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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tuvo como objetivo el diseño de estrategias pedagógicas para 

fortalecer los procesos de lectura y escritura con mediación musical en niños de 4 y 5 años de 

dos instituciones educativas, para llevar a cabo el proceso. 

Inicialmente se realizó la caracterización de la población por medio de la observación 

participante que permitió contrastar los avances de los niños a través del proceso, el antes y el 

después por medio de las rejillas de evaluación. 

En un segundo momento en clave  reflexiva se analizó el diseño de las estrategias identificando 

aquellas que cumplían con los objetivos y ruta trazados para el fortalecimiento de la 

lectoescritura a partir de la mediación musical al tiempo que se enriqueció  con  la 

autoevaluación que dio como resultado reflexiones significativas, cambios y ajustes al proyecto 

que en su momento fue pertinente realizar para que finalmente el producto favoreciera al proceso 

de aprestamiento para la lectura y la escritura en el preescolar. 

Para la investigación se planteó la siguiente pregunta: ¿cuáles estrategias pedagógicas con 

mediación musical  promueven el fortalecimiento de la lectoescritura para niños de 4 y 5 años? 

El proyecto de investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo bajo el diseño metodológico 

de investigación acción; la investigación se realizó en dos instituciones, una de carácter privado 

y la otra del Instituto de Bienestar Familiar.     

Durante toda la aplicación, observación, autoevaluación y reflexión del proyecto se ejecutaron 5 

proyectos de aula; durante el primer semestre se aplicaron 36 actividades y en el segundo 24 para 
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un total de 60 actividades que favorecieron el aprendizaje de manera significativa y 

transformadora del contexto. 

La mediación permitió potenciar habilidades, destrezas que paso a paso fueron renovando los 

métodos tradicionales como la plana, las guías y fichas para ir abriendo caminos hacia la 

imaginación, la creatividad, la expresión corporal que permitió un positivo avance en cada etapa.   

Palabras clave 

Procesos psicomotores, Aprestamiento, Lectura y escritura, Música, Conciencia fonológica, 

Conciencia semántica, dimensiones del desarrollo 

 

 

PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema 

Durante las últimas veinte décadas, se ha evidenciado que los procesos de lecto escritura 

desde la educación preescolar se vienen desarrollando con métodos de aprendizaje tradicional, 

donde solo el niño tiene la función de ser el receptor de información proporcionada por los 

docentes, teniendo un aprendizaje mecánico y sin sentido, haciendo creer a los padres de familia 

el gran alcance y desempeño de sus hijos para leer y escribir; dejando secuelas de dichos 

aprendizajes en el momento de iniciar estudios primarios, intermedios y de pregrado, al 

momento leer y redactar un texto con buen esquema gramatical. 

Diversos aportes teóricos y estudios demuestran la variedad de propuestas pedagógicas 

que se deben realizar primeramente con el niño preescolar, iniciando desde su propio cuerpo y 
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conocimiento de su entorno, haciendo que este procesos de aprendizaje sea en el niño más 

significativo. 

Con lo mencionado anteriormente de la importancia de los movimientos para el 

desarrollo corporal del niño obteniendo un aprendizaje significativo, el ser humano siempre ha 

tenido la necesidad de comunicarse y expresar sus emociones por medio del arte, donde se 

destaca la música como un baluarte de gran influencia desde la gestación del niño hasta el final 

de su vida. En la música siempre se vivenciara los sonidos, el ritmo y el pulso a partir de su 

propio cuerpo en relación con las experiencias adquiridas en su entorno. 

Es aquí donde se encontró que la orientación del cuerpo llega a convertirse en palabras, 

que sin pensarlo, se vuelven mensajes escritos cantados con una melodía para los oídos y 

aprendizaje para la vida. Por ello se puede decir que el aprendizaje en la lecto escritura se puede 

vivenciar con la música, que en otros países como España y Thailandia, implementan la 

metodología musical para enseñar otras materias de la educación, a diferencia de Colombia que 

no presenta  antecedentes a gran escala de la metodología  musical en este caso para la lecto 

escritura, llegando así a la formulación de la siguiente pregunta: 

¿Cuáles estrategias pedagógicas  con mediación  musical  promueven el fortalecimiento 

de la lecto- escritura para niños de 4 a 5 años? 

 

 

OBJETIVOS 
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Objetivo General 

 

Diseñar estrategias pedagógicas para fortalecer los procesos de lectura y escritura con 

mediación musical  en niños de cuatro a cinco años  en dos instituciones educativas. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar a los niños de 4 y 5 años de dos instituciones educativas por medio de la 

observación participante. 

2. Analizar  las estrategias pedagógicas implementadas con el fin de identificar aquellas de 

mayor impacto en el proceso de aprestamiento para la lectura y escritura. 

3. Consolidar una propuesta que permita fortalecer procesos de aprestamiento en las 

instituciones educativas. 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

Durante la adquisición del lenguaje y el desarrollo biológico, Psicológico y emocional de 

los niños, las herramientas pedagógicas y de enseñanza en los padres y los maestros se vuelven 

fundamentales en el apoyo a este proceso. Como lo manifiesta Piaget (1985) “ la actividad 

motriz y psíquica se interrelacionan” y van dando a cabida a procesos psicomotrices que 

conducen al progreso global en el desarrollo de capacidades sensorio motoras y de comunicación 

y expresión mediante la relación e interacción con el medio ambiente tal como lo señala 

Sugrañes Ángel (2007) en su obra. 
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Esta técnica de educación como lo menciona Ajuariaguerra (1976) mediante el 

movimiento le permiten al niño sentirse preparado para situarse en el espacio, en el tiempo y en 

el mundo de los objetos, y le permite a los educadores y padres desarrollar en los infantes, una 

mejor coordinación dinámica general junto con cada uno de sus componentes, así como el 

desarrollo de buenas habilidades en la coordinación manual, la coordinación viso motriz, el 

esquema corporal y en la actividad gráfica y representación simbólica en la lecto-escritura para 

los niños. Así mismo, ofrecerá mejores maneras y formas en los niños de adquirir un mejor 

desarrollo socio afectivo y en cada una de las dimensiones y percepciones de su propio ser y del 

medio social que lo envuelve, así como la representación pictórica de su ser y la lateralidad como 

concepto fundamental en los avances del lenguaje, adaptación y desarrollo social en los 

diferentes ambientes donde se forma. 

Es así como lo menciona el plan de estudios de la educación preescolar (2005) donde se 

menciona que cada uno de los conceptos que deben ser adquiridos por los niños antes de 

encontrarse directamente con un proceso tan complejo y tan profundo como es el lenguaje y la 

lecto escritura demandan en los docentes de preescolar y educación inicial de herramientas 

pedagógicas equilibradas a su edad y a la evolución física y simbólica de su realidad, asi como a 

la planeación de formas de acción utilizadas por los niños para manifestar el contacto consigo 

mismo los demás y su entorno. 

Es así como nuevos elementos se vinculan al proceso de formación y educación 

preescolar que permiten vislumbrar nuevas formas habituales pero de gran valor simbólico para 

desarrollar en los infantes bases sólidas de aprendizaje lecto- escritor, es cuando la música 

asociada al aprendizaje aparece con un elemento importante y de fácil adaptación a estos 

procesos. 
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La música como lo menciona Bernal y Calvo (2000) constituye una forma universal de 

lenguaje y de cultura. Desde siempre ha estado ligada a la vida del hombre y a sus circunstancias 

vitales, y en un concepto más particular,  como lo menciona Ortiz (1999) desde el vientre se sitúa 

como un desarrollador innato de habilidades socio afectivas entre la madre y el feto, y funciona 

como uno de los primeros lenguajes utilizados por los cuidadores para afianzar lazos afectos y 

emocionales con los niños. 

Respecto a la música, Según Akoschky J, Alsina P, Díaz M, Giráldez (2008), señalan  

que la música nos rodea, nos envuelve, nos acompaña… la música cuenta con principios 

organizativos, con reglas de selección y combinación que han ido cambiando de acuerdo con las 

épocas y los diferentes estilos musicales. Esos principios y reglas se plasman en el tiempo 

mediante la organización de los sonidos ritmo, melodía, textura musical, forma, velocidad, 

dinámica, carácter, géneros, estilos, nos hablan de la organización temporal del sonido en 

estructuras musicales y que integrados al repertorio educativo permiten a los educadores avanzar 

y acompañar el desarrollo y la consecución de habilidades psicomotrices en los niños. 

Según Akoschky J, Alsina P, Díaz M, Giráldez (2008) “la educación musical y el 

desarrollo de habilidades que los niños y las niñas necesitarán a lo largo de su vida, entre ellas, la 

autodisciplina, la paciencia, la sensibilidad, la coordinación, el trabajo en equipo o la capacidad 

para memorizar y concentrarse… diversos estudios han mencionado los efectos de la educación 

musical en el rendimiento académico de los niños y las niñas y en el aprendizaje de la lengua o 

las matemáticas”. 

Según los propuesto por Akoschky J, Alsina P, Díaz M, Giráldez (2008) el desarrollo 

musical de los niños está dado de acuerdo a las edades  las cuales mencionando que en el caso de 

los niños de 4 a 5 años “pueden agrupar elementos (objetos, sonidos)  siguiendo un criterio 
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estático, perfilando una mayor capacidad simbólica para representar sonidos y un mayor de 

recursos gráficos para desarrollar esos símbolos. El código hace acto de presencia y la expresión 

se convierte cada vez más en comunicación (significados y significantes comienzan a mostrar 

unas constantes). Puede realizar secuenciaciones de tres sonidos (siguiendo un único criterio) y 

muestra mayor destreza para la memorización de canciones a pesar de que las espontáneas 

todavía están poco organizadas, inventa melodías con una cierta coherencia formal y tonal. 

Aumenta su capacidad de entonación”. 

Por otra parte en niños de 5 a 6 años, “la percepción sobre los segmentos de su cuerpo se 

ha incrementado. Además al seguir una pulsación, puede seguir el ritmo de la música con las 

palmas de las manos. Muestra también capacidad para combinar distintos trazos que permiten 

ampliar su repertorio gráfico y, por lo tanto, su capacidad para representar mediante garabatos o 

grafías analógicas los sonidos. Además, puede clasificar los sonidos y las formas según sus 

diferentes cualidades y establecer relaciones secuenciales; debido a ello puede secuenciar unos 

pocos sonidos creando ritmos y melodías. A partir de este momento empezará a comprender 

medidas homogéneas de tiempo. 

De allí que el aporte de Willems E (1981), quien señala que “la educación musical debe 

seguir las mismas leyes psicológicas que las de la educación del lenguaje” contrastan con el 

aporte significativo de la música en la lecto-escritura ya que de manera cercana su interrelación 

es necesaria y efectiva. 

En diferentes naciones como Tailandia y España se implementa la metodología musical 

para enseñar otras materias de la educación y se vinculada la música a los procesos de formación 

y enseñanza, y se presentan como el vástago y el pilar en muchos y grandes procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la educación preescolar. 
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En la tesis desarrollada por Lucia U. (2002) y presentado a la Universidad de Cuenca se 

manifiesta la importancia de la iniciación musical de los niños como un elemento vital para el 

desarrollo físico intelectual y emocional de los niños en etapa preescolar y la gran debilidad de 

que en los colegio y establecimientos educativos, se le menosprecie a esta herramienta de 

aprendizaje. 

Así mismo como lo expresó María Isabel A. (2014) en su trabajo de grado “La creación 

musical como aprendizaje vivencial, las investigaciones sobre la Pedagogía de Creación Musical 

(PCM) en las que se basa el juego espontáneo sonoro desde la edad infantil, como proceso de 

desarrollo natural del aprendizaje de los niños y niñas permiten decir con claridad hoy, que las 

expresiones sonoras naturales y vivenciales están íntimamente relacionadas con el desarrollo 

cognitivo y del lenguaje en los niños, y de la misma manera pone de manifiesto la importancia y 

la necesidad de incorporarlas a los procesos educativos en la educación inicial. 

En el contexto colombiano, las investigaciones sobre este tema son bastante escasas, así 

como en el contexto local de Bucaramanga y su área metropolitana, lo que de alguna manera nos 

permite generar una propuesta de alto impacto que pueda servir como herramienta piloto para la 

implementación de nuevos elementos pedagógicos en este compromiso con la educación 

preescolar. De allí que nuestra investigación nos permitirá abordar un tema de gran importancia 

en la educación inicial y permitirá generar un insumo a través de la investigación que permita 

ahondar y estructurar posibles formas de intervención en la labor y la enseñanza de la lecto 

escritura en los niños de etapa preescolar. 
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ANTECEDENTES 

 

A continuación se realizará una recopilación de estado de arte investigadas con sus 

respectivos análisis y conclusiones en relación a la lecto escritura e iniciación musical para niños 

en nivel preescolar. 

 

Investigaciones internacionales 

Nombre de la 

investigación  

Autor: Rosa Mª Serrano Pastor 

Título: “El proceso de toma de conciencia de la lengua oral, escrita y 

musical en un aula de educación infantil” 

País: España 

Tesis: Doctoral 

Año: 2010 

Problema 1.  

2. ¿Cómo diseñar una experiencia innovadora en la que cobre 

sentido el hecho lingüístico desde un enfoque interdisciplinar 

que considere la complementariedad de diferentes tipos de 

discurso, con especial énfasis en el oral, escrito y musical?  

3. ¿Cómo los agentes de la experiencia, niños, niñas y profesores, 

evolucionan en el proceso de la toma de conciencia de los 

diferentes códigos expresivos que se utilizan?  

4. ¿Qué estrategias y mecanismos de enseñanza-aprendizaje están 

presentes en el proceso para favorecer la toma de conciencia del 
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hecho lingüístico en los ámbitos señalados, oral, escrito y 

musical? 

Objetivo General: 

Diseñar entornos educativos que faciliten el proceso de enseñanza-

aprendizaje del hecho lingüístico, desde un enfoque donde la lengua y la 

música muestren su complementariedad y enriquecimiento mutuo, en un 

enfoque de co-igualdad entre discursos. 

 

Específicos: 

1. Analizar el proceso de construcción de un escenario educativo 

innovador que tiene lugar en un aula de Tercer Nivel de Segundo Ciclo 

de Educación Infantil en el que participan la investigadora, el equipo 

docente y el grupo de niños y niñas. 

2. Analizar cómo los niños, las niñas y los adultos profundizan en las 

relaciones entre el discurso verbal y musical; y cómo esta reflexión 

estimula la progresiva toma de conciencia del hecho lingüístico. 

3. Analizar las estrategias que tienen lugar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que engloba de manera complementaria diferentes tipos de 

discurso, con especial atención en el oral, escrito y musical. 

 

Metodología 

 

Enfoque de la investigación-acción. 

Cualitativo. 

Hallazgos Hemos presentado un escenario educativo innovador en un aula de 
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infantil, construyendo un currículum interdisciplinar en el que la lengua 

y la música se aprendieran y enseñaran conjuntamente. En el aula han 

participado activamente la investigadora, el equipo docente y el grupo 

de niños y niñas. Se ha propuesto una programación cuyo eje ha sido el 

trabajado secuenciado con canciones. Con ellas se pretendía favorecer la 

progresiva toma de conciencia del hecho lingüístico. El análisis de las 

actividades y estrategias metodológicas utilizadas por los participantes 

de la experiencia, ha permitido profundizar el cómo se ha ido logrando 

ese proceso de forma progresiva. 

La motivación para realizar esta investigación fue la de diseñar una 

experiencia innovadora, aplicable en el aula de infantil, y poder 

estudiarla en profundidad. El planteamiento desde la investigación-

acción nos ha permitido analizarla con toda su riqueza, comprender la 

práctica y el ajuste de mejoramientos observados, tendiendo puentes de 

unión con la teoría (Elliot, 1993). Los roles de investigador y de 

observador participante desarrollados por los docentes en nuestra 

experiencia fueron esenciales, pues nos permitieron ser protagonistas 

directos y privilegiados del proceso educativo vivido en el aula (Goetz 

& LeCompte, 1984). El proceso cíclico de planificación, actuación y 

reflexión posibilitó revisar la programación y su puesta en práctica, 

adecuando la experiencia al contexto real en el que se llevaba a cabo. 

Aportes Esta investigación nos ayuda en el  marco teórico donde varios autores 

hablan sobre la relación de la música en el mundo infantil el cual es un 
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recurso didáctico porque el niño involucra su sentido del oído, su voz, 

su sentido rítmico, comprendiendo la música como ritmo, armonía, 

melodía siendo esto parte esencial en el discurso verbal con la literatura 

como poesía, trabalenguas y textos. 

Aquí la música cumple un papel fundamental pues al cantar hacemos 

melodía con un texto determinado creando así un discurso ordenado, 

partiendo primordialmente de la sensibilización auditiva para continuar 

con el ritmo y después con la composición de palabras con coherencia a 

través de imágenes, letras hasta un texto. 

Las estrategias fueron ayuda para implementarlas en nuestra 

investigación. 

Nombre de la 

investigación  

Autor: Ileana Acosta Moré 

Título: “La comprensión lectora, enfoques y Estrategias utilizadas 

durante el proceso de Aprendizaje del idioma español como segunda 

Lengua”  

País: España 

Tesis: Doctoral 

Año: 2009 

Problema ¿Conocer la relación entre el desarrollo de la habilidad de lectura, las 



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    18 
 

estrategias y los enfoques de aprendizaje empleados por el estudiantado, 

así como los hábitos de estudio, los intereses y la motivación en el 

proceso de enseñanza del español como  segunda lengua?. 

Objetivo General 

Analizar a través de un estudio descriptivo el desarrollo de la 

comprensión lectora y las variables que influyen en esta habilidad en el 

estudiantado que cursa la preparatoria durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje del  idioma español como segunda lengua. 

Específicos 

Determinar el uso de las estrategias de lecturas en el estudiantado de la 

preparatoria durante el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 

español como segunda lengua. 

Diagnosticar el nivel de desarrollo de la comprensión lectora del 

alumnado. 

Comprobar los enfoques de aprendizaje utilizados por el estudiantado a 

través de un cuestionario. 

Determinar la motivación, la voluntad y los hábitos de estudio variables 

que influyen en el desarrollo de la comprensión lectora. 
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Analizar la relación que existe entre el uso de las estrategias de 

aprendizaje de lectura, los enfoques de aprendizaje, los hábitos lectores 

y de estudios y el desarrollo que puede alcanzar la comprensión lectora 

en español como segunda lengua. 

Metodología Investigación acción 

Identifica problemas. 

Realiza comparaciones y evaluaciones. 

Recoge información factual detallada que describa una situación. 

Planificar futuros cambios y tomas de decisiones. 

Hallazgos En la enseñanza del español como lengua extranjera o segunda lengua 

es vital el  desarrollo de las destrezas lingüísticas o comunicativas para 

que el estudiantado logre sus objetivos de aprendizaje. La investigación 

ha proporcionado el estudio de los fundamentos teóricos, que son 

esenciales para el desarrollo de la habilidad o destreza de lectura durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma español como lengua 

extranjera o segunda lengua. 

