por el ser humano con el fin de establecer una red de comunicación efectiva a nivel 

global independientemente del idioma, que permite ir más allá del simple reconocimiento de 

las letras en un texto, así, desde el diccionario de la Real Academia Española (RAE), leer 

está definido como “pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación 

de los caracteres empleados”, dejando en claro que éste acto va más allá de la acción de ojear 

un texto y reconocer los símbolos empleados. Por su parte, Sánchez (2009), define leer como 

un acto interactivo y dinámico entre el texto y lector, donde este último, basado en sus 

experiencias y saberes previos, le da un significado a la lectura, relacionando sus saberes 

previos con los nuevos. 

Por otro lado, la RAE define escribir como “representar las palabras o ideas con letras 

u otros signos en papel u otra superficie”, es un acto que le permite al ser humano expresar 

gráficamente sus pensamientos, emociones, sentimiento o cualquier aspecto que quiera dar a 

conocer usando, letras o cualquier otro símbolo. Como lo ratifica Sánchez (2009) cuando 

también se expresa frente al acto de escribir, definiéndolo como un proceso donde quien lo 

ejecuta pone en juego diferentes operaciones mentales, dejando de lado la concepción de ser 

un acto netamente mecánico. 
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 Teniendo en cuenta estos aspectos, es posible afirmar que el aprendizaje de la lectura 

y la escritura, es algo indispensable en la vida de cualquier persona, por tal motivo, se hace 

necesario tomar acciones desde los primeros años de escolarización del niño(a) para así poder 

generar un acompañamiento al proceso, partiendo de la no-conciencia del lenguaje hablado 

y escrito hasta llegar a un punto donde se han interiorizado las diferentes reglas gramaticales 

(sintaxis y semántica) para lograr la competencia comunicativa (Both de Vries y Bus, 2008-

2009, citados en Urraca, 2015). Aunque comúnmente se toma la lectura y escritura por 

separado, los niños logran hacer la discriminación de esta diferencia de forma inconsciente, 

generando la interpretación (lectura) de hechos y la producción (escritura) de simbolismo 

que permiten expresarse. 

Además de los avances que se pueden evidenciar con el acompañamiento guiado, este 

es un proceso que va madurando con el pasar del tiempo y del desarrollo biológico del ser 

humano, donde se aprovechan los primeros años de vida, donde las conexiones neuronales 

presentan un alto nivel de actividad facilitando la adquisición del lenguaje, haciéndolo de 

una manera natural, producto de la interacción social que tiene el sujeto con los demás 

miembros de su contexto cercano (Merchan y Duarte, 2019). De esta manera, Vissani (2017) 

para referirse a la escritura cita a Ferreiro y Teberosky (1979), quienes definen que la 

escritura, “comienza mucho antes de lo que la escuela imagina, y procede por vías 

insospechadas.” (p. 74). En este sentido, se asegura que la escritura se inicia mucho antes de 

la escolarización, partiendo de un producto generado por la interacción social y un deseo 

innato por entender los diferentes sistemas de comunicación usados en el contexto, y así, 

poco a poco interiorizar las diferentes reglas gramaticales que garantizan el adecuado manejo 

de la lengua. 
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Es esta necesidad de comunicación, la que permite a los niños adentrarse a la escritura 

de manera natural empezando con la realización de trazos y esquemas simbólicos, que, para 

ellos, significan las letras. Es así como se deben analizar y tener en cuenta los aspectos 

figurativos de lo escrito, en otras palabras, la orientación de las grafías, los trazos y las formas 

realizadas para querer comunicar algo.  

Por otro lado, también se encuentran los aspectos constitutivos, a lo cual se le da 

mayor relevancia al momento de entender el mensaje del niño y el proceso realizado para 

realizarlo (Ferreiro, 2006) 

Sin embargo, se ignora que no es posible hacerse acreedor de este proceso con esencia 

social, cuya forma y permutación se da cuando el sujeto busca la explicación de esa señal en 

el contexto e intenta interpretarlas con palabras, además no imita totalmente las señales, sino 

que, las reproduce a partir de su propia observación y las plasma o escribe. 

Desde su experiencia y aprendizaje el niño va mostrando breves pero significativos 

avances con respecto a sus habilidades comunicativas, sin embargo, todo hace parte de un 

proceso por el cual va atravesando el niño y va superando ciertos períodos críticos hasta 

lograr una escritura y lectura más clara. 

El aprendizaje de la escritura se inicia de una manera natural y partiendo de una 

necesidad de comunicación y por la imitación de las acciones realizadas por el grupo social; 

esto es un proceso complejo a nivel cognitivo ya que, como dice Ferreiro (2007), citada en 

Urraca (2015) “la adquisición de la lectura incluye varios procesos psicológicos” (p 106), 

entre los que se encuentran la percepción, memoria operativa, la metacognición, capacidad 

inferencial y la conciencia. 
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Cabe resaltar que, la evolución y las conceptualizaciones de este proceso se presentan 

a partir de lo que se conoce como periodos fundamentales, a través de los cuales se busca 

explicar cómo el niño se relaciona directamente con este proceso y aunque no tiene un 

nombre en específico si posee una serie de características propias que permiten su distinción. 

El primer periodo planteado por Ferreiro, E (2006) hace referencia a: 

Lo que es realmente importante es el hecho de intentar establecer una distinción entre 

lo icónico y lo no-icónico, entre dibujar y escribir (…). Cuando e dibuja, uno se coloca 

en el dominio de lo icónico: las formas de los grafismos son pertinentes porque 

reproducen la forma de los objetos. Cuando se escribe, uno se sitúa fuera de lo 

icónico: las formas de los grafismos no reproducen los contornos de los objetos. (p.8) 

Adicional a estas características, este periodo revela una particularidad que acerca al 

niño aún más a la escritura, esto, permite identificar los avances que presenta y  un claro 

acercamiento a los grafemas y su correcto orden en la escritura; específicamente se habla de 

linealidad y arbitrariedad, en palabras de Quintero e Imbachi (2017) “las formas son 

arbitrarias (porque las letras no reproducen las formas de los objetos) y que están ordenadas 

de modo lineal (a diferencia del dibujo)” (p. 23). 

Para el segundo periodo, se tiene en cuenta la interpretación dada por los niños a lo 

que reconocen como “palabras”, es decir letras o grafías de tipo cónicas e icónicas, y para 

realizar su interpretación lo hacen bajo algunos criterios como: si observan solamente dos 

letras no creerán que sea posible leerlas (además si son las mismas); si observan que son tres 

o más, y aparte son diferentes, establecen la relación con las letras y la lectura. En cuanto a 

estos aspectos, se pueden mencionar la hipótesis de cantidad, que exige una cantidad mínima 
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de grafías para diferenciar textos legibles; y la variedad de grafías, la cual permite crear 

diferentes combinaciones y significados. (Urraca, 2015). 

Es allí cuando se fomenta un nuevo criterio en el que el niño diferencia el texto como 

tal de su contexto planteando cómo distinguir el texto con las palabras o las representaciones 

de ellas tanto cualitativas como cuantitativas entre las dos. En apoyo a esto, Ferreiro, E (2006) 

explica de forma más concisa cómo se llega a diferenciar una palabra de la otra intercalando 

las letras y la ilustración así: 

El niño puede tratar de cambiar las letras que la componen. Pero como él no se permite 

repetir muchas veces la misma letra en la misma representación le es necesario 

disponer de un repertorio de letras grandes, para poder escribir cinco o seis nombres 

diferentes. Muchos niños no disponen de un repertorio suficientemente extenso de 

grafías diferentes. En lugar de inventar nuevas grafías, encuentran una solución 

admirable: descubren que, cambiando la posición de las letras en el orden lineal, 

obtienen totalidades diferentes. Cuando la cantidad se mantiene fija, esta 

combinatoria se manifiesta en su estado puro, como en la ilustración (p.13) 

Así mismo, relaciona la cantidad de letras con las características de los objetos como 

su tamaño, la cantidad y el grosor, con la búsqueda formal y la exploración para desprenderse 

de la relación palabra-objeto.  

En el tercer periodo mayormente se menciona lo que tiene que ver con la 

pronunciación de los fonemas junto con la escritura silábica con los nombres cuando el niño 

o niña intenta fragmentar la palabra o alfabética cuando realizan la discriminación de las 

consonantes y vocales delimitando cierto tipo de centración sobre la semejanza entre palabra, 
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dejando a un lado las diferencias por interesante que les parezca; los cuales se relacionan 

pero no de forma sistemática e igual para todos dependiendo del problema a que se trata de 

dar solución.  

Sin embargo, para lograr la pronunciación y la escritura se debe pasar por tres 

hipótesis propuestas por Ferreiro (1991) resaltadas en la propuesta de Quintero e Imbachi 

(2017): 

Hipótesis silábica: se presenta una relación entre la parte escrita y las letras que lo 

constituyen; a partir de aquí, se crea una relación palabra oral-cadena escrita, para 

después, al momento de recordar el segmento sonoro, intentar replicarlo en otro 

contexto. 

Hipótesis silábica-alfabética: es un periodo de transición, donde los niños 

identifican falencias al momento de escribir, ya que reconocen que la cantidad de 

letras que deben usar no son suficientes teniendo en cuenta la palabra que desean 

escribir. 

Hipótesis alfabética: en este subnivel, las letras corresponden a los sonidos, 

además de comprender los caracteres de la escritura, identificar las sílabas 

generando un acercamiento a la escritura habitual exceptuando las reglas 

ortográficas. (p. 25-26)   

Por otra parte, al igual que el aprendizaje de cualquier proceso, la lectura requiere del 

desarrollo de algunos mecanismos primordiales que irán madurando con el adecuado 

acompañamiento, apoyo y fortalecimiento hasta lograr la comprensión lectora de niveles 

literal, inferencial y crítico. 
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Para lograrlo, hay que tener en cuenta que “el proceso de lectura podría describirse 

como un diálogo o interacción entre el texto y la persona que lee, en un determinado contexto, 

para extraer un significado compartido por ambos” (Contreras 2014, p. 36). En otras palabras, 

leer va más allá del simple hecho de reconocer una serie de signos que, sistemáticamente, 

traen consigo un mensaje; antes bien, leer es entender el trasfondo de ese mensaje y 

comprender su significado. 

Antes de esto, se debe impactar la educación inicial y desde ahí iniciar la enseñanza 

de la lectura comenzando por los micro procesos para luego, después de un proceso 

madurativo y complejo, llegar a los macroprocesos. Por las implicaciones e intereses propios 

de este proyecto solo se abordan los micro procesos. 

Es así, como en este punto se recuerda que la lectura genera un proceso llamado 

decodificación, que permite la pronunciación y escritura de la palabra escrita (Espinosa, 

2016), para esto, es indispensable tener un reconocimiento previo de las palabras que 

proviene de la interacción entre esta y el niño, permitiéndole tener una conciencia fonológica 

y ortográfica, además, de asignarle una clasificación sintáctica. Siendo esta parte del 

aprendizaje de lectura, donde se hace una relación entre la escritura de la palabra y el contexto 

en el que se usó, todo esto, de manera inconsciente y que a largo plazo representará un avance 

significativo en la competencia comunicativa.  

Sin embargo, la decodificación no se desarrolla por sí solo, este hace uso de dos 

subprocesos: visual o logográfica y auditiva o fonológica. El primer elemento hace referencia 

a la relación imagen-palabra que hace el lector dejando de lado cualquier insinuación 

fonética, presentado exclusivamente cuando la palabra es conocida previamente. En 

concordancia con Espinosa (2016), “quien lee, percibe y reconoce la palabra escrita como un 
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dibujo que representa un significante, como una unidad global mediante la cual puede extraer 

el significado” (p. 43). Para lograr cumplir con este objetivo, este proceso necesita de otras 

vías para alcanzar el aprendizaje de la lectura y lograr con éxito el desarrollo de este micro 

proceso; es así como se destaca el análisis visual de la palabra, para luego guardarla o crear 

el léxico visual y llevarla al sistema semántico, que es donde se archivan los significados, 

pero, si la palabra debe ser leída en voz alta, se recurre al léxico fonológico de salida o 

agrupación de pronunciaciones, para ser guardada en un almacén de pronunciación y así 

poder relacionarse con los sonidos (Moreno et. al., 2008, citado en Espinosa, 2016) 

El segundo elemento, auditiva o fonológica, se hace presente cuando el niño 

pronuncia la palabra y de forma casi inapreciable relaciona los grafemas presentes en las 

letras con los fonemas propios de la palabra, teniendo en cuenta los acercamientos previos a 

ésta. De acuerdo con Espinosa (2016), para el desarrollo de este proceso se hace necesario la 

ejecución de tres operaciones: 

Análisis fónico: Análisis de la palabra en unidades sonoras, asociando el grafema 

(símbolo escrito) con el fonema (sonido correspondiente). 

Análisis estructural: Análisis de la palabra en sus componentes: raíz, prefijos-sufijos, 

diptongos, sílabas. 

Análisis contextual: Reconocimiento de la palabra a través del significado de la frase 

en donde se incluye. En esta operación, el lector utiliza indicios semánticos y 

sintácticos. 

Estas son etapas por las cuales pasa cada uno de los humanos, sin embargo, hay que 

tener en cuenta que, el desarrollo natural de la mente humana y el adecuado acompañamiento 

realizado por el adulto significativo, permite que la adquisición y aprendizaje de la lectura se 
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manifieste de manera natural en los niños permitiéndoles extraer conclusiones de su contexto 

y entender poco a poco el funcionamiento de la lengua. 

También es necesario tener en cuenta que existen múltiples factores que intervienen 

en el aprendizaje de la lectura y la escritura, algunos de ellos dependen netamente del niño y 

otros, del contexto en el cual conviven, pues, como se expresó anteriormente, se aprende de 

manera innata partiendo de lo observado en el entorno cercano y de las interacciones que allí 

se presentan. Algunos factores más específicos señalados por Contreras (2014) son la edad, 

el género y la salud. 

Con respecto al primer factor, se tiene en cuenta que para acceder a las instituciones 

educativas se debe tener una edad cronológica mínima para acceder a sus servicios, por tanto, 

una edad específica para iniciar con el aprendizaje de la lectura y escritura. Está claro que 

con el paso del tiempo se desarrollan ciertas habilidades y se genera una madurez, sin 

embargo, se deben tener en cuenta las características particulares de cada niño (a) (de acuerdo 

con lo mencionado en los apartados referentes a la escritura y lectura) 

En cuanto al género, Contreras (2014) cita a Condemarín et. al (1998) para afirmar 

que “las diferencias de sexo aparecen marcadas en relación con crecimiento y maduración 

para el aprendizaje escolar”. (p 19), favoreciendo a las mujeres, quienes tienen un desarrollo 

físico y cognitivo más pronto que el caso de los hombres, marcando una diferencia en las 

habilidades desarrolladas por los dos géneros. 

Por otro lado, la salud es un factor que está directamente relacionado con el 

aprendizaje, especialmente en los niños, quienes desde sus diferentes alteraciones físicas 

demuestran las falencias presentes en su rendimiento académico y al momento de generar un 

buen proceso de aprendizaje. 
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Variedad de estímulos externos influyen en el aprendizaje de lectura y escritura, no 

solo en el aprendizaje de la lectura y la escritura, sino en la vida académica de los niños, y 

que a nivel general se puede catalogar como la influencia de agentes externos provenientes 

del contexto de interacción inmediata, sea para favorecer el aprendizaje o presentar 

obstáculos. Sin embargo, es labor de los docentes generar experiencias significativas que 

permitan el logro del objetivo planteado, discriminando o usando a favor los medios dados 

por el entorno, además de proponer otros recursos y estrategias que faciliten el aprendizaje 

de la lectura y escritura. 

2.3.2. Estrategias pedagógicas con enfoque artístico. El siglo XX marcó un antes 

y un después para muchas actividades, y la educación no era la excepción, por tal motivo se 

necesitaba un cambio en el cual no solamente se resaltará el intelecto sino, otras áreas que 

identifican directamente al ser humano, desde sus primeros años de vida hasta la adultez, 

como un ser integral que es formado cultural, sensorial y afectivamente. 

Es por ello que Merodio (1981) menciona que: La introducción de la educación 

artística en los primeros años de la infancia podría ser muy bien la causa de las diferencias 

visibles entre un hombre con capacidad creadora propia y otro que, a pesar de cuanto haya 

sido capaz de aprender, no sepa aplicar sus conocimientos carezca de recursos o iniciativa 

propia y tenga dificultades en sus relaciones con el medio en que actúa. (p,11) 

También, Lowenfeld (1980) ratificó que: El arte es una actividad dinámica y 

unificadora con un rol potencial vital en la educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura 

o la construcción constituyen un proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos 

de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, 
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interpretar y reformar esos elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; 

nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve. (p, 15) 

 Al implementar esta modalidad se debe tener presente que cada estudiante es un 

mundo diferente y por lo tanto hay que darle al niño la oportunidad de crear constantemente 

con sus conocimientos actuales, ya que es la mejor preparación para su futura acción 

creadora. (p, 18) 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta los intereses propios, con esta propuesta 

se busca principalmente que los niños se acerquen a la música usando el cuerpo como 

intermediario y sin importar si existe alguna singular capacidad o no, por el contrario, se 

pretende que ésta fluya para todos de forma natural, casi como sucede con el lenguaje, 

descartando la idea de concebir la música como una destreza para la lectura de códigos con 

una finalidad establecida exclusivamente para la producción musical o como algo 

profesional, sino que se pueda disfrutar de ella y reafirmar algunos conceptos de manera 

innata y casi imperceptible en la que interactúan con el cuerpo a partir de diversas 

interpretaciones musicales populares de su región, relacionándola con la lúdica, el  juego, 

además de la pedagogía musical, una propuesta educativa que parte de los beneficios que trae 

a música en la vida del ser humano, especialmente durante la primera infancia, creando una 

buena oportunidad para favorecer el desarrollo integral y porque no, incluirla en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, se hace necesario resaltar la influencia de la música en la vida de los 

niños desde su nacimiento, esto es gracias a que “el oído es el primer órgano sensorial que 

se desarrolla dentro del útero; el feto oye, reacciona al sonido y aprende de él” (Pascual, 

2011, citado en García, 2014, p. 8), desde el vientre, se genera esa interacción con el mundo 
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exterior, identificando los diferentes sonidos provocados por el contexto inmediato lo cual 

genera una agudización sensorial, especialmente en el sentido del oído; esta también se da 

gracias a que durante el crecimiento, el cuidado, la crianza y diferentes etapas de la vida, el 

niño (a) está acompañado por diferentes estímulos sonoros independientemente de si es una 

exposición consciente o inconsciente, ya que la respuesta a ésta se da de manera natural a 

través de diferentes expresiones intermediadas por el control motor elemental y la 

coordinación motora, desarrollados por el ritmo (Lorete, 1980, citado en Díaz, 2014) 

Aunque los beneficios de la música en el desarrollo de los niños, no solo se basan en 

la agudización sensorial o el desarrollo motor, también, acarrea beneficios en el 

fortalecimiento de habilidades cognitivas, ya que como dice Díaz (2014) citando a Campbell 

(2001) “las conexiones neuronales que permiten la concentración, habilidades matemáticas 

y aprendizaje de idiomas, son favorecidas por la audición o la práctica musical” (p. 106). 

Aunque se hace específico algunas áreas donde más impacta, esto no quiere decir que no se 

pueda usar la música en otros campos del saber, por el contrario, con la debida adaptación se 

pueden gestar estrategias pedagógicas acordes a las necesidades de los estudiantes 

favoreciendo su desarrollo integral además del cumplimiento académico establecido por las 

instituciones educativas. Por tal motivo, también se puede generar un acercamiento teórico a 

ciertas estrategias pedagógicas que faciliten o aporten una idea más clara de cómo involucrar 

la música en las aulas de clases generando experiencias significativas. 

Para los maestros (a) es importante conocer acerca de los aportes que proporcionan 

al tema diferentes autores, logrando así tomar de cada uno lo que eleve el trabajo de aula y 

beneficie en todos los sentidos a los niños que participan el en aula de la forma más reflexiva 

y creativa posible desde su rol. Algunas teorías que permiten la integración de la música en 
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el proceso enseñanza-aprendizaje son: El método Dalcroze, el método Kodály, el método 

Orff y, una estrategia que además de la música también involucra el dibujo en el Dibujo 

Rítmico. 

En el método Dalcroze, el autor de origen suizo, realizó varios aportes a lo que él 

titula como: "El Ritmo en la educación y formación general de la infancia" y desde ahí, 

Dalcroze (1965) propone: 

Y me pongo a soñar en una educación musical en la que el cuerpo tendrá un 

rol intermediario entre los sonidos y nuestro pensamiento, y se convertirá en 

instrumento directo de nuestros sentimientos al igual las sensaciones auditivas 

fortificándose por todas aquellas provocadas por las materias múltiples susceptibles 

de vibrar y resonar en nosotros mismos. En la escuela el niño aprenderá no solamente 

a cantar y a escuchar de forma correcta, sino también a moverse y pensar correcta y 

rítmicamente. (p.109) 

Llegando así a fomentar en los niños el sentido y el conocimiento intelectual de la 

música junto al empalme entre lo que escuchan sus oídos, como lo analiza el cerebro y la 

interpretación que le da el cuerpo, proporcionando los movimientos musicales improvisados, 

en un espacio con un tiempo y el uso de diferentes acciones en las que los gestos y la 

creatividad sean fundamentales, al igual que algunos parámetros musicales antes de la 

conceptualización, explicada en tres principios fundamentales definidos por Brufal (2013) 

así: 

● La experiencia sensorial y motriz: se trata de una educación musical de base y, al 

mismo tiempo, de una educación de la sensibilidad y de la motricidad. Esta es una de 
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las facetas más extraordinarias de la rítmica, ya que permite iniciar su práctica en la 

primera edad -alrededor de los 2 o 3 años. 

o El conocimiento intelectual: la educación rítmica y musical es una educación 

de la persona, a la que le proporciona una coordinación mayor de sus 

facultades corporales y mentales y facilita sus posibilidades de conciencia y 

acción. 

● La improvisación: como vemos la rítmica no se ocupa especialmente de la técnica 

musical, ni tampoco de la técnica corporal. Se ocupa de la relación entre la música y 

el individuo. Los ejercicios básicos que podemos trabajar en el aula son: andar a ritmo 

de negras, correr a ritmo de corcheas, saltar a ritmo de corchea con puntillo y 

semicorchea. Así, el alumno/a diferencia y reconoce auditivamente las diferentes 

figuras, que son interiorizadas mediante el movimiento, lo que les permite reconocer 

visualmente la grafía musical convencional. (p.5-6) 

Es una propuesta interesante la que realiza Dalcroze para hacer uso de la música en 

el aula de clase, sin embargo, es tarea del docente adecuarla al proceso enseñanza-aprendizaje 

transversalizando las diferentes áreas del saber con la música y todos los beneficios que ésta 

acarrea en este campo. 

Por otra parte, la estrategia planteada por Kodály denominada “el método Kodály”, se 

toma el canto como uno de sus principales enfoques que termina aterrizando en las canciones 

populares pertenecientes a cada región del país, como una muestra de reconocimiento cultural 

y como la lengua materna de los niños de cada contexto en particular. Este autor de 

nacionalidad húngara, destaca la importancia de relacionar la música en la familia, 
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primeramente y después, en la escuela de diversas formas haciendo uso de la lúdica, logrando 

así, no solamente un mayor conocimiento, sino hacerla parte en sus vidas. 

El uso de intervalos y acordes musicales son propuestos desde una corta edad, al igual 

que los pentagramas con las silabas rítmicas para su lectura por medio de propuestas con el 

uso del cuerpo como instrumento y los juegos de discriminación y la marcación de la altura 

de los sonidos; además Brufal (2013) propone que:  

La primera toma de contacto con los sonidos armónicos, podemos llevarla a 

cabo con el canto a varias voces y añadiendo otros instrumentos. También es 

característico, el empleo de la fononimia, o representación del dibujo del sonido con 

el gesto de la mano en el espacio. Este es un sistema idóneo para el solfeo relativo, 

ya que, cada nota -grado- tiene su gesto preciso. (p.7-8) 

Esta propuesta, se puede poner en práctica en las aulas de clase cuando el docente 

realiza ejercicios de fononimia integrando el canto, la melodía y la realización de 

movimientos asignados a la teoría musical previamente enseñada. Siendo una excelente 

propuesta para integrar diferentes habilidades y favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

La tercera estrategia menciona, el método Orff, reúne las ideas planteadas por otros 

autores como Kodály y Dalcroze, pero no desde la sistematización, sino a partir de la 

interpretación con el contacto directo permitiendo una mayor flexibilidad de su estrategia, 

para la cual hacía uso de canciones, retahílas, trabalenguas y cualquier otro tipo de 

composiciones, además de repetirla con su cuerpo como instrumento y con la creación de 

instrumentos básicos con un tamaño ideal. Al respecto, Brufal (2013) plantea: 
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Estos instrumentos son sencillos de manejar, de manera que son asequibles 

 a todos, no solo a los más dotados. Además, son instrumentos variados.  Esto es 

importante para proporcionar experiencias diversas de timbres, de  alturas, etc. Son 

instrumentos versátiles, ya que se pueden utilizar a través  de ejercicios guion, 

juegos de imitación, lectura, improvisación, creatividad, etc. También se pueden 

utilizar solos, es decir, para expresar ideas musicales en sencillas instrumentaciones 

de muy variado tipo.  También como acompañamiento de danzas, de prosodias, de 

canciones, de dramatizaciones. Para finalizar, estos instrumentos permiten 

acompañamientos sencillos, a base de obstinatos con elementales  bordones, 

utilizando una sencilla armonía a base de acordes fundamentales (p.10) 

A través de los cuales los niños puedan expresarse de forma activa creativa e 

improvisada por medio de la palabra, el movimiento y la danza. 

