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RESUMEN 

 

El documento representa el proyecto de investigación realizado entre el segundo semestre 

del año 2018 y el primero del 2019, en dos instituciones educativas privadas de Bucaramanga 

(Colombia). Se evidenciaron las siguientes dificultades relacionadas con la apropiación de la 

lengua materna en niños de 5 a 7 años: la implementación de actividades relacionadas con la 

literatura infantil era escasa, y la tendencia a desaprovechar las oportunidades de fortalecimiento 

de la lengua materna por parte de los maestros tales como la narración de cuentos, la pintura, la 

expresión corporal y en general, todas las formas de representación del lenguaje. La 

investigación se realizó bajo el marco de la investigación – acción y el enfoque cualitativo. 

Durante el proyecto se dio paso a una revisión bibliográfica, la construcción de un estado del arte 

y el diseño con posterior aplicación de estrategias pedagógicas basadas en la literatura infantil 

para la apropiación de la lengua materna en las instituciones bajo estudio. 

Se obtuvieron los siguientes productos: Un cuadro de caracterización del estado actual del 

uso de la literatura infantil, la apropiación de la lengua materna y la utilización de estrategias 

pedagógicas; estrategias ajustadas creativamente a las necesidades e intereses de los niños de las 

instituciones bajo estudio; actividades pedagógicas aplicadas coherentemente con las estrategias 

ajustadas de acuerdo a las necesidades encontradas en las aulas de clase, y un sitio web con las 

actividades más efectivas, orientado a la comunidad educativa.  

En conclusión, las estrategias pedagógicas, apoyadas en la literatura infantil, más efectivas 

para fortalecer la apropiación de la lengua materna en niños de 5 a 7 años son las relacionadas 

con la transferencia de conocimientos a través de la literatura, el uso de la creatividad para 

potenciar el aprendizaje y el manejo adecuado y eficiente de los recursos didáctico. 
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ABSTRACT  

 

This Project represents the research made during the second semester of 2018 and the first 

semester of 2019, in two private education institutions in the city of Bucaramanga, Colombia. 

During the process, the main difficulties found associated to the mother tongue appropriation in 

children between 5 and 7 years old were: implementation of activities related to children 

literature was scarce; and the tendency to waste opportunities for strengthening the mother 

tongue at the hands of teachers, such as storytelling, painting, body language and, in general, any 

other type of language representation. This research was made under the investigation-action 

framework and using a qualitative approach. During this project, a bibliographic review was 

made in order to construct the state of art of the matter at hand, followed by the design and 

application of pedagogical strategies based in children literature to improve the mother tongue 

appropriation in these case study institutions.   

The following products were obtained during this process: a characterization table showing 

the state of art of children literature usage, along the appropriation of the mother tongue and use 

of pedagogical strategies in these institutions; strategies creatively adjusted to the needs and 

interests of the children; pedagogical activities coherently applied to the adjusted strategies in 

accordance with the needs found in the classroom; and the development of a website with the 

most effective strategies aimed to the educational community. 

In conclusion the most effective pedagogical strategies, supported by children literature, to 

strengthen the mother tongue appropriation in children between 5 and 7 years old are the ones 

related to the transfer of knowledge through literature, along the use of creativity to develop the 

learning process and the proper and efficient use of educational material.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento surge del proyecto de grado para optar por el título de licenciadas 

en Educación Preescolar. Se desarrolló con el fin de trabajar estrategias pedagógicas creativas, 

basadas en la literatura infantil para el fortalecimiento de la lengua materna en dos instituciones 

privadas de Bucaramanga (Colombia).  A partir de las observaciones realizadas durante el 

segundo semestre de 2018 y primero de 2019 en las instituciones bajo estudio, se evidenció que 

las actividades relacionadas  con la apropiación de la lengua materna y la literatura infantil 

presentaban monotonía y falta de creatividad;  las estrategias implementadas por las maestras  

hacían uso excesivo de fichas y cuadernos, en las que se podían apreciar la confusión por parte 

de los niños con los dos idiomas trabajados (español e inglés) y falta de acompañamiento 

personalizado.  

A partir de la pregunta problema planteada: ¿Cuáles estrategias pedagógicas creativas, 

basadas en la literatura infantil, son efectivas en promover la apropiación de la lengua materna en 

niños de 5 a 7 años de los grados transición y primero de primaria de dos instituciones privadas 

de Bucaramanga (Colombia)? el proyecto se propuso ajustar e implementar estrategias 

pedagógicas creativas, basadas en la literatura infantil para la apropiación de la lengua materna a 

la población bajo estudio. 

Para lograr lo anterior, en primer lugar, se realizó la caracterización del uso de la literatura 

infantil, la apropiación de la lengua materna y la utilización de estrategias pedagógicas creativas 

en dos instituciones privadas de Bucaramanga (Colombia). En segundo lugar, se ajustaron 

creativamente estrategias pedagógicas, basadas en la literatura infantil, a las necesidades e 

intereses relacionados con el proceso de apropiación de la lengua materna de las instituciones 

bajo estudio. En tercer lugar, en coherencia con las estrategias ajustadas, se aplicaron actividades 
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a la población bajo estudio. Por último, se seleccionaron las estrategias pedagógicas más 

efectivas en su aplicación y se recopilaron en un sitio web, orientado a la comunidad educativa. 

Se trabajó la investigación acción: (Latorre, 2003) y el enfoque cualitativo (Hernández S, 

Fernández C, & Baptista L, 2014). Durante el proyecto se realizó una revisión bibliográfica, la 

elaboración de un estado del arte con investigaciones relacionadas con literatura infantil, lengua 

materna y educación infantil. Además, se ajustaron estrategias pedagógicas a las necedades e 

intereses relacionadas en cuanto a dichos temas. 

El documento se organizó en cinco capítulos. En el primero se realizó una descripción 

general del proyecto, en la cual se hace referencia al problema, la pregunta, la hipótesis o 

supuestos de investigación y los objetivos del proyecto. En el segundo capítulo se encuentra el 

marco referencial, que consta de un marco contextual, una revisión bibliográfica de teorías y 

conceptos, investigaciones relacionadas con los conceptos clave y la normatividad que rige el 

proyecto. En el tercer capítulo se presenta la metodología, que incluye el tipo y enfoque de 

investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información 

y las actividades desarrolladas para trabajar los objetivos específicos. En el cuarto capítulo, se 

puntualizan los resultados y finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 PROBLEMÁTICA GENERAL 

A continuación, se presentan aspectos relacionados con la problemática bajo estudio orientadas a 

partir de documentos, en el ámbito: institucional, regional, nacional e internacional. 

A nivel regional en el Plan de Desarrollo Departamental en Santander (Colombia) se 

encontró que los niños y jóvenes del departamento presentan baja capacidad de asociar con la 

realidad para defender sus intereses comunes, ya que hay pocos escenarios para la creatividad y 

la innovación.” (Gobernación de Santander, 2016). Es necesario planificar espacios donde la 

creatividad juegue un papel fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje para que haya 

una mayor compresión con la realidad.   

A Nivel nacional en el Plan Decenal de Educación manifiesta que se requiere impulsar la 

creatividad en las aulas, de manera que los innovadores cuenten con el apoyo necesario para 

garantizar la sistematización, evaluación y el seguimiento a sus experiencias. (Gobierno de 

Colombia, 2017). Es necesario desarrollar planes de acción para impulsar la creatividad y 

desarrollarlas en los procesos educativos, para la formación de personas flexibles con ideas 

originales e innovadoras. 

A nivel internacional (UNESCO, 2016) expresa que “el bajo nivel de analfabetismo es una 

preocupación a escala planetaria, inclusive en países con ingresos medios y altos” (pág. 47). 

Centrando la atención en la primera infancia, esta situación dificulta los procesos de adquisición 

de conocimientos de los niños afectado su relación con el medio que lo rodea y 
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Por otra parte, a nivel Institucional, a partir de las observaciones realizadas durante el 

segundo semestre de 2018 en las dos instituciones bajo estudio de Bucaramanga (Colombia), se 

evidenció que las actividades relacionadas con la apropiación de la lengua materna, literatura 

infantil presentaban monotonía y falta de creatividad; las estrategias implementadas por las 

maestras se basaban en métodos rutinarios, y con frecuencia, hacían uso excesivo de fichas y 

cuadernos, en las que se podían apreciar la confusión por parte de los niños con los dos idiomas 

trabajados en las instituciones (español e inglés).  

Se decidió emplear la literatura infantil como una herramienta fundamental para la 

adquisición del lenguaje porque permite explorar las diversas expresiones “no se restringe 

exclusivamente a la lengua escrita, pues involucra todas las construcciones de lenguaje - oral, 

escrito, pictórico - que se plasman, unas veces en los libros y otras veces en la tradición oral” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 14). 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

A partir de los planteamientos anteriores se planteó la siguiente pregunta ¿Cuáles estrategias 

pedagógicas creativas, basadas en la literatura infantil, son más efectivas en promover la 

apropiación de la lengua materna en niños de 5 a 7 años de los grados transición y primero de 

primaria de dos instituciones privadas de Bucaramanga (Colombia)?  

 

1.3 SUPUESTOS INVESTIGATIVOS 

Los siguientes son los supuestos que orientan el presente trabajo 
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1.3.1 Supuesto principal 

Las estrategias pedagógicas creativas, basadas en la literatura infantil, más efectivas en 

promover la apropiación de la lengua materna en niños de 5 a 7 años de los grados transición y 

primero de primaria fueron: estrategia para la transferencia de conocimientos a través de la 

literatura y actividades creativas; estrategia que potencian el aprendizaje basadas en la literatura 

infantil para la apropiación de la lengua materna y estrategia de manejo adecuado y eficiente de 

los recursos didácticos. 

1.3.2 Supuesto alternativo 

Las estrategias pedagógicas creativas, basadas en la literatura infantil, no son efectivas para 

promover la apropiación de la lengua materna en niños de 5 a 7 años de los grados transición y 

primero de primaria. 

1.4 OBJETIVOS 

A continuación, se presentan el objetivo general y cuatro objetivos específicos  

1.4.1 Objetivo General 

Implementar estrategias pedagógicas creativas basadas en la literatura infantil para la 

apropiación de la lengua materna en niños de 5 a 7 años de los grados transición y primero de 

primaria de dos instituciones privadas de Bucaramanga (Colombia). 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Caracterizar el estado actual del uso de la literatura infantil, la apropiación de la lengua 

materna y la utilización de estrategias pedagógicas creativas en las instituciones bajo estudio. 
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Ajustar creativamente estrategias pedagógicas, basadas en la literatura infantil, a las 

necesidades e intereses relacionados con el proceso de apropiación de la lengua materna en niños 

de 5 a 7 años de los grados transición y primero de primaria de las instituciones bajo estudio. 

Aplicar actividades pedagógicas coherentes con las estrategias a la población bajo estudio. 

Elaborar un sitio web con las estrategias pedagógicas más efectivas en su aplicación, en 

cuanto a la apropiación de la lengua materna, orientado a la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

En este apartado se abordan temas relacionados con el marco contextual, teórico, conceptual, el 

estado del arte y el marco legal. 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

A continuación, se describe el contexto de las dos instituciones bajo estudio 

Institución 1, está ubicado en la Calle 24 No. 22 – 39; perteneciente al sector privado; es 

bilingüe, reconocido por un modelo pedagógico innovador que potencia el espíritu crítico e 

investigativo del estudiante, la participación de la familia, la interacción y el liderazgo en la 

sociedad. 

Valoran la vivencia familiar, cualquiera que sea su constitución, como la pieza clave en el 

proceso de aprendizaje, maduración y desarrollo de las personas. Los padres y familiares tienen 

un rol activo en las experiencias de aprendizaje de los niños y ayudan a asegurar el bienestar de 

los estudiantes en el entorno escolar. La participación de las familias es vital y toma distintas 

formas: son soporte emocional, patrimonio cultural, semilla de relaciones y fundamento 

importante de una buena autoestima. 

Pretende que sus estudiantes comprendan que sus vidas están íntimamente conectadas con 

el bienestar de otros, del mundo social, natural y político de su entorno, lo que implica que es 

corresponsable como miembro de la comunidad educativa, en la creación de un sentido más 

justo, pacífico y ecológico del mundo, basándose en la metodología de Reggio Emilia. (Newport 

School, 2017). 
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Institución 2, es una identidad del sector privado con una sólida y amplia experiencia en el 

desarrollo integral de la persona y la formación de ciudadanos. Ofrece educación preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media vocacional.  

Se fundó en la década de 1950 auspiciado por un grupo de liberales ilustres, cuyos 

objetivos girarían alrededor de la educación democrática y la tolerancia. El Modelo Pedagógico 

tiene como base la propuesta de enseñanza para la comprensión a partir de un enfoque de hilos 

conductores que abarcan procesos, competencias y habilidades más relevantes de cada una de las 

disciplinas del saber. Para garantizar la comprensión y el aprendizaje de nuestros estudiantes, el 

Modelo Pedagógico establece cuatro fases, a saber: exploración, construcción, evaluación y 

apropiación, cada una de ellas con un claro propósito en el proceso de aprendizaje y con una 

valoración distinta (Instituto Caldas, 2011). 

 

2.2 MARCO TEÓRICO  

Este proyecto retoma las teorías de Howard Gardner, Isabel Solé y Jean Piaget. Se basó en las 

problemáticas generales que guiaron sus investigaciones y las propuestas para darles solución. 

Además, se aludió a propuestas específicas de cada uno de ellos en cuanto a la creatividad, la 

literatura y la educación preescolar. 

2.2.1 Aportes de Howard Gardner 

Howard Gardner creador de la teoría de las inteligencias plantea cómo los seres humanos 

tenemos diversas formas de aprender.  Desde esta teoría se proporciona a los procesos educativos 

mayor amplitud para educar teniendo en cuenta las capacidades específicas de cada individuo. Se 

centra en el estudio de las capacidades humanas en su conjunto, que abarca otros aspectos y abre 

la perspectiva del aprendizaje a otras áreas del desarrollo (Gardner, 1993). 
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Hay una problemática general que guía los estudios del autor: 

Existe un carácter restringido del concepto de inteligencia dominante en la literatura 

científica, que la reduce a lo lógico-matemático y a lo lingüístico, como consecuencia se imparte 

una educación que tiende a concentrarse en aquellas actividades que se relacionan con el 

desarrollo de la matemática y la lengua, y se les dedica poca atención a los demás asuntos como 

las artes, la actividad física, las ciencias sociales, entre otros (Gardner, 1995, pág. 24). 

Es por esto, que en el presente proyecto se busca desarrollar la apropiación de la lengua 

materna, mediante estrategias pedagógicas creativas basadas en la literatura infantil, 

incorporando las artes, la música, la relación consigo mismo y con los demás, entre otros. 

Para dar solución a este problema (Gardner, 1983) propone su teoría de las inteligencias 

múltiples y define la inteligencia como: «Habilidad necesaria para resolver problemas o para 

elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 

determinada» (pág. 4). 

Este autor menciona que la inteligencia no sólo se reduce a lo académico, sino que también 

se puede trabajar en otros ámbitos como lo es en el deporte, relacionándose con los demás, 

comprendiendo y respetando, en la música y con la naturaleza, formándose como seres 

integrales. 

Con referencia a la problemática específica propuesta por Gardner, en un primer espacio se 

habla de la creatividad; en donde los años preescolares se suelen describir como la edad de oro 

de la creatividad, como la época en que todo niño irradia habilidad artística. Pero pasados esos 

años parece imponerse una especie de corrupción, que hace que la mayoría de nosotros 

terminamos convirtiéndonos en adultos artísticamente atrofiados (Gardner, 1997, pág. 107). Con 

relación a ello, el autor refiere como artísticamente atrofiadas aquellas correcciones que se 
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realizan a los niños más pequeños imponiendo cómo el adulto considera que son las creaciones; 

y desde allí limitando su imaginación y espontaneidad.  