Es labor del profesorado orientar y guiar al estudiantado a intensificar el 

uso adecuado de las estrategias de aprendizaje, motivarlos y enseñarlos 
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para que descubran y desarrollen sus propias estrategias, es crucial para 

la enseñanza de una lengua extranjera, que puedan distinguir cuáles 

pueden utilizar y cuáles no en dependencia de la exigencia de la tarea. 

El conocimiento en las aulas de los enfoques de aprendizaje que posee 

el alumnado, es  primordial, pero debe conocer el claustro si la forma de 

enseñanza empleada es la adecuada porque el profesorado planifica y 

diseña diferentes tipos de tareas, los enseña a aprender al posibilitar que 

desempeñen activamente su rol, ser responsable de su propio 

aprendizaje aprenden haciendo, no se puede obviar en la planeación las 

características individuales y del colectivo para que logren ejecutarlas 

con calidad. 

A través del capítulo se ha conocido el diseño y utilización en las aulas 

de diferentes estrategias, unas más novedosas que otras, pero cada una 

en su momento jugó un importante papel en la enseñanza de lenguas 

extranjeras o L2 y todas tienen un objetivo, los diferentes enfoques de 

aprendizaje y de enseñanzas con su evolución. Es primordial y vital que 

nuestro claustro tenga conciencia de las estrategias, de los enfoques e 

instrumentos de evaluaciones que existen, además de cómo y cuándo 
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pueden ser utilizadas porque en este proceso intervienen activamente el 

estudiantado y el profesorado con la orientación, la guía. También es 

imperioso conocer la motivación que existe por la lectura para trabajar 

en aras del desarrollando de los hábitos lectores. 

Aportes Esta investigación nos aporta a las estrategias didácticas al enseñar a los 

niños la lecto escritura. 

No se debe pensar en enseñar estrategias lectoras cuando se llega a la 

adultez, sino desde la niñez, que aprenden a leer y después leen para 

aprender. El estudiantado tiene que aprender a aprender utilizando los 

recursos necesarios, construyendo el conocimiento individual y 

colectivo a niveles superiores como lo exige el desarrollo de la sociedad 

actual. La razón principal para enseñar estrategias de comprensión es 

que se conviertan en lectores autónomos y eficaces capaces de 

enfrentarse a cualquier texto en forma inteligente. Ver en el proceso de 

comprensión lectora motivación, gusto estético y goce como expresa 

Solé (1994) "Leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias. 

Leer es sobre todo una actividad voluntaria y placentera y al enseñar a 

leer se debe tener esto en cuenta." 
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Nombre de la 

investigación  

Autor: Hwllver Jazzyd Ortiz Castro 

Título: La educación musical y artística en la formación del 

profesorado: estudio comparativo entre la Universidad de Navarra 

(España) y la Universidad de Pamplona (Colombia) 

País: España 

Tesis: Doctoral 

Año: Octubre 2006 

Problema ¿Cómo es la educación musical y artística en la formación del 

profesorado entre la Universidad de Navarra (España) y la 

Universidad de Pamplona (Colombia)? 

Objetivo General 

Realizar un análisis comparativo de los estudios musicales y 

artísticos en la formación del profesorado de la Universidad de 

Navarra (España) y la Universidad de Pamplona (Colombia), de 

manera que las convergencias y divergencias existentes entre ambas 

nos permitan detectar desequilibrios y carencias, y nos permitan 

analizar y reflexionar sobre las propuestas que pueden llevar a una 

mejora y enriquecimiento mutuo. 

Específicos 

Analizar las propuestas curriculares elaboradas por las 

administraciones de España (Navarra) y Colombia, en materia de 
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educación musical y artística. 

Analizar los planes de estudio de formación del profesorado de la 

UPNA y la UP, en lo referente a la presencia y el tratamiento de la 

educación Musical y artística. 

Conocer la concepción y respuesta de los estudiantes y profesores de 

las diferentes especialidades acerca de los estudios artísticos-

musicales en las dos universidades 

Metodología Investigación cualitativa comprender e interpretar la realidad según 

el contexto. Enfoque etnográfico 

Hallazgos Durante la formación del profesorado se debe tener en cuenta que el 

desarrollo cognitivo no solo se logra a través de disciplinas como la 

lingüística, matemática, ciencias, sino también que a través de las 

artes, los seres humanos construyen aprendizajes significativos 

(Ausubel y Novak): como resultado de la actividad mental, (Gardner) 

amplificada por el centro cultural y sus recursos (Bruner); además, el 

estudiante no aprende solo a través de contenidos que se han 

considerado relevantes dentro del currículo, sino que a través de la 

interacción con los diversos elementos que ofrece la cultura , el 

individuo construye significados y nuevos conocimientos que 

contribuyen a su formación plena. 

La música y la plástica han tenido presencia en mayor o menor 

medida en los planes de estudio de la formación del profesorado en 

España y Colombia. Sin embargo, durante muchos años, la música ha 



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    24 
 

 

sido impartida por maestros generalistas de primaria, o maestros 

aficionados con ciertos conocimientos de solfeo y canto, que asumían 

esta materia con gran voluntad, pero centrado su enseñanza en las 

habilidades técnicas, y dejando de lado las bases psicopedagógicas de 

esta área. La plástica se ha enfocado en mayor medida en el dibujo y 

hoy en día, todavía la imparte el maestro de primaria en la mayoría 

de los casos.  

Aportes Esta tesis nos aporta dos perspectivas muy interesante el cual las 

podemos complementar ante el proyecto de lecto escritura y música 

con los niños en edad preescolar donde podemos usar la música 

como un instrumento esencial en el aprendizaje significativo. 

Como docentes debemos estar capacitados para usar la música o las 

artes plásticas como un apoyo en el aula de clase utilizando un 

instrumento musical donde se complemente con la expresión 

corporal, la voz y la gramática.   

Nombre de la 

investigación  

Autor:  Mariela González  

Título: Diseño de estrategias didácticas para las actividades 

musicales que faciliten el desarrollo de la motricidad de los niños y 

niñas del c.e.i. “josé manuel fuentes acevedo”, ubicado valle de la 

pascua, estado guárico 

País: Venezuela 
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Tesis: Maestría 

Año: Marzo 2012 

Problema ¿Qué importancia tienen las actividades musicales como medio 

fundamental en el desarrollo integral del niño? ¿Practica el niño 

actividades musicales propias de su edad que le ayuden a fortalecer 

su desarrollo integral durante su rutina diaria en el aula de clases? 

¿Se considera la expresión musical como una herramienta de vital 

influencia en el desarrollo integral del niño?  

Objetivo General 

 Diseñar estrategias didácticas para las actividades musicales que 

faciliten el desarrollo de la motricidad de los niños y niñas del C.E.I.. 

“José Manuel Fuentes Acevedo”, ubicado Valle de la Pascua, estado 

Guárico 

Específicos 

Diagnosticar la importancia que tienen las actividades musicales en 

el desarrollo motor de los niños y niñas del C.E.I. José Manuel 

Fuentes Acevedo. 

Establecer los métodos utilizados por el docente para el 

fortalecimiento del desarrollo motor del niño y niña durante la rutina 

diaria, mediante la actividad musical. 

Valorar la influencia de la expresión musical como herramienta en el 

desarrollo motor de los niños y niñas del C.E.I. “José Manuel 

Fuentes Acevedo” de Valle de la Pascua; Estado Guárico. 



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    26 
 

Diseñar estrategias didácticas para las actividades musicales que 

permitan el desarrollo motor los niños y niñas del C.E.I. “José 

Manuel Fuentes Acevedo” de Valle de la Pascua; Estado Guárico 

Metodología Investigación científica  

Hallazgos De acuerdo con el objetivo específico Diagnosticar la importancia 

que tienen las actividades musicales en el desarrollo motor de los 

niños y niñas del C.E.I. José Manuel Fuentes Acevedo, se puede 

concluir que la Educación Musical debe estar presente en todo 

momento de la formación integral del niño, la que en unión de otras 

áreas de desarrollo contribuye a formar convicciones, valores, 

sentimientos, imaginación, desarrollan procesos psíquicos tales como 

memoria, atención, etc., pero especialmente la Educación Musical 

propicia en los niños alegría, eleva su estado emocional y desarrolla 

las capacidades artístico-musicales. En cuanto al siguiente objetivo: 

Establecer los métodos utilizados por el docente para el 

fortalecimiento del desarrollo motor del niño y niña durante la rutina 

diaria, mediante la actividad musical. Se concluye que bien la 

investigación arroja unos resultados porcentuales que denotan la falta 

de métodos musicales para ayudar a los niños y niñas en el desarrollo 

de su motricidad, pero en una cifra de un 10,96%, diferencia que 

puede considerarse fácilmente superable mediante la puesta en 

práctica de estrategias pedagógicas sencillas a través de los juegos.  

Aportes Esta investigación nos permite evidenciar a través de la observación, 
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la recopilación de ejercicios musicales de distintos pedagogos, con el 

fin de validarlos y hacer una presentación como propuesta de 

actividades para la enseñanza de la lecto-esritura musical en el aula 

de Preescolar. 

Se debe tener en cuenta los diversos instrumentos de percusión para 

que los niños/as puedan realizar sus experiencias musicales. 

Nombre de la 

investigación  

Autor: María Dolores Escobar Martínez  

Título: Literatura y música. Un modelo didáctico de interpretación 

intertextual en educación secundaria. 

País: España 

Tesis: Doctoral 

Año: 2010 

Problema ¿Qué estrategias interdisciplinares e intelectuales podríamos aplicar en 

las aulas de enseñanza secundaria, para desarrollar el interés y placer 

lector, estimular la creación literaria y consolidar conocimientos 

teóricos del área de Lengua Castellana y Literatura, promoviendo las 

actitudes críticas respecto a la lectura e interpretación de textos, a 

través de experiencias músico-literaria? 

Objetivo 1. Reflexiona sobre la teoría de la recepción literaria desde la 

perspectiva interdisciplinar e intelectual, como medio de fomentar la 

motivación y la participación activa del alumnado, mediante técnicas y 
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actividades músico-literarias. 

2. Diseñar propuestas didácticas que potencien la  creación literaria de 

diversos géneros (Poético, narrativo y descriptivo) utilizando las 

estrategias interdisciplinar basadas en la combinación de literatura y 

música en el aula. 

3. Identificar los elementos fundamentales que actúan en el proceso 

interdisciplinar de enseñanza-aprendizaje para aplicarlos en diferentes 

situaciones educativas en el contexto de la enseñanza secundaria en el 

área de Lengua  Castellana  y Literatura. 

4. Realizar una clasificación de las propuestas didácticas elaboradas 

según su aplicación metodológica a la enseñanza de la literatura. 

5. Elaborar un modelo didáctico que integre recursos intertextuales e 

interdisciplinares fundamentados en la interacción de la música y la 

literatura para potenciar el desarrollo de las competencias lingüísticas, 

literarias y de autonomía del aprendizaje de los alumnos de enseñanza 

secundaria. 

6. Evaluar la eficacia de las actividades propuestas mediante técnicas 

cualitativas y cuantitativas. 

7. Analizar y valorar los resultados obtenidos aplicando el 

comparativismo entre el alumnado para extraer conclusiones fiables. 

8. Exponer las conclusiones alcanzadas destacando las ventajas o 

inconvenientes de la metodología interdisciplinar frente a los 

tradicionales sistemas de enseñanza-aprendizaje aplicados a la 
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educación literaria. 

Metodología Investigación- Acción en el campo intertextualidad 

Hallazgos 1. La profunda relación existente entre la música, el lenguaje y la 

literatura a través de la historia de ha manifestado en diversos niveles 

de interacción (sintáctico, semántico, mimético-retórico, referencial…) 

capaces de inspirar y justificar el diseño de intervenciones didácticas 

musicales para la educación literaria. 

2. La utilización de técnicas interdisciplinares músico-literarias como 

parte de un modelo didáctico de interpretación intertextual para la 

educación literaria en enseñanza secundaria incide positivamente en el 

desarrollo de las capacidades de producción de textos de diversos 

géneros (poéticos, teatrales, narrativos, argumentativos, 

descriptivos…) fomentando la creatividad y la originalidad como 

fuente de satisfacción, auto-expresión y contribuyen a la mejora de la 

autoestima del alumnado. 

3. La aplicación de recursos didácticos intertextuales en el área de 

Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera significativa a 

una mejora de la recepción literaria y a un aumento de los hábitos 

lectores en todos los géneros (especialmente en el poético y el teatral), 

potenciando el de las competencias lingüísticas, literarias y de 

autonomía del aprendizaje de los alumnos de Enseñanza Secundaria. 

4. El diseño de propuestas didácticas basadas en la combinación 

intertextual de literatura y música fomenta notablemente la motivación 
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y la participación activa y cooperativa del alumnado en las diferentes 

experiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la 

interacción en el aula y la capacidad de trabajar en equipo de manera 

responsable y solidaria desde el respeto y la colaboración. 

5. La participación del alumnado de Secundaria en diferentes 

intervenciones didácticas intertextuales contribuye a la comprensión, 

asimilación y consolidación de contenidos y conceptos literarios a 

través de experiencias musicales. 

6. La implicación de las diversas propuestas interdisciplinares 

diseñadas en el marco de nuestra investigación fomenta entre los 

alumnos el desarrollo de actitudes críticas y analíticas respecto a la 

creación artística, fomentando el placer estético en todas las 

manifestaciones culturales ya sean literarias, cinematográficas, 

pictóricas o musicales y estimulando su interés, valoración y respeto 

hacia dichas manifestaciones artísticas sin importar su autoría o 

procedencia. 

7. El modelo didáctico de intervención intertextual propuesto en el 

presente proyecto incide positivamente de manera global en el 

desarrollo cultural  lingüístico del alumnado, estimulando sus aptitudes 

críticas y reflexivas acerca del contenido, forma y estilo de los textos y 

obras analizadas; desarrollando capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias literarias mediante la asociación de conceptos, la 

estructuración de contenidos, la asimilación teórica y la 
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experimentación práctica y creativa a través de la participación en las 

intervenciones intertextuales diseñadas.  

Aportes Esta investigación nos permitió buscar más fundamentación teórica 

dentro de la relación de la escritura y la música, observando la 

complementariedad de estas dos disciplinas, las cuales en común a 

todos los seres humanos, aparecen en la infancia y se perfeccionan con 

la práctica. Además sirven para comunicar por medio de estructuras 

gramaticales y del lenguaje como la fonética, la sintaxis y la 

semántica. 

También permitió identificar la relación de la música con la 

lectoescritura, las diversas maneras didácticas de enseñarla, la relación 

con la poesía y el teatro que se constituyen como herramientas 

educativas de gran significado en la edad de preescolar pues permiten 

a partir de la enseñanza visual, la adquisición de habilidades en 

argumentación y en la identificación y descripción. 

También nos aporta en la elaboración de las actividades pertinentes 

con la lectura y música para los niños de edad preescolar acordes a los 

temas que llevamos en el proyecto de investigación.  

Nombre de la 

investigación  

Autor:  Magali del Rocío Pasaca Vásquez 

Título: La música y su incidencia en el desarrollo cognitivo en las niñas y 

niños de 2 a 3 años del centro de desarrollo infantil universitario de la 
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universidad nacional de loja, período 2006- 2007. 

País: Loja- Ecuador. 

Tesis: Postgrado.  

Año: 2010 

Problema ¿La música incide en el desarrollo cognitivo en los niños /as de 2 a 3 años 

del centro de desarrollo infantil universitario de la ciudad de loja periodo 

2006- 2oo7?” 

Objetivo OBJETIVO GENERAL:  Concienciar a las autoridades educativas, padres 

de familia y maestras parvularias sobre la importancia que tiene la Música en 

el desarrollo cognitivo en las niñas y niños de 2 a 3 años.   

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Determinar si la Música incide en el desarrollo 

cognitivo en las niñas y niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario de la Universidad Nacional de Loja de la ciudad de Loja.   

Metodología Científico, descriptivo, inductivo- deductivo, estadístico. 

Hallazgos De acuerdo a los resultados de la investigación, la música es utilizada como 

estrategia metodológica para el desarrollo cognitivo, por ende propicia el 

aprendizaje, destrezas y actitudes en los niños y niñas del Centro Educativo.  

El desarrollo de las destrezas y actitudes básicas de niños/as de 2 a 3 años, 

valoradas a través de un registro de evaluaciones anuales, alcanzó un nivel 

aceptable.  

El análisis de los resultados de la presente investigación, permite comprobar 

el cumplimiento de los objetivos planteados y la verificación de la hipótesis, 



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    33 
 

 

Investigaciones Nacionales 

es decir “La música incide en el desarrollo cognitivo de las niñas y niños del 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad Nacional de 

Loja ciudad de Loja”.  

Aportes Como aporte esta investigación, menciona la música como estrategia para el 

desarrollo cognitivo en los niños, siendo este una parte fundamental para 

nuestro proyecto de investigación en relación a la adquisición de habilidades 

cognitivas para el reconocimiento  primeramente de los diferentes sonidos, 

lectura de imágenes, expresión corporal y ejecución de trazos para el 

aprestamiento de la lecto escritura. 

Nombre de la 

investigación. 

Autor: LUISA FERNANDA BENITEZ CAMARGO  

Título: ESCRITURA EMERGENTE EN NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS: 

UNA PERSPECTIVA DE DESARROLLO  

País: Colombia, Bogotá. 

Tesis: Maestría 

Año: Mayo 2011 

Problema ¿Cómo evoluciona la escritura en niños y niñas de 3 a 6 años de 

edad, residentes en Bogotá?, ¿Existen diferencias en dicho 

desarrollo cuando se considera el género, la edad, el grado escolar y 

el estrato socioeconómico prioritario al que atienden los colegios y 

jardines infantiles a los que asisten estos niños? 
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Objetivo GENERAL  

Describir cómo evoluciona la escritura en menores entre 3 y 6 años 

de edad, que asisten a jardines infantiles y colegios considerando el 

género, la edad, el grado escolar y el estrato socioeconómico 

prioritario al que estos dirigen sus esfuerzos: alto (5-6) medio (3-4) 

y bajo (1-2). 

ESPECIFICOS 

Evaluar la evolución de la escritura como notación, como 

producción y como género discursivo en niños de 3 a 6 años de la 

ciudad de Bogotá.  

Describir la evolución de la escritura en grupos comparativos de 

niños por género y edad.  

Determinar si existen diferencias en la evolución de la escritura por 

tipo de estrato socioeconómico atendido en los jardines evaluados. 

Metodología Investigación es de tipo Descriptivo 

Hallazgos La escritura como notación tiende a variar en relación con la edad o 

como se dijo antes, de la exposición a un medio que 

pedagógicamente que parece ser muy homogéneo en cuanto a este 

tema, apoyados por la complejización en el conocimiento del 

lenguaje como sistema. 

La escritura como modo de producción se relaciona con la edad del 

niño y con el estrato socioeconómico del jardín infantil, al parecer 

porque en este tipo de conocimiento se articulan conocimientos del 
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lenguaje oral que en sus aspectos básicos parecen tener una pauta 

más fuerte de aspectos endógenos en el desarrollo y conocimientos 

del lenguaje escrito que generalmente tiene una influencia más 

fuerte la oferta de actividades y contextos alfabéticos. 