Es notoria la multiplicidad de beneficio que trae consigo el implementar la música en 

el aula de clase, no sólo como un aspecto netamente teórico, sino como una estrategia 

potencializadora del desarrollo integral, que, siendo modificada ligeramente y usada con 

compromiso, puede empalmarse con cualquier área del saber y dar cumplimiento al plan de 

estudios planteado, además de envolver a los estudiantes en una experiencia significativa. Es 

tarea del docente saber ejecutar las diferentes estrategias planteadas o implementar las 

propias con el fin de crear un producto pensado en el bienestar de los niños, por eso, se 

sugiere usar recursos y actividades que a ellos les genere agrado como el dibujo, la misma 

música, la expresión y corporalidad. 
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Estas estrategias son excelentes herramientas para la puesta en marcha del proceso de 

la lectura y escritura implementadas en diferentes escenarios educativos, como una excusa 

con innumerables beneficios mencionados anteriormente. Sin embargo, Tita Maya ha 

decidido unificarlas en una única estrategia a la cual denominó Dibujo Rítmico, la cual es 

definida como “el garabateo de la gramática musical, un medio para inculcar en el niño el 

vínculo grafía-sonido, antecesor de cualquier estructura gramatical” (Maya, 2007. p, 10). Un 

claro ejemplo de la correcta vinculación entre música y aprendizaje, específicamente, la 

escritura y la lectura.  

Pero, hay que mencionar que esta estrategia tiene repercusiones en otras dimensiones 

del ser, ya que “esta actividad, además, ayuda a los niños al desarrollo de su lateralidad y 

ubicación espacial, a entender la relación de tiempo y espacio y a adquirir la conciencia del 

símbolo con relación a su significado”. (Maya. 2001. p. 5, citada en Herrera y Zapata, 2019. 

p. 31) 

Es oportuno resaltar el compromiso de la colombiana Maya con la población infantil 

en cuanto a la creación de una estrategia metodológica que permitirá a los docentes favorecer 

el desarrollo integral de niños en donde, no solo fortalecerán la lectura y la escritura sino 

también, traerá beneficios a la dimensión espacio-temporal, mejorar sus trazos, afinar la 

coordinación oído-mano y adentrarse de manera gradual en el mundo de la música; además, 

relaciona todo lo mencionado anteriormente creando una nueva forma de jugar (Maya, 2008). 

Para llegar a este punto, es necesario realizar un proceso previo que permita relacionar 

las habilidades propias de cada uno con lo que se trabaja desde el dibujo rítmico, por tanto, 

es importante iniciar con el esquema corporal, el manejo del espacio, el esquema rítmico que 
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se irá agudizando con el acompañamiento apropiado, al igual que algunos aspectos teóricos 

musicales que serán interiorizados e incluidos de manera en el desarrollo de las actividades 

propuestas desde el dibujo rítmico. Para ser más específicos en la relación de las habilidades 

previas y el manejo del dibujo rítmico se rescatan las palabras de Maya (2001): 

Relacionando tiempo con espacio comprendemos que la línea recta es más corta que 

la curva y que la línea es más corta que el punto. En dibujo rítmico, la duración de 

los sonidos se grafica con líneas cortas y largas hasta llegar al círculo completo. La 

altura, se define con la ubicación de los gráficos en el espacio: arriba y abajo. El 

timbre, se establece diferenciando el color del lápiz o la crayola y la intensidad, se 

manifiesta en la fuerza con que es realizado el trazo. (p. 6.) 

Es una relación natural la que se va provocando entre la teoría musical y grafía al 

momento de usar el dibujo rítmico; de forma inconsciente se van adquiriendo esos conceptos 

propios de la música y a la vez, se adentra al mundo de la escritura, empezando por la 

realización de los trazos con diferentes formas y tamaño, que después se convertirán en las 

primeras letras que el niño escriba. 

2.4. Marco legal 

En este apartado se presentan algunos documentos fundamentales que apoyan al 

proyecto desde una perspectiva política, así se resalta el apoyo brindado por diferentes entes 

gubernamentales en el proceso enseñanza-aprendizaje el favorecimiento del desarrollo 

integral de la primera infancia. 

LEY 115 DE 1994 
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ARTÍCULO 1º.- Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación 

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

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  

En este sentido, se resalta la fundamentación de la educación nacional desde la 

perspectiva gubernamental donde ésta se enmarca como un conglomerado de componentes 

individuales y colectivos que se complementan entre sí partiendo desde el cumplimiento de 

deberes y derechos. 

ARTÍCULO 6º.- Organización de la educación preescolar. La educación preescolar 

de que trata el artículo 15 de la Ley 115 de 1994, se ofrece a los niños antes de iniciar la 

educación básica y está compuesta por tres grados, de los cuales los dos primeros grados 

constituyen una etapa previa a la escolarización obligatoria y el tercero es el grado 

obligatorio. 

Parágrafo. - La atención educativa al menor de seis años que prestan las familias, la 

comunidad, las instituciones oficiales y privadas, incluido el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, será especialmente apoyada por la Nación y las entidades territoriales. El 

Ministerio de Educación Nacional organizará y reglamentará un servicio que proporcione 

elementos e instrumentos formativos y cree condiciones de coordinación entre quienes 

intervienen en este proceso educativo. 

Con lo mencionado de las leyes anteriores, se pretende hacer énfasis en la vinculación 

de la sociedad en general, la familia, maestros y niños, no solo como sujetos implicados en 

el proceso educativo, sino como ejes fundamentales en el proceso. 
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3. Diseño Metodológico 

En este capítulo, se describe el enfoque de investigación, método, las técnicas, 

instrumentos de investigación y la población que se usó en la ejecución del proyecto y con el 

cual se pudo recopilar la información necesaria para el posterior análisis y comparación de 

los datos desde el inicio hasta la finalización de este. 

3.1. Enfoque de investigación 

 

En la presente investigación se hizo uso del enfoque cualitativo atendiendo a lo 

planteado por Hernández et. al. (2014) cuando dicen que “la investigación cualitativa se 

enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con su contexto”. (p. 375), y es en este sentido que, este 

proyecto de investigación se ejecutó bajo parámetros relacionados con la cita en mención, ya 

que se intervino una población directamente desde su contexto inmediato, además, de 

permitir el entendimiento de los resultados relacionándolos con el estilo de vida de los sujetos 

de prueba involucrados. También cabe resaltar que este proyecto implementó una estrategia 

pedagógica que ha sido poco explorada, esto permite generar descripciones y dejar un indicio 

para futuras investigaciones que aborden este tema. 

 Manteniendo concordancia con lo expuesto, la posibilidad de generar un producto 

descriptivo y teniendo en cuento la población (que será descrita líneas más adelante), se 

decidió abordar la investigación desde el estudio de caso con la particularidad de ser un 

estudio de caso colectivo el cual tenía como propósito principal poner a prueba la teoría 

descrita y los fundamentos de la misma, a través de los cuales se realiza un filtro de casos 
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para observar y esclarecer el grado de correspondencia o variaciones que pueden surgir entre 

un caso y otro. Para Yin (1989): El propósito del estudio de caso es la sistematización de 

experiencias o procesos que siguen enfoques de investigación. Además de estos casos, 

también pueden desarrollarse casos con propósitos didácticos y/o de enseñanza que 

promueven la reflexión y debate entre los estudiantes, quienes deben tomar decisiones 

basadas en información incompleta y en casos que pueden ser deliberadamente alterados para 

demostrar de forma más efectiva un punto en particular. También se debe resaltar que este 

método está caracterizado por la diversidad de fases que contienen y facilitan la ejecución de 

este, tal como lo describe Jara (2018) a continuación: 

A. Diseño de caso 

B. Recolección de información 

C. Análisis de la información 

D. Desarrollo del informe de estudio de caso 

E. Diseminación y re- uso  

Para efectos de este proyecto, las fases se ejecutaron de la siguiente manera: 

A. Diseño de caso: en esta primera fase, se realizó una pequeña contextualización 

general del lugar de práctica, en donde se conoció la población a impactar, sus 

características, sentires, intereses, y por supuesto, necesidades más marcadas que 

necesitan mayor interés. Posterior a esto, se generó una ruta a seguir en donde se 

definieron las técnicas e instrumentos de recolección de información que 

acompañó todo el proceso, las unidades de análisis (población observada e 
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intervenida) y los métodos para analizar e interpretar la información en búsqueda 

de un punto de convergencia entre los diferentes sujetos. 

B. Recolección de la información: esta fase se fue desarrollando a lo largo de todo 

el proceso investigativo, ya que se mantuvo contacto directo con la población por 

un largo tiempo, lo cual gestaba la oportunidad de ampliar, e incluso, aclarar la 

información obtenida. Cabe resaltar, que al ser un estudio de caso colectivo en 

donde se analiza un fenómeno teniendo en cuenta una aplicación teórica, esta fase, 

a su vez permite registrar e identificar el punto de inflexión provocado por la 

implementación teórica en cada uno de los casos registrados en la investigación. 

C. Análisis de la información: para este punto, ya se ha generado un análisis global 

de la información recogida, identificando las afectaciones que generó la 

aplicación del dibujo rítmico en los sujetos de prueba de manera particular en cada 

uno. Además, permitió iniciar el cuestionamiento de la viabilidad de la estrategia 

ejecutada en una población determinada, todo esto, partiendo del análisis 

individualizado del proceso puesto en marcha. 

D. Desarrollo del informe de estudio de caso: en este punto de la investigación, 

se elabora un texto descriptivo que cuente a la audiencia lo vivido en el proceso, 

partiendo de la presentación y descripción de cada caso, continuando con los 

resultados y recomendaciones que permiten ofrecer una comprensión de la 

experiencia y la manera que estas se vieron afectadas por el medio, la propuesta 

misma u otro factor externo, para esto, se hace uso de material que así lo evidencie 



42 
 

(anexos). Adicionalmente, se generan unas posibles sugerencias a tener en cuenta 

en futuras investigaciones. 

E. Diseminación y re-uso: esta última fase hace énfasis en la divulgación del 

proceso realizado. Para el caso concreto de esta investigación, se realizó un 

artículo que reúne aspectos teóricos, contextuales y descriptivos propios del 

contexto impactado y que son el resultado de un riguroso proceso investigativo. 

         En resumen, con la implementación de estos ítems iniciando por el diseño de caso y 

seguido por un plan de acción de tipo colectivo o individual en el que se realizó la validación 

correspondiente, para continuar con la recopilación de información a través de la 

reformulación de preguntas y respuestas en el escenario educativo implementando la 

estrategia y el análisis de información recolectada entre los niños/a; en la que se confronta la 

información de diferentes ángulos y con la cual se desarrollaron informes con resultados y 

otros hallazgos de la investigación por medio de artículos o seminarios que permitan 

evidenciar el proceso realizado. El siguiente gráfico sintetiza las fases por la cuales atravesó 

el proyecto de investigación: 

Gráfica 1. Fases del estudio de caso  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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3.2. Población y muestra 

 

La población impactada fue un grupo etario de 7 niñas con edades oscilantes entre 3 

y 6 años, pertenecientes a un grupo de migrantes venezolanos quienes se encuentra en el país 

desde hace ya un tiempo, familias enteras que cambiaron todos sus planes por brindarles una 

nueva oportunidad a sus familiares e hijos/a mejores posibilidades de vida.  

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

En gran parte de la experiencia, se hizo uso de la observación participante partiendo 

de la versatilidad que esta ofrece, además de tener la implicación de los investigadores 

directamente en el contexto impactado; en otras palabras, esta técnica de investigación 

“requiere de la implicación del observador en los acontecimientos observados, ya que permite 

obtener percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente podríamos lograr sin 

implicarnos de una manera afectiva (Rodríguez, Gil y García, 1996. citado por Rekalde et. al 

2014, p. 207). Esta técnica se pudo usar constantemente en cada intervención que se realizaba 

en el lugar de práctica, además, no solo se observó a los sujetos durante las intervenciones, 

sino que se aprovecharon otros espacios que facilitaron la caracterización de la población.   

Para apoyar el proceso de observación, y como instrumentos de investigación, se 

realizaron diarios pedagógicos (Anexo 1) que recopilaron información relevante del proceso 

vivido con cada uno de los sujetos, además, de allí se pudieron gestar análisis propios de cada 

experiencia. Como un instrumento más, aparece el registro fotográfico con el cual se 

evidencia el avance en el proceso. 
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3.4. Aspectos éticos 

Para el desarrollo del proyecto se hizo uso de imágenes de un grupo específico de 

personas, por lo cual se hizo menester tener en cuenta la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por 

la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, 

específicamente en los artículos 9, 11 y 12 que rezan así: 

Artículo 9°. Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la 

ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual 

deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior. (p. 5) 

Artículo 11. Suministro de la información. La información solicitada podrá ser 

suministrada por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. 

La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y 

deberá corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos. El Gobierno 

Nacional establecerá la forma en la cual los responsables del Tratamiento y Encargados del 

Tratamiento deberán suministrar la información del Titular, atendiendo a la naturaleza del 

dato personal, Esta reglamentación deberá darse a más tardar dentro del año siguiente a la 

promulgación de la presente ley.  

Artículo 12. Deber de informar al Titular. El Responsable del Tratamiento, al 

momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa 

lo siguiente: a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del 

mismo; b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando 

estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; c) Los 

derechos que le asisten como Titular; d) La identificación, dirección física o electrónica y 
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teléfono del Responsable del Tratamiento. Parágrafo. El responsable del Tratamiento deberá 

conservar prueba del cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y, cuando el Titular 

lo solicite, entregarle copia de esta. (p.6) 

Para efectos de este proyecto se hizo necesario el uso de los nombres de los sujetos 

implicados en la investigación, además del material fotográfico recolectado; por tal motivo 

y teniendo en cuenta la Ley Estatutaria 1581 de 2012 se recurrió a la firma de documentos 

que permitieron el acceso al mismo. Ver Anexo 2 y Anexo 3. 

3.5 Propuesta pedagógica 

 

En el proceso investigativo y como parte del mismo, se creó una propuesta 

pedagógica tomando como referencia el dibujo rítmico y el aprendizaje basado en proyectos, 

a partir de temas de interés de los estudiantes como excusa para motivar el aprendizaje de la 

lectura y escritura; además, se apoya en el aprendizaje significativo para generar una 

experiencia enriquecedora que tendrá repercusiones dentro y fuera del aula. A continuación, 

se presenta dicha propuesta: 

Denominación: Dibujo rítmico como recurso didáctico en el acompañamiento del 

aprendizaje de la lectura y escritura.  

Justificación: 

La educación es uno de los pilares sólidos desde las cuales se cimientan la base de 

sociedad, desde allí se ejecutan cambios importantes, se ayuda a potenciar las habilidades y 

cualidades propias de cada individuo que posteriormente serán puestas en marcha para 

ayudar al crecimiento, tanto personal, como social. Es así como se hace necesario fortalecer 
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el proceso educativo desde la raíz, partiendo de esos primeros momentos en donde inicia la 

escolarización para que desde temprana edad se transformen las experiencias que cada niño 

y niña tienen y se logre potencializar las habilidades y capacidades serán claves en el logro 

de los desempeños que desean lograr. Es así como se desea aprovechar lo que se conoce 

(saberes previos) para relacionarlo con lo que aprenderán (saberes nuevos), y dotar de 

significado las experiencias vividas. En este caso en particular, se pretende dar un importante 

apoyo a la población infantil que está iniciando con su vida escolar, teniendo como punto de 

partida sus habilidades motrices finas que serán la base en el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

Para desarrollar un buen proceso enseñanza-aprendizaje es vital partir de una 

estrategia pedagógica que le permita al niño y a la niña estar en un ambiente enriquecedor y 

significativo, por tanto, se muestra al Dibujo Rítmico como una propuesta acorde para mediar 

el proceso educativo entre la comunidad estudiantil y el aprendizaje de la lectura y escritura. 

En este sentido, se menciona a Maya (2001), creadora de la estrategia  quien la define como 

“el garabateo de la gramática musical; un medio para instalar en el niño cualquier vínculo 

gráfico-sonido, antecesor a cualquier estructura gramatical” (p. 5) , adicional a esto, la autora 

resalta los beneficios que trae consigo su estrategia cuando afirma que “el dibujo rítmico es 

una actividad creadora donde el niño ordena su ritmo, define su lateralidad, se moldea a sí 

mismo (…), compromete todo su ser: cuerpo, mente y sentimiento” (Maya, 2007. p. 10). 

Dejando claro que esta estrategia permite a los niños y niñas desarrollar algo más que sus 

capacidades motoras, ya que trae beneficios al desarrollo integral.   

En este orden de ideas, se quiere presentar una propuesta pedagógica que permita al 

niño y niña ser sujeto activo del proceso, por tal motivo, se acude al Dibujos Rítmico y su 
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implicación en el aprendizaje de la lectura y escritura, partiendo de los beneficios y conceptos 

en el párrafo anterior, además, se tendrán en cuenta los periodos de la escritura planteadas 

por Emilia Ferreiro (2006), donde el primer periodo se caracteriza por la diferenciación entre 

lo figurativo y no-figurativo, en el segundo, se plasmados realizan encadenamientos de letras 

o figuras que forman palabras, y, en el último periodo, se relaciona la fonetización con la 

escritura. Acudiendo a la intención de generar un proceso significativo, se hará un trabajo 

por proyectos que integra el aprendizaje significativo planteado por Ausubel (1976) como 

apoyo pedagógico y que, además, como se ha dejado ver entre líneas va en concordancia con 

lo que se desea: hilar las habilidades previas con un aprendizaje nuevo, hacer de los niños y 

niñas sujetos partícipes del proceso y dar significado a lo aprendido. 

De este modo, se relaciona el Dibujo rítmico con la teoría propuesta por Ferreiro al 

momento de realizar correctamente los primeros trazos, inconscientemente diferenciar entre 

lo icónico y lo no-icónico, y estas habilidades propias del aprestamiento necesario en el 

aprendizaje de la escritura y la lectura, pues no se puede olvidar que está íntima y 

naturalmente relacionada con la escritura. 

Objetivos 

Objetivo general: Proponer experiencias didácticas que propicien un acercamiento a los 

procesos de lectura y escritura por medio del dibujo rítmico que favorezca el desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

Objetivos específicos: 
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● Categorizar los elementos icónicos y los no icónicos por medio de los sentidos 

y las diversas temáticas en las que por sí mismos descubran la relación existente entre 

sus creaciones y el significado que le otorgan. 

● Diferenciar grupos de palabras y de dibujos que se realicen para favorecer la 

competencia lecto-escritora de los niños y niñas. 

● Relacionar los fonemas con las sílabas teniendo una mayor comprensión y 

aproximación a la lectura y escritura en el espacio con los niños y niñas. 

 

Secuencia didáctica: 

Gráfico 2. Propuesta pedagógica. 

 

 

Elaboración propia 
 

Experiencias 

de 

aprendizaje 

(semana) 

Título Procesos a 

promover 

Competencias a 

formar 

Estrategia 

y recurso 

didáctico  

Duración Fecha 
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Semana 1 Conozcámonos 

aprendiendo 

Compartir 

intereses 

Competencia 

socioemocional 

El juego 2 horas y 

30 

minutos 

17-18 

agosto 

Semana 2 Una aventura 

por el espacio 

Contrastar lo 

icónico y lo no 

icónico 

Competencia 

lectoescritora 

Dibujo 

rítmico 

2 horas y 

30 

minutos 

24-25 

agosto 

Semana 3 Una aventura 

por el espacio 

Contrastar lo 

icónico y lo no 

icónico 

Competencia 

lectoescritora 

Dibujo 

rítmico 

2 horas y 

30 

minutos 

31-01 

septiembre 

Semana 4 Una aventura 

por el espacio 

Contrastar lo 

icónico y lo no 

icónico 

Competencia 

lectoescritora 

Dibujo 

rítmico 

2 horas y 

30 

minutos 

07-08 

septiembre 

Semana 5 Las figuras 

geométricas 

dibujadas al 

ritmo de la 

música 

Identificar y 

formar grupos de 

palabra y dibujos 

Competencia 

lectoescritora 

Pensamiento 

matemático y 

sistemas 

geométricos 

Dibujo 

rítmico 

2 horas y 

30 

minutos 

14-15 

septiembre 

Semana 6 Las figuras 

geométricas 

dibujadas al 

ritmo de la 

música 

Identificar y 

formar grupos de 

palabra y dibujos 

Competencia 

lectoescritora 

Pensamiento 

matemático y 

Dibujo 

rítmico 

2 horas y 

30 

minutos 

21-22 

septiembre 
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sistemas 

geométricos 

Semana 7 Las figuras 

geométricas 

dibujadas al 

ritmo de la 

música 

Identificar y 

formar grupos de 

palabra y dibujos 

Competencia 

lectoescritora 

Pensamiento 

matemático y 

sistemas 

geométricos 

Dibujo 

rítmico 

2 horas y 

30 

minutos 

28-29 

septiembre 

Semana 8 Las figuras 

geométricas 

dibujadas al 

ritmo de la 

música 

Identificar y 

formar grupos de 

palabra y dibujos 

Competencia 

lectoescritora 

Pensamiento 

matemático y 

sistemas 

geométricos 

Dibujo 

rítmico 

2 horas y 

30 

minutos 

05-06 

octubre 

Semana 9 Exploremos 

juntos en la 

naturaleza 

Relación 

fonético-silábico 

Competencia 

lectoescritora 

Dibujo 

rítmico 

2 horas y 

30 

minutos 

12-13 

octubre 

Semana 10 Exploremos 

juntos en la 

naturaleza 

Relación 

fonético-silábico 

Competencia 

lectoescritora 

Dibujo 

rítmico 

2 horas y 

30 

minutos 

19-20 

octubre 

Semana 11 Exploremos 

juntos en la 

naturaleza 

Relación 

fonético-silábico 

Competencia 

lectoescritora 

Dibujo 

rítmico 

2 horas y 

30 

minutos 

26-27 

octubre 

Semana 12 Exploremos 

juntos en la 

naturaleza 

Relación 

fonético-silábico 

Dibujo 

rítmico 

2 horas y 

30 

minutos 

02-03 

noviembre 



51 
 

Competencia 

lectoescritora 

 

Cada proyecto, cuenta con la planeación didáctica de las sesiones antes indicadas y 

que se puedan apreciar en el Anexo 4 
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4. Resultados y discusión 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, los cuales fueron 

obtenidos a partir del análisis de la información y la interpretación realizada por los 

investigadores teniendo como fuente principal los diarios pedagógicos, donde se registró la 

observación de las experiencias vividas como producto de las actividades planeadas en los 

proyectos. Los resultados se encuentran organizados por las categorías descritas en gráfica 

3, respondiendo así a los componentes que define el estudio de caso en relación con la 

población participante.  

Gráfica 3. Mapa de categorías. 

 
Elaboración propia 

 



53 
 

Se debe resaltar que la población participante en esta investigación fue un grupo de 

niñas de 3 a 6 años, migrantes venezolanos, que acudían a la Fundación a participar en 

diferentes actividades y experiencias pedagógicas que permitían generar un apoyo 

significativo en su desarrollo integral, debido a que no reciben educación formal en ninguna 

institución. Debido a las situaciones propias de esta población vulnerable, el grado de 

desarrollo de las habilidades motrices y los conocimientos para la edad, son diversos. 

A continuación, se encuentran los resultados observados con respecto a las 

habilidades motrices finas de las niñas en su primer acercamiento a la lectura y la escritura, 

estos, están apoyados en una evaluación realizada periódicamente teniendo como referencia 

unos indicadores de desempeño que se enfatizaban en las experiencias vividas en las 

diferentes intervenciones (Anexo 5) y la caracterización realizada sobre sus rasgos de 

personalidad más sobresalientes, que fueron observados durante la participación en el 

proyecto. Seguidamente se da paso a la discusión y el análisis sobre los mismos. 

4.1. Descripción por sujeto. 

A.N. es una niña de tres años con rasgos de personalidad como la alegría, facilidad al 

relacionarse con sus pares y la autonomía junto a la forma de comunicación que presenta a 

pesar de su corta edad. En relación con la lectura y la escritura, se observó un conocimiento 

casi nulo sobre la identificación de algunas letras y la representación gráfica de las mismas, 

sin embargo, a partir de las experiencias propuestas haciendo uso del dibujo rítmico se 

evidenció un cambio con respecto a la identificación de los objetos con sus respectivos 

nombres, el modelado y el uso de sus habilidades motrices como amasar y rasgar, mientras 

se presenta cierta dificultad a la hora de realizar el recortado. Por otro lado, en relación con 

el proyecto “Las figuras geométricas dibujadas al ritmo de la música”, se observó una 
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disposición favorable en los procesos de memorización y abstracción al relacionarlos con 

otros objetos del contexto cercano. En el “Exploremos juntos en la naturaleza”, la escritura 

de las grafías es un poco más pausado su proceso, porque apenas se encuentra en la transición 

del agarre de pinza cuádruple al trípode. Es importante resaltar que A.N. se encuentra en un 

proceso madurativo para el cual sus habilidades y conocimientos son los esperados.  

L.R. es una niña de cuatro años caracterizada por ser introvertida, calmada, con 

actitud positiva y propositiva, atenta a acatar las normas e instrucciones que se dan en clase 

y participar de manera activa en las diferentes experiencias que se les presentaron durante las 

intervenciones. Al inicio, se desenvolvía con facilidad para comunicarse, compartir intereses 

y entablar conversación con pares y docentes, sin embargo, luego de su ausencia a varias 

sesiones, al regreso se mostró introvertida y su participación depende de motivación exógena. 