En el Proyecto Cero de Harvard y sus colegas han estado avanzando hacia una 

comprensión de dibujos, tonadas y las metáforas creadas por niños pequeños. La clave de la 

habilidad artística de los niños, según les parece, radica en comprender las pautas globales del 

desarrollo infantil (Gardner, 1997, pág. 108). 

Lo anterior, afirma por qué en el proyecto se hizo fundamental fomentar la creatividad de 

los niños a través de los docentes, dejando que fluya la imaginación y espontaneidad, sin 

imponer parámetros que limiten su forma de pensar; teniendo en cuenta el ritmo de desarrollo de 

cada uno.  

Con respecto a la literatura (Gardner, 1997) afirma “Sabemos más acerca de los cuentos 

que relatan los niños que acerca de los cuentos que entienden. Responden en un nivel 

inconsciente a muchos temas latentes en la literatura infantil, debemos tratar de determinar cómo 

aprehenden realmente esos cuentos” (pág. 200).  

La literatura es fundamental para el desarrollo de todo ser humano, ya que permite dejar 

volar la imaginación e interpretar la realidad y lo fantástico; es por esto, que involucrar textos 

literarios en el día a día de los niños es importante, pues permite entender cómo piensan, cómo se 

sienten, y que tanto comprenden lo que están leyendo o escuchando. 

Con base en la problemática planteada, (Gardner, 1997) afirma que “a los chicos les gustan 

los cuentos y les divierten los juegos de palabras tanto como los personajes, demuestran tener 

cierta percepción del propósito y la motivación de los personajes y la historia” (pág. 201). 

Incorporar la literatura como una herramienta fundamental para incentivar la creatividad e 

imaginación de los niños, es vital en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Con lo que respecta a la lengua materna no parece que hablar y entender el lenguaje sea 

problemático, pero leer y escribir puede plantear ciertos desafíos ya que las escuelas se 

instituyeron precisamente para inculcar esas habilidades y concepciones, que no se aprendan de 

un modo fácil y natural (Gardner, 1991, pág. 18). Para dar solución a esta problemática, el autor 

destaca que “El aprendizaje del lenguaje debe darse de forma natural, universal o intuitivo como 

se hace en casa o en los entornos inmediatos” (Gardner, 1991, pág. 18). Desde esta perspectiva, 

la enseñanza del lenguaje requiere darse teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de 

cada alumno, pues aprender un idioma es un proceso complejo, si los parámetros que se están 

utilizando son restringidos estrictamente, y hacen que no se pueda comprender estos, ya que no 

se puede evaluar a todos con los mismos criterios. 

Con referencia a la educación infantil, “el niño está afectado por fuertes sentimientos, a 

veces conflictivos, que lo impulsan a centrarse en su propia condición y estimulan el naciente 

descubrimiento de que es un individuo distinto” (Gardner, 1983, pág. 85). Comprender las etapas 

de desarrollo de los niños es importante, ya que permite saber por qué reacciona de ciertas 

formas, cómo está comprendiendo lo enseñado y la importancia de llevar el trabajo a sus propios 

ritmos de aprendizaje. 

Para dar respuesta a esta problemática un enfoque orientado socialmente reconoce que el 

niño no se desarrolla aislado, de modo inevitable es miembro de una comunidad, y no se puede 

desarrollar en un vacío su noción de cómo son los individuos. Es cierto que tiene sus propias 

experiencias afectivas, pero la comunidad es la que proporciona un punto esencial de referencia 

y los planes interpretativos necesarios para estos afectos (Gardner, 1983, pág. 195). Por esto, es 

importante ver a los niños como parte fundamental de los entornos familia, escuela, salud y 
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espacio físico, ya que suplen las necesidades básicas en el desarrollo de cada uno de ellos y 

ocupan un lugar relevante en el proceso de aprendizaje.  

2.2.2 Aportes de Isabel Solé 

En su teoría de base constructivista, (Bassedas, Huguet, & Solé, 2008) plantean emplear 

los diferentes lenguajes como un “instrumento/vehículo que permite relacionarnos con los demás 

y no sólo como objeto de conocimiento en sí mismo, como una materia, como una asignatura” 

(pág. 80). De esta manera los niños tendrán más posibilidades “de interactuar con su medio y, 

por consiguiente, de aprender y desarrollarse” (Bassedas, Huguet, & Solé, 2008, pág. 81). 

Con base en estas afirmaciones, además de contar con un espacio específico de cuarenta 

minutos para el desarrollo de cada una de las actividades articuladas con el proyecto, durante toda 

la jornada, se emplearon diversas estrategias para favorecer el proceso de apropiación de la lengua 

materna en el acompañamiento que se hizo a los niños, inclusive en las clases de inglés. Más 

específicamente estrategias para la comprensión lectora cómo la formulación de hipótesis y 

preguntas, la aclaración de palabras confusas, y la transferencia de lo leído a otros contextos como 

el aula de clase. 

 Para evitar designar las estrategias comunicativas únicamente en las clases de español o 

lengua castellana, Solé “considera importante enseñar a los niños los diferentes lenguajes: 

(Verbal - oral y escrito -, matemático, musical, plástico y corporal) y sus variadas formas de 

representación”. La adquisición de estos lenguajes va a enriquecer los procesos de aprendizaje de 

los niños y les permitirán desarrollarse de una manera más natural en el contexto donde se 

desenvuelven (Bassedas, Huguet, & Solé, 2008, pág. 81). 

“La educación infantil tiene el objetivo de que al final de la etapa los pequeños dispongan 

de los instrumentos de comunicación, expresión y representación necesarios para poder 
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comprender, crear y actuar en el mundo que les rodea.” (Bassedas, Huguet, & Solé, 2008, pág. 

82). Como complemento a esta consideración, en este proyecto se diseñaron variadas actividades 

lúdicas y artísticas que incluyen juegos, lectura de cuentos, interacciones musicales y muchas 

más que comprenden los diferentes lenguajes. 

La problemática específica que Solé plantea se orienta a través de los siguientes temas: 

creatividad, literatura infantil, lengua materna y educación infantil. En relación a la 

creatividad, Solé comenta que se olvida la importancia de realizar actividades musicales y 

corporales en el aula y observa que el enseñante no siente placer por éstas. Por tal razón la 

lectura de cuentos y diversos materiales se torna aburrida y monótona, impidiendo transmitir a 

los niños el mensaje original del texto. 

Para lograrlo propone que “independientemente del contenido, el autor que quiere narrar 

un suceso se adapta a la estructura formal de la narración, a la que puede aportar su 

creatividad, modificando o alterando determinados aspectos, pero sin que se comprometa 

su pertenencia a esa clase de textos.”  (Solé, 1998, pág. 83). También, agrega la 

importancia de incluir juegos de lenguaje, juego simbólico y la exploración de nuevos 

recursos literarios en las aulas. 

En cuanto a la literatura infantil, apunta que las actividades literarias son poco 

significativas ya que se limitan a la lectura monótona de un cuento, sin explorar sus infinitas 

posibilidades de análisis e interpretación. Así como la falta de estrategias de enseñanza de 

lectura. 

Solé, (1998) afirma:   

Creo que el hecho de estudiar de este modo las diversas estrategias me permitirá, por una 

parte, poner énfasis en la idea de que la enseñanza de la lectura puede y debe tener lugar en 
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todas sus fases (antes, durante, después), y que restringir la actuación del profesor a una de 

esas frases es adoptar una visión limitada de la lectura y de lo que puede hacerse para 

ayudar a los niños a dominarla. (pág. 75). 

Propone emplear variedad de actividades literarias en las que realmente se evidencie el 

disfrute por parte de los niños y la formulación de preguntas durante la lectura de los cuentos, 

entre otras estrategias.   

Solé reconoce la complejidad de la lengua materna y reconoce las dificultades que puedan 

tener los niños a la hora de adquirirla. Para hacer este proceso más ligero, sugiere que los 

docentes informen a los alumnos mediante su uso, el sentido comunicativo de dicho lenguaje. 

Etapas del lenguaje, literatura infantil. 

En cuanto a la primera infancia, apunta que “la buena enseñanza no sólo es la que se sitúa 

un poco más allá del nivel actual del alumno, sino la que asegura la interiorización de lo que se 

enseñó y su uso autónomo por parte de aquél” (Solé, 1998, pág. 76). Esto puedo lograrse 

ofreciéndole a los niños experiencias variadas y significativas, así como la enseñanza de 

diferentes estrategias que les permitan apropiarse de su entorno. 

2.2.3 Aportes de Jean Piaget 

Según la teoría del desarrollo cognitivo (Piaget, 1998) los niños atraviesan por diferentes 

etapas, entre ellas se encuentra la etapa pre operacional, que comprende de los 2 a 7 años, en la 

cual inician el desarrollo de las interacciones a partir del lenguaje verbal y expresivo, se vivencia 

el egocentrismo, lo cual indica que los individuos creen que todo les pertenece, no considerando 

las ideas o puntos de vista de otros.   Para entender un poco más la perspectiva de Piaget con 

base en los temas centrales en la investigación, se ahonda en una problemática y propuesta 

general; así como problemáticas y propuestas específicas en relación a la literatura. 
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Piaget plantea una problemática general, en la cual menciona que «Existe un 

desconocimiento generalizado del proceso de desarrollo psicológico de los niños, por parte de 

quienes orientan las actividades educativas. Entorpeciendo los procesos de los individuos» 

(Cabrera, 2013) para dar solución a esta situación la propuesta gira entorno a la importancia de 

considerar las reglas del desarrollo psicológico en el diseño de los procesos educativos, 

permitiendo por medio de experiencias a los individuos los saltos de etapas (Cabrera, 2013).     

Es fundamental identificar los procesos y etapas en la que se encuentran los niños para 

implementar una educación que cumpla con las necesidades de cada entorno educativo. Es por 

ello que las personas que orientan los procesos relacionados con la infancia deben estar muy bien 

capacitadas para llevarlos cabo de manera exitosa.  

En relación con la literatura, este autor menciona una problemática específica que gira en 

torno a los escasos ambientes que permiten la expresión de ideas o sentimientos de los niños. La 

cual puede entorpecer los procesos de adquisición del lenguaje, además de dificultar el progreso 

de los niños en el estadio de las operaciones formales. La problemática encontrada el autor la 

planteó así:  

La falta de capacidad para comunicarse con el mundo es desbastadora para los niños. Sin 

ella no pueden formular o contestar preguntas, expresar sus sentimientos o relacionarse con 

los sentimientos de los demás. Aquellos que tienen problemas con el lenguaje, cuando 

ingresan a la escuela, tienen una clara desventaja en el entrenamiento formal  (Piaget, 

1969, pág. 45). 

Se Plantea una propuesta específica relacionada con la acción de comunicación, que 

permite medir y facilitar la construcción del conocimiento y el desarrollo del intelecto. Para esto, 
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Piaget (1969) proporciona una teoría para organizar programas de intervención en el desarrollo 

del lenguaje que surge en las diversas etapas del desarrollo cognitivo.  

La literatura funciona como herramienta fundamental para enriquecer el desarrollo del 

lenguaje y el conocimiento del mundo que rodea a los pequeños, mediante esta se abre un mundo 

de posibilidades hacia lo desconocido, desde el cual surgen hipótesis e indagaciones, que ayudan 

a desarrollar la habilidad de solucionar problemas. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Este proyecto parte de los conceptos de creatividad, literatura infantil, lengua materna, 

preescolar, inteligencia y estrategias pedagógicas. 

2.3.1 Estrategias pedagógicas o de enseñanza 

Se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar 

aprendizajes (Campos, 2000, pág. 1).  

En cuanto a la lecto-escritura se encuentran “cuatro estrategias básicas de comprensión de 

textos -formular predicciones, plantearse preguntas sobre el texto, clarificar dudas y resumirlo.” 

(Bassedas, Huguet, & Solé, 2008, pág. 78) 

 2.3.2 Creatividad 

Según Robinson (2015)  Es el proceso de tener ideas originales que son de utilidad. La 

creatividad se nutre de muchas capacidades que todos poseemos por el simple hecho de ser 

humanos. Se manifiesta en todas las facetas de la vida: en la ciencia, las artes, las matemáticas, la 

tecnología, la gastronomía, la enseñanza, la política, los negocios; en todo. Y, al igual que 

muchas otras capacidades humanas, el talento creativo puede cultivarse y perfeccionarse (pág. 

167). 
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 En este proyecto son los docentes quienes están dejando surgir la creatividad al diseñar, 

planear y ejecutar las actividades pedagógicas que den origen al aprendizaje de forma 

significativa y motivadora. 

2.3.3 Literatura 

“Arte que expresa la particularidad humana a través de las palabras” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014, pág. 13). En el proyecto, a través de la narración de cuentos, lectura 

de imágenes impresas, canciones, juegos de tradición oral, se trabajó permanentemente el 

encuentro de los niños con la literatura. 

2.3.4 Literatura infantil 

La literatura de la primera infancia abarca los libros publicados, pero también todas 

aquellas creaciones en las que se manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a 

través de la lengua; no se restringe exclusivamente a la lengua escrita, pues involucra todas las 

construcciones de lenguaje - oral, escrito, pictórico - que se plasman, unas veces en los libros y 

otras veces en la tradición oral (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 14).     

En este sentido, su uso acerca al niño a contextos reales o imaginarios que afianzan la 

representación de la realidad, las habilidades de interpretación y construcción de significados. 

Además, permite la expresión oral a través de la representación del contexto en el que el niño se 

desenvuelve; por esta razón, este proyecto busca la implementación de la literatura infantil, para 

permitir la adquisición de los saberes por medio de estrategias pedagógicas creativas presentadas 

en experiencias concretas y reales.  
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2.3.5 Lengua materna 

“Lengua primera que una persona aprende a hablar.” (Real Academia Española, 2017). Es 

importante que los niños adquieran correctamente las bases de su lengua materna ya que esto les 

permitirá la adquisición del lenguaje y el desarrollo de su capacidad intelectual. 

2.3.6 Preescolar 

“Perteneciente o relativo al periodo educacional anterior al de la enseñanza primaria.” 

(Real Academia Española, 2017).“El que se encarga de “potenciar y favorecer el desarrollo 

máximo de las capacidades, respetando la diversidad y las posibilidades de los diferentes 

alumnos” (Bassedas, Huguet, & Solé, 2008, pág. 56) 

Estas capacidades serán empleadas posteriormente para la resolución de problemas y situaciones 

específicas de la vida cotidiana. 

2.3.7 Inteligencia 

“Habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de 

importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada.” (Gardner, 1993, pág. 33). 

A través de diferentes actividades las docentes buscan fomentar el desarrollo del pensamiento de 

los niños y por ende su capacidad intelectual y por ende su desarrollo intelectual. 

2.3.8 Inteligencia lingüística  

Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la 

habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la 

retórica, memórica y la explicación). (Gardner, 1993, págs. 70-72). Mediante este proyecto se 

trabajaron todas las inteligencias de los niños, pero se dio relevancia a la inteligencia lingüística, 

ya que ella es la que permite la apropiación de la lengua materna.  
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2.4 ESTADO DEL ARTE  

Este apartado está organizado con los ejes temáticos: investigaciones relacionadas con la 

lengua materna, literatura infantil y Educación Infantil. 

2.4.1 Investigaciones relacionadas con lengua materna, literatura infantil y Educación Infantil 

La investigación realizada por Hagen, Å.M. (2018) titulada “Improving the Odds: 

Identifying Language Activities that Support the Language Development of Preschoolers with 

Poorer Vocabulary Skills” identificó niños con dificultades en la comprensión del lenguaje 

dentro del aula para lo cual propone y explica la importancia de estrategias como: Lectura de 

libros diaria, charlas cognitivamente retadoras, entrenamiento directo de vocabulario, juegos y 

exposición a medios impresos. Estas estrategias aportan acciones para fortalecer la lengua 

materna en la primera infancia. 

