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Descripción del Problema



CONTEXTO



OBJETIVO  GENERAL 

Fortalecer la competencia 
comunicativa en los 

estudiantes del grado 

transición mediante  los 

textos infantiles, utilizando el 
proyecto de aula.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✓ Diseñar un proyecto de aula con secuencias 

didácticas apoyadas en los textos literarios 

infantiles y el juego para favorecer la 

dimensión comunicativa.

✓ Socializar a través de una página wix, la experiencia 

didáctica a la comunidad educativa con el fin de generar 

cambios en la práctica docente.

✓ Implementar el proyecto de aula “El mundo 

mágico del infante” a través del currículo 

con el fin de beneficiar las dimensiones desarrolladas 

en transición.

✓ Identificar los conocimientos con los cuales ingresan 

los estudiantes al grado transición para llevarlos a 

una rejilla de competencias comunicativas.

✓ Valorar el impacto de la estrategia didáctica en los 

estudiantes de transición mediante la rejilla evaluativa para 

contrastarla con la rejilla diagnóstica.



ANTECEDENTES

INTERNACIONAL
¿Cómo es posible que 

se proponga que los 

niños aprendan a leer 

leyendo si no saben 

aún las letras? 

Botero, Verónica  
(2012) Universidad 
Nacional de Río en 

Córdoba Argentina.
Trabajo experiencial 

con niños y niñas de 
jardín, en edad de 

cinco años. 

NACIONAL
“Tareas con-sentido: 

creencias de  las 

docentes de Jardín y 

Transición” 

Ñungo, Olga Patricia y 
Fandiño, Graciela (2012)
Trabajo investigativo en 

dos instituciones, una 
oficial y otra del sector 

público en Bogotá, para 
los grados Jardín y 

Transición, sobre el sentido 
de las tareas escolares 

teniendo en cuenta los 
procesos, necesidades y 

contextos de la niñez                     
en edad preescolar. 

“El mundo mágico de la 
lectura como herramienta 
fundamental en el proceso 

de aprendizaje de los 
estudiantes de los grados 
tercero y cuarto desde el 

área de lenguaje en la 
institución educativa Santos 

Apóstoles”

REGIONAL
“El mundo mágico de la 
lectura como herramienta 
fundamental en el 
proceso de aprendizaje 
de los estudiantes de los 
grados tercero y cuarto 
desde el área de 
lenguaje en la institución 
educativa Santos 
Apóstoles”

Fuentes, Karime y Moreno, 
María Constanza (2018) 
En su tesis de maestría, 
proponen estrategias 
didácticas enfocadas en 
orientar a los estudiantes 
hacia el disfrute de la 
lectura y el descubrir la 
magia que atesoran los 
libros.



MARCO TEÓRICO

https://bit.ly/2JYhj3w

https://bit.ly/2ykx5Bl

http://bit.ly/1KL4Too

http://bit.ly/1dHrKnw

https://bit.ly/2vy4ZPJ

https://bit.ly/2tGotQC
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• Literatura Infantil
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Imaginación

B
e

rn
a

b
é

u
 N

. 
&

 
G

o
ld

st
e

in
A

. 
2

0
1

2 • Importancia del 
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creativas, 
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MARCO TEÓRICO

https://bit.ly/2JYhj3w

https://bit.ly/2ykx5Bl

http://bit.ly/1KL4Too

http://bit.ly/1dHrKnw

https://bit.ly/2vy4ZPJ

https://bit.ly/2tGotQC

Literatura 
Infantil

Lenguaje
Competencias  

Básicas de 
Transición

Dimensiones

Transición

Proyecto 
de Aula

Estrategia 
Didáctica

Prácticas 
Pedagógicas

González Agudelo 

(2001)  



DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de 
Investigación

Cualitativa

Diseño 
metodológico

Investigación 
Acción 

Educativa

Población

Todos los grados 
de transición del 

colegio 
intervenido

Muestra:                        
25 estudiantes 

con edades entre 
4 y 5 años, del 

grado transición, 
jornada de la 
mañana de la 

sede intervenida

Técnicas e 
Instrumentos 
Recolección 
Información

Diario de Campo

Rejilla 
Diagnóstica y 

Rejilla Final

Rejilla de 
Intervenciones



Diario de Campo



Rejilla 

Diagnóstica



Rejilla de Intervenciones

Objetivo CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS REFLEXIÓN
Fortalecer las 

competencias 

comunicativas en los 

estudiantes del grado 

transición mediante la 

literatura infantil

Dimensión

comunicativa

Hablar

Escuchar

Leer

Escribir

Literatura Infantil Texto Infantil

Reconocer la importancia 

de incentivar en los 

estudiantes la habilidad 

comunicativa.

Manifestaciones orales  

y  el accionar 

pedagógico.