Sus habilidades motrices fueron madurando, presentando facilidad para la realización 

de actividades como el ensartado, amasados, modelado y el rasgado, actividades mediadas 

por el dibujo rítmico; además, de presentar un ligero cambio en el agarre de pinza y ejecución 

de trazos, aunque, las realizaciones de letras no son perfectas. En cuanto a un acercamiento 

a la lectura, intentó identificar algunas letras partiendo de su pronunciación y visualización. 

L.R. se encuentra en un periodo de desarrollo que exige estimulación y acompañamiento para 

continuar el proceso, construyendo bases para el proceso lecto-escritor. 

S.F. es a una niña de tres años, destacada por su personalidad tranquila, pero activa 

en clase y participativa en las actividades que involucran sus habilidades motrices que, a 

pesar de tener un nivel básico, presentó una leve evolución en las mismas especialmente la 



55 
 

facilidad para amasar diferentes materiales; demostrando así el cambio con respecto a su 

nivel inicial. 

Centrando la atención en la lectura y la escritura, se debe mencionar que, en la parte 

escritural, su desempeño fue positivo, ya que se produjo un pequeño avance, al realizar trazos 

más definidos al final del proceso que se asemejan a los trazos fidedignos de las letras; a esto 

se le añade que, S.F. realizó cambios en su psicomotricidad, dejando de lado el agarre de 

pinza cuádruple para tener un acercamiento al trípode. En cuanto a la lectura, se logró un 

nivel intermedio, al tener una identificación parcial de las letras enseñadas, quedando como 

resultado, una base para continuar con el proceso académico ligado al proceso lecto-escritor. 

Con respecto a su etapa de desarrollo, S.F. cumple con los estándares esperados, sin 

embargo, se debe continuar con el debido acompañamiento por parte de un adulto 

significativo, que le sirva de guía, apoyo y motivación. 

A.S. es una niña que inició el proceso con cuatro años, pero en ese periodo cumplió 

los cinco; esta transición se vio reflejada en la ejecución de acciones como modelado 

teniendo en cuenta una guía y haciendo un buen trabajo, rasgado controlado y agarre de pinza 

muy cercano al trípode y la participación activa en las diferentes experiencias, A.S. presentó 

maduración con respecto a sus habilidades y al final del proceso, pudo realizar un ensartado 

con materiales más complejos, agarre de pinza casi perfecto usando diferentes herramientas 

en superficies variadas; esto le permitió tener un acercamiento efectivo al proceso lecto-

escritor, ya que realizaba trazos definidos, imitaba e identificaba las letras de su nombre, 

también clasificó de manera adecuada las grafías que hacía para representar un dibujo y las 

que pueden tener un significado en conjunto (palabras). 
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A.S. Presentó un avance constante durante todo el proceso, donde se evidenciaron 

cambios significativos en sus habilidades motrices y proceso lecto-escritor, creando bases 

sólidas para cuando inicie formalmente su proceso educativo. Además, se evidencia una 

relación coherente entre la edad en la que se encuentra y el periodo de desarrollo por el cual 

atraviesa. 

Y. B es una niña con rasgos de personalidad extrovertidos reflejadas en su natural 

sonrisa, maneja un grado bastante alto de autonomía con la toma de decisiones, su expresión 

verbal es bastante amplia al igual que su comunicación de acuerdo a su edad, aunque por 

momentos puede llegar a ser retraída. En relación con la lectura y la escritura, se observaron 

progresos con respecto a la diferenciación de los signos y su clasificación (letras o dibujos) 

a través de la realización de trazos más claros que semejan las letras y también, en cuanto a 

los detalles plasmados en los dibujos; esto, producto de su innata motivación por las 

actividades que integran las grafías. Además, la niña mostró interés por las experiencias 

mediadas por el dibujo rítmico, por ejemplo, la interpretación de canciones, la graficación de 

lo expresado en la canción; adicional a esto fortaleció sus habilidades motoras en especial 

para desenvolverse en acciones que involucran el rasgado, el modelado y el amasado.  

Se concluye que las habilidades motrices, conocimientos teórico-prácticos de Y.B. 

son los esperados, sin embargo, tiene ciertas dificultades a la hora de relacionarse con sus 

pares y con respecto al cumplimiento de otros indicadores de nivel básico que puede lograr 

en su totalidad si cuenta con el acompañamiento guiado responsablemente por los adultos 

significativos que la rodean, ya que se encuentra en un proceso madurativo en el cual la 

curiosidad juega un papel fundamental. 
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C.M. también es una niña de cinco años, se caracteriza por ser extrovertida, 

participativa y atenta siempre a los pequeños detalles, ella es muy querida por sus 

compañeros, no solo por su sonrisa, sino por ser competente comunicativamente, esto, 

teniendo en cuenta la expresión verbal y corporal demostrada durante el tiempo compartido 

con sus pares y docentes; también se debe mencionar que, en la mayoría de las ocasiones, la 

niña sigue las instrucciones y logra los resultados esperados. En relación a la lectura y la 

escritura, se observaron diversas acciones que permitieron identificar algunos conocimientos 

básicos poco desarrollados, pero que sobresalía con respecto al nivel de sus compañeras, por 

ejemplo, conoce y escribe su nombre sin ninguna guía visual de apoyo. 

C.M. se sentía motivada por las experiencias mediadas especialmente por la literatura, 

el juego y arte, actividades de las cuales goza, además motiva a sus compañeros a que 

participen con ella también. Es importante rescatar que ella se encuentra en un proceso 

madurativo en el cual sus habilidades y conocimientos son esperados para el rango de edad 

en que se encuentra, sin embargo, continuar con el proceso en el que venía participando para 

así poder gestar acciones motrices más precisas, nuevos conocimientos y dar inicio a su 

proceso académico.  

W.B. es una niña de seis años, caracterizada por ser extrovertida, alegre y bastante 

cariñosa. Cuando la niña cumplió los seis años de edad no cambió de grupo, (los niños de 

seis años en adelante pertenecen a un grupo diferente), sin embargo, esto no fue impedimento 

para seguir trabajando en el grupo inicial, ya que el nivel que presentó fue similar al de sus 

pares de menos edad, esto, en relación a la ejecución de algunas acciones que exigían sus 

habilidades motrices y conocimientos básicos de lecto-escritura, algo que llamó la atención 

por la edad de la niña y el nivel esperado; adicionalmente, tenía algunas dificultades a la hora 
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de cumplir instrucciones sencillas, normas de convivencia, y la manera de dar solución a los 

desafíos y desaciertos en las actividades. 

Para la lectura y la escritura, W.B. demostró algunos conocimientos básicos poco 

desarrollados, sin embargo, se observaron algunas dificultades para identificar y escribir su 

nombre de manera correcta, aunque, la realización de trazos era definidos e intentaban imitar 

las letras que se le mostraban sin llegar a diferenciarlas por completo; también demostró 

dificultades para la memorización de los nombres de las figuras geométricas y las letras 

enseñadas. Es importante resaltar que las habilidades y conocimientos de W.B no son los 

esperados de acuerdo a edad y periodo madurativo en el cual se encuentra. 

4.2. Discusión  

Durante el desarrollo de la investigación, se atravesaron diferentes momentos que 

permitieron generar espacios de reflexión sobre los avances registrados semana a semana, 

gestando la oportunidad de proponer cambios que nutrieron el proceso para así lograr el 

cumplimiento efectivo de los objetivos trazados, teniendo en cuenta, no sólo los aspectos 

teóricos que se referencian, sino también la evolución de la población participante con 

respecto a las categorías definidas y las emergentes; así, se nutría el proyecto relacionando 

la teoría con la práctica para aportar significativamente al desarrollo integral de la población 

infantil, además de constituirse en un valioso referente en el campo de la investigación 

educativa sobre procesos de lectura y escritura a través del dibujo rítmico. 

En el proceso vivido con la lecto-escritura, se tomó como referencia los períodos 

críticos propuestos por Ferreiro (1991) y, en donde, según esta autora citada en Imbachi y 

Quintero (2017) para el primero se espera que los estudiantes puedan diferenciar entre lo que 
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se puede leer, lo que es escritura, sin embargo, no necesariamente debe saber qué dice ahí, 

solo interpreta los símbolos vistos como una palabra; esto se evidenció de manera clara en el 

primer tercio del proyecto, donde los estudiantes, a través de la realización de grafías más 

definidas podían diferenciar claramente cuales eran dibujo y cuales representaban, para ellos, 

letras, aunque no era necesario expresar el significado de la palabra, algunos le daban un 

nombre dependiendo de la intención con la cual la escribieron. 

Para el segundo periodo, “los niños no están analizando preferencialmente la pauta 

sonora de la palabra, sino que están operando con el signo lingüístico en su totalidad” 

(Ferreiro, 1991, citado por Imbachi y Quintero, 2017, p. 24), en otras palabras, se genera una 

relación entre el significado de la palabra, su representación mental o visual y la forma en 

que esta se escribe, sin embargo, teniendo en cuenta la experiencia vivida esto depende de la 

percepción que cada niño tenga, dependiendo de sus conocimientos previos o incluso, de lo 

escuchado al pronunciar la palabra, aunque esto es un acercamiento a lo que es el acto de 

escribir tiene una relación más directa con el siguiente nivel. 

Por último, para el tercer periodo, Ferreira (1991) propone que se debe generar una 

relación fonético-silábica que permita relacionar la palabra pronunciada con las letras que la 

conforman de la manera escrita y así, de manera inconsciente asignar a cada grafía un 

fonema; desde la teoría se plantean tres hipótesis que se van desarrollando en este periodo, 

en contraste, en el proyecto no se vieron reflejadas, ya que la escritura de las niñas estaba 

basada en una guía visual y no en la escritura autónoma. A pesar de esto, en las últimas 

sesiones se apreció un acercamiento a este nivel, especialmente cuando se generó una 

relación entre la guía visual, la pronunciación de la palabra y la formación de la misma 

partiendo de la división silábica de la misma; como otro factor relevante, se destaca la 
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escritura de las palabras propuestas siguiendo una guía y realizando una grafía acorde a lo 

esperado. 

Durante el proyecto, se implementó el dibujo rítmico como recurso didáctico, 

propuesto por Tita Maya (2007), el cual que tiene como objetivo acercar a los niños a la 

gramática musical a través del garabateo con ritmo ligando otros aspectos como el cuerpo, la 

mente, el movimiento, la lateralidad y la ubicación espacial, dejando como resultado una 

multiplicidad de beneficios para el desarrollo integral del niño. Aunque es una estrategia 

enfocada a la enseñanza musical, se le dio un giro y se centró su atención en los beneficios 

que podría traer para el proceso lecto-escritor de los niños, donde ellos se iniciaran en el 

mundo de las letras a través del garabateo y la significación de grafías que realizaban y como 

Maya (2007) dice “promover en los niños algunas actividades de dibujo para acercarlos al 

concepto de grafía –garabato con significado-, facilitará luego la comprensión de letras y la 

formación de palabras” (p. 8). Es en este sentido que se propusieron diferentes actividades 

incluidas en las experiencias pedagógicas que permitieron tener un primer acercamiento a las 

letras partiendo de la realización de grafías sin significado y poco definidas a la escritura de 

letras con ayuda visual, que tienen una forma clara e idéntica a la que se mostraba. 

Durante las actividades del dibujo rítmico se observaron factores que tenían una 

influencia marcada en la escritura de los niños y que se debió tener en cuenta para mejorar el 

proceso y cumplir con el objetivo planteado; se identificó que la no disociación de los 

movimientos de algunas partes del cuerpo dificulta la elaboración de grafías claras y 

definidas, esto, como consecuencia del proceso de perfeccionamiento del control motor y 

muscular que, responde a unas leyes naturales que se presentan en los primeros años de vida 

y que Gil et. al (2008) clasifican en: Ley cefalocaudal y la Ley próximo distal. Cárcamo 
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(2014), trae a colación a Blázquez (1985), quien dice que la Ley cefalocaudal advierte que 

se va realizando un control corporal iniciando desde la cabeza y luego, progresivamente se 

extiende el control hacia la pelvis, primero el control (no total) de las extremidades superiores 

y, por último, las inferiores. Por otro lado, este mismo autor menciona que se realiza un 

control corporal partiendo de las áreas más próximas al eje corporal, por tanto, primero se da 

un control del hombro, luego del codo, pasa a las muñecas y finaliza con los dedos, esto 

corresponde a la Ley próximo distal. Efectivamente se apreciaron comportamientos que lo 

confirmaron, en la ejecución de algunas actividades donde el movimiento para escribir 

provenía desde el codo, dejando como resultado una grafía poco definida; en otras 

actividades que exigían el control motor fino, algunos niños usaban toda su mano, otros 

únicamente su dedo pulgar e índice y unos pocos, únicamente con sus dedos, pero sin generar 

demasiada presión, reflejando la falta de estimulación en sus habilidades motoras y que, 

tendrían consecuencias en la motricidad fina. 

En este sentido, se realizó un análisis de la situación replanteando algunas acciones y 

dirigiéndolas hacia la estimulación de la motricidad fina teniendo como precepto lo expuesto 

por Guamán (2015) citado en Chuva (2016), quien la define como “la capacidad para utilizar 

pequeños músculos con precisión y exactitud, lo cual implica un elevado nivel de maduración 

y un aprendizaje prolongado para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos” (p. 23). 

Dejando claro que para lograr un correcto control motor fino se hace necesario pasar por un 

proceso en el cual se van desarrollando y perfeccionando ciertas capacidades musculares, lo 

cual se logra con el pasar del tiempo, además del adecuado acompañamiento y de la ejecución 

de acciones pertinentes que así lo permitan, justamente esto fue lo que hizo, un trabajo en 

conjunto entre el dibujo rítmico, actividades que involucran la psicomotricidad enfocadas en 
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el aprestamiento a la escritura, llegando así, a encontrar un factor extra y fundamental, el 

agarre de pinza. 

Durante las diferentes sesiones, se pudo observar cómo el agarre de pinza variaba 

dependiendo de cada una de las niñas, caracterizando a las de menor edad por ejecutar un 

agarre poco efectivo para la elaboración de grafías definidas y, por el contrario, quienes eran 

mayores, presentaban uno más adecuado, sin embargo, no era el ideal; así, se caracterizó a la 

población por el tipo de agarre efectuado, teniendo como punto de referencia lo expuesto por 

Toapanta (2018), quien clasifica los diferentes agarres de pinza en: agarre cilíndrico (surge 

entre año y año y medio de edad), pinza digital pronado (surge entre los dos y tres años de 

edad), pinza cuadrípode (surge entre los tres años y medio y cuatro años) y pinza trípode 

(surge después de los cuatro años). Con la evolución de estas fases, se pasa de tomar el objeto 

para escribir con todos los dedos (puño cerrado), luego, solo con el dedo pulgar e índice, 

después con el dedo índice, corazón, anular y pulgar en el lado contrario del lápiz y, por 

último, se perfecciona el agarre de pinza (Sevilla et. al. 2016 citado por Sevilla, s.f. p. 326). 

Tomando en cuenta que el grupo con el cual se trabajó era heterogéneo, se presenciaron los 

diferentes tipos de agarre mencionados, coincidiendo en la posición de los dedos descrita, 

pero no en la relación que se debería efectuar de acuerdo a la edad, esto debido a que una 

fracción de las niñas mayores de cinco años aún no dominaban el agarre trípode, no obstante, 

las acciones propuestas surgieron efecto, generando un cambio significativo en el éste 

aspecto y se logró la transición de la etapa en la que estaba cada niña a la siguiente, logrando 

así un desempeño mayor en las últimas sesiones, en donde un sector de la población ejecutó 

agarres de pinza trípode, por tanto, letras bien realizadas y un acercamiento a la escritura. 
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Es por ello que, se hace menester resaltar la relación encontrada entre el desarrollo 

natural de los niños en cuanto a habilidades motoras, psico y grafomotricidad y la ejecución 

de las acciones por parte de ellos, pues cada uno las realizaba de acuerdo a sus características 

particulares y dependiendo de sus capacidades. 

Lo anteriormente descrito, es la evidencia de la pertinencia de las acciones, estrategias 

y experiencias propuestas a lo largo del desarrollo de la investigación, destacando la 

identificación de factores emergentes con una influencia significativa que fueron acogidos al 

proceso integrándolos y viéndolos como una oportunidad de mejora. De esta manera, se 

registraron los avances presentados por la población participante, dejando ver que se hizo un 

aporte significativo al desarrollo infantil de manera integral partiendo de la adecuación de 

estrategias innovadoras y experiencias pedagógicas con un alto grado de compromiso y 

responsabilidad con la primera infancia.   

Ya para concluir se presenta una relación entre los hallazgos y la metodología 

propuesta por la autora Emilia Ferreira quien propone tres periodos con respecto al proceso 

de lectura y escritura de los niños y niñas, partiendo de lo general con el reconocimiento de 

lo cónico y lo no icónico, la clasificación o diferenciación entre grupos de palabras y sílabas, 

para terminar con la escritura de palabras con su respectiva división silábica; las cuales se 

relacionan directamente gracias a implementación de proyectos los cuales se encadenan con 

la temática de interés y la ejecución de las experiencias pedagógicas mediadas por la 

estrategia de dibujo rítmico. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

La investigación estuvo marcada por experiencias pedagógicas que se acompañaron 

de estrategias y recursos didácticos periódicamente desarrollados durante el II semestre de 

2021. En las siguientes líneas se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

extrajeron producto del proceso investigativo realizado en la Fundación con niñas de 3 a 6 

años migrantes venezolanos no escolarizadas, y su experiencia en el proceso de iniciación a 

la lectura y la escritura mediada por el dibujo rítmico rítmico en transversalidad con las 

actividades rectoras.  

5.1. Conclusiones 

 

Durante la investigación realizada, se observaron factores claves que facilitaron o por 

el contrario, presentaron un reto para el proceso, sin embargo, se afrontaron de manera 

pertinente y así se pudo lograr un resultado heterogéneo, pero esperado teniendo en cuenta 

las características propias de cada niña involucrada. 

En cuanto a la lectura y escritura, se tomó como referencia los postulados de Emilia 

Ferreiro la cual menciona la transición escritural de garabatos que producen los niños/a de 

forma controlada, hasta llegar a la escritura teniendo en cuenta la hipótesis silábica,  lo cual 

se puede lograr si se trabaja en periodos más duraderos o largos favoreciendo su ejecución 

parcial, generando un mayor número de experiencias y por ende un mejor análisis de la 

información brindada por población involucrada a partir de las habilidades motrices, 

diferenciando  principalmente lo cónico y lo no cónico a través de la elaboración de grafías 

más definidas, las cuales se fueron perfeccionando con el contacto constante de la población 

y las actividades propuestas en las diferentes experiencias. Así, se resalta la pertinencia de lo 
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propuesto por la autora anteriormente mencionada, sin embargo, se debe tener en cuenta el 

nivel inicial de los estudiantes, su periodo madurativo y la estimulación o bases previas con 

las que cuenta, tomando como referencia principal el proceso que nos compete 

principalmente en este estudio que es la lectura y escritura. 

Por otra parte, se destaca el papel desempeñado por el dibujo rítmico, estrategia que 

acompañó todo el proceso y fue recibida de manera grata, ya que, debido a su versatilidad se 

puede involucrar con temas y estrategias transversales para hacer de la experiencia más 

significativa, además, de ser un conglomerado de actividades que, por naturaleza, les gusta a 

los niños de la primera infancia: el dibujo y la música. De este modo, también se resalta la 

gran variedad de beneficios que trae consigo el dibujo rítmico que, a pesar de ser una 

estrategia pensada para la enseñanza musical, se adaptó a la escritura y lectura, dejando como 

resultado un producto no esperado, pero pertinente para los objetivos trazados, además de ser 

una valiosa oportunidad para que los niños, en sus primeros años de vida escolar, puedan 

tener un acercamiento a la realización de grafías de forma más significativa e innovadora y 

permitiéndoles explorar la materialización de sus dibujos, la marcación de los tiempo y 

sonidos onomatopéyicos básicos para el lenguaje oral y escrito. 

También se debe hacer mención a las habilidades motrices desarrolladas en esta 

investigación, las cuales facilitaron varios de los procesos a potenciar en el aprestamiento de 

la lectura y la escritura; uno de ellos tiene que ver con el agarre de pinza, el cual fue 

mejorando con el paso de las experiencias pedagógicas, dejando ver la transición entre los 

diferentes tipos de agarre, teniendo en cuenta las diferentes edades con las que se contaba en 

el grupo participante. No se puede dejar de lado algunas otras habilidades las cuales 
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representaron mayor dificultad para ellos, por ejemplo, el manejo de las tijeras con la 

posición de dedos adecuada. 

Se evidenció además un avance en el agarre de pinza por parte de las niñas, cada una, 

partiendo desde un nivel inicial marcado por su edad y estimulación previo, llegando a un 

resultado más efectivo en cuanto a la realización de grafías más claras, consecuencia de la 

transición del agarre de pinza cuádruple al trípode o el perfeccionamiento de éste último. 

También, se resalta el avance en esta área al contrastar el garabateo desordenado de los 

primeros días de clase con la escritura de su nombre u otra palabra en un formato más 

estructurado. 

5.2. Recomendaciones 

 

La contextualización del grupo con el cual se realizó la investigación, permitió 

conocer a profundidad el tipo de población con la cual se iba a trabajar y las necesidades más 

sentidas, de este modo se dió inicio al proceso de manera pertinente, partiendo del 

reconocimiento de saberes previos, habilidades, capacidades, periodo de desarrollo y 

maduración, y contexto socio-cultural, permitiendo la creación de experiencias pedagógicas 

que se adecuaban a los objetivos y a cada una de las niñas participantes. Por esto, se hace 

necesario conocer aspectos relevantes del contexto y así tener un conocimiento completo de 

la población y poder dar paso al proceso investigativo. 

 

El proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura se debe realizar de manera 

unificada, sin separarlos, partiendo de estrategias lúdico-pedagógicas que así lo permitan y 

además que involucre otros aspectos propios del niño para generar un buen acompañamiento 

al desarrollo integral. 
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Teniendo en cuenta la multiplicidad de beneficios que brinda el dibujo rítmico, se 

propone hacer uso de esta estrategia en el proceso enseñanza-aprendizaje de la primera 

infancia, involucrando dimensiones socioemocionales, ubicación espacial, habilidades 

motoras y nociones rítmicas. Además de esto, se pueden generar acciones ligadas al proceso 

de aprestamiento de la escritura, en particular, teniendo en cuenta que con el dibujo rítmico 

se hace un trabajo fuerte frente a la realización de grafías y su buena ejecución; de esta 

manera, se deja abierta la posibilidad de proponer una nueva investigación enfocada en la 

influencia del dibujo rítmico en las habilidades motoras finas y el aprestamiento a la escritura 

en la población infantil. 

 

Estimular las habilidades motoras partiendo de la identificación del nivel que el niño 

posee; en caso del recortado, se sugiere iniciar desde las líneas rectas que serían el primer 

paso, para poder vincular imágenes y contornos más complejos que requieran de una mayor 

destreza por parte de los niños. 

 

En la primera infancia se hace necesario involucrar experiencias multisensoriales para 

hacer de éstas más significativas y enriquecedoras para la población infantil, además de ser 

un potenciador del desarrollo integral. 
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Anexos 

 

Anexo 1.  Formato de diario pedagógico 2021-II 

 

Diario Pedagógico No. 
 

Nombre del Estudiante  

Escenario Educativo  

Nivel/Grado 
 

Fecha 
 

Pregunta generadora:  

Indicador de Observación 

  

Interpretación 

 

Reflexión 

 

Consideración: 

Referencias  
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Anexo 2. Consentimiento informado  
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Anexo 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este documento hace parte indispensable del proyecto de investigación 

________________________ que se encuentra vinculado a la práctica pedagógica II 

del año 2021-II de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga/UNAB del cual son responsables los estudiantes: Daniela Rocio 

Pérez Rueda identificada con CC.1095946581 de Girón y Jesús David Marroquín 

Rodríguez identificado con CC.1096958565 de Málaga. 

Para efectos de esta investigación se hará uso del nombre y de material fotográfico 

de los sujetos implicados; por tal motivo Yo __________________ identificado con 

CC. ________ de ___________ como representante legal del o la menor 

______________ autorizo SI __ NO__ el uso de la información recolectada por los 

maestros en formación con fines académicos para el desarrollo de la investigación. 

 

 

Nombre: 

Firma: 

CC. 

Nombres de los docentes en 

formación: 

Firma: 

CC.
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Anexo 4. Planeaciones didácticas 

 

Planeación semana 1 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA  

PERIODO 2021-2 

 

VAMOS A CONOCERNOS 

Fecha: 17/08/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 2-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

-Arte.  

Pregunta generadora 

 

¿Cómo conozco a los integrantes del grupo de trabajo a través de la 

realización de un carnet de presentación? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el 

aprendizaje de los niños 

General: 

Identificar el los niños y niñas participantes en 

el grupo de trabajo a través de la realización de 

material concreto donde se plasmarán gustos e 

intereses individuales y colectivos.  

 

Específicos:  

- Clasificar algunas habilidades previas 

en los niños y niñas participantes. 

- Realizar material concreto que 

facilitará el conocimiento del grupo. 

- Generar un ambiente de confianza en 

el grupo de trabajo.  

- Identificar las habilidades motoras 

finas de los estudiantes. 

- Se presenta ante los demás integrantes del 

grupo de trabajo. 

- Conoce los diferentes integrantes del grupo. 
- Ejecuta acciones donde demuestra sus 

habilidades motoras finas. 