La escritura como conjunto de diferentes géneros discursivos varía 

en función de la exposición del niño a diversidad de textos y 

practicas con los mismos en su entorno. El niño expuesto a estas 

prácticas mejorará su aprendizaje inicial de la escritura. Si este 

soporte falla, se generan situaciones de inequidad en dicho 

aprendizaje. 

Aportes Según esta investigación nos aporta teóricamente: los niños a 

temprana edad hacen diferencias entre el dibujo y la escritura. Para 

el niño es un proceso interpretativo, un Interjuego entre lo que está 

en el papel y lo que quieren leer, las cuales progresan hasta poder 

ejecutar acciones de planeación, revisión y organización de 

estructura y contenido de los textos.  (Tolchinsky, 2006)  

Se sabe que la producción gráfica en los niños tiene un origen 

espontáneo, es así como hacia los 18 meses un niño es capaz de 

elegir de entre dos elementos a aquel que deja marcas gráficas en 

una superficie (Tolchinsky, 2005; Serratrice & Habib, 1997), del 

mismo modo cuando un niño ejecuta garabateos suele dar nombre y 

señalizar sus trabajos, coincidiendo en que aún si el conocimiento 

acerca de la escritura y la numeración es muy limitado, el niño 
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desarrolla una comprensión espontanea acerca de las diferentes 

características de su entorno gráfico, la cual es independiente de su 

nivel de escolarización (Karmiloff, 1994) y de la habilidad para 

manejar las convenciones del lenguaje escrito (Tolchisnky, 2005).   

Nombre de la 

investigación  

Autor: Ana Cristina García Gallego y Carolina García Quiroz 

Título: La educación artística: un estado del arte para nuevos 

horizontes curriculares en la institución educativa “Mundo Nuevo” 

de la Ciudad de Pereira” 

País: Colombia, Pereira 

Tesis: Doctoral 

Año: 2011 

Problema ¿Cuál es el papel de la educación artística en los currículos escolares? 

¿Qué percepciones se tienen acerca de la educación artística? ¿Cuáles 

son los principales autores y teorías desarrollas a través de la 

historia? ¿Cuál es rol de los docentes en la enseñanza de la educación 

artística en las escuelas? ¿Qué desarrollos ha tenido la educación 

artística en Colombia? 

Objetivo General 

Presentar una propuesta curricular en Educación Artística para los 

grados primero, segundo y tercero de primaria del Colegio Mundo 

Nuevo de Pereira. 
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Específicos  

Reconocer las experiencias curriculares significativas de la educación 

artística en la Educación Básica primaria en Colombia. 

Identificar propuestas curriculares en el área de educación artística. 

Interpretar los sentidos y alcances de las experiencias en Educación 

Artística 

Comprender percepciones y ensoñaciones19 sobre la educación 

artística escolar. 

Fundamentar una propuesta curricular en el área de Educación 

Artística para el primer nivel de la básica primaria. 

Metodología Investigación. Acción 

Hallazgos Cuando se hace una revisión documental de las experiencias 

significativas en educación artística a nivel nacional, es notorio un 

vacío en cuanto a la existencia de instituciones educativas que 

promuevan una enseñanza continuada de las artes, ya que no se 

brinda a los estudiantes la posibilidad de profesionalizarse, ya que en 

su mayoría no se encuentran articulados a instituciones de educación 

superior. 

La experiencia de la educación artística en la investigación, evidencia 

las aprehensiones afectivas, axiológicas que brinda la música como 

aporte fundamental en la formación de un proyecto de vida. 

Cuando se realizan investigaciones en educación artística, se está 

contribuyendo al mejoramiento cualitativo de las prácticas 
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educativas. Esto conlleva a efectuar aportes en los modos de 

organizar la enseñanza de la educación artística a través del currículo 

en las instituciones educativas. 

Aportes Dentro de la educación artística se encuentra la música que es muy 

importante en el desarrollo del niño donde favorece la concentración 

y la atención al ayudar en la actitud frente a las demás asignaturas, 

más no van a determinar su desempeño en ellas.  

La actividad musical posibilita efectos estabilizadores, físicos, 

emocionales, e intelectuales además tiene una influencia positiva 

sobre el aprendizaje de otras áreas del conocimiento. 

Nombre de la 

investigación  

Autor:   LINA CLEMENCIA ARANGO VALENCIA 

Título: Estrategias pedagógicas para favorecer el desarrollo del 

lenguaje oral a nivel fonológico de los niños de cinco a seis años del 

nivel preescolar del instituto Manizales. 

País: Colombia, Manizales 

Tesis: Maestría 

Año: 2004 

Problema ¿La implementación de estrategias pedagógicas favorece el 

desarrollo del lenguaje 

oral a nivel fonológico en los niños de 5 a 6 años del nivel de 

preescolar del Instituto 
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Manizales?. 

Objetivo General 

Diseñar y aplicar estrategias pedagógicas para mejorar el desarrollo 

en el lenguaje 

oral a nivel fonológico de los niños de cinco y seis años del 

preescolar Del instituto 

Manizales básica primaria. 

Especifico 

Identificar el estado del desarrollo del lenguaje oral que a nivel 

fonológico presentan los niños y niñas del nivel de preescolar del 

instituto Manizales. 

Implementar actividades que contribuyan al desarrollo del lenguaje 

oral a nivel fonológico en niños de cinco a seis años. 

Diseñar la propuesta pedagógica para el manejo de los factores 

relacionados con la enseñanza de los niños de cinco a seis años que 

presenten dificultades en el lenguaje oral a nivel fonológico. 

Valorar los resultados de la propuesta. 

Metodología Un diseño pre-test intervención pedagógica- pos-tes. 

Tipo de estudio descriptivo 

Hallazgos Las relaciones entre el niño y la familia , sistemas de comunicación 

empobrecidos por las condiciones de las relaciones de las familias y 

su forma de relación con los niños, el maltrato físico ,durante las 

observaciones que se hicieron para conocer las relaciones de la 
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madre con el niño la comunicación tanto al dejar al niño en la escuela 

como al volver por él era escasa , también muchas veces los niños 

permanecen solos en su hogar durante el día y gran parte de la noche 

y a veces les toca que ser de madre para sus hermanitos ,se observó 

que las relaciones con la profesora titular eran afectivas y de dialogo 

abierto . 

La función sintética es la encargada del estudio del sistema y 

estructura del lenguaje , refiriéndose a la combinación y ordenación 

de los morfemas en determinados patrones y secuencias, en las 

actividades desarrolladas con los niños durante la aplicación de la 

prueba que consistía en la toma de conciencia del sujeto, toma de 

conciencia del verbo , toma de 

conciencia de los complementos, por ejemplo plantearle al niño 

situaciones cotidianas donde se pueda observar su sus acciones , 

observar al niño desde su momento de ingreso a la institución , mira 

su participación en las diferentes actividades etc. durante estos 

ejercicios la principal dificultad observada fue omisiones de las letras 

r, b, l, y, y dificultad a la hora de articular los fonemas r, b, s para la 

sintaxis es importante no juzgar la 

gramática infantil ya que algunos aparentes errores delos niños solo 

son sobre generalizaciones de los patrones comunes del lenguaje y 

seda entre los cuatro y cinco años de edad . para este tipo de estudio 

la edad comprendida seda entre los cinco y seis años de edad lo que 
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Investigaciones Locales 

indica que una adecuada mediación pedagógica permite superar las 

dificultades en los niños. 

Aportes Desde esta investigación podemos rescatar entorno a nuestro trabajo, 

que el niño crea representaciones fonológicas a partir de la aplicación 

de las reglas de correspondencia grafémica-fonémica, lo cúal 

posibilita el acceso de significado mediante la decodificación 

fonológica. Para concluir el uso combinado y simultáneo de ambas 

rutas posibilita el aprendizaje. 

La conciencia fonológica, facilita la adquisición lectora que es un 

requisito necesario para iniciarse en el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

Es muy importante la música en los niños pues permite la adquisición 

y desarrollo de habilidades comunicativas, lingüísticas y emocionales 

que deben cultivarse y adquirirse durante la primera infancia, donde 

el desarrollo auditivo corresponde al asocio, integración y respuesta 

frente al lenguaje, la interación social, y el descubrimiento de su 

entorno a través de la repetición y el ritmo de los sonidos y palabras. 

Nombre de la 

investigación  

Autor: Laura Milena Cáceres, Edna Carolina Cadena, Marina Díaz 

Delgado, Hna. María Mercedes Román. 

Título: Conciencia fonológica puerta de entrada a la construcción del 
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proceso lecto escrito con significado. 

País: Colombia, Bucaramanga 

Tesis: Maestria 

Año: 2007 

Problema ¿La conciencia fonológica puede considerarse prerrequisito para 

iniciar el proceso lecto escrito con significación? 

Objetivo GENERAL 

Contribuir al mejoramiento de las prácticas docentes en el nivel 

preescolar, del colegio Divino Amor, mediante el reconocimiento de 

la conciencia fonológica, como habilidad metalingüística , previa a la 

construcción del proceso lecto- escrito con significado. 

ESPECIFICOS  

Conocer las practicas pedagógicas desarrolladas por las docentes de 

preescolar, del Colegio Divino Amor , que apuntan al desarrollo de la 

dimensión comunicativa detectando las falencias que se presentan en 

la enseñanza del proceso lecto- escrito. 

Identificar los conocimientos que tienen sobre conciencia fonológica 

las docentes de preescolar del colegio Integrado Nuestra Señora Del 

Divino Amor. 

Diseñar una propuesta de actividades de conciencia fonológica 

posibilitando el mejoramiento de las practicas docentes del nivel 

preescolar del colegio Divino Amor, en la Dimensión comunicativa. 

Propiciar un espacio de reflexión que permita al grupo de docentes de 
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pre- escolar del Colegio Divino Amor, reorientar sus prácticas 

pedagógicas, mediante estrategias innovadoras que garanticen la 

construcción del proceso lecto- escrito en niveles superiores de 

escolaridad. 

Metodología Investigación-acción 

Hallazgos La conciencia fonológica es una habilidad que deben desarrollar en 

los niños todo educador del preescolar con el fin de garantizar la 

construcción del proceso lecto escrito con significado. 

Los docentes cambiaron sus prácticas pedagógicas, Convirtiendo el 

proceso formal de 

Lecto -escritura  en actividades lúdicas, con nuevas estrategias de 

aprendizaje. 

Aportes El trabajo pedagógico de la conciencia fonológica rompe con los 

métodos tradicionales del proceso lecto- escrito convirtiéndose en el 

motor de arranque para leer y escribir con significado. Por ello 

permite motivar a buscar una manera didáctica para enseñar a leer y 

escribir más dinámica, siendo la conciencia fonológica una 

herramienta importante en el proceso. 

Nombre de la 

investigación  

Autor: Leidy Villamizar Sepúlveda. Ady Johanna Castellanos Joya. 

Título: Módulos de aprendizaje y desarrollo de competencias de 

producción de textos en niños de primer grado 
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País: Colombia, Bucaramanga 

Tesis: Doctoral 

Año:2006 

Problema ¿Cuáles son los aspectos relevantes que surgen e intervienen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la interpretación y producción 

de textos en los niños de primer grado? 

Objetivo Determinar los aspectos relevantes que surgen e intervienen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la interpretación y producción 

de textos en los niños de primer grado. 

Metodología Investigación Acción 

Hallazgos Inicialmente el niño a través de un dibujo o esquema plasma lo que 

desea expresar, sus presaberes, sus pensamientos, su conocimiento. 

Luego él va reestructurando esto mediante experiencias que 

favorecen la interacción significativa con los códigos escritos de la 

lengua materna. El lenguaje es el fundamento para que los niños 

adquieran con más facilidad todo tipo de conocimientos y desarrollen 

otras capacidades. 

Aportes Esta investigación aporta a nuestro trabajo bases y abordajes 

docentes que debemos desde nuestro quehacer fomentar, como un 

espacio dentro del aula de clase agradable, con el material pertinente 

y la espontaneidad en el momento de hacer intervención para que los 

niños comprendan más fácil las acciones, permitiendo descubrir el 

sentido de la lengua escrita, comprendiendo que a través de ella se 



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    45 
 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Revisión teórica 

Autores que aportan a la investigación. 

Piaget  1985 y Sanchez 1986 

Estos autores presentan dos miradas significativas a la definición de Psicomotricidad ya 

que según Sanchez: “la educación se halla vinculada a una corriente ideológica que intenta 

integrar la educación corporal en una educación global, integral, y muy especialmente en el 

ámbito de la educación preescolar”. Pág. 469 y Piaget hace una interrelación entre la actividad 

motríz y psíquica cuando dice que: “La coordinación de los propios movimientos y la acción 

sobre los objetos conduce el conocimiento sensorial-motor del espacio y, más adelante, al 

pensamiento representativo”. (P.20). 

Wallon 1980 

Este autor profundiza desde una perspectiva psicolobiológica cuando expresa que: “El 

movimiento es la expresión de la vida psíquica del niño y configura toda su personalidad. El 

movimiento es esencial en el desarrollo del niño, ya que facilita el paso hacia el pensamiento 

conceptual, sus relaciones con los demás, su carácter e igualmente, las adquisiciones de nociones 

básicas” Pág.20. Para este autor  la psicomotricidad y el movimiento  son la expresión que 

integra todo el ser del niño y su proceso de aprendizaje. 

pueden comunicar con su entorno a la hora de satisfacer sus 

necesidades, intereses e inquietudes. Un aprendizaje que no puede 

estar apartado de la realidad del niño. 
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Sugrañes, Ángel, (2007) 

 “La educación psicomotriz, en su totalidad, implica aspectos socio-afectivos, motores, 

psicomotores e intelectuales, ya que se preocupa del progreso global del niño a partir de 

vivencias corporales que le faciliten el desarrollo de las capacidades de sensorio-motricidad, 

percepción, comunicación y expresión  mediante interacción activa de su cuerpo con el medio 

ambiente.”(P.19). 

Wallon (1980) 

 “Con perspectiva psicobiológica. Piaget (1985) “La actividad motriz y psíquica se 

interrelacionan. Ajuriaguerra (1976) “la educación psicomotriz es una técnica que, mediante el 

cuerpo y el movimiento, se dirige  a la persona en su totalidad. Su práctica permite al niño  

<<sentirse>> mejor, y con un cuerpo más preparado situarse en el espacio, en el tiempo y en el 

mundo de los objetos, y así poder llegar a una transformación y armonía de sus maneras de 

relación con los demás. En su vivencia, el cuerpo es el instrumento de <<participación 

efectiva>> del niño.”. (P.20). 

 

 

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 

 

DEFINICIÓN. 

Sugrañes (2007) “Por coordinación dinámica general se entiende la capacidad de poder 

mover todas las partes del cuerpo de una manera armónica y adaptada a diversas situaciones. 

Estos movimientos exigen un ajuste recíproco de todas las partes del cuerpo. La coordinación 

dinámica general abarca los movimientos globales que comportan un desplazamiento en el 
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espacio de todas las partes del cuerpo: rastrear, gatear, rodar, caminar, correr, saltar, 

encaramarse, trepar, etc.”. (P. 118). 

Palau (2005) “indisociable de la independencia motriz encontramos la coordinación, que 

permitirá al niño encadenar y asociar patrones motores en principio independientes para formar 

movimientos compuestos. La coordinación permite así que pueda desencadenar una serie de 

conductas automatizadas ante un determinado punto de estímulo. Al poder automatizar la 

respuestas motora, disminuye el tiempo de acción y ejecución; de este modo, la atención se 

libera y puede concentrarse en aspectos menos mecánicos y más relevantes de la acción” (P, 24). 

 

COMPONENTES. 

1. MARCHA:   

Palau (2005) “A los cinco años la marcha es casi como la del adulto, el paso es rítmico y 

balanceado. La adquisición de la marcha posibilitará al niño para realizar la exploración 

dinámica y activa del contexto físico más inmediato”. (p.33). 

Bruce (1998) “El caminar en el niño se hace rítmico y los talones son apoyados en el 

piso. Las piernas se mueven de manera controla  da y su ángulo de abertura se hace 

menor. Los brazos permanecen ambos lados del cuerpo y se mueven desde el hombro en 

oposición sincronizada con las piernas”. (P.41). 

 

2. CARRERA:   
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Palau (2005) “A partir de los cuatro años los niños pueden correr unos 30 metros en 10 

segundos niño de 4 años a 6 años. El dominio de esta actividad motora le permitirá mejorar y 

controlar las partes que la componen; partida, cambios de dirección, aceleración y parada”. (P. 

34)  

Wickstrom (1998) “la carrera es madura, la pierna que retoma es flexionada cada vez más 

y el pie se aproxima más a los muslos al comenzar el movimiento hacia adelante. El muslo de la 

pierna en movimiento avanza con rapidez hacia adelante y hacia arriba. Los brazos se mueven 

describiendo un arco mayor desde los hombros y se encuentran doblados en los codos en ángulo 

recto”. (P.47). 

 

3. SALTO: 

Según Palau, E (2005) “Los niños a la edad de cuatro años pueden conseguir un salto de 

casi un metro. Mejora al saltar tomando impulso con un pie y en carrera. Dicha mejora precisa de 

más fuerza y sobretodo de una mayor coordinación neuromuscular. El salto en altura hacia arriba 

(para intentar tocar un objeto situado por encima del niño) se sitúa en unos 6 cm por encima de la 

punta de las manos en extensión antes del salto entre los 4 y 5 años”. (P.34-35). 

Según  Comellas, M. y Perpinyá, A. (2003) “Alrededor de los cinco años inicia saltos de 

30 cm de longitud aproximadamente progresando con la edad hasta los 60, 80cms.Realiza saltos 

de altura de 20 a 30 cm; el niño puede saltar con los dos pies; Se desplaza saltando alternando el 

peso del cuerpo ore sobre un pie, ora sobre el otro”. (P. 42). 
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4. TREPAR: 

Palau (2005) “Los niños son capaces de subir solos las escaleras como un adulto y el 

descenso se produce a la edad de 5 años”. (P. 34).  

Cratty (1999) “Hacia finales del cuarto año y principios del quinto, si se les presta ayuda 

no les falta coraje, intentaran bajar las escaleras. Ponen un pie sobre un escalón y a continuación 

el otro sobre el escalón siguiente. La eficiencia que se demuestra en esta actividad está en 

función de altura y profundidad de los peldaños, de las escaleras fijas y de las clases de escalera 

de mano de que se trate”. (P. 124).  

5.  RECIBIR:  

Palau (2005) “A los cuatro años utilizará mucho más sus manos como instrumento de 

recepción. Atrapan un balón con los codos pegados al tronco. Para todas las etapas indicadas los 

niños atraparan más fácilmente un balón que viene rebotando a partir de los 4 y 6 años, esta 

habilidad se desarrollará muy rápidamente y en ningún momento se apreciarán diferencias 

notables entre niños y niñas”. (P. 36).  

Cratty (1999) “A los 4 años el niño puede atrapar una pelota grande, de 20 cm de 

diámetro, puede tomar una pelota grande que se hace rebotar hacia él”. (P. 128).  