En el trabajo de (Gónzalez, 2009) titulado “La creatividad lecto-literaria en educación 

infantil. Una investigación con alumnos de 5-6 años” presentó como problema la necesidad de 

crear actividades donde los niños compartan, experimenten y aprendan en contextos motivadores 

para cada uno de ellos y para el conjunto; entre las soluciones propone que, cuando los alumnos 

parten de modelos intertextuales, siendo protagonistas de su propio aprendizaje y del de sus 

compañeros, tienen mayor iniciativa y motivación por la tarea, repercutiendo en la mejora de su 

autoestima y en el desarrollo de sus habilidades lecto-literarias. El aporte realizado al proyecto 

gira entorno a la creatividad en la literatura resulta siendo una fuente de motivación para que, 

partiendo de la lengua oral, los niños puedan acceder a una maduración cognitiva, que posibilite 

la iniciación lectora y rompa las “rutinas” propias del aprendizaje mecanicista. 

Conforme a Moore, B. (s.f), en su investigación “Literacy and Children's Books in the 

South Pacific Region”, se identificaron problemas de alfabetización en regiones del Sur Pacífico. 
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Una de las razones que expresa es porque no se proveen fallas en la lectura de los niños. La 

lectura es algo que viene desde el hogar y es importante que los niños (desde bebés) tengan buen 

material de lectura. Adicionalmente, y para agravar el tema, hay problemas y demoras en la 

impresión de libros para niños en lengua materna. Con el fin de solucionar los problemas 

presentados, en el estudio se crearon programas de “aprendizaje temprano” con libros en la 

lengua materna, conformando grupos de lectura para niños a los cuales les leyeron todos los días. 

Y para solucionar el tema de la impresión, se hicieron libros a mano para acelerar la creación de 

material didáctico cuando la impresión de libros formales se demoraba. Como dato adicional, 

también se hicieron algunos ejercicios en inglés como segunda lengua. Todo lo anterior, aporta 

herramientas suficientes para crear estrategias de lectura orientadas a los niños. 

En el estudio realizado por (Calderón, 2014) titulado “Lengua materna y el proceso de 

iniciación de lecto-escritura (Estudio realizado en primero primaria en la Escuela Oficial Urbana 

Mixta Joselita Allen)”; se identificó como problema que al ingresar el niño a la escuela e iniciar 

su proceso educativo, es común que muchos de ellos encuentren que los docentes facilitan los 

aprendizajes en un idioma diferente y estos tienen que adaptarse a un cambio brusco en el logro 

de los objetivos propuestos por el proceso educativo y por esto a la mayoría de los niños no les 

gusta leer; entre las soluciones encontradas se impartan clases de acuerdo a la lengua materna 

que dominan los niños y lograr así un proceso de iniciación de lectoescritura, destacar las 

ventajas que se lograrían si los padres de familia se involucraran en el desarrollo de lengua 

materna, utiliza la lectura de cuentos, palabras, y oraciones propias del idioma español. Este 

estudio aporta al proyecto, que la lengua materna interfiere en el desarrollo del aprendizaje y la 

madurez para la lectoescritura de los niños; y por lo mismo se pueden ver afectadas varias áreas 
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de su desarrollo, como el área de comunicación y lenguaje y su relación con sus compañeros de 

clase. 

En el trabajo de (Calles, 2005) titulado “La literatura infantil desarrolla la función 

imaginativa del lenguaje, en el grado preescolar”; se encontró como problema  poder dar 

respuestas a los obstáculos que se le presentan al educando en su proceso de desarrollo, el 

docente busca mejorar la forma de enseñar, el sociólogo estudia el contexto en el cual se 

desempeña el educando y cuáles factores influyen en su formación, mientras que el lingüista 

centra su atención en cuanto a cómo se adquiere el proceso del lenguaje a fin de conformar una 

totalidad que guíe el proceso del hábito lector. Entre las soluciones propone la sensibilización de 

la literatura como fuente de recreación y goce estético, respeto y valoración por las creaciones 

propias y de sus compañeros, libertad y autonomía para la selección de lecturas, crear un 

ambiente apropiado para la convivencia donde se establezcan relación alumno–docente, 

estimular la comunicación con y entre los alumnos y facilitar el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje que permitan satisfacer las necesidades e intereses de los alumnos. El aporte 

realizado al proyecto se relaciona con incorporar más obras literarias para desarrollar la función 

imaginativa del lenguaje por medio de cuentos, poemas o relatos, para la comprensión de textos 

que llevan al desarrollo de la expresión oral y escrita. 

En la investigación de (López, 2018) titulada “Desarrollo de la oralidad y la escucha en los 

niños de preescolar del primer ciclo a partir de la literatura infantil”; se evidenció como 

problema, cómo proporcionar al niño de preescolar diversas experiencias motivantes por medio 

de la implementación de secuencias didácticas encaminadas a desarrollar y potenciar sus 

procesos de oralidad y escucha a partir de la literatura infantil, desde la óptica de la familia y la 

escuela, entornos que rodean y permean la infancia significativamente. La solución que propone 
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aborda las experiencias literarias realizadas a través de las secuencias didácticas propician en los 

niños de preescolar aprendizaje significativo que abstraen por medio del uso de sus sentidos. El 

aporte que hace al proyecto es: los padres de familia deberían ser motivados e incluidos como 

promotores primarios del desarrollo de la oralidad y escucha por medio de la práctica de la 

literatura infantil. 

En la investigación realizada por (Sandoval, 2005) titulada “El cuento infantil: una 

experiencia de lenguaje integral, en educación infantil” se presentó como problema la necesidad 

de incrementar los niveles lectores y escritores, de crear un espacio ameno tanto para los niños 

como para los docentes; entre las soluciones propone un proyecto de aula enfocado hacia el 

cuento infantil; el estudio de otras áreas del conocimiento y no centrarse sólo en el lenguaje o en 

la literatura; la explicación de los mundos posibles evidenciados en la lectura de los cuentos 

llevó a los docentes a generar en sus estudiantes varios interrogantes, los cuales fueron, 

resueltos algunos poco a poco en el aula y otros fuera de ella. Esta investigación aporta al 

proyecto que la literatura   ayuda a los niños a despertar interés por en la autonomía y creación 

de sus propios textos impulsándolos a ser lectores y productores de textos. 

2.4.2 investigaciones relacionadas con lengua materna y educación infantil 

La investigación realizada por Bruzual, R. (2007) titulada “Fundamentos teóricos y 

metodológicos para la enseñanza de la lengua materna (L1) y segundas lenguas (L2) en 

contextos bilingües” muestra la necesidad de los niños de una comunidad indígena de Venezuela 

expuestos a dos lenguas, de consolidar principalmente su primera lengua. El trabajo plantea un 

cambio de paradigma lingüístico en la enseñanza. Como aporte al presente proyecto explica el 

orden en que los niños adquieren la primera lengua y sugiere actividades para fortalecerla en 

contextos bilingües. 
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La investigación realizada por Dutcher, N. (2003). Denominada “Promise and perils of 

mother tongue education” revela prácticas educativas inefectivas y falta de soporte en el 

aprendizaje de la lengua materna por parte de los profesores, padres o gobierno. Propone 

entrenamiento para maestros, uso apropiado de materiales didácticos, algunas metodologías y 

estrategias. Como aporte al presente proyecto se destaca la importancia del entrenamiento de los 

docentes en cuanto a la metodología apropiada junto con los materiales pertinentes para lograrlo. 

La investigación de (Guarneros Reyes & Lizbeth, 2014), titulada “Habilidades lingüísticas 

orales y escritas para la lectura y escritura en niños preescolares”. Expresó como problema 

describir las relaciones existentes entre lengua oral y escrita en los años preescolares, e 

identificar las habilidades concretas del lenguaje que posibilitan la adquisición de la lectura y la 

escritura convencionales. Entre las soluciones se expresa que las habilidades lingüísticas orales 

relacionadas con el aprendizaje de la lectura y la escritura en preescolar, relacionadas con los 

componentes fonológico y semántico del lenguaje son las que permiten predecir mejor qué niños 

serán buenos lectores. Como aporte con el presente proyecto, delinear una visión del desarrollo 

del lenguaje como un proceso continuo para el desarrollo de las habilidades lingüísticas orales y 

escritas de los niños preescolares. 

El trabajo de (Correa Ramírez, 2000) titulado “La enseñanza de la lengua materna desde el 

enfoque sociolingüístico”, evidenció como problemática que la sociolingüística se fundamenta 

comprender significados. Entre las soluciones destacó enseñar y estudiar la lengua materna desde 

esta perspectiva teórica y metodológica, permite acceder a la comprensión de los procesos 

comunicativos en los que, a su vez, quedan comprometidos los procesos cognitivos y 

socioculturales. El aporte de este proyecto permite conocer los procesos comunicativos y de 

enseñanza de la lengua materna en la primera infancia.   
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El trabajo de (García Ocampo, Manchola Horta, & Sossa Agudelo, 2006) titulado “El 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de preescolar y primero a través de las acciones 

institucionales pedagógicas”. Evidenció como problemática Cómo favorecer las acciones 

institucionales pedagógicas para el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de preescolar 

y primero de la institución Finca la Mesa, sección Juan Bautista Montini de Medellín. Entre las 

soluciones brindan la oportunidad a los estudiantes de expresar sus ideas y compartir sus 

conocimientos con los otros. El aporte de este proyecto deja el diseño de una propuesta didáctica 

que contribuya a fortalecer el acompañamiento institucional para el desarrollo del lenguaje oral 

en los niños. 

El trabajo de (Jaimes Carvajal & Rodriguez Luna, 1996) titulado “Adquisición y desarrollo 

de la lengua materna en el preescolar: enfoques teóricos y metodológicos”, evidenció como 

problemática como modificar las condiciones de los eventos educativos, de tal manera que el 

niño pueda hacer uso de su lengua materna. Entre las soluciones presentan el diseño de una 

propuesta metodológica basada en la concepción de que el niño es un sujeto activo a través de la 

palabra. Como aporte es importante que los docentes conozcan el proceso de adquisición del 

lenguaje para su enseñanza. 

El artículo realizado por Hitotuzi, N. (2006), titulado “The Learner's Mother Tongue in the 

L2 Learning-Teaching Symbiosis” describe estudiantes de una segunda lengua afectados por la 

dualidad de opiniones sobre el método en que deben aprenderla. También registra confusión 

durante las sesiones de la segunda lengua debido al método en que los docentes la enseñan 

(temiendo usar la lengua materna). Por lo cual, el autor propone el uso de la lengua materna en 

clase de inglés para hacer explicaciones rápidas de palabras complejas y preparar a los 
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estudiantes para la realización de una nueva actividad y destaca la importancia de encontrar el 

balance entre el uso de las dos lenguas en cuestión. 

Como aporte al presente proyecto se destaca que el uso de la lengua materna en clase 

favorece la adquisición y puede acelerar el proceso mediante la realización de ejercicios con sus 

pares para aprender vocabulario nuevo al igual que Flash cards, dibujos y/o mímica. Así como la 

importancia de tener en cuenta la cantidad de su uso, en qué momento y por quien se usa. 

2.4.3 Investigaciones relacionadas con literatura infantil y educación infantil 

En la investigación de (Herrero, 2014) titulada “La literatura en el aula de educación 

infantil: propuesta para solucionar el problema de los celos”; se evidenció como  problema, 

cómo por medio de la literatura se contribuye a los valores, siendo el cuento el instrumento 

utilizado como medio para educar en valores y aprender a convivir entre todos de manera 

pacífica; la solución que propone es el diseño de planeaciones con propuestas didácticas y el 

planteamiento realizado en las diferentes actividades que se adaptan a la realidad de un aula de 

educación infantil, tanto las dirigidas concretamente a la enseñanza de valores como las 

propuestas a contribuir una educación global. El aporte que hace al proyecto se orienta a la 

literatura infantil que no solo sirve para formar en el lenguaje, sino que también contribuye a la 

formación de los valores en los niños. El aporte que realiza al proyecto evidencia que la literatura 

infantil no solo sirve para formar en el lenguaje, sino que también contribuye a la formación de 

los valores en los niños. 

En el trabajo de (Escalante & Caldera, 2008) titulado “literatura para niños, una forma 

natural de aprender a leer”; identificaron como propósito  destacar la importancia de la literatura 

infantil para motivar e involucrar a los niños con la lectura a fin de despertar la creatividad y el 

desarrollo de la imaginación; entre las soluciones proponen estimular el poder creativo y 
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desarrollar la imaginación con docentes que orienten y proporcionen estímulos, ofreciendo un 

clima para la lectura y producción de textos literarios, que motiven e involucren al niño, a fin de 

despertar y canalizar su actitud física. El aporte realizado al proyecto se basa en que a través de 

la literatura se puede construir un medio poderoso para la transmisión de la cultura, la 

integración de las áreas del saber: historia, música, arte, psicología, sociología y formación en 

valores. 

Según Bermudo-Benítez, I. (2010), en “La literatura infantil en la escuela primaria”, existe 

una carencia de cultura en los maestros para leer y así invitar a los estudiantes a hacerlo. 

Asimismo, hay una ausencia de preparación de los maestros para acercar a los estudiantes a la 

literatura y a la lectura. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea una metodología, a través de 

talleres, para que los maestros motiven correctamente a los estudiantes y los acerquen al hábito 

de la lectura. Ahora bien, al atacar estas problemáticas se brinda información relevante para la 

presente investigación, tales como explicar la importancia de la relación de la literatura infantil 

con el contexto político y social del país; sugerir acciones para obtener todo el potencial 

educativo de la literatura infantil en el aula y ofrecer ejemplos de las figuras literarias presentes 

en la literatura infantil. 

De acuerdo con (Crippen, 2012) en “The Value of Children’s Literature. Oneota Reading 

Journal”, hay una necesidad de generar hábitos de lectura en los niños, ya que al hacerlo se 

proporcionan opiniones en ellos, conocen sobre la cultura propia y la de otros, desarrollan 

inteligencia emocional, fluye la creatividad, forjan personalidad y desarrollo social; y es una 

manera de transmitir la tradición y la herencia cultural. Sin embargo, esta necesidad va conectada 

con la importancia de escoger los libros correctos para los niños (hay libros con mensajes 
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sesgados, etc.). Es por lo anterior que en el actual ejercicio académico se explica la importancia 

de escoger los libros correctos para los niños de acuerdo a edad, necesidades e intereses. 

Para Baratz, L., Hazeira, H. (2012) , en “Children’s Literature as an Important Tool for 

Education of Sustainability and the Environment”, estamos viviendo una época de grandes 

desastres medioambientales y mucha gente aún no ve la gravedad del asunto, pensando que es 

más un tema “de moda”. Es así que el autor propone, se debe incluir en los programas de 

educación infantil el tema medioambiental, ya que una manera de influir en la conciencia de las 

personas es a través de los valores tomados desde niños, siendo uno de los canales idóneos los 

libros, ya que éstos están conectados con la sociedad y normalmente están hechos con un 

objetivo de influir en los niños. Lo anterior es de suma relevancia para la presente investigación, 

ya que ésta se orienta hacia los temas medioambientales y sostenibles, por esta razón este 

artículo brinda herramientas para profundizar más en ellos. 

2.5 MARCO LEGAL 

En cuanto a la normativa que rige este proyecto de investigación se tuvo en cuenta la Ley 

General de Educación, los lineamientos curriculares en el preescolar, series de orientaciones 

pedagógicas con respecto a la literatura propuestas por el Ministerio de Educación Nacional, 

además de los Derechos Básicos de Aprendizaje.  