 

Justificación 
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Las actividades artísticas más que demostraciones gráficas de los niños y niñas son una de las muchas 

herramientas de expresión acerca de cómo ellos perciben el mundo, además de ser la una de las mejores 

y/o favoritas formas de grabar de forma más sencilla y significativa lo que en realidad sienten y cómo se 

describen a ellos mismos; a través del arte los niños(a) también fortalecen habilidades motoras finas y 

gruesas con diferentes materiales de los cuales se puede hacer uso; como pintura, colores,óleo,plastilina 

etc.  

Es así como se permite mencionar a el autor Puleo (2012) cuando dijo: 

Las artes y el acto creador responden a productos artísticos elaborados por el ser humano y que nacen de 

los procesos imaginativos, fantásticos e innovadores. Estos procesos creativos se ven presentes en el 

desarrollo cognitivo y potencializarían la fluidez verbal, la originalidad verbal y gráfica, la flexibilidad 

y la elaboración. 

Es por ello que de una forma u otra las actividades que desarrollan los niños(a) son planeadas y 

direccionadas directa e indirectamente con el fortalecimiento de conceptos que le permitan establecer 

bases sólidas para su desarrollo integral. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Inicio  Se inicia la clase saludando a grupo de estudiantes, haciendo una breve 

presentación de los docentes en formación. Para hacer más amena y 

dinámica la presentación del grupo, se canta la canción “_____ está aquí” 

(anexo 1) la cual será dirigida por los docentes en formación y será ellos 

quienes presenten su nombre para así motivar al grupo a participar; luego, 

cada uno de los estudiantes dirá su nombre y este será incluido en la canción 

y cantado por todo el grupo. 

Una vez finalizada esta actividad, los docentes en formación muestran al 

grupo un carnet donde está el nombre de cada uno y decorado de manera 

creativa de acuerdo a los gustos personales de cada uno; éste servirá de 

motivación para que los estudiantes realicen el suyo teniendo en cuenta 

únicamente sus gustos. 

Desarrollo  En este momento se les cuenta a los estudiantes que se realizará el carnet de 

cada uno, donde harán un autorretrato y de manera autónoma lo decorarán 

dependiendo de sus gustos (colores y materiales). Para su realización se 

contará con un trozo de cartulina de cierta medida, colores, vinilos y 

pinceles; además del constante acompañamiento de los docentes. 

Durante la realización de este carnet se observará la actitud de cada 

estudiante, cómo trabajan y las habilidades motrices finas que tienen. 

Una vez todos hayan terminado su carnet se hacen unos huecos a la cartulina 

y se le coloca un cordón para que lo puedan llevar puesto consigo en todo 

momento. 

Cierre Luego de tener todos los carnets listos, se procede a organizar el lugar y 

realizar el lavado de manos. 
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Luego, se colocan los carnets en algún lugar todos juntos y se envía a un 

estudiante o docente en formación a escoger uno al azar y deberá adivinar 

de quién es. 

Como compromiso para la siguiente clase se pide a cada estudiante que lleve 

un su objeto favorito. 

Recursos didácticos y 

materiales  

- Cartulina 

- Colores 

- Pintura 

- Tijeras 

- Cordón 

Referencias Puleo, R. E. (2012). La evolución del dibujo infantil, una mirada desde el 

contexto sociocultural. Educares, 157-170.Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2790/279054997012/279054997012.pdf 

 

Anexos 

ANEXO 1: Canción 

https://www.youtube.com/watch?v=AmggJdC8e1I&t=345s&ab_channel=

UkeleCanta 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción colectiva por el mejoramiento integral de la gestión 

educativa. Bogotá; Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional 

(2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA  

PERIODO 2021-2 

 

 

¡A CREAR! 

Fecha: 18/08/2021 

Escenario 

Educativo  

Fundación Tierra Feliz 

Nombre del 

Estudiante 

Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 2-6 Años 

Estrategia 

pedagógica/ 

didáctica  

Arte y literatura.  

Pregunta 

generadora 

¿De qué manera demuestro mis habilidades motrices finas durante la realización 

de un mural? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de desempeño 

enfocados hacia el 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2790/279054997012/279054997012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AmggJdC8e1I&t=345s&ab_channel=UkeleCanta
https://www.youtube.com/watch?v=AmggJdC8e1I&t=345s&ab_channel=UkeleCanta
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aprendizaje de los niños 

General: 

Identificar las habilidades motoras 

finas de los estudiantes que permitirá 

la caracterización del grupo. 

Específicos:  

- Argumentar brevemente las 

razones que le permiten 

tomar una decisión. 

- Proponer ideas coherentes 

que serán usadas para la 

elaboración de una historia. 

- Usar las habilidades motoras 

finas para la realización de un 

mural. 

- Ejecutar acciones propias de 

la motricidad fina al 

momento de la elaboración 

de un mural. 

- Expone las razones del por qué escogió el objeto que 

llevó a clase. 

- Propone ideas lógicas que tienen un hilo conductor en 

la creación de una historia. 

- Ejecuta acciones donde demuestra sus habilidades 

motoras finas. 

 

Justificación 

Las actividades rectoras son una de las principales herramientas más conocidas, completas y usadas de 

forma casi natural e imperceptible al momento de planear actividades para los niños y niñas de la primera 

infancia, ya que aportan innumerables elementos como el arte,la literatura, el juego y la exploración del 

medio al desarrollo integral y disfrute de las mismas en las que los niños(a) combinan diversos factores 

que van direccionados a un aprendizaje a largo plazo en el cual puedan hacer uso continuo de todos sus 

sentidos y fortalecen nociones espaciales de tiempo y sociales importantes a la hora de relacionarse con 

sus pares, padres y maestros. 

Es por ello que Fernández (2019) menciona que: 

Las actividades rectoras de la infancia aportan de manera significativa aprendizajes en los niños que 

desarrollan procesos de educación inicial, logrando a partir de estas, adquirir conocimientos, estimular 

las dimensiones: cognitiva, comunicativa, corporal, personal social y construir representaciones mentales 

que favorecerán su aprendizaje al ingreso al sistema educativo colombiano. El proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños es gradual y este se debe estimular con actividades pedagógicas teniendo en 

cuenta los grupos etarios y siempre plasmar la intencionalidad de la actividad a desarrollar para así 

apuntar a los objetivos que se desean lograr(p.5). 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Inicio  Se inicia la clase saludando a grupo de estudiantes y recordando el nombre de 

todos los integrantes del grupo de trabajo. 
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Como primera actividad, se pide a cada estudiante que muestre a los demás el 

objeto que llevaron a clase y que cuenten de manera breve la historia del por qué 

es su favorito. Al final de cada intervención se abre un espacio para que realicen 

preguntas que permitan conocer más sobre el objeto y el niño o niña que lo 

presenta. 

Desarrollo  Continuando con los objetos llevados a clase, es hora de dejar volar la 

imaginación. En este momento, se les cuenta a los estudiantes que se va a crear 

una historia teniendo en cuenta los objetos llevados a clase, de manera que cada 

uno irá añadiendo un fragmento teniendo en cuenta su objeto y la coherencia de 

la historia (cada uno tendrá una intervención). 

Como todo cuento tiene ilustraciones, llega la hora de realizar una pintura o 

creación artística. Para este espacio, se dispondrá de un lugar del salón de clase 

para la realización de un mural usando como lienzo papel bond o cartulina, 

vinilos y la técnica de dactilopintura donde se plasmarán las ideas y aventuras 

narradas en el cuento anterior.  

Durante la realización del mural se irán analizando las habilidades motoras finas, 

la realización de trazos y formación de figuras de cada uno de los estudiantes. 

Cierre Como cierre de la clase, se procede a realizar el lavado de manos y organización 

del lugar. Adicional, todos los integrantes del grupo revisan el mural y recuerdan 

las acciones que hicieron los personajes del cuento que ellos mismos plasmaron 

y los que sus compañeros crearon. 

Recursos didácticos 

y materiales  

- Cartulina 

- Papel bond 

- Pintura 

- Objetos personales. 

Referencias Fernández (2019).Actividades rectoras de la infancia, como estrategias 

pedagógicas para el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación inicial 

en el Centro de Desarrollo Infantil-CDI, La Casita de los Sueños. Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia- UNAD,Cundinamarca,(p1-10).Recuperado de: 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/25969/%20%09dfernan

dezmo.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Anexos  

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción colectiva por el mejoramiento integral de la gestión 

educativa. Bogotá; Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional 

(2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  

 

 

Planeación semana 2  

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/25969/%20%09dfernandezmo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/25969/%20%09dfernandezmo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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PERIODO 2021-2 

UNA AVENTURA POR EL UNIVERSO 

Fecha: 24/08/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-5Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿De qué manera conozco y me desplazo en el universo a través del dibujo 

rítmico? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el 

aprendizaje de los niños 

General: 

Identificar las habilidades motoras finas de los 

niños/a, discriminando entre lo cónico y lo no 

icónico a través de diferentes actividades, que 

les permitan crear conciencia, respeto y 

cuidado hacia nuestro universo. 

Específicos:  

- Despertar la curiosidad de los niños/a 

acerca de cómo iríamos a las 

estrellas, si en medios de transporte 

cotidianos o necesitamos algún 

vehículo especial. 

- Proponer acciones que permitan 

diferenciar lo cónico de lo no icónico 

por medio de objetos cotidianos que 

llevarían al espacio.  

- Apropiación del lenguaje en la conversación  y 

comprensión del relato. 

- Participación y escucha activa  

- Expresión de su perspectiva y punto de vista 

- Ampliar su vocabulario 

Justificación 

Es importante comprender los diferentes elementos y herramientas de las que podemos hacer uso los 

maestros en formación por medio de la astronomía con los niños y niñas, relacionando de forma indirecta 

otras temáticas que también podemos repasar o vincular, es por ello que Bocanegra (2018) afirma: 

       La astronomía como ciencia más antigua y hermosa de todas, donde el hombre se 
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       enamora de las estrellas y el cielo, permite que sea un recurso para la educación y el 

      aprendizaje de todas las personas que creemos en ella. Por tal motivo se incorpora en 

      este trabajo permitiendo que los estudiantes, disfruten, el experimentar, el vivenciar 

      los fenómenos naturales y así ellos se conviertan en personas que respeten y amen la 

      naturaleza. (p.10) 

Generando en ellos intereses diferentes como los planetas, los medios de transporte para ir espacio, que 

comer allí y otras muchas hipótesis que pueden ir formulando y descubriendo por medio de esta 

interacción con material de tipo audiovisual, tangible o representativo, usando su creatividad e 

imaginación para así potenciar de forma efectiva su desarrollo integral. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) en la puerta con el ejercicio de bienvenida que hemos planteado en 

el que se tendrán en cuenta las normas de bioseguridad y la desinfección al ingresar, permitiendo que 

ellos escojan la forma en la que quieren ser saludados. Enseguida se dispondrá de un espacio en que 

tomaremos asistencia de forma didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, 

además mencionaremos el número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que 

cada uno tome la foto de sí mismo y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a ellos mismos 

en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Para este momento se inicia cantando la canción “Una estrellita” (Anexo 1) 

la cual ira acompañada con un dibujo imaginario y luego este se realizara de 

forma gráfica en el tablero de a uno en uno. 

Desarrollo  Enseguida se propiciara un espacio para realizar un conversatorio acerca de 

si los niños/a han visitado las estrellas, cuándo salen, de día o de noche, de 

qué color son y si les gustaría prepararse para ir a visitarlas. 

Además se les preguntara ¿ellos en qué creen que podríamos ir a las 

estrellas? Se les presenta imágenes de medios de transporte como el carro, 

la moto, la bicicleta, el avión, barco y por último el cohete mencionando 

algunas características que cumple para ir las estrellas que es nuestro 

próximo lugar de destino. 

Cierre Para finalizar después de conocer algunas características de este medio se 

les pedirá que en una hoja debidamente preparada los niños/a dibujen y 

escriban algunos elementos que llevarían al espacio; cuando tengan todo 

listo se les pedirá que muestren lo que van a llevar y porque lo van a llevar, 

se les indicara que pueden recortarlos y clasificarlos en una tabla divida en 

dos denominaciones dibujos y palabras, cuando ya estén clasificados podrán 

insertarlos en un bolso y estaremos listos para el despegue. 

Recursos didácticos y 

materiales  

Imágenes de medios de transporte, elementos de casa. 

Referencias Bocanegra, G (2018). La astronomía como recurso de aprendizaje 

interdisciplinar en la escuela para el grado quinto. Universidad del Tolima 

facultad de ciencias de la educación. Ibagué – Colombia. 1,10-98 

Recuperado de: 
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http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/2555/1/T%200945%20638%20C

D6049.pdf 

Anexos Anexo 1: https://www.youtube.com/watch?v=FWgI3pEzt04 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-2 

UNA AVENTURA POR EL UNIVERSO 

Fecha: 25/08/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-5Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora 

 

¿De qué manera conozco y me desplazo en el universo a través del dibujo 

rítmico? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el 

aprendizaje de los niños 

General: 

Enriquecer las habilidades grafomotoras y 

espaciales en las que sea posible la expresión 

mediante la utilización de los recursos que 

permiten la clasificación de formas, tamaños 

y colores para realizar el medio de transporte 

para ir a las estrellas. 

 

Específicos:  

- Desarrollar habilidades manuales por 

medio de la manipulación de 

plastilina para el aprestamiento a la 

escritura.  

- Ubicar espacialmente a los niños/a, 

diferenciando algunos conceptos 

importantes como las líneas rectas y 

- Participación y escucha activa  

- Expresión de su concepción 

- Habilidades manuales 

- Nociones espaciales 

https://www.youtube.com/watch?v=FWgI3pEzt04
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las curvas en las que se puede 

desplazar el cohete. 

 

Justificación 

Es de gran importancia resaltar las actividades lúdicas como una de las mejores herramientas 

del maestro para que los menores puedan descubrir, experimentar, probar por medio del tacto o 

espacios manuales en los que se exprese de forma consciente o inconsciente, su interés por una 

temática. Es por ello que Piaget (1956) afirma: 

 

    El niño/a puede al “jugar” transformar esa realidad, moldearla a su medida,      

   experimentar, revivirla o cambiarla, pero la finalidad última de esta acción lúdica es, ni    

   que sea de manera inconsciente, es intentar asimilar la realidad que le rodea y poderse  

   adaptar a ella. (p.14) 

 

Estas actividades lúdicas están planteadas con el propósito de incentivar en los niños y niñas el 

interés por el universo, los planetas y los vehículos que permiten alcanzar el espacio, las 

actividades lúdicas actúan como un complemento que, acompañado con material de tipo 

audiovisual, manualidades y juegos, estimulan la creatividad e imaginación para así potenciar 

de forma efectiva su desarrollo. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) en la puerta con el ejercicio de bienvenida que hemos planteado en 

el que se tendrán en cuenta las normas de bioseguridad y la desinfección al ingresar, permitiendo que 

ellos escojan la forma en la que quieren ser saludados. Enseguida se dispondrá de un espacio en que 

tomaremos asistencia de forma didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, 

además mencionaremos el número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que 

cada uno tome la foto de sí mismo y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a ellos mismos 

en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Para este momento se le presentará a los niños/a un corto video(Anexo1) de 

como es el despegue de los cohetes para ir a las estrellas. 

Desarrollo  Enseguida se les dirá que ya tenemos listo en el bolso las cosas que 

queremos llevar a las estrellas y vimos cómo sería el despegue, pero ahora 

nos falta el cohete o la nave, también nos falta el contexto o espacio a donde 

vamos a ir, para ello realizaremos elementos que se encuentran en el espacio 

con plastilina mientras cantamos la canción “Una estrellita” (Anexo2) y 

usaremos un palillo. 

Amasaremos lo que será la parte de la nave, además de los alerones del 

cohete de otro color, haremos dos círculos planos una más grande que el 

otro para simular la ventana. También haremos el fuego del despegue y con 

el palillo enterraremos la nave al llegar al punto final que haremos en forma 

de luna llena. 

Cierre Para finalizar cuando tengamos nuestro cohete listo haremos el conteo para 

el despegue, motivando a los pequeños a hacerlo en los espacios marcados, 
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ya sea en línea recta (cinta en línea recta) o en curva (Cinta en curva) 

logrando de este modo reconocer si saben la diferenciar trazos rectos y 

curvos, llevando la nave por todo el borde de la cinta hasta ponerla en las 

estrellas que estarían al final. 

Recursos didácticos y 

materiales  

Video, plastilina, palillos, cinta. 

Referencias Piaget, J (1956). The child´s concept of space. Routledge & Paul. 1-

45.Recuperado de: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-

1780.pdf?sequence=1 

 

Anexos 

Anexo 1: https://www.youtube.com/watch?v=5GrPwHrc3HI 

Anexo 2: https://www.youtube.com/watch?v=FWgI3pEzt04 

 

Planeación semana 3 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-2 

UNA AVENTURA POR EL UNIVERSO 

Fecha: 31/08/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿De qué manera conozco los diferentes elementos que integran el universo 

a través del dibujo rítmico y las actividades manuales?  

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General:  

Enriquecer las habilidades grafomotoras y 

espaciales en las que sea posible la expresión 

mediante la utilización de los recursos que 

permiten el agarre de pinza. 

 

Específicos: 

- Escucha y participa activamente en las 

actividades propuestas. 

- Expresa sus conocimientos y saberes sobre un 

tema en específico (El sol, los planetas y el 

universo). 

- Ejecuta actividades que resaltan sus 

habilidades manuales  como el agarre de pinza. 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-1780.pdf?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-1780.pdf?sequence=1
https://www.youtube.com/watch?v=5GrPwHrc3HI
https://www.youtube.com/watch?v=FWgI3pEzt04
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- Desarrollar habilidades manuales por 

medio del uso de material concreto 

como la esponja y el pincel en el 

aprestamiento a la escritura.  

 

- Usar el ensartado como actividad que 

favorezca el agarre de pinza. 

Justificación 

Las actividades lúdicas han resultado ser de gran importancia al desarrollo integral de los 

niños/a, al igual que la exploración de medio como una de las principales herramientas del 

maestro para que los mismos puedan descubrir, experimentar, probar por medio de los sentidos 

con actividades manuales en los que se exprese de forma consciente o inconsciente, su interés y 

participación activa en la temática propuesta. Es por ello que Piaget (1956) afirma: 

 

    El niño/a puede al “jugar” transformar esa realidad, moldearla a su medida,      

   experimentar, revivirla o cambiarla, pero la finalidad última de esta acción lúdica es, ni    

   que sea de manera inconsciente, es intentar asimilar la realidad que le rodea y poderse  

   adaptar a ella. (p.14) 

 

Estas actividades lúdicas están planteadas con el propósito de incentivar en los niños y niñas el 

interés por el universo, los planetas y otros elemento que también hacen parte del espacio como 

lo es el sol, las actividades lúdicas actúan como un complemento que, acompañado con material 

de tipo audiovisual, manualidades y juegos, estimulan la creatividad e imaginación para así 

potenciar de forma efectiva su desarrollo. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Ahora se dará continuidad a la actividad recordando el título de la temática 

“Una aventura por el universo” en la que se resaltara el sol que será el eje 

central de esta semana. Entonces se les preguntara a los niños/a ¿Cómo se 

imaginan que es el sol? Características generales como tamaño y color, 

además se realizara una breve introducción en la cual se aclarara porque es 

importante el sol para nuestro planeta tierra; para hacer más divertida la 

temática cantaremos la canción “La cara del sol” (Anexo 1) mientras se 

invita a niños/a a realizar el dibujo con sus manos en el aire de lo que indica 

la canción.  

Desarrollo  Enseguida se propiciara un espacio en el que por grupos de a tres pasaran al 

tablero a graficar lo cantado por los demás, mientras preguntamos que otros 

elementos hacen parte del universo, para llegar a mencionar el nombre de 

los planetas; durante este pequeño conversatorio se irán mostrando las 

imágenes que representan los planetas que serán ubicados en un espacio 
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determinado alrededor de sol y mencionaremos algunas característica 

general de los mismos. 

Cierre Para finalizar se invitara a los niños/a a pintar con esponjas el cielo como 

ellos lo ven de día en una mural que estará plasmado en papel de azúcar, 

para hacer las nubes compartiremos algunos macarrones que serán pintados 

del color blanco y además se facilitara una cuerda para realizar un ensartado.  

Recursos didácticos y 

materiales  

Imágenes de los planetas y el sol, papel de azúcar, vinilos, esponjas, 

macarrones, pinceles y cuerda. 

Referencias Piaget, J (1956). The child´s concept of space. Routledge & Paul. 1-

45.Recuperado de: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-

1780.pdf?sequence=1 

Anexos ANEXO 1: https://www.youtube.com/watch?v=D2fl3aPg7MA 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-2 

UNA AVENTURA POR EL UNIVERSO 

Fecha: 01/08/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿De qué manera conozco los diferentes elementos que integran el universo a 

través del dibujo rítmico y las actividades manuales? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General: 

Enriquecer las habilidades grafo motoras y 

espaciales en las que sea posible la expresión 

mediante la utilización de los recursos que 

permiten el agarre de pinza. 

 

Específicos:  

- Escucha y participa activamente en las 

actividades propuestas. 

- Imagina hechos ficticios para la recreación de 

cuentos. 

- Organiza secuencialmente los eventos y sucesos 

para darle sentido a una historia narrada. 

- Ejecuta actividades que resaltan sus habilidades 

manuales  como el agarre de pinza. 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-1780.pdf?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-1780.pdf?sequence=1
https://www.youtube.com/watch?v=D2fl3aPg7MA


89 
 

-  Desarrollar habilidades manuales por 

medio del uso de material concreto 

para el agarre de pinza. 

- Usar el agarre de pinza como una 

estrategia para la aprensión en la 

escritura. 

 

Justificación 

Las actividades lúdicas han resultado ser de gran importancia al desarrollo integral de los niños/a, 

al igual que la exploración de medio como una de las principales herramientas del maestro para 

que los mismos puedan descubrir, experimentar, probar por medio de los sentidos con actividades 

manuales en los que se exprese de forma consciente o inconsciente, su interés y participación 

activa en la temática propuesta. Es por ello que Piaget (1956) afirma: 

 

    El niño/a puede al “jugar” transformar esa realidad, moldearla a su medida,      

   experimentar, revivirla o cambiarla, pero la finalidad última de esta acción lúdica es, ni    

   que sea de manera inconsciente, es intentar asimilar la realidad que le rodea y poderse  

   adaptar a ella. (p.14) 

 

Estas actividades lúdicas están planteadas con el propósito de incentivar en los niños y niñas el 

interés por el universo, los planetas y otros elemento que también hacen parte del espacio como 

lo es el sol, las actividades lúdicas actúan como un complemento que, acompañado con material 

de tipo audiovisual, manualidades y juegos, estimulan la creatividad e imaginación para así 

potenciar de forma efectiva su desarrollo. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia foto 

y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Para este momento se distribuirán los macarrones pintados y ensartados la 

clase anterior para ahora ubicarlos en el contorno de las diferentes nubes que 

estarán plasmadas en el mural de día, mientras recordamos la letra de la 

canción (Anexo1) aprendida la clase anterior. 

Desarrollo  Enseguida se les relatara un cuento titulado La casa del sol y la luna (Anexo2) 

por medio de pictogramas con los cuales se hace la relación palabra/objeto; 

Durante el relato se harán pequeñas pausas para preguntar a los niños/a  como 

creen que continuara el cuento, además se les propondrá la opción de que 

ellos imaginen de forma libre el final del cuento y lo compartan.   

Cierre Para finalizar retomaremos el mural en el cual se encontrara el contorno del 

sol el cual será rellenado con pompones de colores y usaremos dos palos de 

paleta para hacer la pinza con la cual llevaremos los pompones al sol. 
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Recursos didácticos y 

materiales  

Macarrones, pegamento, imágenes del cuento, pompones, palos de paleta y 

ligas. 

Referencias Piaget, J (1956). The child´s concept of space. Routledge & Paul. 1-

45.Recuperado de: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-

1780.pdf?sequence=1 

 

Anexos 

Anexo 1: https://www.youtube.com/watch?v=D2fl3aPg7MA 

Anexo 2: https://www.youtube.com/watch?v=E9f4CRAM04I 

 

Planeación semana 4 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-2 

UNA AVENTURA POR EL UNIVERSO 

Fecha: 07/09/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿De qué manera conozco los diferentes elementos que integran el universo a 

través del dibujo rítmico y las actividades manuales?  

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General:  

Enriquecer las habilidades grafomotoras y 

espaciales en las que sea posible la expresión 

mediante la utilización de las actividades 

rectoras. 

 

Específicos: 

- Desarrollar habilidades manuales por 

medio del uso de material concreto 

como la harina en el aprestamiento a 

la escritura.  

- Escucha y participa activamente en las 

actividades propuestas. 

- Expresa sus conocimientos y saberes sobre un 

tema en específico (La luna, el sol, los planetas 

y el universo). 

- Ejecuta actividades que resaltan sus nociones 

espaciales (direccionalidad). 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-1780.pdf?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-1780.pdf?sequence=1
https://www.youtube.com/watch?v=D2fl3aPg7MA
https://www.youtube.com/watch?v=E9f4CRAM04I
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- Conceptuar las fases de la luna y las 

nociones espaciales (Arriba, abajo, 

derecha e izquierda) a la hora de 

ubicarnos en un espacio determinado. 