6.  LANZAR: 

Palau (2005) “Hacia los cinco años se da un paso hacia adelante con el pie de la mano 

que lanza. Lanza un objeto avanzando la pierna del mismo lado. El niño utiliza los miembros 

inferiores en opciones a los superiores y así transfiere el peso del cuerpo de un lado al otro del 
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eje corporal, con la cual puede dotar de una importante aceleración al movimiento del brazo en el 

momento de soltar el objeto". (P.36.). 

Cratty (1999) “Hacia los 5 y 6 años, se observa que los niños dan un paso y trasladan 

visiblemente el peso del cuerpo al soltar la pelota. Estos perfeccionamientos de la pauta de 

lanzamiento permiten obtener velocidad y exactitud superiores”. (P. 126). 

 

COORDINACIÓN DINÁMICA MANUAL 

 

DEFINICIÓN 

Sanchez S (1986) “no puede hablarse propiamente de una pedagogía psicomotora dentro 

del campo del preescolar, pero sí de métodos activos que han contemplado la motricidad que 

priman algunos de los aspectos más sobresalientes de las mismas. Métodos característicos son:  

a) Método S.borel- Maissonny. Pone de manifiesto la evidente relación que existe entre 

los aspectos sensoriales y motores con las dificultades en los aprendizajes básicos. 

b) Método Bon depart. Su autora parte de la motricidad gruesa para progresivamente 

desarrollar la fina asociando la música y el ritmo a la actividad gráfica. 

Molina (1981), menciona “la coordinación dinámica es de tipo manual cuando se 

establece por el juego de movimientos de ambas manos. Este tipo de coordinación corresponde 

al movimiento bi-manual que se efectúa con precisión sobre la base de una impresión visual o 

estereognósica previamente establecida que le permite la armonía de la ejecución conjunta. Todo 

acto de coordinación dinámica manual lleva implícita una previa coordinación viso motriz” 

(P.14). 



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    51 
 

La coordinación manual se clasifica en:  

1. Por el modo de ejecución:  

a. Movimientos coordinados simultáneos: ambas manos se mueven al mismo tiempo en 

acción conjunta, se caracteriza por su simetría y se constituye en gran parte de los movimientos 

útiles. 

b. Movimientos alternativos: se produce cuando las dos manos no actúan al mismo 

tiempo sino que lo hacen en sucesión. Deben realizarse sucesiva y alternativamente. 

c. Movimientos disociados: ambas manos ejecutan movimientos de diferente clase. La 

mano dominante que es la más diestra, realiza la tarea principal, en tanto que la otra facilita el  

trabajo en ocasiones de esfuerzo o sostén que va a complementar la ejecución. P. 15, 16. 

 

2. Por el dinamismo que se pone en juego. 

a. Digitales puros: son movimientos en los que se prevalece la actividad digital pura con 

escasa participación de desplazamiento manual. Son movimientos de amplitud restringida y nula, 

característico de tareas de mucha precisión. Donde la agudeza de la coordinación viso motriz se 

pone en juego al máximo y se cumple por medio de finas disociaciones exclusivamente digitales. 

b. De manipuleo: son actos prensores que corresponde a movimientos de escasa amplitud. 

Son movimientos de pequeño amplitud y puede tener precisión variable. El movimiento es 

puramente manual y solamente el ante brazo lo acompaña en su desplazamiento limitado. Estos 

movimientos pueden ser de dos clases de precisión general que son movimientos en los que no se 

exige disociación digital y solo existe el acto prensor como asociación digital como tomar un 
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vaso para beber o de tipo digito- palmar. Precisión afinada estos exigen precisión delicada e 

implican disociación fina digital como los que ejecuta al enhebrar y bordar. P.18. 

Coordinación digital. 

Según Mabel conndemarin (1995), citando a Bucher (1972) menciona que la coordinación 

digital “mide las posibilidades del niño de ejecutar movimientos finos que comprometen la 

motricidad digital. 

1. Movimientos de oposición del pulgar o teclado. 

2. Movimiento de separación de los dedos. 

3. Movimiento de flexión de los dedos. 

4. Movimientos de pianoteo. 

5. Movimiento fino de rotación.” (P. 55, 56). 

 

ACTIVIDAD GRÁFICA 

Sugrañes (2007) “se entiende por actividad gráfica o grafismo la producción de los trazos 

sobre un soporte cualquiera, ya sea tierra, pared, cristal, pizarra, papel, etc., a partir de un 

desplazamiento que se puede realizar con todo el cuerpo o con alguno de sus segmentos, 

utilizado o no un objeto o instrumento. El grafismo es una de las manifestaciones de la capacidad 

psicomotriz humana y, por consiguiente, es necesario que la sociedad y la escuela pongan al 

alcance de los niños elementos adecuados para favorecer su descubrimiento inicial, así como el 

aprendizaje estructural de sus diferentes formas de expresión y comunicación que se han ido 

elaborando colectivamente a lo largo de siglos de cultura” (P. 283). 
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Wallon (2000), Ajuriaguerra (1980), Auzias (1978), “hablan del grafismo como una 

actividad psicomotriz en la que se pueden distinguir cuatro grandes ámbitos o niveles 

funcionales: motor, perceptivo, representativo y afectivo.” (P. 284). 

 

LA COORDINACIÓN VISO-MOTRIZ. 

Sugrañes (2007) “La coordinación ojo-mano precisa también un ajuste postural y 

atención suficiente antes de hacer la actividad. Este tipo de coordinación es la <<reina>> de las 

actividades que precisan una motricidad fina como en el hecho de dibujar, punzar, pintar, coser, 

cortar, y, finalmente, leer y escribir, herramientas básicas del aprendizaje. 

La coordinación ojo-pie es la que interviene en algunas de las actividades de equilibrio: 

reseguir caminado una línea pintada en el suelo, pasar por encima de un banco sueco, subir y 

bajar escaleras… así como en aquellos tipos de juegos motores que impliquen un control de los 

pies para efectuar una acción, por ejemplo, chutar una pelota, parrarla con el pie, etc.”. (P. 122) 

Para Molina (1981) “la coordinación dinámica manual corresponde a movimientos bi-

manuales que se establece con precisión, previa impresión visual o estereognósica, que le 

permite la armonía de la ejecución conjunta. La coordinación viso motriz es el tipo de 

coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que responde a un estímulo visual 

y se adecua positivamente a él. (P.19). 

Coordinación motora fina. 

Faw (1982) “Aunque los cambios en los dibujos de los niños pueden reflejar cambios en 

sus habilidades conceptuales y  perceptuales, en ellos se refleja también el desarrollo de la 
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coordinación motora fina. El análisis por etapas de los procesos en los dibujos de los niños 

provee de una base para demostrar cambios en el control motor.”. (P. 159). 

Molina (1981) “la educación sistemática de la coordinación dinámica manual, que lleva 

implícita en si del ejercicio de la coordinación visomotriz, supone el conocimiento de su 

organización y de sus esquemas evolutivos de la misma.”. (P.41). 

 

ESQUEMA CORPORAL 

 

DEFINICIÓN. 

Según Sugrañes, Ángel, (2007) dice “que el esquema corporal es la organización de las 

sensaciones relativas al propio cuerpo con relación con datos conseguidos a partir del mundo 

exterior. Es la representación más o menos precisa de la forma y posición del cuerpo en el 

espacio en el reposo y en el movimiento. Esta representación la conseguimos a partir de las 

progresiva concienciación de sus segmentos, a partir de las diversas sensaciones recibidas 

mediante la relación y comunicación con los demás y con el entorno, y a partir de las múltiples 

posibilidades de movimiento y de las limitaciones marcadas por el propio espacio en que nos 

movemos” (P. 82). 

Boulch (1983) “El inicio de ese proceso se sitúa en la etapa del cuerpo vivido, a través de 

la cual el niño llega a la primera imagen de su cuerpo. Después, prosigue en la etapa del cuerpo 

percibido, momento al que corresponde la organización de esquema corporal”. (P. 87). 

Ajuriguerra (1962) “es la noción que tenemos del propio cuerpo, noción que esta 

edificada sobre impresiones táctiles, cenestésicas, propioceptivas y visuales”. (P. 58). 
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De los 3 a los 7 años 

Sugrañes (2007) Es la etapa de discriminación perceptiva. Es una fase intermedia, de gran 

importancia. El trabajo preceptivo general lleva al niño a una percepción del propio cuerpo. La 

verbalización se va asociando a la percepción. Poco a poco se elabora la representación gráfica 

de la figura humana y hacia los seis años, aproximadamente, se llega a una imagen del cuerpo 

orientado. (P. 85).  

Di Leo (1974) s los 5 ó 6 años aprenden los niños a usar símbolos. Aprende a poner su 

nombre y usar los símbolos para la comunicación. Cuando se vuelve más apto para expresarse 

mediante la escritura, tiende a decrecer su ávido interés por el dibujo. (P. 151). 

 

EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN PICTORICA DEL ESQUEMA CORPORAL 

A los 4 años la figura se alarga con la aparición del cuerpo o tronco. En la cabeza se 

señalan ya varios rasgos faciales y las orejas. La longitud de la figura suele ser dos veces el 

ancho. 

En la tercera etapas según Vayer (1977) “de 5 a 7 años: Transición, es la diferenciación y 

análisis del cuerpo. Pasa progresivamente de la acción del cuerpo a la representación. Se 

adquiere el control postural y respiratorio, la afirmación definitiva de la lateralidad y la 

independencia de los brazos con relación al tronco”. (P.48)  

Según Le Boulch (1977) “la segunda etapa de discriminación perceptiva a los 3 a 7 años. 

Se caracteriza por el desarrollo progresivo de la orientación del esquema corporal y afirmación 



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    56 
 

de la lateralidad. Conoce de manera más profunda y consiente cada una de las partes de su 

esquema corporal. Al final el niño es capaz de dirigir su atención sobre la totalidad de su cuerpo 

y sobre casa uno de los segmentos corporales”. (P. 50). 

Di Leo (1974) “entre los 3 y 4 años Los intentos de representación del niño se vuelven 

reconocibles para el adulto. Como el niño tiende a dibujar lo que es importante y significativo 

para él, la mayoría de sus temas son humanos; y con su capacidad para percibir los rasgos 

esenciales se opera una reducción del ser humano a lo que es realmente básico: la cabeza, los 

brazos, las piernas”. (P. 60). 

Di Leo (1974) “aproximadamente los niños a los 5 años, se agrega en tronco y las 

extremidades ya no salen de la cabeza si no que se ubican más o menos adecuadamente en 

regiones superiores e inferiores del pequeño círculo debajo de la gran cabeza. Algunos niños 

representan el tronco es más largo que ancho y más grande que la cabeza.”. (P.74). 

Di Leo (1974) “A los 4 años, el niño puede volverse muy consciente del ombligo y puede 

agregarlo a los dibujos de la figura humana”. (P. 80). 

Faw (1982) “la representación pictórica  de los objetos aparece, rápidamente, en los 

dibujos de los niños  de los cuatro años cumplidos en adelante; es decir, un poco antes de que 

haya aparecido la capacidad de componer dibujos de conjunto. La creación de dibujos 

representativos refleja cambios en las representaciones mentales, como también incremento de la 

coordinación motora fina” (P. 161). 

 

LATERALIDAD 
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CONCEPTO. 

Condemarín (1995) “la lateralidad es el predominio funcional  de un hemicuerpo, 

determinado por una supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro en relación a 

determinadas funciones. La lateralidad se examina a nivel de ojo mano y pie, a través de gestos y 

actividades de la vida diaria”. (P.65). 

Le Boulch (1977) “Es la expresión de un predominio motor realizado con las partes del 

cuerpo que integra sus mitades derecha e izquierda”. (P. 74). 

Reid (1977) “Es la tendencia a utilizar un lado con preferencia del otro”. (P.50). 

Según Rieu y Frey-Kerouedan (1980) cita a Georges Lebet “postula la existencia de una 

lateralidad que definimos como la aparición de conductas en un lado del cuerpo, que poseen su 

correspondiente simétrico en el otro.” (P.22). 

Según Rieu y Frey-Kerouedan (1980) “En lo que respecta a los problemas de los orígenes de 

la lateralidad como a las respuestas propuestas pueden quedar clasificadas en tres grandes 

categorías:  

 …<<las que insisten en el factor hereditario…>>, es decir, una lateralidad innata o 

espontanea, que es función de una dominancia hemisférica. Esta dominancia afecta la 

mano, el pie, el oído, el ojo y ala tonicidad. 

 …<<las que se inclinan por la influencia ejercida por la sociedad…>>, ósea, una 

lateralidad adquirida o de utilización, que prevalecen las actividades sociales y 

cotidianas. 

 …<<finalmente, las que admiten esta doble influencia, a lo que añaden, eventualmente, 

otros factores>>”. (P. 23).  
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Dominancia lateral. 

Según Rieu (1980) “entre los tres y los siete años, se sitúa un periodo de dominancia lateral 

imprecisa. Parece, pues, que existe una posibilidad de intervención en un espacio de tiempo” 

(P.24) 

Tipos de lateralidad. 

Diestro: predominio cerebral izquierdo. La parte derecha del cuerpo es la que se usa con 

preferencia. 

Zurdo: es el caso totalmente opuesto, el manejo del cuerpo es el del lado izquierdo, pero el 

predominio cerebral es el del lado derecho. 

Derecho falso: se da sobre todo en personas que siendo zurdas se les obligó a utilizar el lado 

derecho. 

Zurdo falso: suele ser producto de algún impedimento temporal de importancia o total. La 

zurdera es consecuencia de motivos ajenos al individuo. 

Ambidiestro: son casos atípicos, pues se muestran zurdos para algunas actividades y 

segmentos corporales, siendo diestros en otros aspectos. 

Lateralidad cruzada: propias de los que presentan predominio lateral diestro en unos 

miembros y zurdos en los otros. 

Está en la segunda esta que abarca de los 4 a los 5 años. Adquiere consciencia de que existe 

un lado derecho y uno izquierdo. 

Orientación. 
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Según Rieu (1980) “por orientación se entiende, en educación física, la orientación del 

cuerpo, (delante, detrás, un lado, otro lado, izquierdo, derecho, arriba, abajo,) (P.22). 

Por otra parte, Rieu (1980) menciona que las orientaciones de un signo gráfico “el niño debe 

dominar un trazado de forma precisa, es necesario que los movimientos, el equilibrio, las 

diferentes orientaciones acompañadas de la noción del tiempo, se interioricen en él” (P. 29).  

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

 

Según el documento 13 del ministerio de educación nacional de Colombia (MEN) (2010) 

“la competencia comunicativa permite la identificación de los conocimientos construidos sobre 

el mundo y la comprensión que hacen de los textos narrativos. Sus verbalizaciones dan cuenta de 

una construcción propia realizada a partir del significado otorgado a lo propuesto en la historia. 

A partir de la comprensión  que realiza del texto, el niño organiza sus ideas para lograr 

expresarlas, así las argumenta, persuade, explica e informa. Esta organización permite identificar 

los funcionamientos cognitivos y las ideas genuinas de los niños, es decir reconocer lo que ellos 

piensan. Las competencias comunicativas se constituyen en la posibilidad que tienen los niños 

para expresar sus propias ideas, juicios y valoraciones. En este sentido l presencia de os 

funcionamientos cognitivos anticipación, elaboración del discurso en la expresión de las ideas 

sobre el texto y textualización, dan cuenta de la competencia comunicativa, que es la que permite 

a los niños crear y reorganizar el pensamiento” (P. 99 -100). 

El plan de estudios en el preescolar (2005) “ la comunicación debe entenderse como una 

actividad multidireccional, es decir, ocurre entre dos o más personas, lo cual significa que hace 

parte de una actividad compleja. La particularidad del objeto de la actividad dela comunicación, 
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es que siempre está dirigida a otras personas; en ella los participantes ponen en manifiesto una 

actividad mutua y específica, como resultado de la cual cada uno de ellos, alternadamente, se 

convierte en sujeto o en objeto de la actividad comunicativa. En la edad preescolar el interés por 

el mundo físico de las cosas y fenómenos se profundizan y no se limitan a las propiedades 

sensoriales de los objetos, sino a cualidades más “esenciales” que logra a través delos sentidos. 

El niño con mucho interés, compara, confronta y reflexiona, sin embargo, sus propias 

experiencias y sus posibilidades son aun limitadas y no le permiten orientarse  por sí mismo en el 

secreto del origen de los objetos, en las causas y las consecuencias de sus interrelaciones. Para 

descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, necesita un interlocutor, el adulto, “la persona que 

sabe” y por esto puede convertirse en fuente de información, el interlocutor para sus discusiones 

y confrontaciones y, a veces, en juez que establece la verdad en una solución encontrada por el 

niño ante una área difícil.” (P. 80, 81) 

Condemarín (1984), Cuervo, Gallo y González (1980) hacen referencia a requisitos 

básicos para la adquisición y desarrollo del lenguaje, tales como: Suficiente evolución bio-

neurológica que implica el adecuado funcionamiento del Sistema Nervioso Central, la 

estructuración adecuada de patrones de tono muscular, la correcta coordinación motriz,, el 

adecuado estado anatomo-funcional de los órganos que intervienen en la producción final del 

habla (laringe, lengua, labios, paladar, dientes) y la necesaria integración sensorial y perceptivo 

motora que facilita la entrada de diversos estímulos del medio. (P. 166). 

Marchesi, Coll y Palacios (1999) “el lenguaje es una representación interna de realidad 

construida a través de un medio de comunicación que es compartida socialmente. Dicho de otra 

manera, una persona con lenguaje ha codificado e internalizado una variedad de aspectos de la 
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realidad de manera que pueda representar a otros información relacionada con objetos, personas, 

acciones, cualidades y relaciones desvinculadas del aquí y ahora. El lenguaje es: 

a. un sistema de signos (organizado en distintos códigos) arbitrario y compartido por un 

grupo. 

b. con el objetivo de comunicar con los demás. 

c. que permite manipular mentalmente la realidad en ausencia de la misma. P. 102 

ASPECTO FONOLÓGICO 

La conciencia fonológica. 

Según Linuesa (2008) “La conciencia fonológica es un tipo de conocimiento 

metalingüístico (los otros serán el conocimiento de la palabra, el sintáctico y el pragmático) se 

define como la capacidad de manipular explícitamente los fonemas de la lengua o, lo que es lo 

mismo, tener consciencia  de la existencia de esos fonemas, algo que cuando hablamos 

simplemente, no tenemos necesidad de reconocer. Alguien tiene conciencia fonémica o 

fonológica cuando es capaz de manipular conscientemente los fonemas que forman las palabras 

de su lengua, cuando tiene consciencia de que existen tales segmentos, de que las palabras se 

componen de esas unidades menores”. (P.125). 

