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RESUMEN

Este proyecto de investigación surge con el principal objetivo de incentivar el proceso

lectoescritor desde edades muy tempranas, utilizando como mediación las artes

plásticas como lo son la pintura, el dibujo y el modelado trabajando así de una manera

más  significativa y diferente este proceso.

Este interés nace principalmente del querer aprovechar el talento, la creatividad, la

curiosidad que los niños presentan en estas edades, aplicándolo hacia procesos tan

importantes para la vida como lo son la lectura y la escritura, en los primeros años de

vida se va formando nuestra personalidad nuestros gustos y nuestros hábitos. por ello

se quiere que se genere en los niños la cultura de leer disfrutarlo y sobre todo

comprender lo que se está leyendo y no simplemente un proceso mecánico que se



realiza por obligación al igual que crear redactar y generar textos auténticos nacidos de

nuestra

propia imaginación, donde sean capaz de transmitir pensamientos, sueños, creencias y

conocimientos.

Se quiso trabajar o abordar este proyecto con una estrategia que involucre las artes

plásticas porque permite que cada niño pueda participar muy activamente del proceso

de una manera divertida, diferente, entretenida, plasmando en cada uno de los recursos

generados su creatividad y personalidad mientras aprende a comprender los diferentes

textos, conocer las grafías de las letras identificarlas, plasmarlas y representarlas al

igual que personajes que encuentra en las narraciones dándole la posibilidad a los

niños de revivir la historia ya que también trabajaremos diferentes cuentos para

propiciar las artes plásticas a partir de textos: producción artística. El objetivo general

propuesto fue diseñar una propuesta de intervención pedagógica utilizando estrategias

lúdicas basadas en las artes plásticas para potenciar el aprestamiento al proceso

lectoescritor en niños de 4 a 5 años en dos instituciones educativas privadas de

Piedecuesta y Bucaramanga. Se realizó la investigación acción bajo un enfoque

cualitativo.
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ABSTRAC

This research project arises with the main objective of encouraging the literacy process

from a very early age, using as mediation the plastic arts such as painting, drawing and



modeling, thus working in a more significant and different way this process.

This interest is born mainly from wanting to take advantage of the talent, creativity,

curiosity that children present at these ages, applying it to processes as important for life

as reading and writing, in the first years of life our personality is formed our tastes and

our habits. therefore it is wanted to generate in children the culture of reading enjoy it

and

above all understand what is being read and not simply a mechanical process that is

carried out by obligation as well as creating authentic texts born of our own imagination,

where they are able to transmit thoughts, dreams, beliefs and knowledge.

We wanted to work or approach this project with a strategy that involves the plastic arts

because it allows each child to participate very actively in the process in a fun, different,

entertaining way, reflecting in each of the resources generated their creativity and

personality while learning to understand the different texts, know the spellings of the

letters identify them, capture and represent them as well as characters that he finds in

the narratives giving the possibility to the children to relive the story since we will also

work different stories to promote the plastic arts from texts: artistic production. The

general objective proposed was to design a proposal for pedagogical intervention using

playful strategies based on the plastic arts to enhance the read and writing process in

children from 4 to 5 years old in two private educational institutions in Piedecuesta and

Bucaramanga. Action research was conducted under a qualitative approach.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad es muy común que los niños tengan dificultades en su proceso de

lectoescritura, este problema se observa con frecuencia en la mayoría de los niños de

primaria a nivel nacional e incide en la metodología de la enseñanza o en problemas en

el lenguaje que el individuo haya adquirido en sus etapas de desarrollo.

El problema de la lectura y escritura radica principalmente en la primera infancia, es allí

donde inicia esa ruptura entre querer leer y escribir, esto se debe en ocasiones, a las

estrategias y la motivación por parte de la maestra o al contexto donde el niño se

desenvuelve.

Una condición necesaria para adquirir estos aprendizajes en estas etapas son los

métodos de enseñanza que se utilicen para generar experiencias enriquecedoras,

donde los niños disfruten en diferentes ambientes de aprendizaje al aprestamiento

hacia la lectura y escritura. Por tal motivo para esta investigación se formula la siguiente

pregunta problematizadora ¿Cómo fomentar a partir de las artes plásticas el

aprestamiento de la  lectoescritura en niños de 4-5 años?

Entre los resultados se encuentran cuadro de caracterización actividades pedagógicas

adaptadas coherentes y estrategias didácticas adaptadas: la caracterización de los

niños para identificar su nivel de desarrollo en las diferentes dimensiones

(comunicativa, socio-

afectiva, cognitiva y corporal); el análisis del desarrollo de las actividades donde se



incluyan las artes plásticas para iniciar a los niños en el proceso lectoescritor y la

evaluación del efecto de la propuesta de intervención en el proceso del aprestamiento

lectoescritor.

Por otra parte, en la metodología de la investigación, se explica el tipo de investigación,

la población, muestra y los instrumentos los cuales se utilizaron para recolectar la

información y las actividades desarrolladas.