Justificación 

Las actividades lúdicas han resultado ser de gran importancia al desarrollo integral de los niños/a, 

al igual que la exploración de medio como una de las principales herramientas del maestro para 

que los mismos puedan descubrir, experimentar, probar por medio de los sentidos con actividades 

manuales en los que se exprese de forma consciente o inconsciente, su interés y participación 

activa en la temática propuesta. Es por ello que Piaget (1956) afirma: 

 

    El niño/a puede al “jugar” transformar esa realidad, moldearla a su medida,      

   experimentar, revivirla o cambiarla, pero la finalidad última de esta acción lúdica es, ni    

   que sea de manera inconsciente, es intentar asimilar la realidad que le rodea y poderse  

   adaptar a ella. (p.14) 

 

Estas actividades lúdicas están planteadas con el propósito de incentivar en los niños y niñas el 

interés por el universo, los planetas y otros elemento que también hacen parte del espacio como 

lo es el sol, las actividades lúdicas actúan como un complemento que, acompañado con material 

de tipo audiovisual, manualidades y juegos, estimulan la creatividad e imaginación para así 

potenciar de forma efectiva su desarrollo. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia foto 

y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Ahora se dará continuidad a la actividad recordando el título de la temática 

“Una aventura por el universo” en la que se resaltara la luna como eje central 

de esta semana. Entonces se les preguntara a los niños/a ¿Cómo se imaginan 

que es la luna y si la han visto salir? A partir de las respuestas ofrecidas por 

los mismos mencionaremos algunas características generales, tamaño, color 

y las distintas fases por las que pasa. Entonces se les presentara un cuento 

titulado “A que sabe la luna” (ANEXO1) a través del cual realizaremos 

algunas preguntas, mencionaremos nociones espaciales y además los 

personajes que más llamaron su atención ¿Por qué? 

Desarrollo  Enseguida se propiciara un espacio en una de las ventanas en la que se 

encontrara  la otra parte del mural que hará referencia a la noche y el cual 

tendrá un circulo recortado representando la luna llena, se les indicara a los 

niños y niñas que vamos a pintarlo de color negro (noche) con pinceles de 

diferentes tamaños, al terminar la pintura se cortara otro circulo negro de 

foamy del mismo tamaño por medio del cual representaremos espacialmente 

algunas de las fases lunares y cómo podemos diferenciarlas, cuando las 

hayamos completado trataremos de imitarlas en una hoja de papel blanca. 
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Cierre Para finalizar se invitará a los niños/a tomar algunos materiales como harina 

de trigo, aceite y purpina con la cual realizaremos la arena lunar en medio 

octavo de cartulina negra. Enseguida propiciaremos un espacio lúdico en el 

cual cada uno debe tomar una silla, mientras los maestros en formación les 

explicamos que vamos a realizar un juego denominado ¿En dónde estás tú? 

El cual consiste en estar muy atentos a las nociones espaciales arriba, abajo, 

derecha e izquierda cuando la música pare se mencionara la noción el ultimo 

niño/a que la haga deberá hacer pareja con el primero que lo haya hecho. 

Recursos didácticos y 

materiales  

Papel de azúcar, pintura, pinceles, hojas de papel, Foamy, harina de trigo, 

aceite, purpina y cartulina negra. 

Referencias Piaget, J (1956). The child´s concept of space. Routledge & Paul. 1-

45.Recuperado de: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-

1780.pdf?sequence=1 

Anexos ANEXO 1: https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-2 

UNA AVENTURA POR EL UNIVERSO 

Fecha: 08/09/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿De qué manera conozco los diferentes elementos que integran el universo a 

través del dibujo rítmico y las actividades manuales? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el 

aprendizaje de los niños 

General:  

Enriquecer las habilidades grafomotoras y 

espaciales en las que sea posible la expresión 

mediante la utilización de las actividades 

manuales. 

Específicos: 

- Escucha y participa activamente en las 

actividades propuestas. 

- Expresa sus emociones a través de la ejecución 

de actividades que así lo permiten. 

- Realiza actividades guiadas con el fin de 

fomentar su creatividad. 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-1780.pdf?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-1780.pdf?sequence=1
https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU
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- Desarrollar habilidades manuales por 

medio del uso de material concreto 

en el aprestamiento a la escritura.  

 

- Realizar acciones manuales que 

permiten el desarrollo de la 

creatividad. 

 

- Fortalecer las habilidades previas a la 

escritura que hacen parte del proceso 

de aprestamiento 

- Ejecuta acciones manuales que son de gran 

utilidad en su proceso previo a la escritura. 

 

Justificación 

Las actividades lúdicas han resultado ser de gran importancia al desarrollo integral de los niños/a, 

al igual que la exploración de medio como una de las principales herramientas del maestro para 

que los mismos puedan descubrir, experimentar, probar por medio de los sentidos con actividades 

manuales en los que se exprese de forma consciente o inconsciente, su interés y participación 

activa en la temática propuesta. Es por ello que Piaget (1956) afirma: 

 

    El niño/a puede al “jugar” transformar esa realidad, moldearla a su medida,      

   experimentar, revivirla o cambiarla, pero la finalidad última de esta acción lúdica es, ni    

   que sea de manera inconsciente, es intentar asimilar la realidad que le rodea y poderse  

   adaptar a ella. (p.14) 

 

Estas actividades lúdicas están planteadas con el propósito de incentivar en los niños y niñas el 

interés por el universo, los planetas y otros elemento que también hacen parte del espacio como 

lo es el sol, las actividades lúdicas actúan como un complemento que, acompañado con material 

de tipo audiovisual, manualidades y juegos, estimulan la creatividad e imaginación para así 

potenciar de forma efectiva su desarrollo. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia foto 

y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Luego de tomar asistencia, se recuerda el tema del día anterior, La luna, y así, 

se retoman los datos socializados. Para hacer más ameno el tema, los docentes 

en formación cantan a los estudiantes la canción “¿Dónde se esconde la 

luna?” (Anexo 1), acompañado del respectivo dibujo en el aire, y luego, en 

el tablero. 

Poco a poco se les enseña la canción a los estudiantes, que irá acompañada 

del respectivo dibujo en el aire, pero luego, lo harán en la arena lunar que se 

creó la clase pasada, para lo cual, la arena estará en una superficie plana y 

con el dedo, cada uno dibujará.  

Desarrollo  Una vez finalizada esta actividad, se habla con los estudiantes sobre la 

ubicación de la luna y como es su entorno, así, se llega a la conclusión que el 

espacio es negro y allí está la luna (se hace uso del mural realizado la clase 
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anterior para llegar a esta conclusión); por tanto, se invita a cada estudiante a 

realizar su propia creación de la luna en un espacio negro, para esto se hará 

uso del esgrafiado.  

En una hoja blanca, se colorea con crayolas libremente hasta no dejar ningún 

espacio en blanco, luego, se tapa el dibujo con pintura negra y una vez seco, 

con ayuda de un lápiz con punta afilada u otro objeto puntudo, se raspa la 

pintura negra y de fondo quedará lo pintado con las crayolas. Se pide a los 

estudiantes, que al raspar la pintura negra, realicen un dibujo de la luna, así 

cada uno tendrá una luna de colores en un fondo negro. 

Cierre Se hace una pequeña pausa en la actividad anterior, mientras la pintura negra 

se seca, y antes de realizar el dibujo de la luna raspando el fondo negro, se 

realiza una luna más grande, pero en conjunto. En la realización de esta luna 

grupal, se contará con un molde de la luna hecho en cartulina o cartón y se 

llenará con pedacitos de algodón, donde cada estudiante tomará un trozo de 

éste material y lo pegará en el molde de la luna que será colocada en el mural 

en el lado de la noche. 

Cuando esto finalice, y la pintura negra del esgrafiado esté totalmente seca, 

se termina de realizar el dibujo de la luna usando esta técnica. Cada estudiante 

tendrá su propio lápiz y de manera autónoma dará forma a su luna. 

Recursos didácticos y 

materiales  

Arena lunar, hoja blanca, crayolas, pintura negra, lápiz con punta afilada, 

algodón. 

Referencias Piaget, J (1956). The child´s concept of space. Routledge & Paul. 1-

45.Recuperado de: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-

1780.pdf?sequence=1 

 

 

Anexos 

Anexo 1:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZBEbeKtG8Nc&ab_channel=Cantoale

greMusic 

Anexo 2: Esgrafiado. 

      

   

Planeación semana 5 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-1780.pdf?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/39169/TFG-O-1780.pdf?sequence=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZBEbeKtG8Nc&ab_channel=CantoalegreMusic
https://www.youtube.com/watch?v=ZBEbeKtG8Nc&ab_channel=CantoalegreMusic
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PERIODO 2021-2 

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DIBUJADAS AL RITMO DE LA MÚSICA 

Fecha: 14/09/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-5 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿Cuál es el beneficio que tiene aprender las figuras geométricas en mi 

proceso escritor?  

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General:  

Proponer actividades que involucren 

habilidades motoras finas y las figuras 

geométricas para ir generando un 

acercamiento a la identificación de letras y 

formación de palabras. 

Específicos: 

- Involucrar habilidades manuales 

estimuladas previamente por medio 

del uso de material concreto. 

- Identificar las figuras geométricas en 

una experiencia determinada. 

- Encontrar la relación que se gesta 

entre las figuras geométricas y el 

aprestamiento de la escritura. 

- Identificar letras y grupos de letras 

que permiten un acercamiento a la 

lectura y escritura. 

- Escucha y participa activamente en las 

actividades propuestas. 

- Expresa sus conocimientos y saberes sobre un 

tema en específico (figuras geométricas). 

- Ejecuta actividades que le permiten enriquecer 

sus habilidades motoras finas. 

- Conoce las figuras geométricas a través de la 

realización de las mismas. 

- Genera trazos que se asemejan a los de las 

letras. 

- Identifica las letras con las cuales se compone 

su nombre e intenta replicarlo de manera 

escrita. 

Justificación 

Durante la primera infancia se acostumbra iniciar procesos que son la base de la vida de todo ser 

humano, es esta etapa el pilar de lo que resta de vida y es por ello que se considera necesario abordar 

ciertos aspectos en este periodo. Uno de estos puntos, y tema fundamental para todo individuo, es la 
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alfabetización, este proceso en el cual se aprende a leer y a escribir, en donde se ve la influencia de la 

escuela y refuerzo dado en casa que permite fortalecer el proceso, además, de consolidarlo. 

Como todo proceso, atraviesa ciertas fases, y para el caso particular de la escritura se puede encontrar 

una variedad de solidas teorías que generan una guía de cómo proceder en este actuar. Un ejemplo es 

cuando se hace mención a Emilia Ferreiro (2006) quien plantea unos periodos críticos por los cuales se 

transcurre en el momento de aprender a leer y escribir y que de manera general se pueden describir 

como la diferenciación entre lo icónico y no icónico en el primer periodo, identificación y formación 

de grupo de palabras como parte del segundo periodo y la relación fonético-silábico en el tercer 

periodo. (Ferreiro, 2006). 

Para efectos de esta propuesta, se hace énfasis en el segundo periodo, donde “los niños no están 

analizando preferencialmente la pauta sonora de la palabra, sino que están operando con el signo 

lingüístico en su totalidad” (Ferreiro, 1991, p, 28, citada por Quintero e Imbachi, 2017, p. 24). Es así 

como se recurre a la utilización del nombre como primera palabra a identificar, ya que es algo familiar 

y le será más fácil para el niño iniciar desde allí, también, porque en este periodo se hace una relación 

entre el significado de la palabra y la imagen mental que se tiene de la misma, siendo el nombre de 

cada un referente fácil de identificar y recordar. 

Además, como se trabaja en el aprestamiento, se hace necesario involucrar un método que facilite la 

creación de trazos que se asemejen a las letras, por tal motivo, se inicia el acercamiento a las figuras 

geométricas y su relación con la escritura de las letras. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Luego del saludo, se cuenta a los estudiantes que el proyecto relacionado 

con el espacio se ha acabado y ahora, el tema central serán las figuras 

geométricas. 

Para entrar en materia, se pregunta a los estudiantes si conocen las figuras 

geométricas, cuáles conocer y si pueden identificar alguna en el espacio de 

la clase. Después de esto se canta la canción “un cuadrado lleno de 

punticos” (anexo 1), mientras se realiza el dibujo en el aire y luego, en el 

tablero. Una vez cantada la canción y dado una demostración de cómo 

hacer el dibujo, se pide a los estudiantes que, por turnos, pasen al tablero e 

intenten replicar el dibujo realizado por los docentes teniendo en cuenta la 

canción y los tiempos de la misma. 

Desarrollo  Continuando con la representación gráfica de la canción, ahora, los 

estudiantes tendrán a su disposición palitos de paletas y con estos armará 

el dibujo hecho en el tablero referente a la canción y para los punticos allí 

mencionados, colocaran dentro del cuadrado pequeños círculos de papel. 

Con las figuras de palitos armadas, se pregunta a los estudiantes qué otras 

cosas se pueden armar con los palitos y se espera que nombren las figuras 

geométricas; con esto, se muestra al grupo algunas figuras y se pide que 

las repliquen. Posterior a esto y continuando con el mismo material, ahora, 

se les dice que ya no replicaran figuras sino letras y de igual manera, se les 
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muestran algunas letras que deben replicar además de nombrar. Enseguida, 

se muestran letras y figuras y deberán diferenciarlos correctamente. 

Ya con el reconocimiento de varias letras es momento de las palabras, 

específicamente, el nombre. En este momento, se muestra a cada 

estudiante su nombre y deberá replicarlo reacomodando los palitos. 

Se habla de la relación que puede existir entre las figuras geométricas y la 

escritura de las palabras. 

Cierre Para finalizar, se usan nuevamente los nombres de los estudiantes, pero 

ahora, deberán buscar las letras que están mezcladas en un recipiente con 

otras letras y figuras geométricas para armar el nombre de igual manera 

que está en el ejemplo impreso. 

Una particularidad es que cada nombre estará representado con una figura 

geométrica, lo cual hará más fácil la relación entre estos (anexo 2), además 

de escribirlo en una hoja. 

Recursos didácticos y 

materiales  

- Palitos de paleta. 

- Imágenes con figuras geométricas. 

- Nombre impreso de los estudiantes. 

- Letras y figuras geométricas impresas. 

Referencias - Ferreiro, E. (2006). La escritura antes de la letra. CPU-e, Revista 

de Investigación Educativa. Julio- diciembre, 3. P, 1-52. 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letr

a.htm 

- Quintero, L. (2016). Propuesta de secuencia didáctica basada en 

actividades artísticas para favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y la escritura en estudiantes de primer 

grado de básica primaria de una institución educativa oficial de la 

ciudad de Bucaramanga. Universidad Autónoma De Bucaramanga 

Facultad de Educación. Maestría En Educación. 

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/269

3/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

 

Anexos 

Anexo 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=7QORr31oX2U&ab_channel=Cantoal

egreMusic 

Anexo 2: 

        

         

A  I F O  S  

A L I M
  

A C 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm
http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=7QORr31oX2U&ab_channel=CantoalegreMusic
https://www.youtube.com/watch?v=7QORr31oX2U&ab_channel=CantoalegreMusic
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-2 

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DIBUJADAS AL RITMO DE LA MÚSICA 

Fecha: 15/09/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-5 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿Cómo repercute el aprendizaje de las figuras geométricas en el proceso 

lectoescrito a través de la estrategia del dibujo rítmico?  

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General:  

Proponer actividades que involucren 

habilidades motoras finas y las figuras 

geométricas para ir generando un 

acercamiento a la identificación de letras y 

formación de palabras. 

Específicos: 

- Involucrar habilidades manuales 

estimuladas previamente por medio 

del uso de material concreto. 

- Encontrar la relación que se gesta 

entre las figuras geométricas y el 

aprestamiento de la escritura. 

- Identificar letras y grupos de letras 

que permiten un acercamiento a la 

lectura y escritura. 

- Escucha y participa activamente en las 

actividades propuestas. 

- Expresa sus conocimientos y saberes sobre un 

tema en específico (figuras geométricas). 

- Ejecuta actividades que le permiten enriquecer 

sus habilidades motoras finas y gruesas. 

- Genera trazos que se asemejan a los de las 

letras. 

 

Justificación 

Durante la primera infancia se acostumbra iniciar procesos que son la base de la vida de todo ser 

humano, es esta etapa el pilar de lo que resta de vida y es por ello que se considera necesario abordar 

ciertos aspectos en este periodo. Uno de estos puntos, y tema fundamental para todo individuo, es la 

alfabetización, este proceso en el cual se aprende a leer y a escribir, en donde se ve la influencia de la 

escuela y refuerzo dado en casa que permite fortalecer el proceso, además, de consolidarlo. 
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Como todo proceso, atraviesa ciertas fases, y para el caso particular de la escritura se puede encontrar 

una variedad de solidas teorías que generan una guía de cómo proceder en este actuar. Un ejemplo es 

cuando se hace mención a Emilia Ferreiro (2006) quien plantea unos periodos críticos por los cuales se 

transcurre en el momento de aprender a leer y escribir y que de manera general se pueden describir 

como la diferenciación entre lo icónico y no icónico en el primer periodo, identificación y formación 

de grupo de palabras como parte del segundo periodo y la relación fonético-silábico en el tercer 

periodo. (Ferreiro, 2006). 

Para efectos de esta propuesta, se hace énfasis en el segundo periodo, donde “los niños no están 

analizando preferencialmente la pauta sonora de la palabra, sino que están operando con el signo 

lingüístico en su totalidad” (Ferreiro, 1991, p, 28, citada por Quintero e Imbachi, 2017, p. 24). Es así 

como se recurre a la utilización del nombre como primera palabra a identificar, ya que es algo familiar 

y le será más fácil para el niño iniciar desde allí, también, porque en este periodo se hace una relación 

entre el significado de la palabra y la imagen mental que se tiene de la misma, siendo el nombre de 

cada un referente fácil de identificar y recordar. 

Además, como se trabaja en el aprestamiento, se hace necesario involucrar un método que facilite la 

creación de trazos que se asemejen a las letras, por tal motivo, se inicia el acercamiento a las figuras 

geométricas y su relación con la escritura de las letras. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Después de saludarnos entre nosotros se le preguntara a los niños/a si 

recuerdan como lleva por título el proyecto de este mes y repetiremos la 

canción “Un cuadrado” (Anexo 1) mientras imitamos en el aire lo 

propuesto en la misma, entonces se proporcionara una guía (Anexo 2)que 

tendrá círculos del tamaño del dedo que contendrá la forma del cuadrado y 

que rellenaran usando la estrategia de la dactilopintura. 

Desarrollo  Para este momento se les pedirá a los niños/a estar muy atentos al cuento 

titulado “El cuadrado” (Anexo 3)el cual relataremos con imágenes de 

objetos que contienen la misma forma, contaremos los lados de la figura y 

se les propondrá escribir su nombre repasado el día anterior mientras se 

mencionan en forma de lista y silábicamente el nombre de los objetos 

mientras ellos tratan de imitar lo escrito en el tablero. 

Cierre Ya para finalizar este espacio haremos uso específicamente de la figura del 

cuadrado de diferentes tamaños los cuales enrollaremos con lana además 

de colgarlos y con la ayuda de una rama se realizará un móvil de viento 

que dejaremos en el salón para recordar la temática del proyecto.  

Recursos didácticos y 

materiales  

Imágenes de objetos, papeles, cuadrados de cartón, lana o pita, ramas y 

pintura. 

Referencias - Ferreiro, E. (2006). La escritura antes de la letra. CPU-e, Revista 

de Investigación Educativa. Julio- diciembre, 3. P, 1-52. 
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http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letr

a.htm 

- Quintero, L. (2016). Propuesta de secuencia didáctica basada en 

actividades artísticas para favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y la escritura en estudiantes de primer 

grado de básica primaria de una institución educativa oficial de la 

ciudad de Bucaramanga. Universidad Autónoma De Bucaramanga 

Facultad de Educación. Maestría En Educación. 

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/269

3/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

 

Anexos 

ANEXO 1: https://vimeo.com/71297384 

ANEXO 2: 

 

 

 

 

ANEXO 3: https://www.imageneseducativas.com/cuento-el-

cuadrado/ 

 

Planeación semana 6 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-2 

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DIBUJADAS AL RITMO DE LA MÚSICA 

Fecha: 21/09/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm
http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vimeo.com/71297384
https://www.imageneseducativas.com/cuento-el-cuadrado/
https://www.imageneseducativas.com/cuento-el-cuadrado/
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Pregunta generadora 

 

¿De qué manera mejoro mis habilidades motoras finas con la realización de 

un slime?  

¿Cuál es la influencia que tiene para mi proceso escritor identificar las 

figuras geométricas? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 
de los niños 

General:  

Proponer actividades que involucren 

habilidades motoras finas y las figuras 

geométricas para ir generando un 

acercamiento a la identificación de letras y 

formación de palabras. 

Específicos: 

- Involucrar habilidades manuales que 

son fundamentales en el 

aprestamiento a la escritura. 

- Identificar las figuras geométricas a 

partir de su realización usando 

diferentes materiales. 

- Escucha y participa activamente en las 

actividades propuestas. 

- Expresa sus conocimientos y saberes sobre un 

tema en específico (figuras geométricas). 

- Ejecuta actividades que le permiten 

enriquecer sus habilidades motoras finas 

(creación del slime). 

- Identifica las figuras geométricas a través de 

la visualización y realización de las mismas. 

- Propone acciones que involucran a las figuras 

geométricas en diferentes contextos. 

Justificación 

Durante la primera infancia se acostumbra iniciar procesos que son la base de la vida de todo ser 

humano, es esta etapa el pilar de lo que resta de vida y es por ello que se considera necesario abordar 

ciertos aspectos en este periodo. Uno de estos puntos, y tema fundamental para todo individuo, es la 

alfabetización, este proceso en el cual se aprende a leer y a escribir, en donde se ve la influencia de la 

escuela y refuerzo dado en casa que permite fortalecer el proceso, además, de consolidarlo. 

Como todo proceso, atraviesa ciertas fases, y para el caso particular de la escritura se puede encontrar 

una variedad de solidas teorías que generan una guía de cómo proceder en este actuar. Un ejemplo es 

cuando se hace mención a Emilia Ferreiro (2006) quien plantea unos periodos críticos por los cuales se 

transcurre en el momento de aprender a leer y escribir y que de manera general se pueden describir 

como la diferenciación entre lo icónico y no icónico en el primer periodo, identificación y formación 

de grupo de palabras como parte del segundo periodo y la relación fonético-silábico en el tercer 

periodo. (Ferreiro, 2006). 

Para efectos de esta propuesta, se hace énfasis en el segundo periodo, donde “los niños no están 

analizando preferencialmente la pauta sonora de la palabra, sino que están operando con el signo 

lingüístico en su totalidad” (Ferreiro, 1991, p, 28, citada por Quintero e Imbachi, 2017, p. 24). Es así 

como se recurre a la utilización del nombre como primera palabra a identificar, ya que es algo familiar 

y le será más fácil para el niño iniciar desde allí, también, porque en este periodo se hace una relación 

entre el significado de la palabra y la imagen mental que se tiene de la misma, siendo el nombre de 

cada un referente fácil de identificar y recordar. 
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Además, como se trabaja en el aprestamiento, se hace necesario involucrar un método que facilite la 

creación de trazos que se asemejen a las letras, por tal motivo, se inicia el acercamiento a las figuras 

geométricas y su relación con la escritura de las letras. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Como primera actividad, se realizará un slime, para esto, se hace uso de 

pegamento, champú, jabón en polvo, colorante o pintura y un recipiente 

para la mezcla y se siguen las siguientes instrucciones: 

- Mezclar el champú y el pegamento hasta percibir un cambio en la 

textura. 

- Agregar un poco de jabón en polvo y seguir mezclando. 

- Adicionar el colorante o pintura. 

- Amasar hasta encontrar la textura deseada. 

De esta manera, cada uno tendrá su propio slime. 

Desarrollo  Se recuerda el tema trabajado las clases anteriores (figuras geométricas) 

partiendo de la canción “un cuadrado lleno de punticos”, la cual, estará 

acompañada de su respectiva representación gráfica, sin embargo, no se 

hará dibujo, sino que se usará el slime, éste será amasado y cambiado de 

posición de manera que represente lo que la canción dice. 

 

Continuando con el tema, se hará una pequeña competencia entre los 

estudiantes en donde deberán hacer figuras geométricas, pero, se tendrá en 

cuenta el tiempo y la precisión en la ejecución; para esto, se hacen parejas 

o tríos y un docente escoge la figura que deberán hacer, y quien la termine 

en el menor tiempo posible y tenga menos o ningún error en su ejecución, 

será el ganador. 

 

Cierre Cuento cuadrado en mundo redondo. 

Para finalizar, se hace mesa redonda y se narra el cuento “Por cuatro 

esquinitas de nada” (anexo 1), que irá acompañado de la representación 

gráfica que harán los estudiantes usando su slime; dependiendo de las 

acciones narradas, variarán las figuras hechas por los estudiantes. 

La particularidad del cuento, es que se deja sin final, se contará la 

siguiente clase, y por el momento, éste quedará a la imaginación de cada 

niño. 

Recursos didácticos y 

materiales  

- Pegamento 

- Champú 

- Jabón en polvo 

- Colorante o pintura 

Referencias - Ferreiro, E. (2006). La escritura antes de la letra. CPU-e, Revista 

de Investigación Educativa. Julio- diciembre, 3. P, 1-52. 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letr

a.htm 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm
http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm
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- Quintero, L. (2016). Propuesta de secuencia didáctica basada en 

actividades artísticas para favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y la escritura en estudiantes de primer 

grado de básica primaria de una institución educativa oficial de la 

ciudad de Bucaramanga. Universidad Autónoma De Bucaramanga 

Facultad de Educación. Maestría En Educación. 