Por otra parte Faw (1997), menciona que “el desarrollo fonético es la producción y 

discriminación de sonidos de consonantes continuas es, generalmente aprendido, entre las edades 

de dos y medio a seis años. Los niños de cuatro a seis años usan los diferentes  fonemas 

aprendidos en todas las posiciones, dentro de las palabras”. (P.198) 
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Según en el sistema de R. Jakobson, “en la fonología generativa (Smith,1978)o en la 

fonología natural (Stampe, 1973, subrayan la independencia de la etapa del balbuceo y aquella en 

la que se inicia propiamente el lenguaje, considerando que en los primeros meses la producción 

de sonidos es fruto de la maduración y no de la experiencia, como pone de relieve el hecho de 

que las vocalizaciones de los niños sordos no se diferencian de las de los niños normales” 

Jakobson y Waugh (1979), “los fonemas no son entidades independientes, sino que están 

construidos por un conjunto de rasgos distintivos tales como: 

• Vocálico- no vocálico, 

• Consonántico – no consonántico, 

• Difuso – compacto, 

• Sonoro – sordo, 

• Nasal – oral, 

• Continuo – discreto, 

• Etc. 

El niño no distingue sonidos ni fonemas propiamente dichos, sino rasgos distintivos, y 

éstos irán apareciendo en un orden que va de los más universales  a los más específicos de la 

lengua que se adquieren; por ejemplo , aparecería primero la sílaba /pa/, luego se distinguiría /p/ 

de /t/, así como la / a/ de la /i/ y de la /u/.  (P. 286) 

Según M.A MACKEN y CH. A. Ferguson (1983),” conceden tanta importancia al input  

lingüístico (estimulación lingüística que el niño recibe del medio) como a los procesos 

cognitivos implicados en la adquisición fonológica. Señalan que los niños de menos edad 
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seleccionan los sonidos del lenguaje que perciben y a la vez crean sonidos que no se ajustan al 

modelo de los adultos y reglas fonológicas más o menos sistemáticas, aproximándose al modelo 

adulto de forma no lineal a través de un proceso activo semejante al de formación y prueba de 

hipótesis”. 

“Los procesos básicos implicados en el desarrollo fonológico  son la  cada vez más 

precisa y ajustada percepción de los sonidos propios de la lengua que se aprende, la producción 

de esos mismos sonidos y la discriminación y adecuado manejo de los elementos del sistema 

fonológico” 

Adquisición de la conciencia fonológica. 

Linuesa (2008) menciona que “el dominio de este conocimiento se produce 

conjuntamente con ciertos aspectos del desarrollo cognitivo general, pero también que esta 

capacidad sólo aparece cuando el sujeto se enfrenta a tareas que la hagan necesaria. Si no 

precisáramos saber de la existencia de letras que representan fonemas, porque nuestro sistema de 

escritura no tuviera esa singularidad, no desarrollaríamos la conciencia fonémica…  se adquiere 

inevitablemente la conciencia fonémica cuando vemos la necesidad de leer en sistemas 

alfabéticos. (P.128). 

 

ASPECTO SINTÁCTICO. 

Según Condemarín (1995) “la sintaxis constituye el estudio del sistema y la estructura del 

lenguaje. Específicamente, la sintaxis se refiere a la combinación y ordenación de los morfemas 

en determinados patrones y secuencias” (P. 325) 
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El desarrollo sintáctico según Faw (1997), “a pesar de que puede ser ideal asociar la 

aparición de diferentes formas de oración y frases con las edades particulares del niño, son 

sorprendentes las diferencias individuales, en la velocidad de la adquisición del lenguaje. Roger 

Brown ha hecho notar que uno puede tipificar el desarrollo del lenguaje como una serie de cinco 

etapas, a través de los cuales, progresa el niño. Cada etapa se caracteriza por la aparición inicial 

del uso de una clase particular de estructura de la oración. El concepto de etapa, refleja una 

progresión secuencial de forma de frase que aparece en el lenguaje del niño. 

Etapa I. (expresiones de una y dos palabras) el lenguaje es una característica del niño que 

termina a los dos años; sin embargo esta no siempre aparece como parte de la conducta de los 

niños. El lenguaje ha sido presentado en la discusión de la sintaxis infantil. 

Etapa II (inflexiones) de los dos años y medio hasta los tres, se caracteriza por la 

aparición del uso de inflexiones. Sin embargo, la iniciación del lenguaje y del ritmo es de 

desarrollo progresivo, varia, según los niños; las inflexiones características del lenguaje en la 

etapa II se desarrolla en un orden secuencial que es marcadamente definido para la mayoría de 

los niños. 

Etapa III (reordenación de frases) el lenguaje que surge alrededor de los tres años y 

medio, se caracteriza por el desarrollo de la habilidad para reordenar las palabras de una oración 

como para expresar  una idea nueva. 

Etapa IV (oraciones incluidas) el lenguaje se caracteriza por la habilidad de los niños para 

combinar oraciones juntas, para formar otras más complejas. Específicamente, son oraciones 

usadas como parte constitutiva de otras. A esto se le llama incluir una oración en otra. En el 

orden de aparición del lenguaje del niño, se observan tres formas de implicación: el usos de una 
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frase simple como sujeto de la oración que se destaca primero (el niño…). Luego, el niño inserta 

una oración encabezada “que” como substituto del sujeto de la frase (= el cual  niño); y tercero, 

el niño usa una proposición relativa que modifica el sujeto de la frase (que ayer corría). 

Etapa V (oraciones compuestas- ideas múltiples) las características del lenguaje es la 

aparición de oraciones compuestas. En contraste con las oraciones incluidas, en las cuales una 

oración es sustituida como el evento continúo de una segunda, las oraciones compuestas 

contienen dos o más oraciones, cada una de las cuales expresa una idea separada. Hay diferentes 

tipo de oraciones compuestas; la composición simple, que surge primero en el lenguaje del niño, 

consiste en dos oraciones simples combinadas en una y conectadas mediante una conjunción “y”. 

(P. 201, 202,203, 204, 205). 

 

ASPECTO SEMÁNTICO. 

Según Codemarín (1995), la semántica es el estudio sistemático del significado del 

lenguaje del niño. (P.312). 

La semántica para Faw (1997)” es el conocimiento que uno tiene de las palabras en un 

vocabulario. El estudio del desarrollo semántico consistió en determinar el volumen y las 

características del vocabulario de los niños, en las diferentes edades. Las primeras palabras 

usadas por el niño son aquellas que denotan características concretas de su mundo: objetos 

(nombre sustantivos), acciones (verbos), y las características de aquellos objetos y acciones 

(nombre objetivo y predicado). Algunas clases de palabras no aparecen en el vocabulario del 

niño sino a la edad de tres y medio o cuatro años. Estas clases de palabras incluyen verbo, tales 

como ser, estar, poder y otros. (p. 198 y 199) 
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MEMORIA SEMANTICA. 

Según  Ríos Pablo y Colaboradores (1989), la memoria semántica  “ha sido usada para 

denotar tres diferentes puntos de vista los cuales varían en sus niveles de alcance” las cuales son: 

1. Considera la memoria semántica como el almacén organizado y permanente de los 

conocimientos que un individuo posee acerca del lenguaje y del mundo. Esta definición se 

ubican modelos de la memoria de largo alcance como son los modelos proposicionales 

desarrollados por Anderson y Bower (1973), Kintsch (1974) y Norman  y Rumelhart (1975). 

2. Restringe el concepto a la distinción establecida por Tulving (1972,1985) entre 

memoria episódica y memoria semántica. Referida al almacén de conocimiento del lenguaje y 

los hechos del mundo, mientras la memoria episódica incluye todos los otros conocimientos. 

3. El conocimiento acerca del lenguaje, específicamente, los significados de palabras, y 

las reglas para operar con ellas. Este nivel es muy específico y podría remitir a un dominio 

lingüístico y filosófico con el riesgo de excluir aspectos psicológicos importantes. (P.184) 

La lingüística como la piscología cognoscitiva Según  Ríos Pablo y Colaboradores (1989) 

“Tiene como propósito general el estudio de los procesos mentales implícitos en la 

comprensión y emisión de mensajes articulados, en situaciones específicas de comunicación”.  

Según Diagonal Santillana (1986), menciona que “las palabras resultan de la combinación 

de ciertas secuencias fonéticas y ciertos significados. y también la adquisición del léxico es fruto 

de una interacción entre: 

1. La capacidad del niño para crear palabras y dotarlas consistentemente de significado. 
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2. La repetición de palabras del vocabulario adulto por imitación o ante la presencia de 

adecuados refuerzos. 

“En la etapa de las primeras palabras (se inicia entre los nueve y catorce meses) se 

produce una convergencia de los procesos de percepción y producción fonológica, de la variedad 

de usos que imponen los diferentes contextos y la constancia de la designación, de la función 

expresiva y la referencial, y del cambio que supone la sustitución del juego libre por la regla. 

La producción de palabras es un proceso más tardío y dificultoso que la comprensión de 

las mismas. El número de las que se producen es notoriamente inferior al número de las que se 

comprenden. Al principio, el vocabulario se mantiene estable. Poco antes de cumplir los dos 

años, maneja unas 200 palabras; a los dos años y medio, el vocabulario crece hasta más de 500 

palabras; a los tres años se alcanzan las 1.000; y a los seis se llega a unas 2.500 ó 3.000. (P. 220).  

 

ASPECTO PRAGMÁTICO. 

Condemarín (1997), cita a Slobin (1971) que “el desarrollo pragmático (estructural) 

comenzaría alrededor de los 18 meses, cuando es capaz de expresar dos palabras; a partir de ese 

momento su lenguaje se estructura jerárquicamente, cambia según su edad. Slobin sistematiza el 

desarrollo pragmatical en las siguientes categorías: expresión de dos palabras, construcción 

jerárquica, regularización y transformación.  

 

La adquisición y desarrollo del lenguaje. 
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   Ríos Pablo y Colaboradores (1989), en su libro mencionan dos corrientes sobre la 

adquisición y desarrollo del lenguaje  en la primera “ambientalismo” según Skinner a Halliday, y 

la segunda “el innatismo” según de Chomsky a Piaget. 

1. Ambientalismo: de  Skinner a Halliday.   

“El lenguaje no es más que un tipo particular de conducta y, consecuentemente, su 

estudio debe enfocarse con los mismo procedimientos con que usualmente se abordan los 

procesos, generales del aprendizaje. 

Toda emisión lingüística seria producto del mismo mecanismo de estímulo- respuesta- 

refuerzo. Útil para explicar otros modos de conducta (independientemente de la especie). En el 

lenguaje, el modelo ideal de aprendizaje estaría representado en el condicionamiento operante: 

recompensa de una acción casual y repetición de la misma por parte del sujeto hasta que logra 

integrarla a su sistema general de conducta. 

 Skinner denomina ecoicas aquellas respuestas cuyo objetivo es básicamente la imitación 

(por el niño) de los sonidos que el adulto emite y que son reforzados positivamente por este 

último. Otras respuestas surgen motivadas por algún estimulo relativo a la satisfacción de alguna 

necesidad (hambre, dolor, molestia, etc). 

 Se denominan mandos (“mands”) y pudiera explicar el surgimiento temprano de palabras 

como ‘leche’, ‘tetero’, ‘agua’, ‘¡corre!’, ‘¡párate!’; surgidas “bajo el control funcional de las 

condiciones relevantes de derivación o de estimulación aversiva” (Skinner,1957,1981, P.50). 

Este tipo de respuesta tiende a beneficiar principalmente al hablante, puesto que contribuye a 

satisfacerlo. 
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 El niño comienza hacer ‘contacto’ con el ambiente que lo rodea, mediante la utilización 

de palabras.  

2. Innatismo: De Chomsky a Piaget.  

 El ser humano viene “equipado” para ejercer una facultad de la que estarían privadas las 

demás especies: el lenguaje doblemente articulado”. 

 Se pueden distinguir tres puntos de vista:  

a. La propuesta basada en los procesos de maduración cerebral y en cierto 

condicionamiento biológico del organismo humano, como soportes principales del proceso de 

adquisición. 

b.La posición más cercana a lo estrictamente lingüístico, liderizada por N.A Chomsky, y 

cuyo asidero más resaltante es la consideración del lenguaje como una especie de conocimiento 

innato, vinculado al desarrollo de las estructuras mentales. 

c. Bajo fundamentos propiamente psicolingüísticos… presta particular interés a la 

supuesta discriminación temprana que el niño hace de algunas  funciones o categorías. (P.342, 

343, 347) 

Para Faw (1997) La adquisición del lenguaje implica algo más que el simple aprendizaje 

del significado de las palabras; puede adquirirse la habilidad para comprender frases y oraciones. 

Los debates concernientes a este aspecto de la adquisición del lenguaje han denominado la 

literatura sobre psicología del niño, por muchos años. Para estudiar la comprensión de frases y 

oraciones, en el desarrollo del niño, es necesario considerar dos puntos de vista teóricos básicos 

que han sido aplicados, para explicar la adquisición del lenguaje: el empirismo y racionalista. 
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Dentro del contexto de la posición empirista hay varias teorías específicas sobre la 

adquisición del lenguaje, incluyendo las teorías del refuerzo y el aprendizaje social. Uno de los 

aspectos significativos en el que aquellas teoría difieren con estas es en relacionado con el papel 

que el medio ambiente cumple, como determinante de la adquisición de la conducta del 

lenguaje” 

Para el racionalista, el lenguaje es definido como el proceso mediante el cual un 

significado abstracto es transformado en una serie de sonidos, que puede comunicar este 

significado. Cuando una persona comprende el lenguaje, comprende los principios que gobiernan 

esta transformación. (P.206). 

Periodo pre lingüístico   

Según (Saussure, 1.965; Bouton, 1.976; Montilla, 1.995; Narbona y Chevrie-Muller, 

1.977) “El lenguaje es el medio de comunicación primordial del ser humano mediante el empleo 

de señales verbales o escritas previamente aceptadas por una comunidad y reconocidas por sus 

miembros (código). Para que el lenguaje tenga lugar es necesario una buena agudeza auditiva, el 

deseo de comunicarse, integridad anatomo-funcional de las estructuras oro-faringo-laringeas que 

modulan las palabras e integridad cerebral que conlleva una inteligencia capaz de formular un 

pensamiento válido junto a la capacidad de interpretar el mensaje auditivo, y el perfecto 

ensamblaje entre los diferentes centros o áreas específicas de asociación del lenguaje. La 

maduración del sistema auditivo se realiza rápidamente en las vías pretalámicas y más 

lentamente, hasta los 4-5 años, en el tracto tálamo-cortical implicados en la discriminación 

auditiva más compleja lo que justifica la lenta y progresiva adquisición del lenguaje en los 

primeros años. La corteza que controla la musculatura fonoarticulatoria, para la emisión del 

lenguaje, es de maduración más tardía que la de la mímica facial, como hemos expuesto 
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anteriormente. Es decir, el desarrollo del lenguaje está en relación con la maduración del sistema 

neurosensorial y motor implicados, y con el desarrollo cognitivo, afectivo y social. El lenguaje 

abarca, como se ha visto anteriormente, capacidades receptivas, o capacidad de comprensión, 

que anteceden evolutivamente siempre, y capacidades expresivas, o capacidad de dar a conocer 

deseos, ideas o pensamientos”. (P.42). 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

Marchesi (1992) <<desarrollo de los procesos cognitivos>>, ámbito evolutivo. “Las 

capacidades cognitivas del niño preescolar son mayores de lo que se había supuesto a partir de 

las investigaciones Piagetianas. Así, puede verse con claridad como el lenguaje de los niños 

pequeños es menos egocéntrico de lo que se pensaba, e incluso el egocentrismo intelectual, es 

decir la capacidad de situarse en el punto de vista del otro, no es tan intensa como daba a 

entender las primeras investigaciones piagetianas. En este sentido, los trabajos sobre las 

capacidades comunicativas de los niños de preescolar muestran que estos son capaces, hasta 

cierto punto de adaptar sus emociones verbales e instrucciones específicas al tipo de oyente que 

los escucha, lo cual indica una capacidad de descentrarse de su propia posición y tener en cuenta 

al otro, ya seas adulto o niño, tanto de un punto de vista lingüístico como cognitivo. (P. 487). 

El  plan de estudios de la educación preescolar (2005) “ el niño a través de sus 

experiencias viene desarrollando la capacidad simbólica que surge inicialmente mediante la 

representación de los objetos del mundo real tal como son, para pasar luego a las acciones 

realizadas completamente en el plan interior de las representaciones. Se manifiesta inicialmente 

por la capacidad de realizar acciones en ausencia del modelo, realizar gestos o movimientos que 

vio realizar en otros, para pasar a jugar con  las imágenes o representaciones que tiene de esos 



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    72 
 

modelos. El niño preescolar está entre lo figurativo- concreto y la utilización de diferentes 

sistemas simbólicos. En este momento el lenguaje como una forma de simbolización, de 

representación de la realidad, empieza a preceder a la acción, el niño empieza a planear sus 

formas de acción mediante su utilización del mismo. Puede pensar antes de realizar una acción” 

(P.73, 74).  

Piaget (1936) “el desarrollo cognitivo de los niños entre dos y cuatro año, 

aproximadamente, se encuentran enormemente vinculado a lo que se denomina función 

semiótica, es decir, la adquisición de habilidades de representación. Según Piaget, a este aspecto 

contribuye tanto el lenguaje, todavía incipiente e imperfecto, como otros factores, como son el 

dibujo, la imagen mental, el juego simbólico y la imitación. (P.487). 

Faw (1982) “la teoría cognoscitivas ponen mayor énfasis en el papel activo desempeño 

por el niño en su propio desarrollo. Según ellas, el niño está en continua actividad para reducir la 

incertidumbre de su propio mundo y hacer más eficiente su funcionamiento en él. Por medios de 

sus esfuerzos, el niño desarrolla formas más eficientes para explorar todos los aspectos de su 

medio-ambiente, pensando acerca de sus experiencias y respondiendo a las demandas que se les 

presentan.”. (Pág.5) 

Piaget (1975) “el desarrollo cognoscitivo es estimulado por los impulsos inherentes al ser 

humano, para reducir la incertidumbre a que está enfrentando en su quehacer y adaptarse a su 

medio-ambiente. Esta función de adaptación se mantiene como objetivo constante del desarrollo, 

a través de la vida. Por lo tanto, los mecanismos de adaptación utilizados para adaptarse tanto a 

los cambios del mundo, como a las personas, tienen incremento de interacción con el medio 

ambiente. ”. (Pág. 6). 
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Kagan  (1982) “El desarrollo cognoscitivo es un reflejo de las mejores adquisiciones del 

niño, <capacidad de ejecución> para organizar y dirigir el uso de destrezas cognitivas tales como 

atención, memoria.”. (Pág. 7). 

Dispositivos básicos del aprendizaje 

 

“Los dispositivos básicos del aprendizaje son aquellas condiciones del organismo 

necesarias para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar, el 

aprendizaje debe ser entiendo como un proceso que afecta al comportamiento del ser humano 

que alcanza a tener un carácter bastante estable y que se elabora frente a modificaciones del 

ambiente externo, que también tienen carácter relativamente estable. Es un proceso que da lugar 

a etapas sucesivas y cada vez más complejas en el comportamiento donde el resultado final de 

cada proceso de aprendizaje en particular es un comportamiento adaptativo”.(Azcoaga, 1984:52)  

 

Memoria 

Condemarín (1995), “la memoria es referida a la manera mediante la cual los seres 

humanos adquieren, interpretan organizan y emplean el conocimiento, la memoria juega un rol 

de creciente importancia en relación a los mecanismos mediante los cuales el conocimiento es 

almacenado y recuperado.” (P.265). 