2.5.1 Ley 115 de 1994  

En el Artículo 16 numeral b menciona “El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de 

tal manera que facilite, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura” (pág. 5). El 

aprestamiento y motivación de la lecto-escritura es importante para la ayuda en la apropiación de 

la lengua materna utilizando la literatura infantil como base fundamental para el desarrollo, 
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también en áreas como lengua castellana, matemáticas, ciencias (Congreso de la República, 

1994). 

En el Artículo 16 numeral c refiere El desarrollo de la creatividad, las habilidades y 

destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje” (pág. 5). 

La implementación de estrategias pedagógicas creativas ayuda al desarrollo generando un 

aprendizaje significativo. 

En el Artículo 21 numeral m refiere “La adquisición de elementos de conversación y de 

lectura al menos en una lengua extranjera” (pág. 7). El presente proyecto se realiza en una 

institución bilingüe y está enfocado en la apropiación de la lengua materna, por lo tanto, los 

niños están aprendiendo dos idiomas constantemente, aunque surgen algunas dificultades ya que 

los confunden al momento de escribir (Congreso de la República, 1994). 

2.5.2 Lineamientos curriculares en el preescolar 

Expresan que es desde el preescolar en donde se debe poner en juego la habilidad del 

docente para identificar las diferencias y aptitudes del niño, y en donde la creatividad le exigirá 

la implementación de acciones pedagógicas apropiadas para facilitar su avance (Ministerio de 

Educación Nacional, 1997, pág. 19). El proyecto está centrado en crear estrategias pedagógicas 

creativas, que permite implementarlas y así facilitar el avance del aprendizaje en los niños.  

2.5.3 En el Documento N°23 del MEN  

El lenguaje, en el sentido amplio de capacidad de comunicación y simbolización, la lengua 

—oral y escrita—, como sistema de signos verbales compartido por la comunidad a la que 

se pertenece, y la literatura, como el arte que expresa la particularidad humana a través de 

las palabras, son esenciales en la educación inicial, puesto que el desafío principal que se 

afronta durante la primera infancia es tomar un lugar en el mundo de la cultura, es decir, 



29 

 

 

reconocerse como constructor y portador de significado (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014). 

Es por ello, que acceder a la literatura en la primera infancia, posibilita construir 

significados de la cultura, adquirir autonomía, expresar gustos, sueños, temores e intereses. 

Puede usarse como estrategia para el desarrollo de la apropiación de la lengua materna, 

permite la expresión de ideas y la construcción de mundos posibles, lo que aporta a la solución 

de problemas. 

2.5.4 Derechos básicos de aprendizaje 

En el Propósito 1, principio 5 “Propone su punto de vista en espacios de construcción 

colectiva” (pág. 13). “Reconoce que los demás pueden tener un punto de vista diferente al suyo y 

los escucha” (pág. 13). Propósito 2, principio 8 “Identifica palabras que riman en juegos con la 

música, las rondas, la poesía, juegos corporales, entre otros” (Ministerio de Educación Nacional, 

2016, pág. 14).  

Al incluir la literatura infantil se pueden trabajar rimas, juegos que ayudan a identificar 

palabras para la apropiación de la lengua materna. 

Propósito 2, principio 9 “Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a 

propósito de lo que percibe en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas 

web, entre otros)” (pág. 15). Propósito 2, principio 9 “Identifica letras que le son cotidianas y 

las asocia en diferentes tipos de textos (pancartas, avisos publicitarios, libros álbum, revistas, 

entre otros)” (pág. 15). Propósito 2, principio 9 “Explora diferentes tipos de texto y reconoce su 

propósito (recetarios, libro álbum, cuento, diccionarios ilustrados, enciclopedias infantiles, 

cancioneros, entre otros)” (Ministerio de Educación Nacional, 2016, pág. 13). 
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Al implementar la literatura infantil se trabajan diversos recursos como: los cuentos con 

imágenes, palabra; estos ayudan a propiciar la creatividad e imaginación en los niños para 

escribir y contar historias, de esta manera se apropian de su lengua materna, identificando las 

letras del abecedario.  

Propósito 2, principio 10 “Se interesa por saber cómo se escriben las palabras que 

escucha” (pág. 13). Propósito 2, principio 10 “Identifica y asocia los sonidos de las letras que 

escucha en las lecturas y los vincula con sus propias grafías o seudoletras para escribir lo que 

quiere o necesita expresar (una historia, una invitación, una carta, una receta, etc.)” (pág. 13). 

Propósito 2, principio 10 “Escribe su nombre propio con las letras que conoce” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016, pág. 13). 

Al implementar distintas estrategias pedagógicas creativas se puede trabajar la escritura, 

fortaleciendo la apropiación de la lengua materna. Utilizando la literatura infantil se incentiva a 

los niños a reconocer su propia lengua y al mismo tiempo utilizarla; al trabajar la lengua 

materna, los niños podrán identificar las letras que componen su nombre. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

El capítulo comprende el tipo o enfoque de la investigación, las técnicas o instrumentos de 

recolección de información utilizados, la población y muestra, además de las actividades 

investigativas realizadas. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

En este apartado se presenta el tipo y enfoque de la investigación  

3.1.1 Investigación acción  

Es un método orientado hacia la reflexión “de la práctica pedagógica individual de cada 

docente” con miras al perfeccionamiento y transformación de los procesos educativos (Restrepo 

Gómez, 2002, pág. 1). 

Kurt Lewin, citado por Latorre (2003), describió la investigación-acción como “ciclos de 

acción reflexiva. Cada ciclo se compone de una serie de pasos: planificación, acción y 

evaluación de la acción. Comienza con una «idea general» sobre un tema de interés sobre 

el que se elabora un plan de acción. Se hace un reconocimiento del plan, sus posibilidades 

y limitaciones, se lleva a cabo el primer paso de acción y se evalúa su resultado. El plan 

general es revisado a la luz de la información y se planifica el segundo paso de acción 

sobre la base del primero (pág. 37). 
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Fuente: (Lewin, 1946) Action Research and Minority Problems, Journal of social Issues 

En el gráfico anterior, se presenta el espiral de la investigación-acción tomado de Lewin (1946) ; 

lo define como ciclos reflexivos  en el cual,  primero surge una idea principal  creando un plan de 

acción, con el fin de mirar hasta que limite se pueden llegar en el proyecto, luego se ejecuta para 

ser evaluado logrando evidenciar cuales son las falencias presentadas; dado el caso de errores en 

la propuesta inicial se retrocede realizando ciclos a manera de espiral para llegar a  un nuevo 

plan de acción.  

3.1.2 Enfoque Cualitativo  

Autores como (Hernández S, Fernández C, & Baptista L, 2014) sostienen que el enfoque 

cualitativo, analiza la recolección de datos, permite descubrir cuáles son los interrogantes más 

significativos de investigación; y después pasar a un proceso de interpretación. “El enfoque 

cualitativo busca principalmente la “expansión” de los datos y de la información” (pág. 10). 
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Existe una relación directa entre la práctica pedagógica y el proyecto de grado; el proceso 

inició con la observación participante en la cual se evidenció el problema, de allí surgió la 

pregunta de investigación para de esta manera trazar los objetivos que orientan la presente 

investigación. Las teorías que sustentaron el proyecto fueron “teoría de las inteligencias 

múltiples” Howard Gardner, “Teoría de base constructivista” Isabel Solé y “Teoría cognitiva” 

Jean Piaget, dichas teorías permitieron realizar el diagnóstico de acuerdo con las dimensiones del 

desarrollo infantil y a los DBA correspondientes al área de lengua castellana. Siendo coherentes 

con los resultados de la caracterización o diagnóstico se ajustaron las estrategias y se planearon 

las actividades con el propósito de responder a las demandas observadas, evaluando su 

efectividad mediante una rejilla. A partir de ese momento inició un ciclo reflexivo mencionado 

por el autor. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

“Se entiende por población al conjunto total de individuos, que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado” (Hernández, 

2013, pág. 2). 

El proyecto fue realizado en dos instituciones educativas privadas de Bucaramanga 

(Santander, Colombia). La primera está ubicada en el barrio Alarcón, y la segunda ubicada en 

Lagos del Cacique. 

La investigación abarca a docentes de Transición y Primero de primaria de las instituciones 

mencionadas y, de esta manera, asombrar a niños y niñas de edades entre los 5 a los 7 años. 

 A continuación, se presenta la tabla 1, con datos relacionados a la población y muestra 

bajo estudio. En el 2018 hubo una población de 92 niños y niñas de los cuales se escogió un aula 
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por practicante, dando una muestra de 51 estudiantes; y en el 2019 hubo una población de 94 

alumnos continuando con los grados anteriores dando una muestra de 53 infantes. 

Tabla 1. Población y muestra 

Período: Segundo semestre de 2018 Período: Primer semestre de 2019 

Instituciones Grado 

(P) (M) 

Instituciones Grado 

(P) (M) 

Niños 

(as) 

Niños Niñas 

Niños 

(as) 

Niños Niñas 

Institución 1 

Transición 

A 

15 9 6 

Institución 1 

Primero 

A 

16 11 5 

Transición 

B 

14 9 5 

Primero 

B 

15 10 5 

Total (M)  29 29 14 15 Total (M) 31 31 21 10 

Institución 2 Primero  63 13 9 Institución 2 Primero 63 13 9 

Total (M) 22 63 13 9 Total (M) 22 63 13 9 

Total 

General 

(M) 51 92 19 19 
Total 

General 

(M) 53 94 34 19 

Fuente: (Nanclares M, Ortíz P, & Pereira M, 2019) 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 La observación 

(Cubero, 1989) “La observación es una técnica que el profesor utiliza de una manera 

espontánea. Se trata, en este caso, de que lo haga de una forma más sistematizada” (pág. 55). 
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Realizándose a través de la percepción se detallan características del contexto como las 

descripciones de los niños y del clima del aula de clase.  

3.3.2 Diario pedagógico 

Para (Porlán & Martín, 2000) el diario de campo es un “recurso metodológico donde el 

profesor anota las observaciones, recoge las entrevistas, describe el contenido de los materiales 

de clase, compara y relaciona las informaciones, establece conclusiones y toma decisiones sobre 

los siguientes pasos de la experimentación” (pág. 2).  En los diarios de campo del presente 

proyecto, se describen situaciones de la jornada diaria, el desempeño de los niños durante 

intervenciones particulares. También se realizan reflexiones basadas en los autores que 

acompañan el proceso, se destaca el desarrollo de funcionamientos cognitivos, se comentan 

casos especiales, se adicionan fotografías y se reflexiona sobre las fortalezas y debilidades del 

ejercicio docente (Ver anexo 1). 

3.3.3 Rejillas o rúbricas 

(Felxas & Cornejo, 1996) “La rejilla es un instrumento de evaluación de las dimensiones y 

estructura de significado personal. Pretende captar la forma en la que una persona da sentido a su 

experiencia en sus propios términos”  (pág. 10). Permite evaluar las acciones de los niños por 

medio de los descriptores de desempeño en los siguientes términos: siempre, casi siempre y 

algunas veces (Ver anexo 2). 

3.3.4 Fotografías  

Forma parte de las técnicas audiovisuales que permiten recolectar información. (Hernández 

S, Fernández C, & Baptista L, 2014). 

La fotografía permite documentar los procedimientos y desempeño de los niños en cada 

actividad y en el quehacer diario (Ver anexo 3). 
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3.3.5 Aspectos Éticos 

Se envió carta de consentimiento a las instituciones bajo estudio, para solicitar el uso del 

nombre en este documento y la toma de fotografías, una de ellas, la institución 2 no permitió este 

uso, por lo cual se menciona que el trabajo se realizó en dos instituciones privadas de 

Bucaramanga. 

Además, el uso de fotos se restringe únicamente a los trabajos de los niños durante las 

intervenciones realizadas (Ver anexo 4). 

3.4 ACTIVIDADES REALIZADAS 

En este apartado se presentas las actividades relacionadas según los objetivos específicos. 

Tabla 2. Actividades realizadas a partir del objetivo específico 1 

Objetivo específico 1. Caracterizar el estado actual del uso de la literatura infantil, la 

apropiación de la lengua materna y la utilización de estrategias pedagógicas creativas en 

dos instituciones educativas de Bucaramanga (Colombia). 

Revisión bibliográfica sobre uso pedagógico de la 

literatura infantil, apropiación de la lengua materna, 

estrategias pedagógicas creativas, como base para la 

recolección de información en las instituciones. 

Producto 

 

Cuadro con la caracterización del 

uso de la literatura infantil, la 

apropiación de la lengua materna 

y la utilización de estrategias 

pedagógicas creativas en las dos 

Diseño o adaptación de rejillas o instrumentos de 

recolección de información. 

Recolección de información utilizando los 

instrumentos diseñados o adaptados. 
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Organización y análisis de la información 

recolectada. 

instituciones educativas de 

Bucaramanga (Colombia). 

Elaboración de documento síntesis de la 

caracterización institucional realizada. 

Fuente: (Nanclares M, Ortíz P, & Pereira M, 2019) 

Relacionado con el primer objetivo específico dentro de las actividades realizadas para 

alcanzarlo se procedió a realizar una revisión bibliográfica sobre el uso pedagógico de la 

literatura infantil, apropiación de la lengua materna, estrategias pedagógicas creativas, como base 

para la recolección de información en las instituciones. Se diseñaron y adaptaron unos 

instrumentos de recolección de información, organizando y analizando la información 

recolectada con el fin de elaborar un documento síntesis de la caracterización institucional 

realizada. Como producto se elaboró un cuadro con la caracterización del uso de la literatura 

infantil, la apropiación de la lengua materna y la utilización de estrategias pedagógicas creativas 

en las dos instituciones educativas de Bucaramanga (Colombia). 

Tabla 3. Actividades realizadas a partir del objetivo específico 2 

Objetivo específico 2. Ajustar creativamente estrategias pedagógicas, basadas en la 

literatura infantil, a las necesidades e intereses relacionados con el proceso de 

apropiación de la lengua materna en niños de 5 a 7 años de los grados transición y 

primero de primaria de las instituciones bajo estudio. 

Búsqueda de estrategias pedagógicas 

relacionadas con la literatura infantil, la 

Producto 
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apropiación de la lengua materna, existentes en 

la web. 

Estrategias ajustadas creativamente, 

basadas en la literatura infantil a las 

necesidades e intereses relacionados 

con el proceso de apropiación de la 

lengua materna en niños de 5 a 7 años 

de los grados transición y primero de 

primaria de las instituciones bajo 

estudio.  

Análisis y pre-selección de las estrategias 

pedagógicas más pertinentes con respecto al 

contexto institucional caracterizado. 

Adaptación de las estrategias pedagógicas pre-

seleccionadas al contexto institucional. 

Fuente: (Nanclares M, Ortíz P, & Pereira M, 2019) 

Se realizó una búsqueda en la web de estrategias pedagógicas relacionadas con la literatura 

infantil, la apropiación de la legua materna, existentes en literatura científica y en la web, 

después se analizó y se pre-seleccionaron las estrategias pedagógicas más pertinentes y se 

adaptaron al contexto institucional caracterizado.  

Como producto se adaptaron las estrategias creativamente, basadas en la literatura infantil 

a las necesidades e intereses relacionados con el proceso de apropiación de la lengua materna en 

niños de 5 a 7 años de los grados transición y primero de primaria de las instituciones bajo 

estudio.  

Tabla 4. Actividades realizadas a partir del objetivo específico 3 

Objetivo específico 3. Aplicar actividades pedagógicas, coherentes con las estrategias, a 

la población bajo estudio 
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Revisión bibliográfica y en la web de actividades pedagógicas 

relacionadas con la literatura infantil y la apropiación de la 

lengua materna. 

Producto 

Actividades 

pedagógicas 

aplicadas 

coherentemente con 

las estrategias, a la 

población bajo 

estudio. 

Análisis y elección de actividades pedagógicas coherentes con 

las estrategias adaptadas. 

Diseño o ajuste de actividades pedagógicas coherentes con las 

estrategias adaptadas. 