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/269

3/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Anexos Anexo 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=IikZuOFfar4&ab_channel=MayteCala

via 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-2 

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DIBUJADAS AL RITMO DE LA MÚSICA 

Fecha: 22/09/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-5 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿Cómo repercute el aprendizaje de las figuras geométricas en el proceso 

lectoescrito a través de la estrategia del dibujo rítmico?  

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General:  

Proponer actividades que involucren 

habilidades óculo manuales y las figuras 

geométricas para ir generando un 

acercamiento a la identificación de letras y 

formación de palabras. 

Específicos: 

- Escucha y participa activamente en las 

actividades propuestas. 

- Expresa sus conocimientos y saberes sobre un 

tema en específico (figuras geométricas). 

- Ejecuta actividades que le permiten enriquecer 

sus habilidades motoras finas y gruesas. 

- Genera trazos que se asemejan a los de las 

letras. 

 

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=IikZuOFfar4&ab_channel=MayteCalavia
https://www.youtube.com/watch?v=IikZuOFfar4&ab_channel=MayteCalavia
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- Involucrar habilidades manuales 

estimuladas previamente por medio 

de materiales concretos y el juego. 

- Encontrar la relación que se gesta 

entre las figuras geométricas y el 

aprestamiento de la escritura. 

- Identificar letras y grupos de letras 

que permiten un acercamiento a la 

lectura y escritura. 

Justificación 

Durante la primera infancia se acostumbra iniciar procesos que son la base de la vida de todo ser 

humano, es esta etapa el pilar de lo que resta de vida y es por ello que se considera necesario abordar 

ciertos aspectos en este periodo. Uno de estos puntos, y tema fundamental para todo individuo, es la 

alfabetización, este proceso en el cual se aprende a leer y a escribir, en donde se ve la influencia de la 

escuela y refuerzo dado en casa que permite fortalecer el proceso, además, de consolidarlo. 

Como todo proceso, atraviesa ciertas fases, y para el caso particular de la escritura se puede encontrar 

una variedad de solidas teorías que generan una guía de cómo proceder en este actuar. Un ejemplo es 

cuando se hace mención a Emilia Ferreiro (2006) quien plantea unos periodos críticos por los cuales se 

transcurre en el momento de aprender a leer y escribir y que de manera general se pueden describir 

como la diferenciación entre lo icónico y no icónico en el primer periodo, identificación y formación 

de grupo de palabras como parte del segundo periodo y la relación fonético-silábico en el tercer 

periodo. (Ferreiro, 2006). 

Para efectos de esta propuesta, se hace énfasis en el segundo periodo, donde “los niños no están 

analizando preferencialmente la pauta sonora de la palabra, sino que están operando con el signo 

lingüístico en su totalidad” (Ferreiro, 1991, p, 28, citada por Quintero e Imbachi, 2017, p. 24). Es así 

como se recurre a la utilización del nombre como primera palabra a identificar, ya que es algo familiar 

y le será más fácil para el niño iniciar desde allí, también, porque en este periodo se hace una relación 

entre el significado de la palabra y la imagen mental que se tiene de la misma, siendo el nombre de 

cada un referente fácil de identificar y recordar. 

Además, como se trabaja en el aprestamiento, se hace necesario involucrar un método que facilite la 

creación de trazos que se asemejen a las letras, por tal motivo, se inicia el acercamiento a las figuras 

geométricas y su relación con la escritura de las letras. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Enseguida retomaremos con la finalización del cuento de la actividad 

anterior; mientras interpretamos la canción un cuadrado (Anexo 1) y lo 

representaremos realizando  bolitas de plastilina y uniéndolas con palillos 

de colores. 



105 
 

Desarrollo  Ya para este momento realizaremos un circuito dividido en 4 estaciones en 

un parque cercano al escenario; cada uno con una figura geométrica 

escondida iniciando por el círculo, el triángulo, cuadrado, rectángulo. En 

la primera estación encontraremos el círculo en el cual estará escrito el 

reto que debe cumplir para quedarse con la figura y pasar a la siguiente 

estación; hasta llegar a completar las 4 en el menor tiempo posible, quien 

logre superarlas obtendrá un incentivo por la participación.  

Cierre Para finalizar usaremos variedad de vasos transparentes los cuales  estarán 

identificados por una figura geométrica; además haremos uso de una guía 

la cual obtendrá una secuencia que deberán imitar con los vasos (Anexo 2) 

Recursos didácticos y 

materiales  

Bolitas de plastilina, palillos, figuras geométricas, vasos plásticos, guía 

secuencial, incentivos. 

Referencias Ferreiro, E. (2006). La escritura antes de la letra. CPU-e, Revista de 

Investigación Educativa. Julio- diciembre, 3. P, 1-52. 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm 

Quintero, L. (2016). Propuesta de secuencia didáctica basada en 

actividades artísticas para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la lectura y la escritura en estudiantes de primer grado de básica 

primaria de una institución educativa oficial de la ciudad de Bucaramanga. 

Universidad Autónoma De Bucaramanga Facultad de Educación. Maestría 

En Educación. 

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_

Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Anexos 

ANEXO 1: https://www.youtube.com/watch?v=BbHEdMxdJXg 

ANEXO 2: 

 

 

 

 

Planeación semana 7 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-2 

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DIBUJADAS AL RITMO DE LA MÚSICA 

Fecha: 28/09/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=BbHEdMxdJXg
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Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿Cuál es el beneficio que tienen las actividades manuales en mi proceso 

escritor? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General:  

Proponer actividades que involucren 

habilidades motoras finas y las figuras 

geométricas para ir generando un 

acercamiento a la identificación de letras y 

formación de palabras. 

Específicos: 

- Involucrar habilidades manuales que 

son fundamentales en el 

aprestamiento a la escritura. 

- Identificar las figuras geométricas a 

partir de su realización usando 

diferentes materiales. 

- Realizar la escritura del nombre 

siguiendo instrucciones y una ayuda 

visual. 

- Escucha y participa activamente en las 

actividades propuestas. 

- Expresa sus conocimientos y saberes sobre un 

tema en específico (figuras geométricas). 

- Ejecuta actividades que le permiten enriquecer 

sus habilidades motoras finas (recortar usando 

las tijeras). 

- Identifica las figuras geométricas a través de 

la visualización y realización de las mismas. 

- Escribe su nombre teniendo en cuanta una 

ayuda visual y las instrucciones dadas. 

Justificación 

Durante la primera infancia se acostumbra iniciar procesos que son la base de la vida de todo ser 

humano, es esta etapa el pilar de lo que resta de vida y es por ello que se considera necesario abordar 

ciertos aspectos en este periodo. Uno de estos puntos, y tema fundamental para todo individuo, es la 

alfabetización, este proceso en el cual se aprende a leer y a escribir, en donde se ve la influencia de la 

escuela y refuerzo dado en casa que permite fortalecer el proceso, además, de consolidarlo. 

Como todo proceso, atraviesa ciertas fases, y para el caso particular de la escritura se puede encontrar 

una variedad de solidas teorías que generan una guía de cómo proceder en este actuar. Un ejemplo es 

cuando se hace mención a Emilia Ferreiro (2006) quien plantea unos periodos críticos por los cuales se 

transcurre en el momento de aprender a leer y escribir y que de manera general se pueden describir 

como la diferenciación entre lo icónico y no icónico en el primer periodo, identificación y formación 

de grupo de palabras como parte del segundo periodo y la relación fonético-silábico en el tercer 

periodo. (Ferreiro, 2006). 

Para efectos de esta propuesta, se hace énfasis en el segundo periodo, donde “los niños no están 

analizando preferencialmente la pauta sonora de la palabra, sino que están operando con el signo 
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lingüístico en su totalidad” (Ferreiro, 1991, p, 28, citada por Quintero e Imbachi, 2017, p. 24). Es así 

como se recurre a la utilización del nombre como primera palabra a identificar, ya que es algo familiar 

y le será más fácil para el niño iniciar desde allí, también, porque en este periodo se hace una relación 

entre el significado de la palabra y la imagen mental que se tiene de la misma, siendo el nombre de 

cada un referente fácil de identificar y recordar. 

Además, como se trabaja en el aprestamiento, se hace necesario involucrar un método que facilite la 

creación de trazos que se asemejen a las letras, por tal motivo, se inicia el acercamiento a las figuras 

geométricas y su relación con la escritura de las letras. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Para dar apertura a la clase, se canta con los estudiantes una nueva canción 

llamada “Gusanito” (anexo 1), con la cual se recuerda al círculo como 

figura geométrica; mientras se canta la canción, se realiza en el aire la 

representación de lo que ésta dice. Luego, se realiza en el tablero de 

manera individual. 

 

Desarrollo  Continuando con el gusanito y las figuras geométricas, ahora, se le entrega 

a cada estudiante una hoja con círculos y ellos deberán recortarlos para 

luego pegarlos entre sí y tener su propio gusanito.  

En cada círculo, los estudiantes escribirán una letra de su nombre para que 

al final, cada gusanito tenga el nombre de cada estudiante. 

Luego, se le hacen algunos pliegues estratégicamente al gusanito para que 

este quede en forma de acordeón (anexo 2), para así, poderlo soplar desde 

la parte de atrás y éste se desplace por la superficie. Cuando cada uno 

tenga su gusanito listo, se realizan carreras entre los estudiantes para ver 

cuál gusanito es el más rápido. 

 

Cierre Para finalizar, se entregará a cada estudiante una cantidad de chakiras que 

deberán ser pegadas de manera libre en gusanito para decorarlo, pero sin 

tapar las letras que conforman el nombre. 

 

Recursos didácticos y 

materiales  

- Papel de color. 

- Tijeras. 

- Chakiras.  

Referencias - Ferreiro, E. (2006). La escritura antes de la letra. CPU-e, Revista 

de Investigación Educativa. Julio- diciembre, 3. P, 1-52. 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letr

a.htm 

- Quintero, L. (2016). Propuesta de secuencia didáctica basada en 

actividades artísticas para favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y la escritura en estudiantes de primer 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm
http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm


108 
 

grado de básica primaria de una institución educativa oficial de la 

ciudad de Bucaramanga. Universidad Autónoma De Bucaramanga 

Facultad de Educación. Maestría En Educación. 

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/269

3/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

 

Anexos 

Anexo 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=G107PN2G56Q&ab_channel=Cantoal

egreMusic 

Anexo 2: 

 

  

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-2 

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DIBUJADAS AL RITMO DE LA MÚSICA 

Fecha: 29/09/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-5 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿Cómo aprendo las figuras geométricas al ritmo de la música? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General:  

Proponer actividades que involucren 

habilidades óculo manuales y las figuras 

geométricas para ir generando un 

- Escucha y participa activamente en las 

actividades propuestas. 

- Expresa sus conocimientos y saberes sobre un 

tema en específico (figuras geométricas). 

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=G107PN2G56Q&ab_channel=CantoalegreMusic
https://www.youtube.com/watch?v=G107PN2G56Q&ab_channel=CantoalegreMusic
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acercamiento a la lectura y escritura de las 

palabras. 

Específicos: 

- Involucrar habilidades manuales 

estimuladas previamente por medio 

de materiales concretos y juegos. 

- Encontrar la relación que se gesta 

entre las figuras geométricas y el 

aprestamiento de la lectura y la 

escritura. 

- Identificar letras y grupos de letras 

que permiten un acercamiento a la 

lectura y escritura. 

- Ejecuta actividades que le permiten enriquecer 

sus habilidades motoras finas y gruesas para 

el aprestamiento a la lectura y escritura. 

- Genera trazos y letras. 

 

Justificación 

Durante la primera infancia se acostumbra iniciar procesos que son la base de la vida de todo ser 

humano, es esta etapa el pilar de lo que resta de vida y es por ello que se considera necesario abordar 

ciertos aspectos en este periodo. Uno de estos puntos, y tema fundamental para todo individuo, es la 

alfabetización, este proceso en el cual se aprende a leer y a escribir, en donde se ve la influencia de la 

escuela y refuerzo dado en casa que permite fortalecer el proceso, además, de consolidarlo. 

Como todo proceso, atraviesa ciertas fases, y para el caso particular de la escritura se puede encontrar 

una variedad de solidas teorías que generan una guía de cómo proceder en este actuar. Un ejemplo es 

cuando se hace mención a Emilia Ferreiro (2006) quien plantea unos periodos críticos por los cuales se 

transcurre en el momento de aprender a leer y escribir y que de manera general se pueden describir 

como la diferenciación entre lo icónico y no icónico en el primer periodo, identificación y formación 

de grupo de palabras como parte del segundo periodo y la relación fonético-silábico en el tercer 

periodo. (Ferreiro, 2006). 

Para efectos de esta propuesta, se hace énfasis en el segundo periodo, donde “los niños no están 

analizando preferencialmente la pauta sonora de la palabra, sino que están operando con el signo 

lingüístico en su totalidad” (Ferreiro, 1991, p, 28, citada por Quintero e Imbachi, 2017, p. 24). Es así 

como se recurre a la utilización del nombre como primera palabra a identificar, ya que es algo familiar 

y le será más fácil para el niño iniciar desde allí, también, porque en este periodo se hace una relación 

entre el significado de la palabra y la imagen mental que se tiene de la misma, siendo el nombre de 

cada un referente fácil de identificar y recordar. 

Además, como se trabaja en el aprestamiento, se hace necesario involucrar un método que facilite la 

creación de trazos que se asemejen a las letras, por tal motivo, se inicia el acercamiento a las figuras 

geométricas y su relación con la escritura de las letras. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 
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Inicio  Para este momento propondremos la canción “Un gusanito” (Anexo 1) de 

fondo mientras armamos los diferentes rompecabezas de figuras 

geométricas; identificando los colores, la figura, como se escribe y a 

donde va cada parte. 

Desarrollo  Entonces se invitara a los niños/a a realizar un ensartado con variedad de 

colores de pepas para hacer manillas las cuales podrán organizar 

secuencialmente de acuerdo con las imágenes, también se le aplicara un 

nudo al finalizar y con la tira de pepas realizaremos la mayor cantidad de 

figuras geométricas; mientras se menciona su nombre. 

Cierre Ya para finalizar la actividad se encontrará en toda el aula las diferentes 

figuras geométricas o representaciones gráficas, su respectivo nombre y un 

espacio en blanco designado en su interior, podrán replicar lo escrito y 

además tratar de leerlas con su debida acentuación al ritmo de las palmas. 

La tira de pepitas para hacer manillas la cerraremos y quienes puedan 

podrán usarlas o regalárselas a alguien más. 

Recursos didácticos y 

materiales  

Rompecabezas, pepas para hacer manillas, nailo, imágenes de figuras 

geométricas, espacio para la lectura y l escritura. 

Referencias Ferreiro, E. (2006). La escritura antes de la letra. CPU-e, Revista de 

Investigación Educativa. Julio- diciembre, 3. P, 1-52. 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm 

Quintero, L. (2016). Propuesta de secuencia didáctica basada en 

actividades artísticas para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la lectura y la escritura en estudiantes de primer grado de básica 

primaria de una institución educativa oficial de la ciudad de Bucaramanga. 

Universidad Autónoma De Bucaramanga Facultad de Educación. Maestría 

En Educación. 

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_

Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Anexos 

Anexo 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=G107PN2G56Q&ab_channel=Cantoal

egreMusic 

 

Planeación semana 8 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-2 

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DIBUJADAS AL RITMO DE LA MÚSICA 

Fecha: 05/10/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=G107PN2G56Q&ab_channel=CantoalegreMusic
https://www.youtube.com/watch?v=G107PN2G56Q&ab_channel=CantoalegreMusic
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Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿De qué manera tengo una acercamiento a la escritura mediante la 

realización de trazos y letras usando diferentes materiales? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General:  

Proponer actividades que involucren 

habilidades motoras finas y las figuras 

geométricas para ir generando un 

acercamiento a la identificación de letras. 

Específicos: 

- Involucrar habilidades manuales que 

son fundamentales en el 

aprestamiento a la escritura. 

- Identificar las figuras geométricas a 

partir de su realización usando 

diferentes materiales. 

- Conocer algunas letras que son 

usadas en el nombre de los 

estudiantes.  

- Realizar la escritura de letras 

siguiendo instrucciones y una ayuda 

visual. 

- Escucha y participa activamente en las 

actividades propuestas. 

- Expresa sus conocimientos y saberes sobre un 

tema en específico (figuras geométricas). 

- Ejecuta actividades que le permiten enriquecer 

sus habilidades motoras finas (escritura con el 

dedo índice y usando diferentes materiales 

como la tiza). 

- Identifica las figuras geométricas a través de 

la visualización y realización de las mismas. 

- Conoce algunas letras comunes. 

- Escribe algunas letras teniendo en cuanta una 

ayuda visual. 

Justificación 

Durante la primera infancia se acostumbra iniciar procesos que son la base de la vida de todo ser 

humano, es esta etapa el pilar de lo que resta de vida y es por ello que se considera necesario abordar 

ciertos aspectos en este periodo. Uno de estos puntos, y tema fundamental para todo individuo, es la 

alfabetización, este proceso en el cual se aprende a leer y a escribir, en donde se ve la influencia de la 

escuela y refuerzo dado en casa que permite fortalecer el proceso, además, de consolidarlo. 

Como todo proceso, atraviesa ciertas fases, y para el caso particular de la escritura se puede encontrar 

una variedad de solidas teorías que generan una guía de cómo proceder en este actuar. Un ejemplo es 

cuando se hace mención a Emilia Ferreiro (2006) quien plantea unos periodos críticos por los cuales se 

transcurre en el momento de aprender a leer y escribir y que de manera general se pueden describir 

como la diferenciación entre lo icónico y no icónico en el primer periodo, identificación y formación 

de grupo de palabras como parte del segundo periodo y la relación fonético-silábico en el tercer 

periodo. (Ferreiro, 2006). 
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Para efectos de esta propuesta, se hace énfasis en el segundo periodo, donde “los niños no están 

analizando preferencialmente la pauta sonora de la palabra, sino que están operando con el signo 

lingüístico en su totalidad” (Ferreiro, 1991, p, 28, citada por Quintero e Imbachi, 2017, p. 24). Es así 

como se recurre a la utilización del nombre como primera palabra a identificar, ya que es algo familiar 

y le será más fácil para el niño iniciar desde allí, también, porque en este periodo se hace una relación 

entre el significado de la palabra y la imagen mental que se tiene de la misma, siendo el nombre de 

cada un referente fácil de identificar y recordar. 

Además, como se trabaja en el aprestamiento, se hace necesario involucrar un método que facilite la 

creación de trazos que se asemejen a las letras, por tal motivo, se inicia el acercamiento a las figuras 

geométricas y su relación con la escritura de las letras. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Luego del saludo, junto con los estudiantes se recuerda brevemente el 

tema de las últimas clases resaltando las diferentes actividades hechas y las 

canciones aprendidas. 

Para continuar, se canta una nueva canción de dibujo rítmico denominada 

“Yo tengo una casita” (anexo 1), la cual es cantada, aprendida y se realiza 

el dibujo de lo que esta dice en el aire.  

Luego, cuando se les dice a los estudiantes que se va a realizar la casita de 

la canción, pero, usando figuras geométricas, para esto se usarán figuras 

recortadas que estarán en un recipiente o bolsa y cada uno deberá ir a 

buscarlas figuras que necesite. Todo se acompaña con la canción cantada 

de fondo y mientras hacen la casita. 

Desarrollo  Para hacer el dibujo de la casita y otras representaciones gráficas, se 

realiza con los estudiantes una bolsa sensorial (anexo 2) usando bolsas 

ziploc, gel y colorante (estos últimos materiales se mezclan en la bolsa).  

Una vez se tenga el material preparado, los estudiantes realizan el dibujo 

de diferentes figuras geométricas sobre la bolsa usando su dedo índice. 

Después, se colocan algunas imágenes con figuras o letras bajo la bolsa 

sensorial y los estudiantes deberán seguir el trazo de éstas para realizarlas 

sobre la bolsa también usando únicamente su dedo índice; adicional a esto, 

cada estudiante tendrá a su disposición un trozo de hoja de color negro y 

una tiza, materiales que utilizará para replicar la figura o la letra que 

encontró bajo su bolsa sensorial. 

Cierre Para finalizar, se entrega otro trozo de papel negro a los estudiantes y se 

deja que trabajen libremente sobre este usando las tizas; se incentivará a 

que realicen letras o trazos que se asemejen a ellas. 

Recursos didácticos y 

materiales  

-  Bolsa ziploc. 

- Gel. 

- Colorante. 

- Hojas con figuras geométricas y letras impresas. 

- Hoja de color negro. 

- Tizas. 
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Referencias - Ferreiro, E. (2006). La escritura antes de la letra. CPU-e, Revista 

de Investigación Educativa. Julio- diciembre, 3. P, 1-52. 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letr

a.htm 

- Quintero, L. (2016). Propuesta de secuencia didáctica basada en 

actividades artísticas para favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y la escritura en estudiantes de primer 

grado de básica primaria de una institución educativa oficial de la 

ciudad de Bucaramanga. Universidad Autónoma De Bucaramanga 

Facultad de Educación. Maestría En Educación. 

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/269

3/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Anexos Anexo 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=6tNKi9QZwFI&ab_channel=Cantoale

greMusic 

Anexo 2: 

    

  

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-2 

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS DIBUJADAS AL RITMO DE LA MÚSICA 

Fecha: 06/10/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm
http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=6tNKi9QZwFI&ab_channel=CantoalegreMusic
https://www.youtube.com/watch?v=6tNKi9QZwFI&ab_channel=CantoalegreMusic
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Pregunta generadora ¿Cómo relacionar las figuras geométricas en mi diario vivir? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General:  

Proponer actividades que involucren el juego 

de roles y las figuras geométricas para ir 

generando un acercamiento a la lectura y 

escritura de las palabras. 

Específicos: 

- Involucrar habilidades manuales 

estimuladas previamente por medio 

de objetos concretos. 

- Encontrar la relación que se gesta 

entre las figuras geométricas y el 

aprestamiento de la lectura y la 

escritura. 

- Identificar letras y grupos de letras 

que permiten la formación de 

palabras. 

- Escucha y participa activamente en las 

actividades propuestas. 

- Expresa sus conocimientos y saberes sobre un 

tema en específico (figuras geométricas). 

- Ejecuta actividades que le permiten enriquecer 

sus habilidades motoras finas y gruesas para 

el aprestamiento a la lectura y escritura. 

- Generar trazos y letras. 

- Relaciona las figuras geométricas con 

acciones de la vida diaria. 

 

Justificación 

Durante la primera infancia se acostumbra iniciar procesos que son la base de la vida de todo ser 

humano, es esta etapa el pilar de lo que resta de vida y es por ello que se considera necesario abordar 

ciertos aspectos en este periodo. Uno de estos puntos, y tema fundamental para todo individuo, es la 

alfabetización, este proceso en el cual se aprende a leer y a escribir, en donde se ve la influencia de la 

escuela y refuerzo dado en casa que permite fortalecer el proceso, además, de consolidarlo. 

Como todo proceso, atraviesa ciertas fases, y para el caso particular de la escritura se puede encontrar 

una variedad de solidas teorías que generan una guía de cómo proceder en este actuar. Un ejemplo es 

cuando se hace mención a Emilia Ferreiro (2006) quien plantea unos periodos críticos por los cuales se 

transcurre en el momento de aprender a leer y escribir y que de manera general se pueden describir 

como la diferenciación entre lo icónico y no icónico en el primer periodo, identificación y formación 

de grupo de palabras como parte del segundo periodo y la relación fonético-silábico en el tercer 

periodo. (Ferreiro, 2006). 

Para efectos de esta propuesta, se hace énfasis en el segundo periodo, donde “los niños no están 

analizando preferencialmente la pauta sonora de la palabra, sino que están operando con el signo 

lingüístico en su totalidad” (Ferreiro, 1991, p, 28, citada por Quintero e Imbachi, 2017, p. 24). Es así 

como se recurre a la utilización del nombre como primera palabra a identificar, ya que es algo familiar 

y le será más fácil para el niño iniciar desde allí, también, porque en este periodo se hace una relación 

entre el significado de la palabra y la imagen mental que se tiene de la misma, siendo el nombre de 

cada un referente fácil de identificar y recordar. 
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Además, como se trabaja en el aprestamiento, se hace necesario involucrar un método que facilite la 

creación de trazos que se asemejen a las letras, por tal motivo, se inicia el acercamiento a las figuras 

geométricas y su relación con la escritura de las letras. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Enseguida de saludarnos se le contara a los niños/niñas que vamos a 

realizar un juego de roles en que por un día serán cocineros, se les 

indicaran algunas pautas y objetos que identifican a los cocineros como lo 

es el caso de su gorro (Anexo 1) y su vestimenta, la cual haremos en papel 

bond. 

Desarrollo  Ya para este momento se motivará a los niños y niñas a realizar el debido 

lavado de manos y esterilización de las mesas para realizar una rica y 

deliciosa pizza de forma circular; mientras identificamos algunas otras 

figuras geométricas dentro de los ingredientes, como el queso en forma 

rectangular etc. Mientras en una hoja previamente preparada se trataran de 

imitar el nombre de los ingredientes y su forma (Anexo 2), e iniciaremos a 

amasar. 

Cierre Entonces se les agregaran los ingredientes finales y en la cocina se tendrá 

una pizza adicional la cual ya estará horneada y la misma que partiremos 

en forma triangular y compartiremos entre todos, mientras damos por 

terminado el proyecto de las figuras geométricas. 