Pronunciación 

Interpretación 

Fortalecer las prácticas 

pedagógicas de los 

maestros de transición, 

mediante la construcción e 

intercambio de 

experiencias significativas 

de aprendizaje

Prácticas pedagógicas 

Estrategias

Impacto curricular



Observación

Diseño

Ejecución
Evaluación 

y Análisis

Reflexión
Pedagógica

PROCESO

INVESTIGATIVO

FASES:

Kurt Lewin



CATEGORIAS

Dimensión
Comunicativa

Manifestaciones

Orales y 
Accionar 
Pedagógico

Literatura

Infantil

Prácticas

Pedagógicas

Leer

Escribir

Textos Infantiles

Estrategia

Pronunciación

Interpretación

Impacto curricular

Análisis

Escuchar

Hablar
CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS



EL MUNDO MÁGICO 
DEL INFANTE

Intervenciones:

• Título
• Contextualización

• Objetivo

• Justificación

• Metodología

• Evaluación

Objetivo:
Fortalecer las 

habilidades 

comunicativas en 

los niños y las niñas.

Literatura infantil

Desarrollo de todas 

las dimensiones

Lúdica 

PROPUESTA
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Bernardo 
el Elefante

El Baúl 
Mágico

La 
Saltarina

Destrabando 
lenguas con 
trabalenguas

Jugando 
con mis 
padres

La vaca 
que puso 
un huevo

Los mimos 
también 
hablan

Dramatizo 
al mirón

Con la 
comida se 

hace 
poesía





OBJETIVO CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS REFLEXIÓN

Fortalecer las 

competencias 

comunicativas en los 

estudiantes del grado 

transición mediante la 

literatura infantil

Dimensión

comunicativa

Hablar

Escuchar

Leer

Escribir

Pronunciación correcta

Atención

Lectura de imágenes

Literatura Infantil Texto Infantil

Historias fantásticas, mágicas, que les permiten explorar,

adquirir conocimiento, imaginar y desarrollar la dimensión

comunicativa.

Reconocer la 

importancia de 

incentivar en los 

estudiantes la 

habilidad 

comunicativa

Manifestaciones 

orales  y 

deducción del 

accionar 

pedagógico.

Pronunciación 

Interpretación 

Niños – familia - docente

Integración de los padres de familia dando seguridad y

apoyo

Disminuyó la timidez

Mejoró la Pronunciación y vocalización

Dramatizaciones mejoraron la expresión corporal.

Fortalecer las prácticas 

pedagógicas de los 

maestros de transición, 

mediante la 

construcción e 

intercambio de 

experiencias 

significativas de 

aprendizaje

Prácticas 

pedagógicas 

Estrategias

Impacto curricular

Inicio: frustración y pena

En el desarrollo:

Transformación de las prácticas educativas en el aula que

promueven la creatividad, la lúdica, la imaginación.

Se observaron respuestas positivas en cuanto a la

comprensión y el mejoramiento de las competencias

comunicativas.

Se logró el desarrollo de todas las dimensiones.

El proyecto de aula generó gran impacto y oportunidades

de aprendizajes significativos

Reflexión de Intervenciones



Dimensión 
Comunicativa

TEORÍA

*Noam Chomsky

*Emilia Ferreiro & 

Ana Teberosky

*Juan Cervera

ANÁLISIS
Docente: 
Motivar

Variadas estrategias
Actividades con                            

propósito y correlacionadas
Crear necesidad…

Promover el aprender 
Aprendiendo

Involucrar familias
Proyecto de Aula

HALLAZGOS
Se fortaleció

Actitud crítica y propositiva
Pronunciación
Autoconfianza

Seguridad – Autoestima
Utilización adecuada del 

lenguaje
Fue Fundamental:

La motivación
Conocimientos previos  

TRIANGULACIÓN
Dimensión Comunicativa



Literatura 
InfantilTEORÍA

Gianni Rodari

*Arte de                               

representar  la 

experiencia a                         

través de la lengua.

*Involucra lenguaje                              

oral, escrito y pictórico

ANÁLISIS

Los textos Infantiles                              
*Deben estar                                

presentes en el                                    
aula y al alcance de                              

los estudiantes.
*Mejoran las habilidades 
comunicativas , valores, 

actitudes, aptitudes, talentos.  