Implementación de actividades pedagógicas diseñadas o 

ajustadas en la población bajo estudio. 

Valoración de la efectividad de las actividades pedagógicas 

implementadas. 

Fuente: (Nanclares M, Ortíz P, & Pereira M, 2019) 

En relación al tercer objetivo específico se realizó una revisión bibliográfica en la web de 

actividades pedagógicas relacionadas con la literatura infantil y la apropiación de la lengua 

materna. Se analizaron y seleccionaron las actividades pedagógicas coherentes con las estrategias 

adaptadas. Se diseñaron o ajustaron para implementarlas a la población bajo estudio realizando. 

Finalmente, una valoración de la efectividad de las actividades pedagógicas implementadas. 

Como producto se presentan las actividades pedagógicas aplicadas coherentemente con las 

estrategias, a la población bajo estudio. 
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Tabla 5. Actividades realizadas a partir del objetivo 4 

Objetivo específico 4. Elaborar un sitio web con las estrategias pedagógicas más 

efectivas en su aplicación, en cuanto a la apropiación de la lengua materna, orientado a la 

comunidad educativa. 

Comparación de las estrategias y actividades pedagógicas 

de acuerdo con su efectividad en la implementación. 

Producto 

Sitio web diseñado con las 

estrategias pedagógicas 

más efectivas en su 

aplicación, orientada a la 

comunidad educativa. 

Selección de las estrategias y actividades pedagógicas más 

efectivas en cuanto a la apropiación de la lengua materna. 

Diseño del sitio web para socialización de los resultados. 

Construcción del sitio web diseñado. 

Socialización del sitio web y los resultados con los 

maestros y compañeros. 

Fuente: (Nanclares M, Ortíz P, & Pereira M, 2019) 

Se realizó una comparación de las estrategias y actividades pedagógicas de acuerdo con su 

efectividad en la implementación; se seleccionaron las más efectivas en cuanto a la apropiación 

de la lengua materna. Se diseñó el sitio web y se construyó para socializar los resultados con la 

comunidad educativa. Como producto se organizó el sitio web diseñado con las estrategias 

pedagógicas más efectivas en su aplicación, orientada a la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados a partir de cada uno de los objetivos específicos 

planteados. 

4.1 Resultado a partir del objetivo 1 

Entrega de un cuadro con la caracterización del uso de la literatura infantil, la apropiación de la 

lengua materna y la utilización de estrategias pedagógicas creativas en las instituciones bajo 

estudio. 

Tabla 6. Cuadro de caracterización 

NIVEL 

Necesidad u 

oportunidad de 

mejora 

Descripción Evidencia 

Institucional Apropiación de la 

Lengua Materna 

en contexto 

bilingüe 

Se observa confusión por 

parte de los niños con los 

dos idiomas presentes en 

la institución: español e 

inglés. 

  

Institucional Acompañamiento 

en los procesos de 

Lectura 

Algunos niños presentan 

dificultad en la lectura de 
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cuentos, textos e 

instrucciones escritas. 

Institucional Monotonía y falta 

de creatividad en 

las actividades de 

lecto-escritura 

Se observa falta de 

creatividad e innovación 

en las actividades 

propuestas a los niños. 

Se realizan dictados, 

copiados del tablero, 

fichas, guías. 

  

Fuente: (Nanclares M, Ortíz P, & Pereira M, 2019) 

Por su parte, se realizaron cuadros a partir de las dimensiones y los derechos básicos de 

aprendizaje; para valorar dichos criterios se emplearon los términos siempre, casi siempre y 

algunas veces. Se acompañó a los niños durante el siguiente periodo de tiempo: 

Institución 1: desde el segundo semestre de 2018 en el que los niños se encontraban en el 

grado de transición, hasta el primer semestre de 2019 donde los niños ya se encontraban en el 

grado de primero primaria. 

Institución 2: Se trabajaron dos grupos, el primero durante el segundo semestre de 2018 

donde los niños se encontraban en el grado de primero primaria y el segundo grupo se acompañó 

durante el primer semestre de 2019 el cual se encontraba en el mismo grado (primero primaria). 

 A continuación, se remite a los anexos relacionados con los siguientes cuadros: 
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El primero con la caracterización inicial realizada en agosto de 2018 basada en las 

principales dimensiones del desarrollo para los dos grupos de transición (Ver anexo 5).  

El segundo con la caracterización inicial realizada en agosto de 2018 basada en los Derechos 

Básicos de aprendizaje Volumen 2 (2016) en el área de lenguaje para el grupo que se encontraba 

en primero de primaria (Ver anexo 6). 

Y el tercero, con la segunda caracterización realizada en marzo de 2019 basada en los 

Derechos Básicos de aprendizaje Volumen 2 (2016) en el área de lenguaje para los tres grupos 

que se encontraban en primero de primaria. (Ver anexo 7). 

De acuerdo al contexto institucional se trabaja por dimensiones como lo establece los 

Lineamientos Curriculares del Preescolar, clasificándolas para atender de manera integral cada 

aspecto del desarrollo de los niños; y a partir de primero primaria se trabajan los DBA 

relacionados con los estándares básicos de competencias en este caso para el proyecto se retoman 

los de lenguaje. 

4.2 Resultado a partir del objetivo 2 

Estrategias ajustadas creativamente, basadas en la literatura infantil a las necesidades e intereses 

relacionados con el proceso de apropiación de la lengua materna en niños de 5 a 7 años de los 

grados transición y primero de primaria de las instituciones bajo estudio.  

Para la adaptación de las estrategias se realizó una consulta previa de diferentes autores 

(Campos, 2000 y Bravo 2008). A partir de ellas se ajustaron las siguientes, basadas en la 

literatura infantil, para favorecer el desarrollo de la apropiación de la lengua materna: estrategia 

para la transferencia de conocimientos a través de la literatura; estrategia que potencian el 

aprendizaje basadas en la literatura infantil para la apropiación de la lengua materna y estrategia 

de manejo adecuado y eficiente de los recursos didáctico por parte de las autoras del proyecto. 
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En la tabla 7 se pueden apreciar las estrategias con su respectiva descripción y la relación 

que tienen con el proyecto de investigación. 

Tabla 7. Estrategias ajustadas creativamente, basadas en la literatura infantil a las necesidades 

e intereses relacionados con el proceso de apropiación de la lengua materna 

Nombre de la 

Estrategia 

¿En qué Consiste? 

Autor o 

Autores  

Relación con el proyecto 

Estrategia para la 

transferencia de 

conocimientos a 

través de la 

literatura y 

actividades 

creativas.  

Se abre la espiral del 

conocimiento, ya que a 

partir del concepto o 

conceptos clave ya 

aprendidos, se plantean 

nuevas preguntas, nuevas 

situaciones y nuevas líneas 

para el aprendizaje de otras 

nociones. (Campos, 2000) 

Campos 

Yolanda 

(2000) 

Importancia de generar 

espacios en donde la 

literatura sea la 

base para adquirir nuevos 

conocimientos, a través de 

conceptos aprendidos para 

el desarrollo del proceso 

enseñanza -aprendizaje.  

Estrategia que 

potencia el 

aprendizaje 

basadas en la 

literatura infantil y 

para la apropiación 

Es una postura vinculada a 

la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard 

Gardner; donde las diversas 

mentes trabajan con 

diferentes combinaciones de 

Bravo 

Salinas, 

Néstor 

(2008)  

La importancia de potenciar 

la adquisición de la lengua 

materna puesto que las 

habilidades que se adquieren 

serán útiles para la vida 

cotidiana en la comprensión 
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de la lengua 

materna. 

 

representaciones mentales. 

(Bravo, 2008) 

del mundo y la resolución 

de problemas. 

Estrategia de 

manejo adecuado y 

eficiente de los 

recursos didácticos 

por parte de las 

autoras del 

proyecto. 

 

Tienen como finalidad 

sensibilizar al estudiante 

con lo que va a aprender; y 

esta sensibilización hacia el 

aprendizaje integra tres 

ámbitos: la motivación, las 

actitudes y el afecto. 

(Bravo, 2008) 

Bravo 

Salinas, 

Néstor 

(2008)  

Se pueden utilizar diversos 

recursos pedagógicos por 

parte de las autoras del 

proyecto, que permitan el 

desarrollo satisfactorio de 

los procesos de enseñanza- 

aprendizaje de los niños. 

Fuente: (Nanclares M, Ortíz P, & Pereira M, 2019) 

4.3 Resultado a partir del objetivo 3 

Actividades pedagógicas aplicadas coherentemente con las estrategias, a la población bajo 

estudio. 

Durante los dos semestres se realizaron proyectos de aula que “son un proceso colectivo 

que se van estructurando a través de la indagación, el planteamiento de soluciones a las 

preguntas y los problemas que surgen en el conocimiento del mundo. Su tiempo de duración es 

proporcional al interés de los niños, y de los maestros” (Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

Para llevarlo a cabo se realiza una búsqueda de alternativas como lo son las estrategias que 

orienten el proceso para alcanzar el objetivo, todo esto a partir de actividades de carácter 

pedagógico  que permitan a los estudiantes no solamente adquirir la información necesaria, sino 

también habilidades y actitudes permitiendo dar respuesta al problema. 
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En el segundo semestre de 2018 se llevó a cabo dos proyectos de aula llamados “como lo 

que escribo” y “seré lo que me guste ser” en cada uno se realizaron 15 actividades. 

Por su parte, en el primer semestre de 2019 se llevó a cabo otro proyecto de aula 

denominado “Ciudadanos del mundo” con temáticas relacionadas con el cuidado del medio 

ambiente solución a problemáticas de la sociedad, y un total de 16 actividades dando un 

promedio de 46 durante los dos semestres. Cada una contenía un fundamento teórico y 

conceptual con su respectivo tema, competencia y descriptor de desempeño; además de un inicio, 

desarrollo y finalización, recursos y tiempo estimado (Ver Anexo 8).  La efectividad de las 

actividades se evaluó a través de una rúbrica teniendo en cuenta los descriptores de desempeño 

de las planeaciones evaluando con siempre, casi siempre y algunas veces (ver anexo 2) y el 

instrumento para recolectar la información fue el diario pedagógico (ver anexo 1). 

4.4 Resultado a partir del objetivo 4 

Sitio web diseñado con las estrategias pedagógicas más efectivas en su aplicación, orientada a la 

comunidad educativa. 

Las actividades más efectivas se plasmaron en una página web que puede observarse en la 

siguiente URL:fotos del contenido con un escrito en la parte inferior: 

https://educacionpreescola8.wixsite.com/creatividadliteraria 

 

  

file:///E:/A-UNAB%202019/2019/PROYECTO%202019-1/trabajos%20avance/avances%20abril%209/fotos
https://educacionpreescola8.wixsite.com/creatividadliteraria
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron a partir de la 

respuesta a la pregunta problema; el impacto a la comunidad. Y los resultados de la 

investigación. 

5.1 CONCLUSIONES 

La investigación realizada permitió responder la pregunta problema sobre cuáles 

estrategias pedagógicas creativas, basadas en la literatura infantil, son más efectivas en promover 

la apropiación de la lengua materna. 

Fueron seleccionadas como se menciona en el marco conceptual, porque comprendían las 

estrategias básicas de comprensión de textos- formular predicciones, plantearse preguntas sobre 

el texto, clarificar y resumirlo (Bassedas, Huguet, & Solé, 2008, pág. 78). 

 Las tres estrategias que se implementaron resultaron efectivas en las actividades 

pedagógicas en que se analizaron. Estas estrategias, ordenadas de acuerdo con su efectividad, 

fueron:  

- Estrategias para la transferencia de conocimientos a través de la literatura y actividades 

creativas. 

- Estrategias que potencian el aprendizaje basadas en la literatura infantil y actividades 

creativas para la apropiación de la lengua materna. 

-  Estrategias de manejo adecuado y eficiente de los recursos didácticos. 

Con la implementación de estas estrategias se vio avance en los niños en relación a la 

expresión oral y escrita; en la apropiación de los componentes del lenguaje (fonológico, 
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semántico, gramatical y pragmático); al igual que el uso de otros lenguajes como el pictórico, 

musical y corporal. 

La investigación realizada generó un impacto positivo en los maestros y niños que 

participaron en el estudio. Se evidenció que los docentes y niños de las instituciones se sentían 

atraídos por las nuevas y variadas estrategias trabajadas en cuanto a la literatura infantil dando 

oportunidad para fortalecer la apropiación de la lengua materna; generando espacios en donde se 

incentivó el entusiasmo, la creatividad y el querer aprender. 

A partir de cada uno de los objetivos específicos se plantean las siguientes conclusiones: 

La caracterización que se realizó en los grados transición y primero a partir de las 

dimensiones y los DBA de lenguaje, permitió observar el estado en el que se encontraban los 

niños de acuerdo a cada uno de los ítems, para ajustar estrategias y aplicar actividades a las 

necesidades específicas de los niños (Ver anexo 5,6,7). 

Al ajustar las estrategias pedagógicas basadas en la literatura infantil, se involucraron los 

diferentes lenguajes (verbal, musical, platico y corporal), que permitieron valerse de diversas 

herramientas para la resolución de problemas y situaciones de la vida cotidiana. 

Derivado del tercer objetivo, la implementación de actividades pedagógicas permitió el 

desarrollo y la activación de acciones cognitivas tales como: la formulación de hipótesis, la 

expresión de la confusión ante palabras complejas, la transferencia de lo comprendido a otros 

contextos, el uso de la imaginación y creatividad que conducen al desarrollo de su intelecto. 

El último objetivo basado en el diseño de una wix, plataforma que permite crear una 

página web para recopilar, clasificar, organizar, compartir y socializar, en este caso, las 

estrategias, actividades, recursos y los productos de los niños elaborados durante la realización 
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de la práctica pedagógica, brindando a los maestros nuevos ambientes de aprendizaje orientados 

hacia la apropiación de la lengua materna 

Este trabajo permitió a las autoras desarrollar habilidades docentes, tales como: 

creatividad, innovación, paciencia, dedicación, integración de los DBA y de la literatura como 

actividad rectora, a los proyectos de aula. Se fortaleció la empatía, la capacidad de escucha, con 

los estudiantes y las maestras.  

El articular los proyectos de aula con los de la institución ayudó a las autoras a 

desenvolverse en diferentes situaciones relacionadas con los temas, los de las instituciones 

podrían no tener relación al proyecto trabajado, pero era allí en donde la creatividad e 

imaginación fluyera para dar solución y poderlos incorporar. 

Se profundizó en la literatura existente y así implementar estrategias pertinentes para la 

apropiación de la lengua materna en los niños. Por otra parte, las autoras mejoraron su formación 

investigativa apropiándose de la estructura de un trabajo de investigación articulando la relación 

teoría, práctica investigación tanto en el aula como en el proyecto. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Para futuros trabajos relacionados con el tema bajo estudio se recomienda: usar los DBA y 

la literatura como actividad rectora, al momento de elaborar las planeaciones de las actividades a 

trabajar con los niños. 

Seguir utilizando la literatura infantil para el aprendizaje de los niños, ya que crea 

ambientes reales o imaginarios en donde pueden expresar lo que sienten o los nuevos saberes 

adquiridos, lo cual permite acercarse y apropiarse del mundo que los rodea.  
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Es importante fortalecer la apropiación de la lengua materna desde que el niño comienza 

sus interacciones sociales y si se quiere enseñar un nuevo idioma es fundamental incorporarlos 

para que haya un aprendizaje significativo, puesto que si no se aprende una lengua antes de 

aprender otra habrá confusión al momento de relacionarlas e identificarlas.  

Se sugiere involucrar a los docentes y padres de familia, para que desarrollen un plan 

eficaz y colorativo donde la literatura sea base de adquisición de lenguaje. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Diario Pedagógico 

Diario Pedagógico #7 

María Carolina Pereira Salazar 

 

Fecha:  16 – 19 de Octubre 

Hora: 8:00 am a 12:00 pm 

Lugar: NEWPORT SCHOOL 

Temas: Abecedario, profesiones, oficios, biólogo, 

biólogo marino, veterinario, zoólogo. 