Recursos didácticos y 

materiales  

- Papel bond 

- Pegamento 

- Tijeras 

- Harina de trigo 

- Salsa roja 

- Carne molida 

- Pechuga 

- Queso 

Referencias Ferreiro, E. (2006). La escritura antes de la letra. CPU-e, Revista de 

Investigación Educativa. Julio- diciembre, 3. P, 1-52. 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm 

Quintero, L. (2016). Propuesta de secuencia didáctica basada en 

actividades artísticas para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la lectura y la escritura en estudiantes de primer grado de básica 

primaria de una institución educativa oficial de la ciudad de Bucaramanga. 

Universidad Autónoma De Bucaramanga Facultad de Educación. Maestría 

En Educación. 

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_

Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 Anexo 1: 

http://www.uv.mx/cpue/num3/inves/Ferreiro_Escritura_antes_letra.htm
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2693/2016_Tesis_Ligia_Azucena_Quintero_Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Anexos 

 

Anexo 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación semana 9 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-II 

EXPLOREMOS JUNTOS EN LA NATURALEZA 

Fecha: 12/10/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿Cómo Influye el conocimiento de los elementos de la naturaleza en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General: Proponer actividades que 

involucren la relación fonético silábica con 

los elementos de la naturaleza para el proceso 

-Escucha y participa activamente en la temática 

propuesta. 

 

 

T  o  m  a  t  e 
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de aprestamiento de la lectura y la escritura 

de los niños y niñas. 

 

Específicos: 

- Relacionar las letras (Consonantes-

vocales) en la formación de palabras 

orales y escritas. 

- Proponer combinaciones de silabas 

para la formación de diferentes 

palabras. 

- Conformar grupos de silabas 

combinando vocales-consonantes de 

forma oral y escrita.  

-Expresa sus conocimientos y saberes acerca de un 

tema en específico (La naturaleza).  

-Imita letras para conformar las diferentes palabras. 

-Establece relaciones de imagen-palabra a partir de la 

temática propuesta. 

Justificación 

Exploremos juntos en la naturaleza es un proyecto que inicio a partir de la idea de conocer la influencia 

que tiene el medio o la naturaleza en el desarrollo integral de los niños y niñas; es por ello que se apela 

a el Documento N 24 que menciona que: Explorar el medio es una de las actividades más 

características de las niñas y los niños en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que 

permanentemente están tocando, probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y 

ellos están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. Un mundo configurado por 

aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan 

con el entorno del cual hacen parte. Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el 

espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de 

construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. Esta 

construcción de sentido, en la que intervienen las capacidades con las que se nacen es un proceso 

recíproco: las niñas y los niños significan y dan sentido al mundo en el que viven y, a su vez, ellas y 

ellos se van conformando como sujetos del mundo a partir de lo que reciben de él. 

Como todo proceso, el aprendizaje de la escritura también pasa por diferentes fases o etapa de las 

cuales, todas tienen el mismo valor de importancia y significancia, y se deben tomar con el mismo 

nivel de compromiso para así lograr asertivamente el cumplimiento del objetivo trazado. Así mismo, 

este proyecto cuenta con tres fases de las cuales, ya finalizaron dos, por ende, se da inicio a la tercera, 

con la cual se buscar complementar las experiencias anteriores y solidificar el proceso, para esto, se 

debe mencionar el tercer nivel de escritura propuesto por Ferreiro, en donde se realiza una relación 

fonético-silábica relacionando lo ya trabajo en los niveles anteriores, para ser más claros, “a partir del 

tercer nivel, los niños empiezan a establecer relaciones entre los aspectos sonoros y los aspectos 

Figuras de la escritura, a través de la ejecución de las tres hipótesis” (Ferreiro, 1991, citado por 

Quintero e Imbachi, 2017, p. 24); se deja en claro que para este punto del proyecto, se fortalecerán las 

habilidades desarrolladas en el proceso y se usarán los saberes previos para que, durante esta etapa, 

todo se conjugue en un todo.  

Para complementar este nivel, se tienen en cuenta tres aspectos: hipótesis silábica, donde se da relación 

entre lo escrito y sus letras teniendo en cuento los fonemas; la hipótesis silábica-alfabética, se 

presentan algunas omisiones de letras en la escritura y un poco en la pronunciación; y la hipótesis 

alfabética, hay una relación más sólida entre las letras y los sonidos. (Ferreiro, 1991, citado por 
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Quintero e Imbachi, 2017, p. 25-26). De esta manera se consideran fundamentales estos aspectos en las 

experiencias brindadas por este proyecto y es por tal motivo que serán integradas de manera implícita o 

explícita en todas las actividades planeadas. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Para llevar a cabo esta actividad se informará previamente a los 

niños/niñas acerca de lo que se va a tratar en nuevo proyecto de estas 

semanas siguientes, de tal manera que puedan socializar con anticipación a 

sus padres, maestros en formación y compañeros las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué significa para ti la naturaleza? 

2. ¿Qué elementos componen la naturaleza? 

3. ¿Qué podemos hacer para cuidar y fomentar las buenas practicas 

con respecto al medio ambiente? ¿Y por qué lo debemos hacer 

ahora? 

Gracias a la cuales de forma intrínseca se vaya fomentando un 

conversatorio, reestructuración de conceptos e intercambio de ideas acerca 

de la temática de la naturaleza. 

 

Desarrollo  Ya para este momento se invitará a los niños/niñas a mencionar algunos de 

los elementos que se pueden reciclar y como a través de ellos podemos 

aportar de forma positiva al mejoramiento del medio ambiente. Con el uso 

de algunos de estos materiales reciclables se realizará un tamborín (Anexo 

1) el cual usaremos para el cierre de la actividad. 

Cierre En ese momento se hará uso de los tamborines realizados de forma libre y 

usaremos las palmas para así lograr llevar el tiempo musical propuesto por 

la canción. (Anexo 2) 

Recursos didácticos y 

materiales  

-Cartón. 

-pintura de colores. 

- palos de balso.  

-cinta decorativa. 

-cola de ratón.  

-bolitas de insertar. 

Referencias - Ministerio de Educación Nacional(MEN). Documento N 24. 

Bogotá. Recuperado de: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/

Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf 

- Quintero, M. & Imbachi, M. (2017). Movilización de los niveles 

de escritura a partir de la receta como estrategia pedagógica en el 

grado primero. Universidad ICESI. Escuela de ciencias de la 

Educación. 

Recuperado de: 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/8

2054/1/T01054.pdf 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82054/1/T01054.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82054/1/T01054.pdf
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Anexos 

Anexo 1: 

 

 

  

Anexo 2: https://www.youtube.com/watch?v=PKRKnUEbhtw 

  

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-II 

EXPLOREMOS JUNTOS EN LA NATURALEZA 

Fecha: 13/10/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿Cómo Influye el conocimiento de los elementos de la naturaleza en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General:  

Proponer actividades que involucren la 

relación fonético silábica con los elementos 

de la naturaleza para el proceso de 

aprestamiento de la lectura y la escritura de 

los niños y niñas. 

Específicos: 

- Relacionar las letras (Consonantes-

vocales) en la formación de palabras 

orales y escritas. 

- Proponer combinaciones de silabas 

para la formación de diferentes 

palabras. 

- Escucha y participa activamente en la 

temática propuesta. 

- Expresa sus conocimientos y saberes acerca 

de un tema en específico (La naturaleza).  

- Imita letras para conformar las diferentes 

palabras. 

- Establece relaciones de imagen-palabra a 

partir de la temática propuesta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PKRKnUEbhtw
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- Conformar grupos de silabas 

combinando vocales-consonantes de 

forma oral y escrita.  

Justificación 

Exploremos juntos en la naturaleza es un proyecto que inicio a partir de la idea de conocer la influencia 

que tiene el medio o la naturaleza en el desarrollo integral de los niños y niñas; es por ello que se apela 

a el Documento N 24 que menciona que: Explorar el medio es una de las actividades más 

características de las niñas y los niños en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que 

permanentemente están tocando, probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y 

ellos están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. Un mundo configurado por 

aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan 

con el entorno del cual hacen parte. Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el 

espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de 

construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. Esta 

construcción de sentido, en la que intervienen las capacidades con las que se nacen es un proceso 

recíproco: las niñas y los niños significan y dan sentido al mundo en el que viven y, a su vez, ellas y 

ellos se van conformando como sujetos del mundo a partir de lo que reciben de él. 

Como todo proceso, el aprendizaje de la escritura también pasa por diferentes fases o etapa de las 

cuales, todas tienen el mismo valor de importancia y significancia, y se deben tomar con el mismo 

nivel de compromiso para así lograr asertivamente el cumplimiento del objetivo trazado. Así mismo, 

este proyecto cuenta con tres fases de las cuales, ya finalizaron dos, por ende, se da inicio a la tercera, 

con la cual se buscar complementar las experiencias anteriores y solidificar el proceso, para esto, se 

debe mencionar el tercer nivel de escritura propuesto por Ferreiro, en donde se realiza una relación 

fonético-silábica relacionando lo ya trabajo en los niveles anteriores, para ser más claros, “a partir del 

tercer nivel, los niños empiezan a establecer relaciones entre los aspectos sonoros y los aspectos 

Figuras de la escritura, a través de la ejecución de las tres hipótesis” (Ferreiro, 1991, citado por 

Quintero e Imbachi, 2017, p. 24); se deja en claro que para este punto del proyecto, se fortalecerán las 

habilidades desarrolladas en el proceso y se usarán los saberes previos para que, durante esta etapa, 

todo se conjugue en un todo.  

Para complementar este nivel, se tienen en cuenta tres aspectos: hipótesis silábica, donde se da relación 

entre lo escrito y sus letras teniendo en cuento los fonemas; la hipótesis silábica-alfabética, se 

presentan algunas omisiones de letras en la escritura y un poco en la pronunciación; y la hipótesis 

alfabética, hay una relación más sólida entre las letras y los sonidos. (Ferreiro, 1991, citado por 

Quintero e Imbachi, 2017, p. 25-26). De esta manera se consideran fundamentales estos aspectos en las 

experiencias brindadas por este proyecto y es por tal motivo que serán integradas de manera implícita o 

explícita en todas las actividades planeadas. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Luego del saludo, se canta la canción “Cantando nacen flores” (anexo 1) 

acompañada de su respectivo dibujo en el aire. A partir de ahí, se entabla 
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una conversación con los estudiantes sobre cómo nacen las plantas, qué 

necesitan para vivir y cuáles son sus partes. Después de la exploración de 

saberes previos, se cuenta a los estudiantes cuáles son las partes de la 

planta y sus funciones, para esto, se muestra vivencialmente cada una de 

ellas. 

 

Desarrollo  Continuando con el desarrollo de la clase, se hará con los estudiantes una 

máscara de flor, para lo cual se usará un plato de icopor, pintura y pétalos 

hechos en fomi. Cada estudiante tendrá un plato de icopor (que tendrá los 

huecos de los ojos y la boca ya hechos) que deberá pintar, luego, pegará 

alrededor del mismo los pétalos de la flor para finalmente colocarle un 

cordón que le servirá para sostener la máscara puesta (anexo 2). 

Ya con la máscara hechas, éstas se usan en una pequeña coreografía con 

los estudiantes al ritmo de una canción (anexo 3) 

 

Cierre Para finalizar, se recuerda lo hablado al inicio de la clase sobre las partes 

de la planta, en este momento, se muestran imágenes de las mismas 

además de su respectivo nombre separado por sílabas, y, a medida que se 

van enseñando a los estudiantes, se dicen los nombres teniendo en cuenta 

la separación silábica. Una vez realizada de manera oral, los estudiantes lo 

hacen de manera escrita siguiendo las instrucciones dadas y la ayuda 

visual suministrada. 

 

Recursos didácticos y 

materiales  

- Planta. 

- Plato de icopor. 

- Pintura. 

- Pincel. 

- Pétalos en fomi. 

- Silicona líquida. 

Referencias - Ministerio de Educación Nacional(MEN). Documento N 24. 

Bogotá. Recuperado de: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/

Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf 

 

- Quintero, M. & Imbachi, M. (2017). Movilización de los niveles 

de escritura a partir de la receta como estrategia pedagógica en el 

grado primero. Universidad ICESI. Escuela de ciencias de la 

Educación. 

Recuperado de: 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/8

2054/1/T01054.pdf 

 

Anexos 

Anexo 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=SQtgaYHOQhI&ab_channel=KimyV. 

 

Anexo 2: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82054/1/T01054.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82054/1/T01054.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SQtgaYHOQhI&ab_channel=KimyV
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Anexo 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=SQtgaYHOQhI&ab_channel=KimyV. 

 

Planeación semana 10 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-II 

EXPLOREMOS JUNTOS EN LA NATURALEZA 

Fecha: 19/10/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿Cómo Influye el conocimiento de los elementos de la naturaleza en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General: Proponer actividades que 

involucren la relación fonético silábica con 

los elementos de la naturaleza para el proceso 

de aprestamiento de la lectura y la escritura 

de los niños y niñas. 

 

Específicos: 

- Observar el proceso de germinación 

de las plantas, a través de la siembra 

de una de ellas. 

-Escucha y participa activamente en la temática 

propuesta. 

-Expresa sus conocimientos y saberes acerca de un 

tema en específico (siembra y cuidado de las plantas).  

-Usa sus habilidades manuales para llevar a cabo la 

siembra de una planta. 

 relaciones de imagen-palabra a partir de la temática 

propuesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=SQtgaYHOQhI&ab_channel=KimyV
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- Proponer combinaciones de silabas 

para la formación de diferentes 

palabras (nombre de las plantas). 

- Conformar grupos de silabas 

combinando vocales-consonantes de 

forma oral y escrita.  

Justificación 

Exploremos juntos en la naturaleza es un proyecto que inicio a partir de la idea de conocer la influencia 

que tiene el medio o la naturaleza en el desarrollo integral de los niños y niñas; es por ello que se apela 

a el Documento N 24 que menciona que: Explorar el medio es una de las actividades más 

características de las niñas y los niños en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que 

permanentemente están tocando, probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y 

ellos están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. Un mundo configurado por 

aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan 

con el entorno del cual hacen parte. Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el 

espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de 

construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. Esta 

construcción de sentido, en la que intervienen las capacidades con las que se nacen es un proceso 

recíproco: las niñas y los niños significan y dan sentido al mundo en el que viven y, a su vez, ellas y 

ellos se van conformando como sujetos del mundo a partir de lo que reciben de él. 

Como todo proceso, el aprendizaje de la escritura también pasa por diferentes fases o etapa de las 

cuales, todas tienen el mismo valor de importancia y significancia, y se deben tomar con el mismo 

nivel de compromiso para así lograr asertivamente el cumplimiento del objetivo trazado. Así mismo, 

este proyecto cuenta con tres fases de las cuales, ya finalizaron dos, por ende, se da inicio a la tercera, 

con la cual se buscar complementar las experiencias anteriores y solidificar el proceso, para esto, se 

debe mencionar el tercer nivel de escritura propuesto por Ferreiro, en donde se realiza una relación 

fonético-silábica relacionando lo ya trabajo en los niveles anteriores, para ser más claros, “a partir del 

tercer nivel, los niños empiezan a establecer relaciones entre los aspectos sonoros y los aspectos 

Figuras de la escritura, a través de la ejecución de las tres hipótesis” (Ferreiro, 1991, citado por 

Quintero e Imbachi, 2017, p. 24); se deja en claro que para este punto del proyecto, se fortalecerán las 

habilidades desarrolladas en el proceso y se usarán los saberes previos para que, durante esta etapa, 

todo se conjugue en un todo.  

Para complementar este nivel, se tienen en cuenta tres aspectos: hipótesis silábica, donde se da relación 

entre lo escrito y sus letras teniendo en cuento los fonemas; la hipótesis silábica-alfabética, se 

presentan algunas omisiones de letras en la escritura y un poco en la pronunciación; y la hipótesis 

alfabética, hay una relación más sólida entre las letras y los sonidos. (Ferreiro, 1991, citado por 

Quintero e Imbachi, 2017, p. 25-26). De esta manera se consideran fundamentales estos aspectos en las 

experiencias brindadas por este proyecto y es por tal motivo que serán integradas de manera implícita o 

explícita en todas las actividades planeadas. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 
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número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Para este momento traeremos a la memoria la canción “Cantando nacen 

flores'' (Anexo 1) la cual los niños/ niñas ya han interpretado 

anteriormente. En papeles de diferentes colores ya preparados 

escribiremos cada uno de sus nombres y los pondremos a la vista de ellos, 

para que puedan escribirlos en una bitácora (anexo 2) de semillas la cual 

podrán marcar con sus nombres, mientras pegan los 4 tipos de semillas 

compartidas y escriben sus nombres. 

Desarrollo  Entonces se invitara a los niños/niñas a plantar una de las semillas pegadas 

en la bitácora (alpiste) en un pedazo de media que rellenaremos con las 

semilla la cuales irán mezcladas con aserrín, cerraremos, aplicaremos agua 

y decoraremos como más nos guste(anexo 3); mientras vamos pensando en 

un posible nombre para nuestra planta. 

Cierre Ya para el cierre se tratarán de escribir los nombres que le dieron a cada 

una de sus plantas, mientras relacionamos las imágenes con los cuidados 

que deben tener para que la misma crezca sana y fuerte. 

Recursos didácticos y 

materiales  

 

 

Referencias - Ministerio de Educación Nacional(MEN). Documento N 24. 

Bogotá. Recuperado de: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/

Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf 

- Quintero, M. & Imbachi, M. (2017). Movilización de los niveles 

de escritura a partir de la receta como estrategia pedagógica en el 

grado primero. Universidad ICESI. Escuela de ciencias de la 

Educación. 

Recuperado de: 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/8

2054/1/T01054.pdf 

Anexos Anexo 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=SQtgaYHOQhI&ab_channel=KimyV. 

Anexo 2:  

Nombre: 

 1 2 3 4 

    

    

Anexo 3:                  

 

 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82054/1/T01054.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82054/1/T01054.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SQtgaYHOQhI&ab_channel=KimyV
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-II 

EXPLOREMOS JUNTOS EN LA NATURALEZA 

Fecha: 20/10/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿Cómo Influye el conocimiento de los elementos de la naturaleza en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General:  

Proponer actividades que involucren la 

relación fonético silábica con los elementos 

de la naturaleza para el proceso de 

aprestamiento de la lectura y la escritura de 

los niños y niñas. 

Específicos: 

- Identificar los animales terrestres de 

acurdo a su hábitat. 

- Relacionar las partes del cuerpo de 

los animales con una función 

específica. 

- Conformar grupos de silabas 

combinando vocales-consonantes de 

forma oral y escrita.  

- Escucha y participa activamente en la 

temática propuesta. 

- Expresa sus conocimientos y saberes acerca 

de un tema en específico (Los animales 

terrestres). 

- Divide silábicamente las palabras.  

- Imita letras de forma escrita para conformar 

las diferentes palabras. 

 

Justificación 

Exploremos juntos en la naturaleza es un proyecto que inicio a partir de la idea de conocer la influencia 

que tiene el medio o la naturaleza en el desarrollo integral de los niños y niñas; es por ello que se apela 

a el Documento N 24 que menciona que: Explorar el medio es una de las actividades más 

características de las niñas y los niños en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que 

permanentemente están tocando, probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y 
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ellos están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. Un mundo configurado por 

aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan 

con el entorno del cual hacen parte. Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el 

espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de 

construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. Esta 

construcción de sentido, en la que intervienen las capacidades con las que se nacen es un proceso 

recíproco: las niñas y los niños significan y dan sentido al mundo en el que viven y, a su vez, ellas y 

ellos se van conformando como sujetos del mundo a partir de lo que reciben de él. 

Como todo proceso, el aprendizaje de la escritura también pasa por diferentes fases o etapa de las 

cuales, todas tienen el mismo valor de importancia y significancia, y se deben tomar con el mismo 

nivel de compromiso para así lograr asertivamente el cumplimiento del objetivo trazado. Así mismo, 

este proyecto cuenta con tres fases de las cuales, ya finalizaron dos, por ende, se da inicio a la tercera, 

con la cual se buscar complementar las experiencias anteriores y solidificar el proceso, para esto, se 

debe mencionar el tercer nivel de escritura propuesto por Ferreiro, en donde se realiza una relación 

fonético-silábica relacionando lo ya trabajo en los niveles anteriores, para ser más claros, “a partir del 

tercer nivel, los niños empiezan a establecer relaciones entre los aspectos sonoros y los aspectos 

Figuras de la escritura, a través de la ejecución de las tres hipótesis” (Ferreiro, 1991, citado por 

Quintero e Imbachi, 2017, p. 24); se deja en claro que para este punto del proyecto, se fortalecerán las 

habilidades desarrolladas en el proceso y se usarán los saberes previos para que, durante esta etapa, 

todo se conjugue en un todo.  

Para complementar este nivel, se tienen en cuenta tres aspectos: hipótesis silábica, donde se da relación 

entre lo escrito y sus letras teniendo en cuento los fonemas; la hipótesis silábica-alfabética, se 

presentan algunas omisiones de letras en la escritura y un poco en la pronunciación; y la hipótesis 

alfabética, hay una relación más sólida entre las letras y los sonidos. (Ferreiro, 1991, citado por 

Quintero e Imbachi, 2017, p. 25-26). De esta manera se consideran fundamentales estos aspectos en las 

experiencias brindadas por este proyecto y es por tal motivo que serán integradas de manera implícita o 

explícita en todas las actividades planeadas. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  En este momento se realizará un breve conversatorio acerca de los 

animales terrestres para identificar algunos saber previos e ideas acerca de 

los mismos. Se hace uso del material solicitado previamente (Revistas de 

animales) las cuales ellos puedan recortar y clasificar si hacen parte de los 

terrestres o no y ¿porque?, se le indicara a los niños que pueden guardarlos 

hasta la actividad de cierre. 

Desarrollo  De acuerdo a los intereses mencionados por los niños/a se propondrá la 

materialización de un animal terrestre llamado la: Vaca la cual 

realizaremos con cartón paja, vinilos, un guante y agua de color blanco 

con la cual simularemos la técnica de ordeño correcto y cuando es 

necesario hacerlo (anexo 1). 

Cierre Entonces se motivara a los niños/niñas a dividir silábicamente la palabra 

vaca con las palmas y a escribirlo en una hoja, haremos uso entonces de 
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los animales recortados los cuales se ubicaran en un mural dependiendo a 

su hábitat. 

Recursos didácticos y 

materiales  

- Revista con dibujos de animales. 

- Cartón paja. 

- Vinilos. 

- Guante. 

- Agua. 

Referencias - Ministerio de Educación Nacional(MEN). Documento N 24. 

Bogotá. Recuperado de: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/

Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf 

 

- Quintero, M. & Imbachi, M. (2017). Movilización de los niveles 

de escritura a partir de la receta como estrategia pedagógica en el 

grado primero. Universidad ICESI. Escuela de ciencias de la 

Educación. 

Recuperado de: 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/8

2054/1/T01054.pdf 

 

Anexos 

Anexo 1:  

 

 

 

 

 

  

 

Planeación semana 11  

Por motivos propios de la Fundación, esta semana no realizó encuentro con los niños. 

 

Planeación semana 12 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-II 

EXPLOREMOS JUNTOS EN LA NATURALEZA 

Fecha: 02/11/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82054/1/T01054.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82054/1/T01054.pdf
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Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿Cómo influye el conocimiento de los elementos de la naturaleza en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General: Proponer actividades que 

involucren la relación fonético silábica con 

los elementos de la naturaleza para el proceso 

de aprestamiento de la lectura y la escritura 

de los niños y niñas. 

 

Específicos: 

- Conocer el ciclo de vida de los 

animales aéreos. 

- Usar las habilidades motrices para 

realizar el plegado de papel sin usar 

las tijeras ni pegamento para obtener 

figuras variadas por medio de la 

papiroflexia. 

- Proponer combinaciones de silabas 

para la formación de diferentes 

palabras (nombre de dos animales 

aéreos). 

 

- Escucha y participa activamente en la 

temática propuesta. 

- Expresa sus conocimientos y saberes acerca 

de un tema en específico (El ciclo de vida de 

los animales aéreos).  

- Usa sus habilidades manuales para llevar a 

cabo el plegado de papel. 

- Divide silábicamente los nombres de los 

animales aéreos. 

Justificación 

Exploremos juntos en la naturaleza es un proyecto que inicio a partir de la idea de conocer la influencia 

que tiene el medio o la naturaleza en el desarrollo integral de los niños y niñas; es por ello que se apela 

a el Documento N 24 que menciona que: Explorar el medio es una de las actividades más 

características de las niñas y los niños en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que 

permanentemente están tocando, probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y 

ellos están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. Un mundo configurado por 

aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan 

con el entorno del cual hacen parte. Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el 

espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de 

construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. Esta 

construcción de sentido, en la que intervienen las capacidades con las que se nacen es un proceso 
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recíproco: las niñas y los niños significan y dan sentido al mundo en el que viven y, a su vez, ellas y 

ellos se van conformando como sujetos del mundo a partir de lo que reciben de él. 

Como todo proceso, el aprendizaje de la escritura también pasa por diferentes fases o etapa de las 

cuales, todas tienen el mismo valor de importancia y significancia, y se deben tomar con el mismo 

nivel de compromiso para así lograr asertivamente el cumplimiento del objetivo trazado. Así mismo, 

este proyecto cuenta con tres fases de las cuales, ya finalizaron dos, por ende, se da inicio a la tercera, 

con la cual se buscar complementar las experiencias anteriores y solidificar el proceso, para esto, se 

debe mencionar el tercer nivel de escritura propuesto por Ferreiro, en donde se realiza una relación 

fonético-silábica relacionando lo ya trabajo en los niveles anteriores, para ser más claros, “a partir del 

tercer nivel, los niños empiezan a establecer relaciones entre los aspectos sonoros y los aspectos 

Figuras de la escritura, a través de la ejecución de las tres hipótesis” (Ferreiro, 1991, citado por 

Quintero e Imbachi, 2017, p. 24); se deja en claro que para este punto del proyecto, se fortalecerán las 

habilidades desarrolladas en el proceso y se usarán los saberes previos para que, durante esta etapa, 

todo se conjugue en un todo.  