Según Faw  (1998), “la cognición se refiere al proceso de adquisición y uso de 

conocimientos.  La capacidad neurológica básica almacenamiento de la memoria está 

funcionando plenamente, alrededor de los dos años y que los cambios que se ven con el 
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crecimiento de la memoria de los niños son el resultado del uso de esas capacidades básicas, en 

forma más eficiente. (p.116, 171). 

Tipos de memoria. 

Memoria sensorial: al mirar un objeto o escuchar un sonido, una huella de estimulación 

persiste aun después de que el estímulo ha cesado.  No hay evidencia de que, con el aumento de 

la edad, haya un incremento ene l tiempo que permanece la huella habilitable; hay evidencias de 

que el niño de cinco años no puede responder  a la información de la memoria sensorial, tanto 

como lo puede hacer el niño mayor o el adulto. 

Memoria de corto plazo: la información de memoria sensorial se convierte, inicialmente, 

en memoria de corto plazo y permanece así durante 30 segundos, aproximadamente. La 

efectividad con la cual la capacidad para la memoria de corto plazo puede ser usada, depende de 

las estrategias empleadas por un individuo. 

Memoria de largo plazo: la información presente en la memoria de corto plazo puede ser 

transformada en memoria de largo plazo, para utilizarla mucho más tarde (minutos, horas o aún 

años). A la edad de 4 años, los niños pueden organizar la información que es recordada, usando 

propiedades físicas de los objetos, como base de la organización, en vez de usa propiedades 

conceptuales que son simbolizadas mediante clasificaciones verbales. (P. 116,171, 172,173). 

Organización espacial. 

Ortega y Blánquez (1984) cita a  Mucchiekki, la organización espacial es “esencialmente, 

una construcción del propio espacio de acción, incluyendo una estimación exacta de la situación 

con relación al mundo exterior (medio natural, personas, objetos, etc.). La facultad de orientarse, 
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de situarse en el medio de acción en relación a las diferentes direcciones y posibilidades. La 

organización espacial comporta dos fases: 

1. Preparación directa del espacio próximo con relación al YO que es la resultante de tres 

componentes: 

a. Situación del YO, de una persona, de un objeto exterior. 

b. Orientación del esquema corporal, de los individuos, de las cosas del medio. 

c. Apreciación de las distancias, intervalos, desplazamientos (sentido, velocidad, 

trayectoria) del YO o de un móvil. 

2. Representación mental “exteriorizada”. La referencia no es el propio cuerpo, sino un 

objeto exterior u otra persona. Capacidad de situar la noción derecha- izquierda sobre los objetos 

con relación a los demás. 

Importancia. 

1. La estructuración del espacio presupone una buena educación del esquema corporal. 

2. Es fundamental para la adquisición de gestos precisos y apropiados y el dominio del 

espacio vivenciado. 

3. Su búsqueda requiere y educa la inteligencia en general y la inteligencia práctica en 

particular. 

4. En definitiva la organización espacial condiciona la adquisición de los aprendizajes 

escolares básico (escritura, lectura)”. (P. 80,81). 
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Desarrollo del pensamiento. 

Según Palau (2001) menciona los estadios del pensamiento según Jean Piaget. 

 Periodo sensomotriz (del nacimiento a los 2 años) La inteligencia infantil va a realizar 

grandes procesos: los objetos del medio dejan de ser prolongaciones del yo infantil para pasar a 

tomar existencia propia como algo permanente, con sus propiedades y son, además, productores 

de determinadas acciones.  

Periodo del pensamiento simbólico (de los 18 meses hasta los 5 años) Utiliza las 

representaciones sensomotoras en contactos distintos de aquellos en los que fueron adquiridos. 

Utilizar objetos sustitutivos en el contexto físico para asistir a su manipulación mental simbólica. 

Separar la representación de su conducta de su propio cuerpo y aplicarla fuera de él mismo. 

El pensamiento pre operacional (de los 4 a los 8 años) 

Período de las operaciones concretas (aparece en torno a los 8 años) 

Período de las operaciones formales (a partir de los 11 años)  (P. 46, 47). 

La lógica y la causalidad en el pensamiento infantil. 

Palau (2001) menciona que “la lógica infantil tiene como característica fundamental su 

egocentrismo o ausencia total del sentido social de interindividualidad. El lenguaje infantil – 

reflejo de la estructura de su pensamiento, de su lógica- es, por consiguiente egocéntrico.  Piaget 

establece como básicas para definir la lógica del pensamiento egocéntrico infantil las siguientes 

características: 
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•Es pre causal. El niño no busca la causa de un fenómeno en el “como” de su realización 

física sino en la intención que está en su punto de partida. De ahí que el niño no puede ofrecer 

explicaciones coherentes a los fenómenos físicos. 

•No es comunicable adecuadamente. El niño no es capaz de integrar conceptualmente los 

objetos y hechos en su lógica relacional de causa- efecto. Lo que hace es yuxtaponerlos sin 

ninguna implicación lógica. Es el concepto de yuxtaposición del pensamiento infantil. 

•Sincrético. El pensamiento discursivo del niño no va de las premisas a la conclusión 

mediante reglas lógicas. Salta de unas a otras empleando imágenes, referencias y analogías que 

le dan seguridad en su relato aunque sea totalmente incoherente. (P.48). 

Creación del conocimiento. 

Según Palau (2001) “el niño es capaz de modificar las experiencias o conocimientos 

previos, de ampliarlas o de sustituirlas por nuevos conocimientos superiores a través de las 

interacciones que se establecen entre ambos conocimientos (previos y nuevos). 

Las capacidades cognitivas del niño deberá activar en su proceso de desarrollo y 

aprendizaje son básicamente: la memoria, la categorización, la resolución de problemas y la 

motivación”  

  Memoria: es la capacidad que facilita la creación de nuevos conocimientos. Existen dos 

tipos de memoria: 

•Memoria mecánica: permite recuperar información sin echar mano de los conocimientos 

previos en un acto de memorización mecánica.  
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•Memoria comprensiva: Cuando en el acto de memorizar, el niño activa sus procesos 

psicológicos básicos (percepción, atención memoria, lenguaje y pensamiento), intenta establecer 

nexos de comprensión y significación entre lo que ya sabe y la nueva información planteada. 

Categorización: Es una construcción de la mente humana, una representación simbólica. 

Es la capacidad básica que le permite al niño asociar cosas aparentemente dispares mediante 

relaciones de similitud o equivalencia para que pueda proceder así a su clasificación es la 

llamada Categorización de la realidad, necesaria para la construcción y representación sólidas del 

mundo.  

  Resolución de problemas:  

•Según Gelman y Gallistel, entre los 3 y cuatro años, el niño será capaz de comprender 

conceptos y operaciones aritméticas simples, como el conteo, las correspondencias binarias, la 

noción de cantidad, la noción de adición y de sustracción, y la noción de número. 

•Según Vigotski, la aplicación práctica de la resolución de problemas cognitivos por parte 

del niño. Si el problema planteado es coherente con el nivel evolutivo y cognitivo del niño éste 

será capaz de resolver, gracias a la ayuda del adulto, otro problema de grado de grado 

ligeramente más complejo o superior. Progresivamente, el adulto retira la ayuda y el niño 

termina por resolver solo el problema. 

La motivación: serie de factores o fuerzas que activan o intensifican el proceso cognitivo 

del aprendizaje. El niño, por lo tanto, posee una inclinación natural para usar los instrumentos 

cognitivos que tiene a su alcance para progresar nueva información y generar conocimiento. En 

definitiva, el niño quiere aprender por naturaleza. (P. 56, 58, 59, 60, 61,62). 

Percepción. 
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Según Condemarín (1995) “la percepción se define como una respuesta a una 

estimulación físicamente definida. Implica un proceso constructivo mediante el cual un individuo 

organiza los datos que le entrega sus modalidades sensorias y los interpreta y completa a través 

de sus recuerdos, es decir, sobre la base de sus experiencias previas.” (P.237) 

Faw (1982) “A pesar de que el niño de dos años puede percibir la profundidad hay 

evidencia de que la habilidad de estos niños para usar una multiplicidad de señales para la 

percepción  de la profundidad se incrementa  con la edad. No hay diferencia aparente en la 

percepción de profundidad entre el niño en edad preescolar y el niño de mediana edad; tanto en 

unos como en otros, es igualmente extensa, con una visión de situaciones que no es interferida y, 

por lo tanto, contiene innumerables sugerencias perceptuales, para la profundidad si alguna 

interferencia se establece es este campo visual total, el niño en edad preescolar no percibe la 

profundidad, tan exactamente como el niño mayor o el adulto.” (P. 173). 

Según Fall (1988) “la capacidad perceptual del niño está bien desarrollada, cuando se 

aproxima a los dos años de edad. Sin embargo, la capacidad perceptual de estos niños está 

influenciada por algunos de los mismos factores que influencian otros procesos concreción, 

centración y otros. 

Tipos de percepción. 

•Percepción de la profundidad: la percepción de la profundidad del niño se incrementa 

con la edad. No hay diferencia aparente en la percepción de profundidad entre el niño en edad 

preescolar y el niño de mediana edad; tanto en unos como en otros, es igualmente extensa con 

una visión de las situaciones que no es interferida y, por lo tanto, contiene innumerables 

sugerencias perceptuales, para la profundidad. No obstante, si alguna interferencia se establece 
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en este campo visual total, el niño en edad preescolar no percibe la profundidad, tan exactamente 

como el niño mayor o el adulto. 

•Percepción de la distancia: A pesar de la discriminación de objetos colocados lejos o 

cerca, sin que haya interferencias, es equivalente para niños de edad preescolar  mayores, la 

estimación de distancia mejora con la edad. 

•Ilusión: las ilusiones cuyos efectos son mínimos en estos niños son aquellas en las cuales 

no hay conclusiones válidas acerca de los resultados reales, en relación con lo que puede parecer 

como normal, en el funcionamiento cognoscitivo. El niño de edad media piensa menos y, por lo 

tanto, las percepciones de esas ilusiones no son tan distorsionadas como lo son las hechas por el 

pensamiento de los adultos. 

•Reconocimientos de objetos: los niños preescolar es su falta de habilidad para reconocer 

objetos, cuando solamente se da un poco de apoyo, para identificarlos. Tan pronto como estos 

niños llegan a ser mayores, ellos parecen ser aptos para generalizar hipótesis cerca de objetos,  a 

partir de pocas sugerencias. (P. 173,174 ,175).   

Percepción táctil 

Sugrañes (2007) “El tacto es una forma compleja de sensibilidad que puede comportar aspectos 

elementales (sensación de frío, calor y dolor) y aspectos más complicados (sensación de contacto 

y presión; percepción de textura, forma, medida y peso, etc)”.  (P. 171). 

Percepción visual. 

Sugrañes (2007) “Al contrario de lo que sucede la percepción táctil, que se percibe por 

partes, como se ha visto anteriormente, cuando se utiliza el sentido de la vista para percibir 
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formas simples se capta la imagen íntegra de manera instantánea. La vista es un sentido receptor 

de ondas. Ver las cosas consiente en captar la luz, que es una vibración que se propaga mediante 

ondas de forma muy rápida. El sistema receptor visual está formado por una estructura muy 

compleja como: la retina, el iris, el cristalino y los músculos motores.” (P. 178) 

Percepción auditiva. 

Sugrañes (2007) “este tipo de percepción se estructura a partir de las estimulaciones 

acústicas y es fundamental para el desarrollo del habla –sistema de comunicación exclusivo del 

ser humano- y del sistema de códigos rítmicos –determinante del oído musical. El sonido debe 

transmitirse desde una fuente sonora hasta nuestros oídos para ser percibido. Además de agudeza 

auditiva, se necesita una buena dosis de atención general y de capacidad de escucha para que sea 

captado de forma adecuada. Las vibraciones de ciertas frecuencias son percibidas, al mismo 

tiempo, como sonidos por el oído y como vibraciones por el sentido táctil y se distinguen como: 

la intensidad, la duración de la emisión, el tono y el timbre” (P. 192). 

Percepción olfativa. 

Sugrañes (2007) “La percepción de los olores mediante el sentido del olfato, en el ser 

humano, esta mucho menos desarrollada que en los animales. Aun así, podemos identificar una 

gran cantidad de olores diferentes. Al igual que la vista y el oído, se trata de un sentido a 

distancia”. (P. 200). 

Percepción gustativa. 

Sugrañes (2007) “La percepción del gusto o del sabor de algo es la gustación. El sentido 

del gusto, al igual que el del tacto, es un sentido por contacto. Para poder probar los diferentes 

sabores es necesario que estén disueltos en un medio líquido –la saliva o el agua- para hacer 
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contacto con los receptores del sabor. Así pues, se encuentra localizado en la lengua y en la parte 

anterior del velo del paladar. Concretamente en las papilas gustativas, que se pueden clasificar en 

tres categorías: las papilas filiformes, las papilas fungiformes y las papilas caliciformes.” (P. 

204) 

 

Atención 

López y García, 1997 “La atención es el proceso psicológico implicado directamente en 

los mecanismos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica”; 

(Condemarín, 2005) “es una función cognitiva que madura a lo largo del desarrollo, al igual que 

el control de los impulsos... por lo tanto se debe considerar que hay ciertos rangos de inatención, 

de hiperactividad y falta de control de impulsos, etc., que son esperables en las etapas más 

tempranas del desarrollo, pero que no suelen presentarse posteriormente”.  

Según los aportes de Matlin (2002) “La atención se manifiesta en las tareas escolares, las 

actividades deportivas, las ejecuciones laborales y, en general, en las diversas acciones 

cotidianas en que la activación mental se enfoca y concentra en cierto estímulo informativo o 

determinada tarea, pues “la atención es concentración de la actividad mental” (P. 51). 

Según los aportes de Matlin (2002) “La atención implica concentración en una actividad 

mental, como la de atender a una explicación oral, la lectura de un párrafo del texto o una 

conversación. El esfuerzo, energía mental o recursos cognitivos se centran o concentran en el 

procesamiento de estímulos informativos prevenientes de la explicación, el texto u otra persona. 

Ello implica que de los múltiples estímulos susceptibles de ser percibidos y atendidos se realiza 

una selección de determinados estímulos específicos auditivos o visuales, excluyendo todos los 
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demás que interfieren el procesamiento de aquellos: ruido exterior, objetos del entorno, dureza 

del asiento, temperatura, etc. Por ejemplo, el estudiante normal concentra su actividad mental, 

con intensidad y persistencia, en los procesos (percepción, memoria, etc.) implicados en la 

realización de un examen escrito, seleccionado los estímulos visuales contenidos en el mismo, 

con exclusión de cualquier otra información visual o auditiva que pueda interferir en el 

procesamiento cognitivo que lleva a cabo con cierto nivel de profundidad” (P. 51). 

Representación simbólica.  

Faw (1997) “la forma más importante de representación es la simbólica. El símbolo no 

tiene relación directa con el objeto o suceso que simboliza. En consecuencia, en el uso de 

símbolos uno no está limitado a representar a aquel objeto o sucesos con los cuales no han tenido 

contacto sensorial o motor. Es posible representar simbólicamente conceptos abstractos, también 

como los concretos. Sim embargo, lo símbolos pueden ser utilizados más fácilmente que las 

presentaciones icónicas o activas, por lo tanto, el pensamiento simbólico es más parecido a los 

nuevos conceptos e ideas, que surgen en las nuevas generaciones” (P. 164.165). 

Egocentrismo. 

Faw (1997) “el niño pre operacional ve el mundo, solamente, a través de sus propios ojos. 

Sus pensamientos reflejan una posición egocéntrica; ellos no llegan a considera una situación, 

desde el punto de vista d otra persona.”(P. 165). 

  

DIMENSION SOCIO AFECTIVA 

El plan de estudios de la educación preescolar (2005) la dimensión socio afectiva “se 

logra a través de las relaciones que establece con los otros: padres, hermanos, vecinos, niños, 
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maestro; de las vivencias que se den en términos de esas relaciones y de la diferenciación que el 

niño establece entre sí mismo y los demás, entre los compañeros del mismo sexo y los del otro. 

En estas relaciones va logrando crear su manera personal de vivenciar, sentir y expresar sus 

emociones y sentimientos frente a los objetos y personas del mundo su forma de actuar, de 

discernir y juzgar sus acciones y la de los demás y de tomar sus propias determinaciones. La 

emocionalidad del niño es intensa, domina gran parte de sus acciones, pero es igualmente 

cambiante, de estados de retralmiento y tristeza, puede pasar de la alegría y el bullicio, olvidando 

fácilmente las causas de su situación anterior. El control sobre sus emociones es débil, no pone 

fácilmente distancia entre él y sus sentimientos y difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o 

corregirlos. Los niños suelen ser impulsivos y viven profundamente sus penas y alegrías, 

haciendo a veces que sus temores sean intensos.” (P. 75)  

 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DESDE LOS TRES HASTA LOS SEIS AÑOS 

El conocimiento social 

López (1999) “Los niños aprenden numerosos aspectos de las personas y de la vida social 

durante este periodo incluso hoy en día se incorporan prácticamente todos al sistema escolar. 

En cuanto al conocimiento social de las personas, los niños hacia los tres años, saben  que 

las personas piensan, sienten y tienen motivos, es decir, tienen un interior que no se ve. A esta 

misma edad explican con acierto el sentido social de las primeras emociones. 

Hacia los cuatro años tienen conciencia de los cambios de relación  con la edad, saben 

que los mayores fueron pequeños, que las personas sueñan y que tienen diferentes puntos de 

vista, algo que rudimentariamente es incluso más temprano.  
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En estos mismos años adquieren un concepto bastante preciso de lo que es la familia y la 

escuela, como instituciones sociales básicas. Las conocen, conocen las reglas básicas de 

funcionamiento dentro de ellas y son capaces de representarlas gráficamente, describirlas 

verbalmente, etc. 

También tienen un concepto rudimentario de la amistad y de numerosos ritos sociales 

como los días de fiesta, los cumpleaños, las excursiones, los viajes, etc. 

Empiezan a manejar con cierto éxito su propia economía, aunque tienen dificultades con 

numerosos conceptos económicos, por ello necesitan de la continua ayuda de los padres y de los 

vendedores para no equivocarse o ser engañados. 

Los iguales y la televisión empiezan a tener un rol importante desde el punto de vista del 

conocimiento social” (P.254). 

El apego. 

Conde (1999) “los preescolares ya han logrado un cierto grado de independencia y 

autonomía respecto a la figura de apego, y si por una parte, la necesidad de proximidad y 

contacto es menor, por otra, el modelo interno y sus capacidades cognitivas y lingüísticas hacen 

que pueda entender y predecir mejor la conducta de los padres y lograr un mayor nivel de  

intimidad con ellos. 