Literatura, lecto-escritura. 

 

Descripción de la actividad 

Martes, Octubre 16. 

 

Actividad #1 No se realizó intervención. 

 

No se realizó intervención ya que se celebró en la 

institución el día de la raza. 

 

 

Indicadores de desempeño 

 

Registro de la información: 

(detallado) 

 

 

 

 

Actividad #1   No se realizó 

intervención. 
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Actividad #2 ¡Soy un animal! 

Miércoles, Octubre 17. 

Se narró el cuento ¡Soy un animal!  de Alfredo 

Soderguit y se creó un espacio de participación y 

socialización, en el cual los niños comentaban 

acerca de los animales que conocían. Para 

culminar, los niños debían reconocer nueve 

sonidos de animales y asociarlos con los nombres 

escritos en una “guía”. 

 

 

Indicadores de desempeño 

1. Escucha atentamente la lectura de un cuento. 

2. Comparte su conocimiento sobre los animales.  

3. Reconoce el sonido de determinado animal. 

4. Asocia el sonido de un animal con su 

respectivo nombre escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad #2 ¡Soy un animal! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(En esta foto le estaba diciendo a 

los niños que se acercaran a oler 

el cuento)  
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Inicié la actividad mostrándole a 

los niños el cuento ¡Soy un 

animal! y preguntándoles: 

“De qué creen que se trata este 

cuento?”, “¿Ya lo conocían?” 

Ninguno lo había leído antes. 

 

Durante la narración, los niños 

estuvieron atentos y hacían 

comentarios sobre cada animal 

que aparecía en las páginas. 

Realmente es un tema que les 

interesa mucho. 

 

 

Una vez acabé de narrar el 

cuento, les hice preguntas sobre 

estos animales; ellos respondían 

efusivamente y hablando varios a 

la vez como es usual. 

 

Les expliqué que debían respetar 

la palabra de los demás y que 
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Actividad #3  ¿Qué sabemos de los animales? 

Jueves, Octubre 18. 

 

Se entregaron a cada niño tres palabras en 

pequeños trozos de papel, relacionadas con cinco 

animales dispuestos en el suelo del salón. Los 

hablarían por turnos, de esta 

manera alzaban la mano para 

participar. 

 

Para finalizar, entregué una 

“guía” a cada niño en donde 

estaban escritos nueve nombres 

de algunos animales vistos en el 

cuento, y les indiqué lo que 

debían hacer. 

 

Daniel estaba sentado con 

Nicolás y Danna estaba sentada 

con Luciana. A Nicolás y a 

Luciana les pedí que le 

colaboraran a sus compañeros de 

mesa a leer las palabras, ya que 

ellos aún presentan dificultad en 

la lectura.  

De igual manera, entre todos 

leímos las palabras en voz alta 

con el fin de respetar el ritmo de 

los niños que no se encuentran 
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niños debían leerlas, pasar al frente de los 

animales y ubicarlas debajo de cada animal según 

correspondía. 

 

 

Indicadores de desempeño 

1. Lee palabras sencillas sin ayuda. 

2. Asocia características y objetos relacionados 

con un animal con su respectiva imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todavía en el nivel promedio del 

curso. (Daniel y Danna) 

 

Reproduje los sonidos desde mi 

celular con ayuda de los 

parlantes del salón: primero los 

sonidos más fáciles y fui 

aumentando la dificultad. Le 

pedí a los niños que hicieran 

silencio y estuvieran muy 

atentos. Así fue, prestaron 

atención a todos los sonidos y 

adivinaron la mayoría, 

sorprendiéndome ya que algunos 

eran difíciles de reconocer como 

los sonidos de las aves.  

Les mostré la imagen de cada 

animal desde el cuento, para que 

les resultara más fácil asociarlos 

con el sonido que acababa de 

sonar y pudieran verificarlos. 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad #4 ¿A qué sabe la Luna? 

Viernes, Octubre 19. 

 

Se mostró a los niños el cuento ¿A qué sabe la 

Luna? por medio de un ipad mientras se 

realizaban preguntas acerca de sus protagonistas. 

Después, se les entregó un “tablero” en una hoja 

en el que debían responder tres preguntas sobre el 

cuento y finalizar con un dibujo. 

 

Indicadores de desempeño 

1. Escribe uno o varios renglones de manera 

convencional. 

2. Usa su discurso para dar cuenta de lo que pasa 

en el cuento, retomando fragmentos de la 

información icónica y/o textual de la historia, y 

(Ubicados en parejas en el 

desarrollo) 

 

 

 

Actividad #3  ¿Qué sabemos de 

los animales? 

 

   

 

 

Para esta actividad tuve menos 

tiempo y nos tocó ir al salón de 

música, ya que afuera en la calle 

había mucho ruido proveniente 

de una obra. 

En el piso del salón había un 

cuadrado hecho en cinta pegante 

que aproveché para indicar a los 

niños dónde debían sentarse (en 
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proporcionando información necesaria para que 

sea comprendida su idea. 

 

 

Valoración objetiva 

 

Hay que dejar que también hablen los pequeños, 

no sólo la maestra. La manera de preguntar hará 

que tengan que utilizar más o menos el lenguaje 

para responder. Las preguntas cerradas hacen que 

los niños sólo utilicen una palabra, un 

monosílabo. Las preguntas en las que se pide la 

hipotetización, la anticipación, la predicción o la 

verbalización de acciones hechas, son situaciones 

en que damos más oportunidades para que los 

pequeños utilicen el lenguaje oral. (Bassedas, 

Huguet, Solé, 2008, p.88). 

 

 

 

Comentario personal 

Esta recomendación leída en el libro y 

proveniente también de mi asesora de práctica, la 

tres lados del cuadrado), y 

ubiqué los cinco animales en la 

línea superior del cuadrado. 

 

Le pedí a Federico que me 

ayudara a entregar tres palabras a 

cada niño. A Daniel y a Dana 

(sin que se dieran cuenta) les 

escogí las palabras más fáciles, 

con el fin de respetar el nivel de 

aprendizaje en el que se 

encuentran y no generarles 

frustración. 

 

Cada niño leyó sus palabras en 

voz baja y luego invité de a uno 

en uno a pasar adelante, leer en 

voz alta las palabras (una por 

una) y ubicarlas debajo del 

animal que creyeran 

correspondiente (aquí también 

iría subrayado de gris: 

percepción visual). 
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he venido implementando en las actividades que 

realizo, especialmente en las relacionadas con la 

literatura, ya que les permite a los niños usar su 

imaginación, ejercitar su memoria y poner en 

práctica el pensamiento crítico. Quisiera poder 

disponer de más tiempo para este tipo de 

procesos, pero sólo tengo 40 minutos para realizar 

las tres partes de mi intervención (inicio, 

desarrollo y evaluación) Sin embargo, trato de ser 

más flexible y permitir la conversación con los 

niños y entre los niños sobre los temas que 

abordamos durante la actividad. 

 

Reflexión pedagógica 

Enseñanza: La Maestra:  

Esta semana puse en práctica las actividades que 

diseñamos y planeamos junto con mis dos 

compañeras de proyecto. Me sentí satisfecha con 

la mayoría de ellas y obtuve una respuesta 

positiva de los niños. Siento que empleé recursos 

nuevos y dediqué suficiente tiempo para la 

elaboración del material didáctico.  

 

Por ejemplo: 

A Nicolás le salió la palabra 

ternero y se notaba un poco 

confundido, entonces le pregunté 

“¿Quién es la mamá del 

ternero?” Una vez le dije eso, él 

comprendió dónde debía ubicar 

esta palabra. 

 

 

Actividad #4  

 

 

 

(Leyendo el cuento desde el 

ipad) 

 

Invité a los niños a reunirse a mi 

alrededor para “narrarles” el 

cuento ¿A qué sabe la Luna? por 
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En la observación que realizó mi asesora de 

práctica (Yaneth), notó que actúo con más firmeza 

frente al comportamiento de algunos niños del 

salón (Federico, Alejandro). 

 

 

Las Estrategias didácticas:  

Ilustración descriptiva, Nuevas preguntas, 

Estrategias en la comprensión, Interacción entre 

iguales, Trabajo libre por parte del estudiante. 

 

Recursos:  

Cuentos, imágenes a color, colores, material 

didáctico, palabras sueltas, ipad, sonidos de 

animales, “tablero de palabras”, guía. 

 

La Evaluación:  

Para evaluar empleé el ejercicio de 

reconocimiento de sonidos y el tablero. No 

obstante, durante todo el desarrollo de las 

actividades evalúo a los niños.  

Adjunto la rejilla que empleé para verificar los 

indicadores de desempeño alcanzados. 

medio de mi ipad. En el 

transcurso de la lectura, les hice 

preguntas relacionadas con los 

animales con el fin de trabajar la 

formulación de hipótesis, “la 

anticipación, la predicción y la 

verbalización de acciones” 

(Bassedas, Huguet, Solé, 2008, 

p.88). 

 

Una vez finalizado el cuento los 

invité a sentarse en sus puestos; 

estaban ubicados en grupo de a 

cinco, y les entregué el “tablero” 

a trabajar. Entre todos leímos las 

tres preguntas y los niños iban 

contestando y escribiendo en él. 

 

Para finalizar, los niños debían 

realizar un dibujo de lo que ellos 

pensaban que estaba compuesta 

la luna y de su sabor. Algunos 

dibujaron la luna amarilla llena 
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Aprendizaje: Los Niños: Habilidades 

cognitivas 

 

Atención:  

En las actividades de esta semana logré captar la 

atención del grupo en general, ya que en todas 

ellas los niños debían entregar un trabajo personal 

al final, o pasar adelante a realizar algún ejercicio. 

Todos se esmeraban por hacerlo correctamente y 

por terminarlo.  

 

Percepción: 

 

Auditiva: 

Los niños superaron mis expectativas en la 

actividad ¡Soy un animal!, ya que reconocieron 

todos los sonidos que reproduje. Tres de ellos 

eran de aves y pudieron diferenciarlos sin ningún 

problema. 

 

Visual: 

de quesos encima, y varias niñas 

emplearon muchos colores 

diciendo que la luna sabía a 

chicle, helado o fresa. Pero 

cuando les pregunté que de qué 

color era la luna, me contestaron: 

“blancaaa”.  

 

Estos “tableros” irán archivados 

en el álbum de cada niño que se 

entregará al finalizar el semestre 

o al iniciar el próximo. 

 

 

Valoración subjetiva: 

Fortalezas y debilidades de la 

maestra en formación 

. ¿Qué dificultades tuve? 

 

En la ejecución de mis 

actividades no tuve ayuda de la 

auxiliar (casi nunca está en el 

salón) ni de la docente titular 
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Continúa siendo una de las percepciones más 

fuertes de los niños. 

Memoria:  

Demostraron su capacidad de memoria a corto y 

largo plazo en todas las actividades.  

 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Bassedas, E., Huguet, T., Solé, I. (2008). 

Aprender y enseñar en educación infantil. 

Barcelona, España: Graó. 

(trabaja en su computador 

durante mis actividades).  

Me hubiera gustado recibir un 

poco de su ayuda, sobre todo en 

la actividad ¿A qué sabe la 

Luna? 

 

También durante toda la semana 

escuchamos mucho ruido en 

nuestro salón proveniente de una 

obra al lado de la institución. 

 

¿Qué debo mejorar o cómo 

puedo mejorar? 

Dar las instrucciones claras, 

exponer las reglas de la actividad 

desde el principio, buscar con 

tiempo algún salón alternativo 

para cuando se presente un 

imprevisto en el nuestro. 

Diario Pedagógico No. 1 

Nombre del Estudiante María Carolina Pereira Salazar 

Escenario Educativo Newport School Alarcón 
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Nivel/Grado Primero A 

Fecha Marzo 24 de 2019 

Pregunta generadora: 

Observación 

 

Martes 19 de marzo 

Era el día del hombre, por esta razón los niños y las niñas asistieron vestidos con ropa particular a 

la institución. En clase de español recordaron los diferentes medios de comunicación y 

escribieron en su cuaderno un breve resumen referente a la televisión. 

Unas horas más tarde, la docente titular Miss Juliana (me) dio a conocer la nueva carpeta que 

Federico llevará de ahora en adelante, en la cual se hará un seguimiento a su comportamiento 

debido al incidente que ocurrió la semana pasada. Esta situación se relató en la caracterización 

entregada el viernes 22 de marzo. 

 

 

 

Pidió colaboración en el seguimiento de ésta y tratarlo con un poco de indiferencia cuando 

presente actitudes desafiantes. Estas actitudes siguen presentándose cuando el niño observa la 

“nota” que se escribe en la carpeta, por ejemplo: cuando el docente va a escribir, Federico le quita 

el marcador y se niega a entregarlo de vuelta.  
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Este día no pude realizar actividad (a las 9:20 am) ya que la docente me pidió cederle este espacio 

para que los niños copiaran en sus cuadernos un breve escrito del tablero.  

 

Para finalizar, en clase de educación física los niños de mostraron activos y entusiastas. 

No obstante, se observa desde el año pasado que el profesor de esta área, habla con otras personas 

y usa su celular para chatear mientras deja a los niños haciendo ejercicios de estiramiento; 

también se burla de ellos en ocasiones haciendo referencia a varios estereotipos. 

Por ejemplo:  Si hay dos niños hombres tomados de las manos, les dice “¡Ay las amigas, 

suéltense de las manos!” 

 

Si Mateo está “bailando” de una forma particular durante los ejercicios, le dice “Mateo, ¿va a 

bailar ballet?” 

 

También se ha burlado de mi color de piel y mi estado físico, diciéndome que soy “una leche” y 

una “floja”. En conclusión, se burla constantemente de las características físicas de los niños y de 

las actitudes que tienen durante la clase.  

 

Jueves 21 de marzo 

Para comenzar, los niños tuvieron clase de español con Miss Yolanda. En este espacio vieron 

cuatro cuentos en YouTube (dos textos narrativos y dos fábulas), estuvieron sentados y en 

silencio durante toda la reproducción. 
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Después debían leer la página 59 del libro de texto. Este consistía en leer una historia y realizar 

después cinco ejercicios de comprensión y memoria. Se nota un avance en los niños que estaban 

el año pasado en Transición A, sobretodo en Federico y Ana Sofía que iban a un ritmo más lento.  

 

Se pudo observar la forma de leer y comprender las instrucciones de la mayoría de los niños. 

Algunos como Nicolás Fabián llevan su dedo índice por encima de las palabras para no perderse, 

lo que le permite lograr su objetivo, pero cuando se le pregunta “¿Qué decía el cuento?” 

únicamente puede expresar una idea muy superficial. 

El tiempo de la clase se acabó y muy pocos pudieron terminar los cinco ejercicios. 

 

Miss Juliana se acercó al salón a pedirme el favor de quedarme con los niños las siguientes horas 

de la jornada. Tomaron lonchera, jugaron en el parque y en la cancha y a las 10:40 am subieron al 

salón para realizar mi actividad. 

 

Actividad 1. Conozcamos a ECO S.O.S 

Comencé la actividad mostrándole a los niños el Libro ECO S.O.S, y les expliqué que se va a 

trabajar de ahora en adelante ya que tiene misiones para que ellos mismos ayuden a salvar el 

mundo. Al principio fue complicado que todos me prestaran atención, se sentaran (sobretodo 

Luciana Gómez que se para de su puesto constantemente) e hicieran silencio para no tener que 

levantar la voz, ya que el salón no cuenta con puerta y el ruido de afuera dificulta la escucha. 