HALLAZGOS
Mejoró:

Pronunciación
Léxico

Imaginación
Creatividad en la construcción de 

cuentos orales y escritos                      
(Dibujos, Garabateo)

Integración y compromiso                       
de las familias 

Curiosidad y buena disposición 
hacia los textos Infantiles

Valores como amistad, tolerancia, 
amistad, amor

Literatura Infantil



TEORÍA

Ausubel  y                                   

Sullivan

*Conocimientos                 

Previos

*Nuevos conocimientos

*Aprendizaje Significativo

Manifestaciones
orales y
Accionar            

pedagógico

HALLAZGOS
Los estudiantes lograron 

*Hacer inferencias                            
de los textos infantiles                          

(Imágenes)
*Interpretaron y                                 
asociaron a su                                   

realidad y contexto 
*Interés y motivación hacia el 

lenguaje simbólico y 
representativo

*Aprendizaje significativo

ANÁLISIS
*El accionar              
pedagógico                         

ofrecer:                                    
oportunidades de                     
fortalecimiento y                        

mejora de los conocimientos                  
previos (habilidades 

comunicativas)
• El estudiante: protagonista 

del proceso
• Aprendizaje Significativo 

Manifestaciones Orales 

y Accionar pedagógico



TEORÍA

*Emilia Ferreiro                    

y Ana Teberosky

*Jean Piaget

*Lev  Vygotsky

*Zuluaga

*Falconi

Práctica
Pedagógicas

HALLAZGOS
Trabajo                                   

colaborativo
Estrategias Pedagógicas

(Variadas – creativas)
Promueven: creatividad, 

expectativas, Curiosidad y el 
deseo de aprender.
Teatro: Aumentó la 

espontaneidad, emotividad, 
alegría, seguridad.

Disminuyó: timidez y el temor a 
actuar en público. 

ANÁLISIS
Importante:

*Los recursos

*Estrategias                                   

didácticas

*Ambientar los espacios 

pedagógicos

*Apoyo Institucional

*Interacción                                 

Escuela - Familia - comunidad

Práctica Pedagógica



RESULTADOS

Identificar los 
conocimientos 
con los cuales 

ingresan los 
estudiantes al 

grado 
transición para 
llevarlos a una 

rejilla de 
competencias 
comunicativas

Pregunta:

Objetivo 

General:

Objetivos Específicos:

Valorar el 
impacto de la 

estrategia 
didáctica en 

los estudiantes 
de transición 
mediante la 

rejilla 
evaluativa para 

contrastarla 
con la rejilla 
diagnóstica

Socializar la 

experiencia 

didáctica a 

la 

comunidad 

educativa 

con el fin de 

generar 

cambios en 

la práctica 

docente

Diseñar un 

proyecto de 

aula con 

secuencias 

didácticas 

apoyadas en 

los textos 

literarios 

infantiles y el 

juego

Implementar el 
proyecto de 

aula “El mundo 
mágico del 
infante” a 
través del 

currículo con el 
fin de 

beneficiar las 
dimensiones 
desarrolladas 
en transición

Rejilla 

Diagnóstica
Deficiencias 

comunicativas
Poco creativos, 
participativos, 
interpretativos, 
comprensión,

críticos.
Dificultades 

pronunciación. 

El Mundo 

Mágico del 

Infante

La propuesta 

fue asertiva y  

significativa 

para el 

fortalecimiento

de la 

dimensión 

comunicativa 

sin olvidar las 

demás 

dimensiones. 

Rejilla 
Evaluativa 
evidencia  
*Avances 

Habilidades 
comunicativas, 

*Agrado y 
aceptación 
estudiantes, 
familias y la 
Institución

Página wix: 
https://luzmary
ori.wixsite.com/
preescolarmae

stras

https://luzmaryori.wixsite.com/preescolarmaestras


Conclusiones:

El proyecto de aula se plantea como el diseño de estrategias de

aprendizaje y enseñanza con enfoque constructivista, donde la

participación del docente es activa e intencionada para guiar el

aprendizaje y no limitarse al papel de simple espectador de las actividades

que realizan los estudiantes, sin tener intervención alguna.

El proyecto de aula genera habilidades para trabajar de manera

autónoma fomentando el trabajo colaborativo y fortaleciendo aspectos

relacionados con el liderazgo, autoestima, seguridad, convivencia social,

respeto y tolerancia, entre otros. Trayendo consecuencias favorables en los

procesos de enseñanza-aprendizaje; ya que involucra métodos de

inducción, deducción, conjetura, experimentación, planteamiento de

problemas, construcción de alternativas de solución, así como evaluación

de su propio proceso de apropiación de los aprendizajes.

La investigación propone que el docente realice ajustes

a sus estrategias de enseñanza aprendizaje, el cual es de

gran impacto para su práctica pedagógica; ya que se le

propone un horizonte asertivo hacia la transformación

pedagógica en miras de mejorar el proceso de

enseñanza aprendizaje en el grado de transición



Recomendaciones

Diseñado para el 
grado Transición. 
Las actividades 

deben ser 
transformadas si 
se desean aplicar 
en otros grados

Socializar cada actividad 

a las maestras de 

transición con el fin de salir 

de algunos paradigmas 

obsoletos 



Proponer el proyecto 
de aula como una 

valiosa oportunidad 
para el desarrollo de 

habilidades, 
imaginación, 
creatividad y 
aprendizajes 
significativos

Ambientar las aulas de 

clase para llevar a cabo 

las estrategias 

pedagógicas

El acompañamiento de los 

padres de familia en el proceso y 

la lectura de textos infantiles en 

el hogar



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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