Durante este periodo los niños son cada vez más capaces de aceptar las separaciones, y la 

conducta exploratoria requiere menos de la presencia física de las figuras de apego. Sin embargo 

en los momentos de aflicción o en separaciones prolongadas o percibidas como amenazantes se 

activa el sistema de apego, como lo demuestra la secuencia de las tres fases de protesta, 

ambivalencia y adaptación que siguen a una separación. 
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Una de las separaciones que en nuestra sociedad viven los niños es el centro de educación 

infantil. Aunque la mayoría de los niños se adaptan finalmente, son muchos los elementos que 

pueden desencadenar un proceso de inseguridad emocional en el periodo de adaptación. 

Otro importante cambio en esta edad y que afecta al sistema de apego es el nacimiento de 

un hermano, a consecuencia de la atención y dedicación que la madre debe prestar al pequeño y 

del mayor nivel de exigencia  al mayor, este reacciona  aumentando sus conductas de apego, sus 

reacciones negativas, emergen  los celos y las conductas ambivalentes hacia el hermano y, en 

ocasiones aparecen síntomas sustitutivos. Los celos suelen agudizarse cuando el hermano 

comienza a andar y a hablar y con ello atrae de nuevo la atención de los padres o interrumpe los 

juegos y actividades del “mayor”. 

Poco a poco, sin embargo, aunque las relaciones son en ocasiones conflictivas, se crea un 

subsistema fraterno, casi siempre basado en el establecimiento de relaciones de apego entre 

hermanos”. (P. 254). 

Desarrollo emocional  

Ortíz (1999) “Durante los años preescolares, conforme aumenta su mundo social  y su 

conocimiento social, aumenta la complejidad y la intensidad de las emociones, se amplía la gama 

de situaciones que las activa y se producen avances en la comprensión y en la regulación 

emocional. La cólera se genera más frecuentemente en la relación con los compañeros que con 

los adultos y aparecen los miedos imaginarios a los monstruos, brujas, pesadillas, etc. 

En cuanto la comprensión emocional, a los tres años los niños utilizan su propia 

experiencia sobre los nexos entre situaciones de la vida cotidiana y sus emociones 

correspondientes generalizan este conocimiento a otras situaciones. Pero ya a partir de los cuatro 
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baños, comienzan a ser capaces de abandonar su conocimiento situacional para introducirse un 

poco en la mente de los demás y considerar la relación entre la situación y los deseos de los 

demás a la hora de inferir qué emoción están experimentando. A medida que aumenta la 

comprensión de las emociones y la toma de perspectiva, la respuesta empáticas se hacen más 

complejas. Es en esta época también cuando los niños comienzan a utilizar las reglas de 

expresión emocional. Aunque la capacidad de expresar emociones socialmente adecuadas a la 

situación progresa considerablemente con la edad, desde los tres años los preescolares tienen 

capacidad de enmascarar sus sentimientos y ocultar su tristeza ante un regalo decepcionante. 

Respecto a la regulación emocional, entre los tres y los seis años los niños se van 

haciendo cada vez más hábiles para afrontar sus emociones. Aunque la búsqueda de apoyo social 

en los adultos es una de las estrategias de regulación más utilizadas en esta etapa, los 

preescolares pueden intentar resolver el problema: también utilizan la distracción conductual y 

en ocasiones la reestructuración cognitiva”.(P.255). 

La relación con los iguales y la amistad. 

Fuentes (1999) “Los niños entre 3 y los 6 años se  implican en actividades lúdicas que 

requieren diferentes grados de complejidad cognitiva y por eso su frecuencia  y relevancia 

cambia a lo largo del desarrollo, mientras que los juegos solitarios y en paralelo va disminuyendo 

entre los dos y los cinco años, se mantiene la frecuencia del juego de construcción o exploración 

y se incrementa el juego socio dramático y cooperativo. Así, el juego solitario va siendo 

progresivamente reemplazado por la actividad lúdica compartida, en especial, por el juego socio 

dramático, que es la actividad lúdica del grupo más compleja que realizan los preescolares, ya 

que requiere la habilidad de compartir y coordinar actividades descontextualizadas en sustitución 

de las reales. 
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En esta etapa aparece el juego denominado desordenado o de lucha. Se trata de juegos de 

gran actividad motórica que implican el contacto físico con los iguales, como empujar, saltar, 

pelear, agarrar, etc. Mediante estos juegos, los niños aprenden a medir sus fuerzas ya expresar y 

controlar la agresividad en las actividades lúdicas. 

El desarrollo de la capacidad de toma de perspectiva social y de las habilidades 

lingüísticas en los preescolares contribuyen a que sus intercambios lúdicos sean cada vez más 

complejos y a que adquieran mayor competencia social en las interacciones con sus compañeros: 

así, aprenden a hacer turnos en las interacciones, a lograr acuerdos sobre las formas del juego, a 

realizar imitaciones recíprocas,  a realizar conductas pro sociales de ayuda y cooperación hacia 

los iguales. 

Estas habilidades facilitan el mantenimiento y organización de los grupos que van 

creando sus propias normas y jerarquía. 

La jerarquía surge de forma natural en las interacciones grupales de niños y niñas de esta 

etapa, refleja las habilidades sociales que tienen los niños para resolver los conflictos con los 

iguales Y cumple importantes funciones adaptativas, como reducir la agresión entre los 

miembros del grupo. 

 Para los preescolares, Los amigos son los compañeros de juegos, semejantes a ellos en 

edad, sexo y comportamiento, que les prestan los juguetes, les regalan objetos y les defienden de 

los demás, mientras que rechazan a los niños que se comportan de forma desagradable con ellos 

(riñen, pelean o les quitan los juguetes) poseen una perspectiva egocéntrica en la forma de 

entender y evaluar la amistad. 
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Los amigos juegan, se ayudan, se consuelan, se defienden y cooperan más entre ellos que 

con los conocidos, aunque también entre amigos se produce más peleas, discusiones y conflictos 

que entre conocidos debido a que los amigos pasan más tiempo juntos y aquí se sienten con más 

libertad para expresar sinceramente lo que piensan sin poner en peligro la relación”.(P.256) 

 

Desarrollo del  yo. 

López (1999) “Durante el período preescolar desarrollan un conocimiento categoríal  de 

sí mismos, clasificándose en función de características concretas y observables como la edad, los 

rasgos físicos, las cosas que posee, las actividades que realizan, etc. La edad es una de las 

primeras categorías que los niños reconocen e integran en su auto-concepto. En cuanto a la 

identidad de género, para el tercer cumpleaños los preescolares saben ya que son niños o niñas y 

son capaces de etiquetar el género de los demás, aunque hasta el final de los años preescolares no 

aparece la constancia de género, un progreso relacionado con la noción Piagetana de 

conservación y con la familiaridad del niño con las diferencias anatómicas entre hombres y 

mujeres.  

Respecto a la autoestima, los sentimientos y valoraciones sobre sí mismos, los 

preescolares expresan una visión idealizada de sí mismos, que refleja más su deseo de ser 

aceptado y de ser competente que una valoración real de su competencia y aceptación social.” 

(P.257)  

Desarrollo moral. 

Según Piaget, hasta los 5 y 7 años los niños tienen un conocimiento escaso de las reglas y 

cuando surge la idea de regla terrible y de seguir las reglas muestran los rasgos más acusados en 
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la heteronomía moral: el respeto absoluto a las normas, el juicio basado en las consecuencias del 

acto, la justicia inmanente o el castigo expiatorio. 

Sin embargo estudios recientes ha podido constatar que los preescolares: son capaces de 

diferenciar las reglas morales y las convencionales, que comprenden que las normas morales son 

necesarias y que aunque dan menos importancia a las intenciones que los mayores, cuando la 

información sobre las intenciones del actor es clara, consideran estás a la hora de evaluar la 

conducta. 

Otro tanto conviene señalar respecto al altruismo entre los preescolares, si bien su razonamiento 

moral pro social es hedonista y efectivamente el sacrificio espontáneo en beneficio de otros es 

poco frecuente, son observables las conductas de ayuda en respuesta a la necesidad de la víctima. 

En cuanto a la agresión, durante la edad preescolar la cólera se dirige más hacia los compañeros 

que hacia los adultos, tratándose de un tipo de agresividad física e instrumental, más frecuente 

entre los varones y generada por los conflictos de posesión y espacio”. (P.256). 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Sílaba 

 

Rosetti opina que la sílaba es un elemento más bien fonológico; admite, sin embargo, que 

puede estar formada también sobre una base fonética, porque en estado de aislamiento, está 

constituida “por un golpe de aire” (P.31)  

Fonema 

 Citando a Trubetzkoy y Jakobson (1939) “el fonema como una unidad constituida por un 

conjunto de rasgos distintivos simultáneos” 

Conciencia fonológica 

(Jimenez y Ortiz 2000) Habilidad metalingüística que consiste en “la toma de conciencia 

de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado”.  

(Turnmer y Herriman 1984) La capacidad para reflexionar y manipular los aspectos 

estructurales del lenguaje hablado. Como la flexión dirigida a comprender que un sonido o 

fonema está representado por un grafema o signo grafico que a su vez, si se le combina con 

otros, forma unidades sonoras y escritas y permite construir una palabra con determinado 

significado otorgado arbitrariamente por el hombre. 

Metaconocimiento fonológico. Habilidad para reflexionar conscientemente sobre los 

segmentos fonológicos del lenguaje oral. Conocimiento de la estructura fonológica del lenguaje 

oral. Pueda darse en forma: implícita: cuando hay el reconocimiento de esos segmentos, se opera 
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con ellos, pero no se puede explicar el segmentos. Explicita: cuando se opera con claro 

conocimiento del segmento o segmentos que están manipulando. 

Conciencia Semántica 

Se entiende por semántica el estudio sistemático del significado en el lenguaje del niño. 

En este libro se analizará desde el punto de vista del desarrollo del vocabulario infantil. La 

mayoría de estudio acerca a la extensión del vocabulario de los niños en el momento de su 

ingreso a la escuela parece indicar que conocen  el significado de alrededor 2500 palabras 

(Harris 1966) Y la incrementan a una velocidad de alrededor de 1.000 palabras por año, en las 

etapas primarias, de 2000 palabras por año en la enseñanza media, y así progresivamente. Sin 

embargo, Brooks (1970) sostiene que al iniciar la escolaridad, el niño promedio conoce por lo 

menos 8.000 palabras, e incluso puede nominar hasta 20.000. 

Pero ¿cómo se aprenden las palabras?  No existe, aparentemente, un modelo rígido de 

aprendizaje; este varía correlativamente con el desarrollo intelectual. Al parecer, en un principio, 

la palabra serviría más para indicar una categoría de objetos que uno  en especial. Generalmente, 

el niño es atraído por una determinada característica del objeto a la cual denomina y le sirve de 

etiqueta o rótulo para designar los objetos que poseen esa misma característica. Por ejemplo, el 

uso del término “tic tac” para indicar una caja redonda o un reloj, o el uso de “guau- guau” para 

designar tanto perros como cosas que se mueven. 

A medida que es capaz de discriminar aspectos específicos para comparar objetos, la 

diferenciación lingüística correspondiente a estos nuevos aspectos señalaría la nueva 

categorización. Este proceso induce a Lenneberg (1967) a afirmar que las palabras designan  las 

categorías y no los objetos específicos. 
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El aprendizaje de palabras, en una etapa superior, implica dos procesos.  En el primero el 

niño asocia las unidades dentro de contextos que les llegan hacer familiares; es decir, habría una 

emisión activa. El segundo proceso implica individualización de unidades semánticas a partir de 

contextos escuchados es decir, este proceso se realiza por la asimilación de enunciados 

propuestos por los adultos. La experiencia muestra que los niños, a partir de una cierta edad 

aprenden también palabras preguntando a los adultos en nombre de las cosas. (Camero, 2011) (P. 

312). 

(Camero, 2011)La didáctica de la lectura y la escritura es el tejido fino de la intención 

pedagógica del maestro con los estudiantes. Hace parte del compromiso que con la planeación 

del que hacer pedagógico, demuestra la intencionalidad de buscar cómo invitar a los niños y 

niñas a navegar en la apropiación del conocimiento esencial y selecciona unos materiales para 

que disfruten aprender y alcanzar un vínculo afectivo con la lectura y la escritura en el primer 

ciclo. Este proceso de tejer previamente, muestra el deseo del maestro de trascender en su papel 

para transformar las prácticas pedagógicas, que permitan la inclusión de los niños y las niñas en 

la cultura escrita.  

Existen muchas formas para planear actividades didácticas, pero la principal relación que 

sustenta la solidez de una planeación es la coherencia entre los elementos conceptuales que la 

fundamentan y la práctica.  

Didáctica 

(B, 2004) Etimológicamente e históricamente la didáctica lleva a la idea de enseñar. El 

término griego del que deriva, el verbo <<didaskein>>, significa enseñar, instruir, explicar. P.18 
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García Hoz (1968:170-171), que en la enseñanza, ni el aprendizaje, ni la instrucción son, 

aislados, el objeto de la didáctica y, sin embargo, todos ellos la constituyen. Se hace, pues, 

necesario encontrar el lazo de unión entre estos tres fenómenos para que no sea una ciencia 

tricéfala, fragmentada. 

Didáctica de la lectura y escritura 

Lectura 

Ferreiro y Teberosky (1979:9) “El aprendizaje de la lectura, entendido como el 

cuestionamiento acerca de la naturaleza, función y valor de este objeto cultural que es la 

escritura, comienza mucho antes de lo que la escuela imagina”  

Cassany, Luna y Sanz (2001:193-194). 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutible que 

proporciona la escolarización…Instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo libros, 

periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. La 

adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores. La 

reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con 

constancia desarrolla, en parte, su pensamiento.  

Linuesa y Ramírez, (2008:13) 

Leer y escribir son acciones complejas que requieren mucho más que decodificar 

alfabéticamente (…) El concepto de lectura se extiende además a otros códigos, como es el caso 

de la imagen, que ha adquirido una enorme importancia en los procesos de comunicación. Desde 

el libro ilustrado, pasando por el cómic, el cine, la televisión hasta llegar a las modernas 
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tecnologías de la comunicación, los soportes visuales y audiovisuales llenan el paisaje de 

elementos y mensajes. 

PROCESO DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Según  Baqués Marian, (2005), “Hay un proceso por el cual todo individuo pasa para 

aprender a leer y escribir”. 

Proceso de lectura según Baqués Marian, (2005): 

1. Percepción visualmente un conjunto de letras. 

2. Inmediatamente se observa, uno a uno, los sonidos: desciframos. Los niños cuando 

empiezan a leer, necesitan deletrear: leer despacio. 

3. Como resultado final, se forma el signo lingüístico: de la frase, de la conversación, del 

lenguaje. Lo escrito quiere decir tal cosa. La palabra se satura de contenido. 

Cuando se escribe, ocurre algo semejante, pero a la inversa: 

3’ el signo lingüístico ya está formado: se tiene el concepto y la representación de la voz. 

2’ analizamos, uno a uno, los signos de los sonidos. La imagen acústica que se tiene 

relacionada con el concepto se secciona en sonidos. 

Cuando se escribe una palabra que no es conocida, una forma de proceder consiste en pedir 

que se deletree sus signos, como se hace por teléfono: A de Álava, B de Burgos, Z de Zamora… 

el niño que empieza a escribir necesita pensar una a una las letras que ha de usar. 

1’ los sonidos se integran en la palabra escrita. Se tiene una palabra ya como unidad, una 

palabra escrita que podrá ser leída, y de este modo recomenzará el proceso.  
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En síntesis los actos de leer y escribir se dan de la siguiente manera: (p. 13) (imagen) 

 

 

 

Estadios de la lectoescritura 

1. La lectoescritura, se halla en estrecha relación con el desarrollo del proceso 

perceptivo. 

La percepción visual va unida a los tiempos iniciales de la lectura… los ojos del lector 

deben buscar cada letra que sigue a la que corresponde al sonido actual, si quiere pronunciarla 

correctamente en su contexto. El aprendiz de lector está más ocupado en traducir los signos en 

fonemas o sonidos, que en dilucidar su significado: es la denominada lectura mecánica. 

A medida que progresa en el campo de la lectoescritura, la inteligencia toma la delantera 

a la percepción. Un conjunto limitado de letras, y la destacada configuración característica de las 

más importantes, que normalmente constituyen la raíz, aportan al nuevo lector toda la 

información necesaria. 

2. La lectoescritura principalmente se halla en estrecha relación con el desarrollo 

del proceso sensorio motor que garantiza la técnica. 

El aprendiz escritor, que se encuentra con un lápiz en la mano y una retahíla de sonidos 

que lo invaden, ha de analizar cada sonido y penetrar sus características, teniendo presente los 

sonidos antecedentes y los siguientes. Se trata de ver nacer, uno a uno, cada fonema; seguir su 

crecimiento dentro de un orden, hasta llegar a formar palabras. Tenemos el fonema que, una vez 
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identificado, debe de ser retenido hasta el momento en que es escrito. Entre el nacimiento del 

fonema y su traducción en letra, o letras, en el papel, ha mediado una serie de movimientos, 

teniendo presentes la letra anterior ya escrita, y l que seguirá. 

3. La lectoescritura se halla en estrecha conexión con el desarrollo del proceso 

cognoscitivo. 

La lectoescritura remite al mundo dela comunicación, es decir, al mundo del lenguaje y 

del pensamiento. Supone una asociación de ideas nuevas con las ya poseídas. Sin conexión con 

lo ya conocido, no hay comunicación, y, para que exista comunicación, el cerebro ha de poder 

comunicarse. 

Se trata de poder hablar un mismo lenguaje, de profundizar, en el proceso estructural del 

lenguaje, en todas sus vertientes. Y, para hablar, urge conocer. 

La psicolingüística, enseña la estrecha relación entre lenguaje y pensamiento. El conjunto 

es una ordenada amalgama de factores intelectuales, emociones y sensaciones, que tienen como 

resultado la creación. Porque lectura y escritura implican el poder creativo. La palabra crea. Leer 

y escribir es abrir nuestro mundo personal al libro del universo, con su realidad; es hundirse en él 

para conocerlo y, por lo tanto, empujar su evolución. Escribir es reescribir el mundo, es decir, 

transformarlo. 

Según Linuesa (2008) “fundamentalmente, los programas para el trabajo en las aulas 

presentan ejercicios para que los pequeños desarrollen habilidades como la discriminación visual 

y auditiva, la orientación en el espacio y el tiempo, la definición del a lateralidad, cualquier 

aunque fuera la prevalencia de esta n cada sujeto. Según esta línea en la etapa preescolar la 
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preparación para la lectura y la escritura se centraba en realizar tareas y tareas de esta naturaleza, 

ejercicios tanto gráficos como psicomotrices que otorgaran al niño la deseada madurez.” (P.27) 

Aprendizaje temprano en lectoescritura 

Vygotski (1979) “defiende una posición parecida en cuanto al interés de enseñar a leer 

tempranamente. Esta línea ha sostenido la existencia de una relación evidente entre el desarrollo 

de los procesos intelectuales superiores y el aprendizaje de la lectura en edades tempranas. 