 

Les conté también las reglas del juego “El niño o la niña que no quiera prestar atención puede 

sacar su cuaderno de trazos y escribir una plana que le pondré”, esto como última medida ya que 
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a cada niño a veces hay que indicarle que preste atención casi cuatro veces durante las actividades 

y se torna agotador. Todos comprendieron la indicación y prestaron atención al cuento. Matías me 

dijo “Profe, a mí me gustan las planas, ponme una plana” pero realmente él es uno de los niños 

más tranquilos del salón, así que prefería que escuchara el cuento. 

 

Juan Camilo no siguió la instrucción y sí tuvo que escribir su nombre varias veces en una hoja del 

cuaderno. Cuando llegó el momento de realizar el ejercicio siguiente le dije que ya podía parar. 

 

Les dije que se ubicaran en parejas y les expliqué que les iba a entregar una bolsa con cinco 

palabras recortadas por dentro (que también estaban escritas en el tablero), que debían armarlas y 

leerlas en voz alta. La idea es que fuera un trabajo en equipo. Cuando todos encontraron las cinco 

palabras, les propuse encontrar palabras nuevas con esas mismas letras y que las escribieran con 

un marcador en el tablero.  

Le encargué a Federico que entregara los marcadores a sus compañeros. Se entusiasmaron y 

todos pasaron a escribir en el tablero sus nuevas palabras.  

 

Para finalizar les pedí que guardaran todas las letras en las bolsas y que me las entregaran. 

 

Después de mi intervención, continuamos la jornada con normalidad hasta las 12 pm que volvió 

Miss Juliana. 

 

Interpretación  
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Los autores más representativos de mi Proyecto son: 

Solé, Gardner, Piaget y Lydia Mejía de Eslava. 

En esta oportunidad reflexionaré sobre las consideraciones de Solé aplicadas al proceso de 

comprensión lectora de los niños. 

Desde su perspectiva y desde una base cognitivista/constructivista para comprender lo que leemos 

se necesita: 

1.Significatividad lógica: Que haya claridad y coherencia en el texto. Es decir, que los textos 

estén escritos en español y tengan una tipografía clara entre otras cosas. En algunas ocasiones 

vemos que los niños no comprenden algunas letras debido a la tipografía. 

 

2. Significatividad psicológica: Que al lector le resulte familiar el contenido y posea los 

conocimientos previos para entenderlo. En este caso, que los textos sean adecuados para la edad y 

el contexto de los niños. 

3. Estrategias de comprensión de lectura: “Herramientas” que podemos enseñarles para su 

comprensión como: 

 Formular hipótesis sobre lo que trata el texto antes de comenzar a leerlo.  

 Que le lector vaya preguntando las palabras que no entiende.  

 Que exprese su confusión si es el caso. 

 Preguntarse qué entendió y qué ya sabía del texto.  

 Transferir lo leído a otros contextos como la vida diaria o el aula de clase.  

Con base en esto, es importante realizar un acompañamiento a cada uno de niños en el que se 

pueda observar que estos factores existan en el proceso e ir transmitiéndoles sutilmente las 

estrategias propicias para la comprensión de los textos. 
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Esto les permite la adquisición fluida de su lengua materna, tomar postura frente a los hechos, 

comprender una moraleja, fortalecer su pensamiento crítico y analítico, diferenciar los distintos 

medios de comunicación y ubicarse en un contexto particular.  

Metacognición 

 

Durante estos dos días de intervenciones pude acercarme más a los niños, sobre todo a aquellos 

con los que no había trabajado antes y tuve la oportunidad de observar cómo se encuentran en su 

proceso de adquisición de la lengua materna. Reconocí sus fortalezas y traté de acompañar a los 

que presentaban dificultades para entender los ejercicios propuestos. 

 

Debo continuar profundizando las etapas de lecto-escritura que propone Isabel Solé para 

fortalecer las actividades diseñadas en mi proyecto, así como también el orden en que debo 

realizar los ejercicios de consciencia fonológica para los niños según Lydia Mejía de Eslava. 

Siento que tengo mayor dominio de grupo, esto lo pude observar al estar sola con ellos en varias 

oportunidades. 

Consideración:  

Redactaré una frase alusiva al tema de cada actividad, para usarla como plana con los niños que 

no estén prestando atención a mi intervención. Deberán escribirla diez veces, pues en algunas 

ocasiones hay que pedirles que presten atención más de tres veces. Y considero que es importante 

que los niños valoren nuestros esfuerzos por ofrecerles actividades lúdicas y artísticas distintas a 

la escritura en el cuaderno. 

Llevaré la próxima semana un instrumento musical suave, para indicarle a los niños cuándo 

deben prestar atención, esto con el fin de no forzar mi voz y probar nuevas técnicas de atención. 
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Referencias 

 

Solé, I. (1998). Estrategias de lectura. Barcelona, España. Editorial 

Graó.  

Fuente: (Nanclares M, Ortíz P, & Pereira M, 2019) 

 

Anexo 2. Rúbrica evaluativa 

Descriptores de Desempeño 

Ind. 1: Expresa libremente sus pensamientos a través de dibujos o pinturas. 

2. Demuestra constancia al realizar sus actividades. 

Ind. 2: Expresa libremente sus pensamientos a través de dibujos o pinturas. 

Ind 3: Demuestra constancia al realizar sus actividades. 

Ind. 4: Escribe uno o varios renglones de manera convencional. 

2. Usa su discurso para dar cuenta de lo que pasa en el cuento, retomando fragmentos de la 

información icónica y/o textual de la historia, proporcionando información necesaria para que sea 

comprendida su idea. 

 

NOMBRE 

DE LOS 

NIÑOS 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 
Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 OBSERVACIONES 

REFERENTES AL 

PROCESO  

 S       A v      N S       A v      N S       A v      N S       A v      N  

Antonella        X X X                     

X 

Espera que todo el 

tiempo la estén 

acompañando 

diciéndole qué hacer 

para realizar las 

actividades. 

Presta poca atención 

a las indicaciones. 

Jerónimo X X  X Ha mejorado en la 

lectura y escritura, ya 
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no pide ayuda y es 

más independiente. 

Alicia X X  X Ha mejorado en la 

lectura y escritura, ya 

no pide ayuda y es 

más independiente y 

también ha mejorado 

su actitud en las 

clases. 

Juan 

Guillermo 

X X  X No presta atención 

cuando los 

compañeros hablan. 

Mateo X X  X   

Hanna X X  X  

Juan Andrés             X             X                X En todas las 

actividades busca 

hacer desorden, no 

presta atención a las 

indicaciones y está 

preguntando 

constante mente que 

hacer.  

Luciana X             X  X  

Juan David             X                        

X            

               X Se distrae con 

facilidad. 

Juan 

Camilo 

             X                                        X                           

X 

No presta atención a 

las indicaciones que 

se dan y trabaja si la 

miss está al lado. 

Nicolás             X             X               X Ha mejorado en la 

lectura y escritura, ya 

no pide ayuda y es 

más independiente; 

no se distrae tanto 

como antes. 

Simón X X  X  

Matías  X X                 X Ha mejorado en la 

lectura y escritura, 

pero aún es 

dependiente de la 

miss. 

Valentina             X X                 X Trabaja si tiene a la 

miss al lado para 

realizar las 

actividades. 
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Anexo 3. Evidencia fotográfica 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Foto 1. Formando palabras del cuento ECO S.O.S con letras recortadas.              Foto 2. Trabajo grupal: Planeación de una obra de teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Trabajo grupal: Historia escrita a partir de 5 imágenes.                      Foto 4.  Adivinando los nombres de los insectos y su forma de 

moverse. 
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Foto 5. ECO S.O.S Fue el libro que se trabajó en el Proyecto de Aula 2019. 

 

 

 

 

 

Foto 6. Construcción de un texto narrativo por medio de dibujos   
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Anexo 4. Carta de consentimiento 
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Anexo 5. caracterización inicial de 2018 

Caracterización Inicial 2018 

 Transición A – Transición B Institución 1 

 

Dimensión 

Comunicativa 

Comprenden instrucciones en español y algunas en inglés. 

 

Emplean constantemente el lenguaje corporal para 

comunicarse entre ellos y comprenden los gestos que les hacen 

los adultos de cariño o desaprobación. 

 

Responden con coherencia lo que se les pregunta y formulan 

preguntas concretas. 

 

Eexpresan su punto de vista en espacios de construcción 

colectiva. 

 

Dimensión Cognitiva 

Leen sílabas (en español) y palabras (en inglés y español) 

escritas en diferentes medios impresos. 

 

Transcriben palabras, en inglés y en español, del tablero. 

 

Organizan cronológicamente una secuencia y la explican. 

 

Recuerdan detalles o características de cuentos y películas 

previamente leídos y vistos. 
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Dimensión Socio 

afectiva 

A la mayoría le cuesta respetar su turno y la palabra del 

compañero o la maestra.  

 

Reconocen algunos deberes y derechos, así como las 

consecuencias de sus actos dentro del aula. 

 

Disfrutan socializar y compartir con sus compañeros durante 

las actividades diarias. 

 

Dimensión Corporal 

La mayoría emplean correctamente el lápiz. 

 

Saltan con agilidad de manera libre y cuando se les indica. 

 

Caminan hacia atrás y hacia los lados sin caerse al suelo. 

 

Demuestran con su cuerpo nociones espaciales.  

 

La mayoría lleva con su cuerpo o con instrumentos el ritmo de 

la música. 

Fuente: (Nanclares M, Ortíz P, & Pereira M, 2019) 
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Anexo 6. caracterización final de 2018 

Caracterización Inicial 2018 

Institución 2 

 Primero C   

1.Identifican los diferentes medios de comunicación 

como una posibilidad para informarse, participar y 

acceder al universo cultural que los rodea. 

Se identifican por medio de 

diferentes lenguajes como: 

verbal, expresivo y artístico  

2. Relacionan códigos no verbales, como los 

movimientos corporales y los gestos de las manos o del 

rostro, con el significado que pueden tomar de 

acuerdo con el contexto. 

Se relacionan y se expresan 

con códigos no verbales, 

evidenciándose en las clases 

de baila, música, arte y 

deporte 

3. Reconocen en los textos literarios la posibilidad de 

desarrollar su capacidad creativa y lúdica. 

En clase de música y lengua 

castellana están aprendiendo 

constantemente ya que 

implementan la literatura en 

diversas actividades lúdicas 

de manera motivadora, 

donde desarrollan su 

capacidad creativa.  

4. Interpretan textos literarios como parte de su 

iniciación en la comprensión de textos. 

En lengua castellana realizan 

actividades relacionadas con 

los textos literarios, donde 
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los niños aprenden a 

identificar los tipos, partes, 

características para la 

compresión de textos.   

5. Reconocen las temáticas presentes en los mensajes 

que escucha, a partir de la diferenciación de los 

sonidos que componen las palabras. 

Presenta dificultad para 

reconocer sonido y letra, al 

momento de realizar 

construcción de textos.  

Fuente: (Nanclares M, Ortíz P, & Pereira M, 2019) 
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Anexo 7. caracterización inicial de 2019 

Caracterización Inicial 2019 

 Institución 1 - Primero A y Primero B 

Institución 2 - Primero A 

1.Identifican los diferentes medios de 

comunicación como una posibilidad 

para informarse, participar y acceder al 

universo cultural que los rodea. 

 

Comprenden que el periódico se divide en 

secciones y las mencionan cuando la 

docente les pregunta. 

 

2. Relacionan códigos no verbales, como 

los movimientos corporales y los gestos 

de las manos o del rostro, con el 

significado que pueden tomar de 

acuerdo con el contexto. 

Durante la lectura de cuentos, prestan 

especial atención a los gestos y la 

entonación que las docentes realizan, 

demuestran emoción y expresan su parecer 

frente a los acontecimientos con 

expresiones faciales.  

 

3. Reconocen en los textos literarios la 

posibilidad de desarrollar su capacidad 

creativa y lúdica. 

En clase de música están aprendiendo 

datos importantes sobre el himno nacional, 

como su escritor, compositor y algunas 

palabras complejas dentro de sus estrofas. 
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4. Interpretan textos literarios como 

parte de su iniciación en la comprensión 

de textos. 

 

En clase de español se encuentran 

trabajando en dos textos apropiados para el 

nivel. Y en este proyecto trabajan el cuento 

Eco S.O.S respondiendo preguntas y 

desarrollando diferentes ejercicios y 

actividades relacionados con éstos. 

5. Interpretan diversos textos a partir de 

la lectura de palabras sencillas y de las 

imágenes que contienen. 

Cuando se les pregunta qué opinan sobre 

distintas situaciones vistas en los cuentos o 

relatos, expresan con palabras sus puntos 

de vista y hacen comparaciones con hechos 

de la vida real. 

6. Enuncian textos orales de diferente 

índole sobre temas de su interés o 

sugeridos por otros. 

La mayoría no respeta la palabra de los 

demás mientras están expresando una idea 

o una opinión. Hablan todos a la vez 

incluso cuando la docente se encuentra 

explicando un concepto o un ejercicio de 

clase. 

7. Escriben palabras que le permiten 

comunicar sus ideas, preferencias y 

aprendizajes. 

Escriben palabras sencillas y algunos de 

ellos, dos renglones en los libros de 

ejercicios que se trabajan en clase. 

Fuente: (Nanclares M, Ortíz P, & Pereira M, 2019) 
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Anexo 8. Actividades pedagógicas 

¡Adivinador adivina! 

Escenario 

Educativo 

Newport School sede Alarcón e Instituto Caldas 

Nombre del 

Estudiante 

Mary Juliana Nanclares, Paula Vanessa Ortíz, María Carolina 

Pereira. 

Nivel/Grado Primero primaria 

Edades de los 

niños 

6 a 7 años 

Área Lengua Castellana 

Pregunta 

generadora 

¿Cómo valorar el alcance de los procesos de aprendizaje que lleven al 

estudiante  de Educación Infantil a encontrar sentido a la 

implementación  de sus actividades en diversos escenarios 

educativos? 

Competencias                   Descriptores de desempeño / Criterios de evaluación 
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Interpretar un texto 

a partir de un relato 

sobre 

cuento/historia, 

plasmando con sus 

ideas. 

Expresa sus opiniones e impresiones a través de dibujos, y los 

comparte con sus compañeros. 

Usa su discurso para dar cuenta de lo que pasa en el cuento, 

retomando fragmentos de la información icónica y/o textual de la 

historia, proporcionando información necesaria para que sea 

comprendida su idea. 

Justificación 

Se considera importante brindar “una educación social y ambiental para los niños, que les 

permita adquirir conocimientos, aprender a tomar decisiones informadas responsables, y 

convertirse en ciudadanos del mundo.” (Villegas, Kent & Osorno, 2009)  Mediante la 

realización de actividades lúdicas y artísticas que permitan la socialización y reflexión de 8 

problemáticas ecológicas del planeta planteadas en el libro ECO S.O.S de Villegas editores 

(consumismo, contaminación del aire, contaminación de las aguas, destrucción de las 

selvas húmedas, calentamiento global, especies en vía de extinción, hambre y pobreza); 

teniendo en cuenta que “la repetición de conceptos durante el proceso de aprendizaje les da 

a los niños herramientas para asimilar y recordar mejor tales conceptos en el futuro.” 

(Villegas, Kent & Osorno, 2009). 

En lo referente al texto narrativo, temática que se está trabajando en la institución, este 

proyecto invita a los niños a hacer inferencias y predicciones, con base en las imágenes y 
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en los títulos, analizando, interpretando y recreando los temas que se proponen en diversos 

relatos. Así como identificado las tres partes que los componen: Inicio, nudo y desenlace. 