METODOLOGIA

La metodología empleada fue la investigación acción con enfoque cualitativo. Como

instrumentos de recolección de información se utilizaron el diario de campo, las rejillas

de evaluación y el registro fotográfico. Se realizó la caracterización de los niños para

identificar su nivel de desarrollo en las diferentes dimensiones (comunicativa,

socioafectiva, cognitiva y corporal); Se implementaron actividades mediante el uso de

estrategias lúdicas; se evaluó el efecto de la propuesta de intervención y se diseñó una

cartilla con las actividades implementadas para el aprestamiento de la lectoescritura.

Con este proyecto se incorporaron estrategias para la enseñanza del proceso

lectoescritor en las dos instituciones mencionadas. Se encontró que algunos niños

presentan dificultades en cuanto a la comprensión lectora; al relatar sucesos de un

cuento con dificultad identifican algunas vocales y letras. En cuanto a la escritura, al

realizar los trazos, algunos presentan disgrafías, por lo tanto, fue necesario un

adecuado aprestamiento en sus habilidades motoras para prevenir problemas a futuro.

RESULTADOS



Los niños en general se encuentran en un nivel esperado, se obtuvo grandes avances

en el desarrollo motor fino, los niños tienen mejor control de sus movimientos y manos y

brazos, esto se pudo observar en actividades de pintura, donde debían agarrar bien el

pincel, actividades de dibujo, donde usaban el lápiz, el punzón y los colores, se

evidenció en gran medida por medio del dibujo que el trazo libre les permitió adquirir

más soltura del lápiz y otras herramientas como el pincel, los colores, por otra parte

también les permitió adquirir más dominio sobre el espacio gráfico, ya realizaban

movimientos de trazos, verticales, horizontales y curvos. La coordinación óculo manual

y la lateralidad se desarrollaron gracias al uso de las diversas actividades con las artes

plásticas. De esta manera se potenció el desarrollo psicomotor en los niños a través de

las diferentes actividades. Por otra parte, la lectura de cuentos les permitió aumentar su

vocabulario y mejorar la comprensión lectora, de igual manera, los niños presentan

fortalezas en la expresión verbal, la articulación de consonantes y vocales, por otra

parte tienen la capacidad de establecer diálogos con sus compañeros y pares. En

cuanto a la expresión gráfica, los niños adquirieron una mejoría del estado anterior, por

lo cual se evidenció en las últimas actividades que la mayoría mostraban interés por

construir historias a partir de lo que dibujaban. En cuanto a la dimensión , los niños se

encuentran en un nivel esperado , se pudo evidenciar en las actividades implementadas

que la mayoría lograba estar atentos a la lectura de cuentos y participación de

preguntas de comprensión, sin embargo los niños que se dispersaban no lo hacían por

no querer prestar atención a la lectura sino de la manera en que se les leía que no era



tan llamativa para ellos y no se lograba captar su atención, no obstante se usaron

distintas estrategias como disfraces y

personajes físicos de los cuentos para lograr que prestaran más atención y de esta

manera se obtuvo resultados positivos. Las actividades implementadas en los dos

escenarios educativos fueron espacios creados y recreados para los niños con el fin de

potenciar en gran medida el aprestamiento de la lectoescritura mediado por estrategias

lúdicas basada en las artes plásticas para el desarrollo integral de los niños. Estas

estrategias lúdicas permitieron que los niños disfrutaran de jugar y de vivir experiencias

para aprender la lectoescritura con las artes plásticas como lo son: el modelado, la

pintura, el dibujo y atreves de la lectura de cuentos que también es una de las bases

para el desarrollo cognitivo de los niños, puesto que estimula su memoria y la expresión

oral.

CONCLUSONES

Entre las conclusiones obtenidas se destacaron las siguientes: se consiguió demostrar

que en las dos instituciones se fomentó a partir de las artes plásticas el proceso

lectoescritor por medio de actividades lúdicas las cuales fueron efectivas para el

desarrollo de la motricidad fina y contribuyeron en gran medida la coordinación viso

manual y el agarre de pinza, por otra parte con las incorporación de las diferentes

estrategias lúdicas y recursos diseñadas en el proyecto aplicando el arte como



aprestamiento a la lectoescritura de los niños y la creación de diversos escenarios de

lectura, favorecieron la participación activa de los mismos y al desarrollo de habilidades

que les posibiliten un aprendizaje más significativo, en ese sentido los proyectos de aula

implementados en los dos escenarios educativos estuvo dirigido al fortalecimiento del

proceso lectoescritor mediado por las artes plásticas (pintura, dibujo y modelado), tuvo

un impacto significativo en los niños, puesto que fueron necesarios para observar y

evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, se observó en los dos

escenarios educativos que los niños alcanzaron un nivel de logros significativos en

cuanto al agarre de pinza, gracias a esta habilidad, aprenderán a manipular otros

objetos de su vida cotidiana. Cabe mencionar que no todos obtuvieron un avance

debido a que durante el proceso los niños no iban al mismo ritmo. Sin embargo, esto se

siguió reforzando en  las actividades propuestas.
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