Para complementar este nivel, se tienen en cuenta tres aspectos: hipótesis silábica, donde se da relación 

entre lo escrito y sus letras teniendo en cuento los fonemas; la hipótesis silábica-alfabética, se 

presentan algunas omisiones de letras en la escritura y un poco en la pronunciación; y la hipótesis 

alfabética, hay una relación más sólida entre las letras y los sonidos. (Ferreiro, 1991, citado por 

Quintero e Imbachi, 2017, p. 25-26). De esta manera se consideran fundamentales estos aspectos en las 

experiencias brindadas por este proyecto y es por tal motivo que serán integradas de manera implícita o 

explícita en todas las actividades planeadas. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio Luego del saludo, se pregunta a los estudiantes por los diferentes 

integrantes de la naturaleza, plantas y animales y se escuchan los saberes 

previos que tienen con respecto al tema.  

Para hacer énfasis en los animales aéreos, se enseña a los estudiantes la 

canción “Golondrina, dónde vas” (anexo 1), primero aprende y luego se 

acompaña el canto con movimientos de las manos que representan lo que 

dice la canción. Después, se socializa lo que ésta dice, destacando la 

golondrina y que es un animal aéreo, así, se inicia un pequeño 

conversatorio sobre este tipo de animales, especialmente su ciclo de vida; 

para esto, la charla gira en torno a la pregunta ¿primero fue el huevo o el 

ave?, con la cual se escucharan las voces de los estudiantes, sus hipótesis e 

ideas.  

Continuando en esta línea, se muestra a través de imágenes el ciclo de la 

vida de las aves y se explica cada una de manera breve, con esto, ya se 

tiene un conocimiento sobre el tema y servirá para la realización de la 

siguiente actividad, donde los estudiantes tendrán una hoja con las 

imágenes del ciclo de la vida de las aves, pero en desorden, ellos deberán 

recortarlas y finalmente ordenarlas de acuerdo a lo enseñado previamente. 
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Desarrollo  En este momento, se les dice a los estudiantes que realizaremos un ave en 

origami (anexo 2), para la cual cada uno tendrá una hoja de papel y 

deberán seguir al pie de la letra las instrucciones dadas por los docentes. 

Ya finalizado la figura, se pinta el pico y los ojos del ave. 

Luego, se dice a los estudiantes que existen diferentes tipos aves y que 

tienen nombre diferente (paloma, águila, etc.), para recordar la forma de 

cada una, se muestran las siluetas de algunas de ellas y tendrán que 

identificar cuál tipo de ave es, una vez descubierto el nombre, se escribe en 

una hoja. Cabe resaltar que cada estudiante tendrá una silueta diferente, la 

cual se rota al finalizar la escritura del nombre (se repite dos veces esta 

acción). 

 

Cierre Para finalizar, se entrega a los estudiantes sellos con las siluetas de las 

aves presentadas previamente, ellos deberán imprimirlos sobre el mural 

trabajado la clase anterior, pero ubicados en la parte del cielo. 

Recursos didácticos y 

materiales  

- Tarjetas con el ciclo de la vida de las aves. 

- Tarjetas con el ciclo de la vida de las aves para recortar. 

- Hojas de papel. 

- Sellos con la silueta de las aves (en fomi). 

Referencias - Ministerio de Educación Nacional(MEN). Documento N 24. 

Bogotá. Recuperado de: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/

Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf 

- Quintero, M. & Imbachi, M. (2017). Movilización de los niveles 

de escritura a partir de la receta como estrategia pedagógica en el 

grado primero. Universidad ICESI. Escuela de ciencias de la 

Educación. 

Recuperado de: 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/8

2054/1/T01054.pdf 

 

Anexos 

- Anexo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=xdZxLdZfC2M&ab_cha

nnel=CantoalegreMusic 

- Anexo 2 

https://www.youtube.com/watch?v=2jqjWUunUTE&ab_cha

nnel=Manualidadesparapeques 

  

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO 2021-II 

EXPLOREMOS JUNTOS EN LA NATURALEZA 

Fecha: 03/11/2021 

Escenario Educativo  Fundación Tierra Feliz 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82054/1/T01054.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82054/1/T01054.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xdZxLdZfC2M&ab_channel=CantoalegreMusic
https://www.youtube.com/watch?v=xdZxLdZfC2M&ab_channel=CantoalegreMusic
https://www.youtube.com/watch?v=2jqjWUunUTE&ab_channel=Manualidadesparapeques
https://www.youtube.com/watch?v=2jqjWUunUTE&ab_channel=Manualidadesparapeques
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Nombre del Estudiante Daniela Pérez 

Jesús David Marroquín  

Nivel/Grado 3-6 Años 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

Proyecto de Aula- Dibujo Rítmico 

Pregunta generadora ¿Cómo Influye el conocimiento de los elementos de la naturaleza en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

General:  

Proponer actividades lúdico pedagógicas que 

permitan la socialización de las experiencias 

vividas durante el proyecto. 

Específicos: 

- Propiciar experiencias lúdicas a 

través de las cuales los niños/niñas 

puedan fomentar su curiosidad y 

experimentar con su propio cuerpo. 

- Promover el seguimiento de 

instrucciones y el trabajo en equipo 

para lograr los resultados esperados 

(Realización de las galletas). 

- Escuchar las voces de los estudiantes 

a través del relato de sus experiencias 

individuales durante el desarrollo del 

proyecto. 

- Escucha y participa activamente de las 

experiencias lúdicas de acuerdo a la temática 

propuesta. 

- Sigue instrucciones para llegar a un objetivo 

propuesto. 

- Se expresa de manera libre y sencilla de 

acuerdo a su sentir. 

 

Justificación 

Exploremos juntos en la naturaleza es un proyecto que inicio a partir de la idea de conocer la influencia 

que tiene el medio o la naturaleza en el desarrollo integral de los niños y niñas; es por ello que se apela 

a el Documento N 24 que menciona que: Explorar el medio es una de las actividades más 

características de las niñas y los niños en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que 

permanentemente están tocando, probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y 

ellos están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. Un mundo configurado por 

aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan 

con el entorno del cual hacen parte. Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el 

espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de 

construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. Esta 

construcción de sentido, en la que intervienen las capacidades con las que se nacen es un proceso 
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recíproco: las niñas y los niños significan y dan sentido al mundo en el que viven y, a su vez, ellas y 

ellos se van conformando como sujetos del mundo a partir de lo que reciben de él. 

Como todo proceso, el aprendizaje de la escritura también pasa por diferentes fases o etapa de las 

cuales, todas tienen el mismo valor de importancia y significancia, y se deben tomar con el mismo 

nivel de compromiso para así lograr asertivamente el cumplimiento del objetivo trazado. Así mismo, 

este proyecto cuenta con tres fases de las cuales, ya finalizaron dos, por ende, se da inicio a la tercera, 

con la cual se buscar complementar las experiencias anteriores y solidificar el proceso, para esto, se 

debe mencionar el tercer nivel de escritura propuesto por Ferreiro, en donde se realiza una relación 

fonético-silábica relacionando lo ya trabajo en los niveles anteriores, para ser más claros, “a partir del 

tercer nivel, los niños empiezan a establecer relaciones entre los aspectos sonoros y los aspectos 

Figuras de la escritura, a través de la ejecución de las tres hipótesis” (Ferreiro, 1991, citado por 

Quintero e Imbachi, 2017, p. 24); se deja en claro que para este punto del proyecto, se fortalecerán las 

habilidades desarrolladas en el proceso y se usarán los saberes previos para que, durante esta etapa, 

todo se conjugue en un todo.  

Para complementar este nivel, se tienen en cuenta tres aspectos: hipótesis silábica, donde se da relación 

entre lo escrito y sus letras teniendo en cuento los fonemas; la hipótesis silábica-alfabética, se 

presentan algunas omisiones de letras en la escritura y un poco en la pronunciación; y la hipótesis 

alfabética, hay una relación más sólida entre las letras y los sonidos. (Ferreiro, 1991, citado por 

Quintero e Imbachi, 2017, p. 25-26). De esta manera se consideran fundamentales estos aspectos en las 

experiencias brindadas por este proyecto y es por tal motivo que serán integradas de manera implícita o 

explícita en todas las actividades planeadas. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Se iniciara saludando a los niños(a) y disponiendo de un espacio en que tomaremos asistencia de forma 

didáctica cantando una canción en la que se menciona el día de la semana, además mencionaremos el 

número, el mes al que pertenece y el año en curso, también se invitara a que cada uno tome su propia 

foto y la ponga en el lugar apartado para ello identificándose a sí mismo en el tiempo y en el espacio. 

Inicio  Para este momento se invitará a los niños/niñas a participar de un juego 

más conocido como “La búsqueda del tesoro” el cual estará dividido en el 

número de ingredientes que tiene la receta a preparar las cuales estarán 

escondidas por todo el espacio, que en este caso serán 6: mantequilla, 

azúcar, harina de trigo, un huevo, esencia de vainilla y sal identificados 

con las respectivas imágenes que los representan; al respaldo de la imagen 

encontraran otra la cual indicara la actividad física que deben realizar 

mientras encuentran la siguiente, hasta reunirlos todos. 

 

Desarrollo  Entonces nombraremos mientras mostramos los ingredientes los cuales 

verteremos empezando por hacer una montaña de harina, seguido del 

huevo, mantequilla, la esencia de vainilla, la sal y la azúcar para ahora 

mezclar con la mano o con una pala, la dejaremos reposar por 5 min, para 

después estirarla con un grosor de más o menos 1 Cm, para finalmente 

pasar los cortadores y poner nuestras galleticas en el sarten durante 5 

minutos a fuego lento o bajo (Anexo 1).  

Cierre Ahora motivaremos a los niños/niñas a ubicarnos en una mesa redonda 

para conversar un poco acerca de lo que les ha parecido las experiencias 

pedagógicas desarrolladas durante la puesta en marcha del proyecto, esta 
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conversación estará amenizada con el consumo de las galletas que 

prepararon y el debido adiós o despedida con los niños del escenario 

debido a la culminación de la practica pedagógica. 

Recursos didácticos y 

materiales  

- Harina de trigo tradicional 

- Mantequilla 

- Esencia de vainilla 

- Sal 

- Azúcar 

- 1 Huevo 

- Moldes o cortadores de galletas 

- 1 Sarten  

Referencias - Ministerio de Educación Nacional(MEN). Documento N 24. 

Bogotá. Recuperado de: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/

Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf 

 

- Quintero, M. & Imbachi, M. (2017). Movilización de los niveles 

de escritura a partir de la receta como estrategia pedagógica en el 

grado primero. Universidad ICESI. Escuela de ciencias de la 

Educación. 

Recuperado de: 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/8

2054/1/T01054.pdf 

 

Anexos 

Anexo 1: https://sgame.dit.upm.es/pictures/14477.jpg?1614908427/ 

 

 

 

 

  

 

Anexo 5. Rejilla de evaluación individual 

 

Las evaluaciones preparadas individualmente durante el desarrollo del presente proyecto se 

encuentras estructuradas en cuatro criterios los cuales corresponden al desarrollo de los 

niños/niñas: El primero denominado inicial, el cual hace referencia a esos primeros acercamientos 

a la realización del indicador, el básico en el cual realizan aproximaciones pero aún falta fortalecer 

el proceso , autónomo el cual hace semejanza a un buen nivel de desempeño presentando mayores 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82054/1/T01054.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82054/1/T01054.pdf
https://sgame.dit.upm.es/pictures/14477.jpg?1614908427/
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índices de mejora, faltándole ya muy poco para su total optimización y el estratégico que alude a 

una perfecta confrontación de conceptos prácticos y teóricos. 

Nombre: A.N 

Edad: 3-4 

Título del 

proyecto 

Periodo Indicadores de Evaluación Inicial Básico Autónomo Estratégico 

Una aventura 

por el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cónico- No icónico. Identifica los objetos y su 

respectivo nombre a través de 

las grafías. 

 X   

Moldea la plastilina para 

conseguir una figura 

específica. 

 X   

Usa sus habilidades motoras 

finas para realizar ensartado. 

   X 

Usa sus dedos para realizar 

rasgado. 

 X   

Amasar ingredientes o 

elementos para conseguir una 

mezcla esperada.  

 X   

Usa sus habilidades manuales 

para realizar grafías 

definidas. 

X    

Las figuras 

geométricas 

dibujadas al 

ritmo de la 

música. 

 

Grupos de palabras 

y dibujos. 

 

 

Realiza las diferentes figuras 

geométricas con material 

concreto. 

 X   

Identifica las figuras y las 

letras de su nombre. 

 X   

Usa diferentes materiales y 

las figuras geométricas para 

sus habilidades manuales. 

 X   

Usa su autonomía para 

relacionar el material 

   X 
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concreto con las figuras 

geométricas. 

Nombra correctamente las 

figuras geométricas. 

   X 

  Realiza acercamientos a la 

técnica del recortado. 

X    

Realiza ensartado con 

material de mayor dificultad. 

   X 

Pone en práctica la escritura 

de las vocales. 

X    

Relaciona elementos 

cotidianos con las figuras 

geométricas. 

   X 

Exploremos 

en la 

naturaleza 

Relación fonético-

silábica. 

Logra responder preguntas 

acerca de una temática de 

manera sencilla y clara. 

  X  

Identifica las partes de las 

plantas y relaciona la palabra 

fraccionada en silabas 

observando un modelo. 

 X   

Produce nombres propios y 

de las semillas con modelo, 

usando la pinza de la forma 

correcta. 

X    

Organiza de forma lógica las 

secuencias dependiendo de la 

temática. 

  X  

 

Nombre: L.R 

Edad: 3-4  

Título del 

proyecto 

Periodo Indicadores de Evaluación Inicial Básico Autónomo Estratégico 

Una aventura 

por el 

espacio. 

Cónico- No icónico. Identifica los objetos y su 

respectivo nombre a través de 

las grafías. 

 X   
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Moldea la plastilina para 

conseguir una figura 

específica. 

 X   

Usa sus habilidades motoras 

finas para realizar ensartado. 

 X   

Usa sus dedos para realizar 

rasgado. 

 X   

Amasar ingredientes o 

elementos para conseguir una 

mezcla esperada.  

 X   

Usa sus habilidades manuales 

para realizar grafías 

definidas. 

X    

Las figuras 

geométricas 

dibujadas al 

ritmo de la 

música. 

 

Grupos de palabras 

y dibujos. 

 

 

Realiza las diferentes figuras 

geométricas con material 

concreto. 

 X   

Identifica las figuras y las 

letras de su nombre. 

X    

Usa diferentes materiales y 

las figuras geométricas para 

sus habilidades manuales. 

 X   

Usa su autonomía para 

relacionar el material 

concreto con las figuras 

geométricas. 

 X   

  Nombra correctamente las 

figuras geométricas. 

 X   

  Realiza acercamientos a la 

técnica del recortado. 

X    

Realiza ensartado con 

material de mayor dificultad. 

   X 

Pone en práctica la escritura 

de las vocales. 

 X   
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Relaciona elementos 

cotidianos con las figuras 

geométricas. 

 X   

Exploremos 

en la 

naturaleza 

Relación fonético-

silábica. 

Logra responder preguntas 

acerca de una temática de 

manera sencilla y clara. 

  X  

Identifica las partes de las 

plantas y relaciona la palabra 

fraccionada en silabas 

observando un modelo. 

 X   

Produce nombres propios y 

de las semillas con modelo, 

usando la pinza de la forma 

correcta. 

N/A    

Organiza de forma lógica las 

secuencias dependiendo de la 

temática. 

  X  

 

Nombre: S.F 

Edad: 4-5 

Título del 

proyecto 

Periodo Indicadores de Evaluación Inicial Básico Autónomo Estratégico 

Una aventura 

por el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cónico- No icónico. Identifica los objetos y su 

respectivo nombre a través de 

las grafías. 

 X   

Moldea la plastilina para 

conseguir una figura 

específica. 

 X   

Usa sus habilidades motoras 

finas para realizar ensartado. 

 X   

Usa sus dedos para realizar 

rasgado. 

  X  

Amasar ingredientes o 

elementos para conseguir una 

mezcla esperada.  

 X  X 
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Usa sus habilidades manuales 

para realizar grafías 

definidas. 

 X   

Las figuras 

geométricas 

dibujadas al 

ritmo de la 

música. 

 

Grupos de palabras 

y dibujos. 

 

 

Realiza las diferentes figuras 

geométricas con material 

concreto. 

 X   

Identifica las figuras y las 

letras de su nombre. 

 X   

Usa diferentes materiales y 

las figuras geométricas para 

sus habilidades manuales. 

 X   

Usa su autonomía para 

relacionar el material  

 X   

  concreto con las figuras 

geométricas. 

    

Nombra correctamente las 

figuras geométricas. 

 X   

  Realiza acercamientos a la 

técnica del recortado. 

X    

Realiza ensartado con 

material de mayor dificultad. 

   X 

Pone en práctica la escritura 

de las vocales. 

 X   

Relaciona elementos 

cotidianos con las figuras 

geométricas. 

 X   

Exploremos 

en la 

naturaleza 

Relación fonético-

silábica. 

Logra responder preguntas 

acerca de una temática de 

manera sencilla y clara. 

  X  

Identifica las partes de las 

plantas y relaciona la palabra 

fraccionada en silabas 

observando un modelo. 

 X   

Produce nombres propios y 

de las semillas con modelo, 

N/A    
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usando la pinza de la forma 

correcta. 

Organiza de forma lógica las 

secuencias dependiendo de la 

temática. 

  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: A. S 

Edad: 4-5 

Título del 

proyecto 

Periodo Indicadores de Evaluación Inicial Básico Autónomo Estratégico 

Una aventura 

por el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cónico- No icónico. Identifica los objetos y su 

respectivo nombre a través de 

las grafías. 

   X 

Moldea la plastilina para 

conseguir una figura 

específica. 

   X 

Usa sus habilidades motoras 

finas para realizar ensartado. 

 X   

Usa sus dedos para realizar 

rasgado. 

   X 

Amasar ingredientes o 

elementos para conseguir una 

mezcla esperada.  

   X 
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Usa sus habilidades manuales 

para realizar grafías 

definidas. 

   X 

Las figuras 

geométricas 

dibujadas al 

ritmo de la 

música. 

 

Grupos de palabras 

y dibujos. 

 

 

Realiza las diferentes figuras 

geométricas con material 

concreto. 

   X 

Identifica las figuras y las 

letras de su nombre. 

  X  

Usa diferentes materiales y 

las figuras geométricas para 

sus habilidades manuales. 

  X  

Usa su autonomía para 

relacionar el material 

concreto con las figuras 

geométricas. 

  X  

Nombra correctamente las 

figuras geométricas. 

 X   

  Realiza acercamientos a la 

técnica del recortado. 

X    

Realiza ensartado con 

material de mayor dificultad. 

   X 

Pone en práctica la escritura 

de las vocales. 

   X 

Relaciona elementos 

cotidianos con las figuras 

geométricas. 

  X  

Exploremos 

en la 

naturaleza 

Relación fonético-

silábica. 

Logra responder preguntas 

acerca de una temática de 

manera sencilla y clara. 

  X  

Identifica las partes de las 

plantas y relaciona la palabra 

fraccionada en silabas 

observando un modelo. 

   X 

Produce nombres propios y 

de las semillas con modelo, 

usando la pinza de la forma 

correcta. 

   X 
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Organiza de forma lógica las 

secuencias dependiendo de la 

temática. 

  X  

 

 

Nombre: Y. B 

Edad: 5 

Título del 

proyecto 

Periodo Indicadores de Evaluación Inicial Básico Autónomo Estratégico 

Una aventura 

por el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cónico- No icónico. Identifica los objetos y su 

respectivo nombre a través de 

las grafías. 

 X   

Moldea la plastilina para 

conseguir una figura 

específica. 

   X 

Usa sus habilidades motoras 

finas para realizar ensartado. 

 X   

Usa sus dedos para realizar 

rasgado. 

 X   

Amasar ingredientes o 

elementos para conseguir una 

mezcla esperada.  

   X 

Usa sus habilidades manuales 

para realizar grafías 

definidas. 

  X  

Las figuras 

geométricas 

dibujadas al 

ritmo de la 

música. 

 

Grupos de palabras 

y dibujos. 

 

 

Realiza las diferentes figuras 

geométricas con material 

concreto. 

   X 

Identifica las figuras y las 

letras de su nombre. 

 X   

Usa diferentes materiales y 

las figuras geométricas para 

sus habilidades manuales. 

  X  
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Usa su autonomía para 

relacionar el material 

concreto con las figuras 

geométricas. 

 X   

Nombra correctamente las 

figuras geométricas. 

 X   

  Realiza acercamientos a la 

técnica del recortado. 

X    

Realiza ensartado con 

material de mayor dificultad. 

   X 

Pone en práctica la escritura 

de las vocales. 

 X   

Relaciona elementos 

cotidianos con las figuras 

geométricas. 

 X   

Exploremos 

en la 

naturaleza 

Relación fonético-

silábica. 

Logra responder preguntas 

acerca de una temática de 

manera sencilla y clara. 

  X  

Identifica las partes de las 

plantas y relaciona la palabra 

fraccionada en silabas 

observando un modelo. 

 X   

Produce nombres propios y 

de las semillas con modelo, 

usando la pinza de la forma 

correcta. 

  X  

Organiza de forma lógica las 

secuencias dependiendo de la 

temática. 

  X  

 

Nombre: C.M 

Edad: 5 

Título del 

proyecto 

Periodo Indicadores de Evaluación Inicial Básico Autónomo Estratégico 

Una aventura 

por el 

espacio. 

Cónico- No icónico. Identifica los objetos y su 

respectivo nombre a través de 

las grafías. 

   X 
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Moldea la plastilina para 

conseguir una figura 

específica. 

   X 

Usa sus habilidades motoras 

finas para realizar ensartado. 

 X  X 

Usa sus dedos para realizar 

rasgado. 

  X  

Amasar ingredientes o 

elementos para conseguir una 

mezcla esperada.  

   X 

Usa sus habilidades manuales 

para realizar grafías 

definidas. 

   X 

Las figuras 

geométricas 

dibujadas al 

ritmo de la 

música. 

 

Grupos de palabras 

y dibujos. 

 

 

Realiza las diferentes figuras 

geométricas con material 

concreto. 

   X 

Identifica las figuras y las 

letras de su nombre. 
  X  

Usa diferentes materiales y 

las figuras geométricas para 

sus habilidades manuales. 

  X  

Usa su autonomía para 

relacionar el material 

concreto con las figuras 

geométricas. 

 X   

  Nombra correctamente las 

figuras geométricas. 
 X   

  Realiza acercamientos a la 

técnica del recortado. 
   X 

Realiza ensartado con 

material de mayor dificultad. 
   X 

Pone en práctica la escritura 

de las vocales. 
   X 
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Relaciona elementos 

cotidianos con las figuras 

geométricas. 

 X   

Exploremos 

en la 

naturaleza 

Relación fonético-

silábica. 

Logra responder preguntas 

acerca de una temática de 

manera sencilla y clara. 

   X 

Identifica las partes de las 

plantas y relaciona la palabra 

fraccionada en silabas 

observando un modelo. 

   X 

Produce nombres propios y 

de las semillas con modelo, 

usando la pinza de la forma 

correcta. 

   X 

Organiza de forma lógica las 

secuencias dependiendo de la 

temática. 

   X 

 

Nombre: W.B 

Edad: 5-6 

Título del 

proyecto 

Periodo Indicadores de Evaluación Inicial Básico Autónomo Estratégico 

Una aventura 

por el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cónico- No icónico. Identifica los objetos y su 

respectivo nombre a través de 

las grafías. 

 X   

Moldea la plastilina para 

conseguir una figura 

específica. 

   X 

Usa sus habilidades motoras 

finas para realizar ensartado. 

 X   

Usa sus dedos para realizar 

rasgado. 

   X 

Amasar ingredientes o 

elementos para conseguir una 

mezcla esperada.  

   X 
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Usa sus habilidades manuales 

para realizar grafías 

definidas. 

  X  

Las figuras 

geométricas 

dibujadas al 

ritmo de la 

música. 

 

Grupos de palabras 

y dibujos. 

 

 

Realiza las diferentes figuras 

geométricas con material 

concreto. 

   X 

Identifica las figuras y las 

letras de su nombre. 
 X   

Usa diferentes materiales y 

las figuras geométricas para 

sus habilidades manuales. 

 X   

Usa su autonomía para 

relacionar el material 

concreto con las figuras 

geométricas. 

 X   

Nombra correctamente las 

figuras geométricas. 
 X   

  Realiza acercamientos a la 

técnica del recortado. 
X    

Realiza ensartado con 

material de mayor dificultad. 
 X   

Pone en práctica la escritura 

de las vocales. 
 X  X 

Relaciona elementos 

cotidianos con las figuras 

geométricas. 

 X   

Exploremos 

en la 

naturaleza 

Relación fonético-

silábica. 

Logra responder preguntas 

acerca de una temática de 

manera sencilla y clara. 

  X  

Identifica las partes de las 

plantas y relaciona la palabra 

fraccionada en silabas 

observando un modelo. 

  X  

Produce nombres propios y 

de las semillas con modelo, 

usando la pinza de la forma 

correcta. 

N/A    
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Organiza de forma lógica las 

secuencias dependiendo de la 

temática. 

  X  

 

 

 

 

 

 

 

 