Para evitar designar las estrategias comunicativas únicamente en las clases de español o 

lengua castellana, Solé “considera importante enseñar a los niños los diferentes lenguajes: 

(verbal - oral y escrito -, matemático, musical, plástico y corporal) y sus variadas formas de 

representación”. La adquisición de estos lenguajes va a enriquecer los procesos de 

aprendizaje de los niños y les permitirán desarrollarse de una manera más natural en el 

contexto donde se desenvuelven. (Bassedas, Huguet, Solé, 2008, pág. 82) 

Con respecto a la literatura Gardner (1997) afirma “Sabemos más acerca de los cuentos 

que relatan los niños que acerca de los cuentos que entienden. Responden en un nivel 

inconsciente a muchos temas latentes en la literatura infantil, debemos tratar de determinar 

cómo aprehenden realmente esos cuentos.” (pág. 200). La literatura es fundamental para el 

desarrollo de todo ser humano, ya que permite dejar volar la imaginación e interpretar la 

realidad y lo fantástico; es por esto, que involucrar textos literarios en el día a día de los 

niños es importante, pues permite entender cómo piensan, cómo se sienten, y qué tanto 

comprenden lo que están leyendo o escuchando. 

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio 

  

  

Se sorprenderá a los niños con un sombrero (anexo 1) puesto en la 

cabeza produciendo intriga en ellos, así que se preguntará si saben de 

qué se tratará la actividad; después de escuchar lo que piensan se 
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comenzarán a sacar los personajes de un bolsillo de acuerdo a cada 

situación y se comentará que la actividad girará alrededor de una 

historia titulada “Adivinador adivina” (anexo 2), pero, ¿qué 

personajes se tendrán que enfrentar? Para esto conoceremos qué 

sucederá y allí se comienza a contar. 

Desarrollo Después de narrar el cuento se entregará a los niños una hoja (anexo 

2) que tendrá un fragmento de la historia que tendrán que responder 

de forma creativa. 

● La señora nube blanca se encontró con un señor le dijo: "SOS 

un cochino, vas todo sucio de carbón" don humo muy 

ofendido ¿saben que le contestó?  

● La señora doña luna se encontró con un señor. Le dijo: -

Ándate, viejito, porque ya es tarde para vos. Don Sol, muy 

avergonzado, ¿saben qué le contestó?  

● La señora doña lluvia se encontró con un señor. Le dijo: -No 

me despeines la peluquita, por favor. Don Viento, muy 

prepotente, ¿saben qué le contestó?  

● La señora doña Estrella se encontró con un señor. Le dijo: -

Por pura envidia me quieres arruinar el show. Don Nubarrón, 

divertido, ¿saben qué le contestó? 
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Al responder realizarán un dibujo de los personajes que le 

correspondió a cada uno. 

Cierre Se pedirá a cada niño que pase al frente y lea su respuesta a la 

adivinanza, mostrando al mismo tiempo los dibujos relacionados. 

Referencias  Ministerio de Educación Nacional. (2016). Derechos Básicos de 

aprendizaje, V.2.  Bogotá, Colombia: Editorial Panamericana Formas 

E Impresos S.A. 

Bassedas, E., Huguet, T., Solé, I. (2008). Aprender y enseñar en 

educación infantil. Barcelona, España: Graó. 

 

Gardner, H. (1997). Arte, mente y cerebro. Una aproximación 

cognitiva a la creatividad. Barcelona: Paidós. 
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Walsh, M. (2010). Adivina adivinador. [video] Available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=DXhYpkIDkE8 [Accessed 3 

May 2019]. 

Anexos Anexo 1  

 

 

Anexo 2  

Adivinador 

adivina.docx
 

(Dar doble clic)  
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Algunas actividades resumidas – Apuntes sobre efectividad. 

Nombre de la 

actividad ¿En qué consistió? Si No 

¡Adivina qué fruta 

es! 

 

Estrategia 3 

 

La actividad consistió en 

realizar un juego en el cual los 

niños, con sus ojos vendados, 

debían adivinar la fruta que 

tenían al frente por medio del 

olfato, el gusto y el tacto. ✔+ 

Desorden 

esperando 

turnos. 

¡Qué disparate!  

 

Estrategia 2 

Se observó el video "Poema al 

tomate" y los niños dijeron 

fluir su imaginación creando 

un disparate.  

Finalizaron haciendo un 

dibujo del video y de su 

disparate. 50% Simple. 

Adivino con mis 

ojos cerrados  

 

Estrategia 3 

La actividad consistió en 

adivinar las letras del 

abecedario sin ver, utilizando 

el sentido del tacto.  ✔+  

¡Un pañuelo tengo 

yo!  

Estrategia 1 

 

La actividad consistía en 

cantar la canción “Un pañuelo 

tengo yo” acompañada de un 

pañuelo de tela. Después 

debían ubicar su pañuelo 

sobre la letra del abecedario 

que se les pedía y mencionar 

una palabra que comenzara 

con esta letra.  ✔ 

Desorden 

esperando 

turnos. 
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Juego de mímica y 

sonidos. 

Estrategia 3 

 

Realizamos el juego de cartas 

de mímica, con sonido y 

movimiento, y luego los niños 

debían escribir en el tablero 

las palabras que les salieron. ✔+  

 

¡Fui al mercado! 

Estrategia 3 

  

Cantaron y bailaron la 

canción “fui al mercado”, 

recordaron los alimentos 

mencionados en ella y luego 

armaron algunas de las 

palabras que escucharon 

(viéndolas en el tablero). ✔+  

 

Bingo alfabético 

Estrategia 3 

 

La actividad consistió en 

relacionar letras faltantes del 

abecedario con su imagen 

correspondiente que tenía el 

nombre escribo abajo y le 

hacía falta una letra. Después 

debían en escuchar los 

fonemas de las letras y 

encontrarlas en unos tableros 

de bingo.    

 

 ✔+  

 

Construyendo y 

escribiendo 

Estrategia 1 

 

La actividad consistió en ver 

una imagen, como se escribe; 

buscar la palabra que tiene las 

letras en desorden recortarla, 

armarla y por último 

escribirla. 

 ✔+  
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Un nuevo final 

Estrategia 1 

 

La actividad consistió en 

escribir y dibujar un nuevo 

final a partir de una historia 

contada anteriormente. 

 ✔+  

 

Ejercicios 

Orofaciales 

Estrategia 3 

Se observó el video Cuento 

del gusanito y posteriormente 

se realizaron ejercicios 

ofaciales propuestos por unas 

tarjetas ilustradas. 

 ✔ Desorden 

 

Clase de Yoga 

Estrategia 3 

Se inició con una canción 

relajante que dio paso a una 

clase básica de yoga dirigida 

por un cuento infantil. 

(OMMM MOOO) 

 ✔ 

Des 

concentraci

ón 

 

Adivinanzas y 

Abecedario 

Estrategia 3 

Si inició con el juego Ritmo, 

diga usted. Después se 

realizaron adivinanzas de las 

letras del abecedario a todos 

los niños y para finalizar se 

emplearon los dados 

didácticos. 

 ✔ 

Adivinanza

s avanzadas 

 

El juego de las 

profesiones 

Estrategia 2 

 

La actividad consistió en 

relacionar los elementos o 

utensilios con la profesión y 

luego hablar sobre ella. ✔  
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Creando mi propia 

historia 

Estrategia 2 

La actividad consistió en crear 

una historia a partir de unos 

dibujos realizados por los 

niños con relación a una 

profesión. 

 ✔  

 

Siendo artistas 

Estrategia 2 

La actividad consistió en 

escuchar un cuento sobre un 

pintor reconocido que era 

Vicent Vang Gogh. La 

actividad consistió crear una 

obra de arte recordando la 

actividad del día anterior y 

exponerla.  

 ✔  

 

¡Niña bonita! 

Estrategia  

Estrategia 1 

Se comentó el título del 

cuento Niña bonita, los niños 

dibujaron cómo creían que era 

esta niña bonita. Se continuó 

leyendo el cuento y para 

finalizar, dibujaron lo que 

más les gustó de él. 

 ✔  

 

 ¡El trazo de las 

letras! 

Estrategia 3 

Los niños escribieron en una 

cartulina todas las letras del 

abecedario con diferentes 

marcadores de colores 

mientras en grupo mencionan 

palabras que comenzaban por 

cada una. 

 ✔  

 

Lucy cousins’ 

Maicy 

Estrategia 3 

Los niños descubrieron los 

elementos que se encontraban 

dentro de una caja mágica y 

posteriormente con estos 

elementos, crearon entre todo 

un cuento. ✔+  
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Conociendo las 

profesiones con 

Elmo 

Estrategia 2 

Cada niño exploró un libro de 

la enciclopedia Elmo será, 

armó los rompecabezas que 

contenían cada uno de ellos y 

para finalizar pasaron 

adelante para comentar a sus 

compañeros lo que 

aprendieron. 

 ✔+  

 

Dominó Alfabético 

Estrategia 3 

La actividad consistió en 

relacionar letras con las 

palabras correspondiente que 

eran una profesión. 

 ✔  

 

Bingo de 

profesiones 

Estrategia 3 

La actividad consistió en ver 

las imágenes que tenía la 

profesora, escuchar cuál 

profesión es y encontrarlas en 

unos tableros de bingo.  

 ✔  

 

Mi propio cuento 

Estrategia 2 

La actividad consistió en crear 

una historia a partir de unas 

fichas las cuales tenían el 

inicio, unas imágenes que 

eran los personajes y el final. 

  ✔ 

 

Construyendo una 

mini historia 

Estrategia 2 

La actividad consistió en 

escuchar un cuento llamado 

“las diez gallinas”, a partir de 

este debían ir a buscar los 

huevos de cada gallina que 

tenía unas palabras, debían 

construir una parte del cuento 

con esas palabras y realizar el 

dibujo. ✔+  
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Sam y las semillas 

de girasol 

Estrategia 2 

 

 

Se leyó el cuento Sam y las 

semillas de girasol y se 

socializó con los niños 

aspectos del libro. 

 

Posteriormente, debían tomar 

9 dibujos en blanco y negro 

relacionados con el libro 

ubicados en la estación de 

palabras, pegarlos en una 

cartulina, colorearlos y 

escribir su nombre al lado o 

debajo. ✔  

 

Partes de la planta 

Estrategia 3 

 

Se les presentó a los niños un 

nuevo integrante del salón: 

una planta con flores. La 

observaron, mencionaron sus 

partes y posteriormente 

elaboraron su propia planta 

con cartulinas de colores y 

diferentes materiales. 

Escribieron los nombres de 

cada parte para finalizar.  ✔  

 

Formemos palabras 

Estrategia 3 

Se socializaron los 

conocimientos de los niños 

acerca de las plantas y los 

diferentes tipos existentes. 

Posteriormente debían tomar 

tres flores de cartulina de la 

Estación de materiales, 

pegarlas en una cartulina de 

base y escribir 7 palabras que 

comenzaran con las sílabas 

que se encontraban en el 

centro de cada flor. ✔  
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Aventura marina 

 

La actividad consistió en 

escuchar un cuento y 

responder las preguntas que se 

les realizará. ✔  

 

Aventura marina 

Estrategia 3 

La actividad consistió 

enhebrar papeles de colores 

en el cuerpo de un pez y 

recordad la ubicación de los 

animales en el cuento.  ✔+  

 

Slime 

Estrategia 3 

La actividad consistió en crear 

un slime mezclando colbón, 

crema dental y colorante 

creando una masa elástica. ✔  

 

Aventura en el 

bosque 

Estrategia 2 

La actividad consistió en 

escuchar un cuento llamado 

“aventura en los bosques”, a 

partir de este debían realizar 

una protesta pacífica para que 

no talen los árboles el hogar 

de unos animales y después 

contarlo a sus compañeros. ✔+  

Octubre 16 

Transición A - B y 

primero C 

 

¿A qué sabe la 

luna? 

Estrategia 2 

Se narró el cuento “a qué sabe 

la luna”, luego realizaron una 

ficha respondiendo una 

pregunta y realizando un 

dibujo, lugo exponer a sus 

compañeros lo que hicieron. ✔+  

 

Mi propio pez 

Estrategia 2 

La actividad consistió en 

escuchar un cuento sobre el 

pez arcoíris, se crearon 

hipótesis y crearon su propio 

pez tejiendo sus colores. ✔  
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Soy un animal 

Estrategia 1 

La actividad consistió en 

identificar las semejanzas de 

los humanos con los animales 

mediante un cuento llamado 

soy un animal y después 

identificar los sonidos de 

algunos animales. ✔  

 

¿Qué sabemos de 

los animales? 

Estrategia 1    

Mi propio gato 

Estrategia 2 

La actividad consistió en 

escuchar un cuento “El gato 

garabato”, luego realizaban su 

propio gato en origami, le 

daban un nombre y entre todos 

crear una canción. ✔+  

 

¡Adivina quién es! 

Estrategia 3 

Consistió en realizar un juego 

de mímica en donde cada niño 

sacaba una tarjeta con un 

personaje y hacer la mímica 

para que sus amigos 

adivinaran.  ✔  

Ciudadanos del 

mundo 

Estrategia 2 

Se presentó a los niños el 

cuento de Eco s.o.s, se narró 

una historia, se realizaron 

preguntas, luego a cada niño 

armaba palabras con letras 

entregadas anteriormente y 

debían leerlas. ✔  
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Consumismo 

Estrategia 1 

Se narró una historia, se 

realizaron preguntas, luego 

debían identificar el inicio, 

nudo y final del cuento, debían 

escribirlos y realizar el dibujo 

y para finalizar lo socializaron 

con sus compañeros. ✔+  

Consumismo 2 

Estrategia 1 

Se habló con los niños del 

tema del día anterior, luego 

debían escribir una lista de que 

necesita una persona para 

vivir, y para finalizar se 

retroalimentó el tema 

trabajado teniendo en cuenta la 

opinión de los niños. ✔  

La contaminación 

del aire 

Estrategia 1 

Se leyó la historia “el mejor 

truco del mundo”, se 

realizaron preguntas del 

cuento, luego se mostró a los 

niños imágenes relacionadas 

con el tema, se realizaban 

preguntas y para finalizar 

debían escribir un compromiso 

sobre el tema.  ✔ 

Contaminación del 

aire 2 

Estrategia 1 

Se realizaron preguntas a los 

niños sobre el tema trabajado 

el día anterior, luego cada uno 

pasaba al frente y leía unos 

compromisos relacionados 

con el libro y para finalizar 

escribir su compromiso en el 

tablero. ✔  

Contaminación del 

agua 

Estrategia 1 

Se narró a los niños una 

historia “el pulpo que barrió el 

mar”, luego por grupos daban 

respuesta a unas preguntas a 

través de dibujos, y para 

finalizar se mostraba y se 

explicaba a los compañeros lo 
✔+  
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realizado. 

Dramatización 

Estrategia 1 

Se recordó a los niños los tema 

vistos anteriormente, por 

grupos se reuniron para 

planear la dramatización y 

finalmente realizarla.   

Adivinador adivina 

Estrategia 2 

Se narró una historia a los 

niños donde se realizaban 

preguntas, luego debían 

responder escribiendo  a unas 

preguntas y finalmente contar 

a sus compañeros lo que 

realizaron. ✔+  

Vamos a cazar un 

oso 

Estrategia 2 

Se mostró a los niños un mapa 

el cual iban a recorrer para 

realizar actividades, después 

de realizarlas volvieron al 

punto de partida y se 

realizaron preguntas del 

recorrido. ✔  

 

Lee con sílabas 

Estrategia 1 

(Silabas: con palabras 

(mp,mb)) 

La actividad consistió en 

buscar palabras en el tablero 

borrable, siguiendo los 

números e imágenes. 

 

 

 

 

✔+ 

 

Arma, escribe y 

crea 

Estrategia 1 

La actividad consistió en ver 

una ilustración, armar y 

escribir las palabras por 

sílabas. 
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 ✔+ 

Camila la vaca 

loca 

Estrategia 1 

La actividad consistía en 

construir un texto expositivo 

del personaje (La Vaca) 

principal de la fábula Camila 

la vaca loca. 

 

 

 

✔+ 

 

 

Fuente: (Nanclares M, Ortíz P, & Pereira M, 2019) 