Resalta sin titubeos el valor que el aprendizaje temprano del lenguaje escrito tiene para quien lo 

adquiere. Tal asunto lo relaciona tanto el desarrollo cultural que produce en los niños y  la 

posibilidad de acceder al conocimiento, como, y sobretodo, con el papel que cumple en el 

desarrollo de los procesos intelectuales puesto que atribuye a lenguaje escrito el papel de 

instrumentos mediador en la forma superior de pensamiento. El lenguaje escrito supone un 

revulsivo tanto en el desarrollo cultural que se produce en los sujetos, como en los cambios que 

tienen lugar en los procesos intelectuales de estos. <<únicamente debemos tratar de imaginar los 

enormes cambios que se producen en el desarrollo cultural de los niños, y que son consecuencia 

del dominio del lenguaje escrito y la capacidad de leer. Gracias a ellos se accede al conocimiento 

de todo aquello que el genio humano ha creado en el campo de la palabra escrita>>”. (P.175) 

Según Wells (1987) “la escritura supone una relación entre lenguaje y pensamiento de 

distinta naturaleza que le implica con el lenguaje oral. En lo escrito, al no disponer de 

indicaciones prosódicas y no verbales, el mensaje debe ser más explícito e independiente del 

conocimiento de contexto concreto. As diferencias son mayores aun, según el autor, en el 

proceso mismo de producción; el que escribe debe tener en cuenta los procesos implicados en los 

modos de recepción, de hecho se utilizan unidades lingüísticas distintas. Mientras en el habla 

conversacional la información se organiza en unidades de ideas breves, en lazadas de forma 
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simple y a veces sin relaciones explicitas, más bien de forma yuxtapuesta, en lo escrito se es más 

selectivo con la información, puesto que no se viene mediatizada por el contexto, la elegimos 

nosotros de forma más consiente y deliberada, pudiendo ordenar mejor las formas expresivas de 

esta información. Esto es más patente en la producción, en la escritura, que en la lectura, puesto 

que aunque al leer el texto lo interpretamos activamente, en la producción es más notable este 

proceso activo ya que escribir implica mucho más  que generar oraciones. En este caso debe 

planificarse cual y como se presenta la información, de repararse y revisarse. Según sus propias 

palabras <<escribir informa a la mente y no al revés. >> (P.62). 

Según Linuesa (2008) cita a Brunner (1984) “atribuye al lenguaje y en particular al 

escrito un papel de primer orden en el desarrollo del pensamiento, basándose en las siguientes 

consideraciones. En el lenguaje escrito se actúa sobre operaciones de agrupamiento, se ordena y 

clasifica la información. Mientras en la comunicación oral podemos cambiar de tema, cosa que, 

de hecho, ocurre con frecuencia sin que debamos preparar un contexto para que esto sea 

comprendido; podemos pedir aclaraciones sobre lo que no se entiende; demandar información 

adicional, etc. Todo ello desaparece en o escrito. Existe ciertas unidades lingüísticas 

particularmente desarrolladas en la escritura, que proporcionan una relación con el texto que 

toma a este por objeto, es decir, algo que construimos de forma meditada, controlada, que 

podemos realizar críticamente, apreciando su lógica, sus deficiencias, etc.” (P.39) 

Lengua escrita 

Linuesa (2008) “la lengua escrita es un sistema notacional cuya finalidad es posibilitar la 

comunicación e una dimensión temporal y situacional distinta de la oral; de ahí provienen sus 

funciones específicas, que varían social, cultural e históricamente. En el caso de los sistemas 

alfabéticos, esa representación o notación no es directamente de la realidad, sino de otro sistema 
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simbólico, que es el lenguaje oral. Para aprender la lengua escita y, por tanto, para enseñarlo, 

debemos contemplar de manera complementaria dos asuntos: uno tiene que ver con el hecho de 

que la escritura es un sistema de representación de la lengua oral, tanto en el plano fonológico 

como en el ortográfico. Otro se deriva de su carácter funcional y debe dar respuesta a las 

preguntas: para que leemos y que significa ser lector en nuestra cultura. 

Las primeras escrituras mantienen durante largo tiempo el vínculo estrecha entre 

significante y significado que se dan en el ámbito de lo real. Esta seducción por lo real hizo que 

la fas ideográfica de la escritura se mantuviera más de lo que hubiera sido necesario, puesto que 

perdurará a pesar de haberse  <<descubierto>> el fonetismo (el paso por el lenguaje oral) 

solapándose ambos sistemas en el tiempo y considerándose lo fonético en principio como 

accesorio como dice Bottero (1995), escribir significa <<hacer cosas>>, reemplazar cosas. El 

fonetismo supone justamente pasar de la representación de las cosas directamente a la 

representación de palabras y más exactamente de la lengua hablada, de los sonidos de esta. Tal 

hecho se vio facilitado por el carácter monosilábico de la lengua sumeria, puesto que dibujar un 

signo no solo evoca la realidad de lo que presenta, sino también los sonidos de la palabra. ” 

(P.47, 48) 

Según Vygostki (1979) citado en Linuesa (2008) “el lenguaje escrito es como un sistema 

simbólico de segundo grado que poco a poco se va convirtiendo en un simbolismo de primer 

grado. El lenguaje escrito representa el lenguaje oral y no directamente a cosas, situaciones o 

ideas. En el lenguaje oral los signos, las palabras, hacen referencia a entidades reales o figuradas, 

nombran cosas, hechos; en definitiva, evocan algo. Podemos decir que existe una relación 

directa. El lenguaje escrito, al menos en sistema fonográfico, los signos representan a los sonidos 

de la lengua oral. Lo escrito en estos sistemas no sustituyen directamente a las cosas o realidades, 
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sino a las palabras que la simbolizan y más estrictamente a los sonidos que la constituyen tales 

palabras.  

El gesto es el primer signo vital  que contiene en si la futura escritura del niño. Incluso lo 

define como escritura en el aire. De hecho los gestos son símbolos que llegan a construir 

sistemas, a través de los cuales se trasmite significado. Siguiendo este razonamiento los signos 

escritos seria como señas que han quedado fijadas y constituirían en el primer estadio en la 

evolución de sistemas simbólicos más complejos. 

Los signos escritos estarían además vinculados a dos ámbitos: los juegos infantiles y los 

garabatos. En uno y otro caso lo que el pequeño realiza es un gesto representativo. Según esta 

teoría, el juego simbólico y el dibujo podemos contemplarlos como lenguajes. Además este tipo 

de representaciones surgen inicialmente como simbolismo de primer grado, como lo es el 

lenguaje oral, lo que significa que representan objetos directamente. Una aproximación teórica 

acerca de la adquisición del lenguaje escrito, que partiendo del gesto y del juego simbólico tiene 

una fase relevante en la producción de dibujos hasta llegar a la palabra escrita. Particularmente 

del autor, crea un vínculo muy estrecho entre lenguaje oral y dibujo, ya que escribe que el niño, 

cuando dibuja, suele hacerlo en términos de narración, como si contara una historia tal como lo 

haría hablando, lo que le lleva a concluir que el dibujo no es más que un lenguaje gráfico que 

sirve a partir del lenguaje verbal. 

Los primitivos signos escritos son símbolos de primer grado, porque buscan representar 

directamente algo (como hemos dicho que ocurre en el lenguaje oral), pero el niño debe alcanzar 

un simbolismo de segundo orden, que supone la utilización de signos como representación de las 

palabras, del lenguaje oral. Lo conseguirá cuando descubra que se pueden <<dibujar>> no solo 

los objetos, sino también las palabras. Para Vygotski esta claro que el lenguaje escrito se 
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desarrolla pasando de los dibujos de las cosas a los dibujos de las palabras. El secreto de la 

enseñanza del lenguaje escrito es la preparación y organización adecuada de esta transición 

natural. Una vez realizada, el niño domina el principio del lenguaje escrito, sabrá que es la 

escritura. (P. 51,53, 54). 

Por ello podemos también afirmar que las escrituras alfabéticas son sistemas 

dependientes de comunicación, porque representan a las lenguas orales. La lengua española es un 

código independiente mientras que la escritura del español es un código dependiente de aquella. 

Esto nos lleva a planearnos como se representan la lengua oral en un sistema alfabético. (P. 56). 

Caracteristicas del sistema alfabetico 

La escritura alfabética es un código de comunicación dependiente de la lengua oral, 

puesto que representa enunciados de la correspondiente lengua por medio de marcas 

permanentes y visibles (Sampson, 1997). 

El sistema alfabético se basa en el principio según el cual los grafemas o signos de la 

escritura, las letras, sustituyen a los fonemas de la lengua, tanto vocálicos como consonánticos. 

La escritura alfabética constituye una serie concreta de signos, reflejo de un sistema finito y 

restringido de fonemas que combinados en la cadena hablada producen significados; como 

primera peculiaridad decimos, pues, que es una representación fonémica o fonológica de la 

lengua oral. (P. 57). 

Real academia española (1999) “la escritura del español <<como en otros muchos 

idiomas, la escritura española representa la lengua hablada por medio de letras y otros signos 

gráficos>>” 
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Las letras representan los sonidos de la lengua, más exactamente los fonemas de la 

misma. Digo más exactamente los fonemas, porque el sistema fonético es un sistema finito y 

limitado de elementos, aunque nuestra capacidad particular de emitir sonidos no lo es y de hecho 

esos fonemas varían según el sujeto que los producen, el dialecto en el que se expresa quien 

habla, la posición del sonido dentro de las palabras y otras variables. Por ello decimos que el 

fonema es un sonido teórico (P.59) 

Alcaraz y Martínez Linares (1997) “el nivel en que se escriben los fonos es lo que 

llamamos nivel fonético, siendo la fonética la ciencia que se ocupa de los sonidos del lenguaje en 

su realización concreta, independiente de su función semántica. La fonética puede, pues, 

definirse como <<la parte de la lingüística que examina la parte oral del lenguaje, los sonidos de 

la voz humana>>”. (P. 236). 

FUNCIONES DE LA LENGUA ESCRITA 

Bruner (1991) “explica que el niño usa desde muy tempranamente la narración no tanto 

para explorar situaciones objetivas, como para dar coherencia argumentativa a su manera de ver 

el mundo. Incluso llega a subrayar la importancia de que el niño se involucre en la narración para 

vivir en su cultura”. (P. 86) 

La diferencia entre lo oral y lo escrito están condicionadas porque el primero es más 

inconsciente e involuntario, mientras el segundo es más consciente y voluntario. En el lenguaje 

escrito los signos son utilizados de una manera cada vez más independiente del contexto social y 

material, <<A diferencia del lenguaje hablado, el dominio de la lectura y escritura permite al 

sujeto desarrollarse ulteriormente sin interacción social>> como dice Garton y Pratt (1991, p. 

241). 
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DIFERENCIA ENTRE EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO (p. 82)  

LENGUAJE ORAL LENGUAJE ESCRITO 

1. Dialogo  

2. Motivación creada en el proceso. 

3. Contextualización. 

4. Presencia de rasgos no lingüísticos. 

5. Procesos metalingüísticos 

innecesarios 

6. Menor precisión lingüística.  

1. Monológico.  

2. Motivación planteada de antemano. 

3. Descontextualizado. 

4. Ausencia de rasgo no lingüístico. 

5. Necesarios procesos 

metalingüísticos. 

6. Mayor precisión lingüística. 

 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

Linuesa (2008) “La lengua escrita podemos considerarla que tiene, al menos, cuatro 

dimensiones. La primera, muestra al niño que es el lenguaje escrito como sistema de simbólico, 

como lo son otros sistemas de representación (gestos, dibujos, lengua oral); la segunda, captar 

las funciones propias del escrito, las posibilidades comunicativas que nos ofrece aprender a leer 

y escribir; la tercera, exclusiva de los sistemas de escritura alfabéticos, apropiarse precisamente 

de ese código para finalmente: comprender textos de distinta naturaleza.” (P. 89-90). 

 

 

 

 

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 

- Juego simbólico. 

- Dibujo 

- Lengua oral  

FUNCIONALIDAD 

- Comunicativa 

- Informativa 

- Estética 

- Creativa 
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Lenguaje escrito como sistema simbólico 

Linuesa (2008) cita a Vygotski (1979 “la primera fase de la evolución la constituyen los 

gestos. Estos son un sistema de representación, aunque se trate de símbolos simples. Con nuestra 

mueca decimos muchas cosas, expresamos infinidad de sentimientos y, sin embargo, no tienen 

una identidad material ni figurativa con l que representan; abrir la boca y los ojos de forma 

desmesurada para expresar sorpresas es un signo primario que aparecen en las conductas de los 

seres humanos en forma casi involuntaria, no conocemos a nadie a quien hayan <<enseñado>> a 

realizar tal acción. 

El juego simbólico es una forma gestual compleja y global, por lo que es contemplada por 

el autor como una estrategia apropiada para que el niño vaya captando que es un símbolo. De 

APRENDER EL CÓDIGO 

- Análisis metalingüístico. 

- Reglas correspondencia 

grafema- fonema. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

- Distintos textos. 

- Estrategias para la 

comprensión.  
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hecho es una sucesión de símbolos gestuales, que en realidad constituyen toda una narrativa. Se 

trata de un sistema de significados enlazados, interrelacionados, que permiten al sujeto 

representar toda una realidad; es una conducta de simulación, una forma de actuar <<como si 

fuera real>>, que transforma los objetos y hasta las situaciones a través de la fantasía y el deseo 

de quien juega; por tanto es un sistema de representación primario por ser gestual, pero ante todo 

como un sistema de representación, con el que se realiza un relato”.  (P. 96-97). 

Dibujo como sistema de representación 

Linuesa (2008) cita a Vygotski (1979) que dice “la segunda fase de esta progresión es el 

dibujo. El niño tiene que descubrir que las líneas que traza quieren decir algo. La representación 

simbólica primaria está adscrita al lenguaje y que todo sistema de signos se crea en función de 

aquel. Mientras dibuja, piensa en el objeto, aunque éste sea imaginario, recurren a enunciar sus 

partes, comprende tal dibujo como una descripción gráfica. Las imágenes de los niños de tres a 

cuatro años son más bien enumeraciones, una especie de relatos gráficos sobre el objeto que 

quieren representar.  Se ha comprobado, a partir de un experimento singular, como los niños 

llegan a convertir los dibujos en lenguaje escrito. Al pedirles que describan simbólicamente una 

frase, traspasan rápidamente lo pictográfico para llegar de inmediato a una escritura ideográfica, 

lo que sin duda indica la posibilidad de utilizar signos más abstractos. Tal experiencia nos 

sugiere cómo el lenguaje oral se inmiscuye en los dibujos de los niños.” (P. 98- 99). 

El  papel del lenguaje oral 

Linuesa (2008) cita a Vygotski (1979) que dice “Las distintas lenguas escritas representan 

lo oral a distintos niveles: logográfico (polimorfémico, morfémico), fonográfico (silábico, 

alfabético). La escritura del español representa a la lengua oral, a nivel fonológico y ortográfico. 

Debemos considerar la importancia de un dominio de la lengua oral, que permita la reflexión 
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sobre ella, necesario para entender lo que representa la escritura. Para que un niño capte que es el 

lenguaje escrito como sistema simbólico el plan didáctico adecuado supone proporcionarle una 

secuencia de trabajo que vaya del juego simbólico, pasando por el dibujo, el lenguaje oral, hasta 

llegar a la lengua escrita.”. (P. 99 – 100).    

Escritura 

Condemarín y Chadwick (1990:3) “La escritura es una representación gráfica del 

lenguaje que utiliza signos convencionales, sistemáticos e identificables. Consiste en una 

representación visual y permanente del lenguaje que le otorga un carácter transmisible, 

conservable y vehicular”. 

Relación de conciencia semántica y fonológica para aprestamiento de lectura y 

escritura. 

Wangner, Torgesen y Rasote (1994) defienden la existencia de una relación bidireccional 

entre conciencia fonológica y lectura, apoyándose en los resultados de un estudio longitudinal de 

tres años de duración que realizaron con 244 niños. Al iniciar el estudio, los niños tenían una 

edad media de 5 años y 8 meses. Encuentra que la conciencia fonológica (análisis y síntesis de 

unidades instrasílabicas y fonemas) de los niños que asisten al kínder tiene una influencia causal 

sobre la habilidad de codificación que presentan en primer grado.  

Relación de música y enseñanza de la lecto escritura. 

RITMO Y MOVIMIENTO. 

Según (Sanuy, 1984)  La palabra ritmo procede del griego y significa fluir, flotar. 
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 “la vivencia del ritmo a través de movimiento desembocará, a partir del ciclo medio, en 

la comprensión del lenguaje rítmico escrito” (P. 26) 

Necesidad de movimiento. 

La capacidad de movimiento del ser humano surge por: 

 Necesidad de manifestarse como ser vivo. 

 Deseo de gozar del simple hecho de moverse. 

 Afán por fortalecer el cuerpo y desarrollar sus capacidades. 

 Necesidad de comunicación y exteriorización del ritmo interno. 

Esquema de contenidos para la formación rítmica a través del movimiento. 

1. Pasos fundamentales de desplazamiento {andar, correr, galopar, saltar} 

2. Espacio.    

 Relación con el tiempo. 

 Relación con la velocidad. 

 Recorridos, evoluciones, distribución. 

            Agrupaciones {fila, corro, pareja, trio, grupo.} 

3. Coordinación.  

 Con uno mismo {palabra y movimiento distintos miembros del cuerpo con 

apoyo sonoro sin apoyo sonoro} 

 Con otra u otras personas. 

 Con objetos. 

 Con objetos y otra u otras personas. 
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 Con objetos, personas y música. 

Puntos para trabajar formación rítmica a través del movimiento según (Sanuy, 1984) (p. 

28,29). 

 El  espacio debe ser amplio, pero proporcionado. Un aula demasiado grande es tan 

inadecuada como una demasiado pequeña. 

 En el momento que el niño n la cuna descubre sus posibilidades motoras, empieza 

el proceso de educación rítmica por el movimiento, ya que dicho movimiento está 

ordenado en el tiempo y en el espacio por el elemento musical ritmo. 

 Para cualquier actividad física, el hombre necesita controlar sus movimientos. En 

la actividad musical también. Dicho control se alcanza coordinando los 

movimientos para que cada músculo cumpla la función que le corresponde en 

cada movimiento, esta coordinación, hace posible la actividad equilibrada entre 

tensión- relajación.  

 El conocimiento de su esquema corporal permitirá al niño afrontar, entre otras, las 

dificultades de equilibrio y lateralidad. Estas son importantes a la hora de manejar 

un instrumento musical, desarrollar técnicas como la escritura o cualquier 

actividad del hombre. 

Música y enseñanza de la  música como mediación en la escuela. 

  (González, 1963)  

Abarca una variedad de actividades de reconocido valor educativo. Así como el maestro 

de las primeras letras debe insistir en la habilidad manual para que el niño domine el mecanismo 

de la escritura, el cultivo del “sentido del ritmo” en la clase de música contribuirá, y no poco, a 



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    110 
 

establecer perfectas relaciones cerebro- musculares. La memoria será también ejercitada a través 

del aprendizaje, no sólo de las letras de las canciones, sino también de las melodías y los 

movimientos rítmicos que la puedan complementar. La actividad creadora del niño tiene es esta 

clase una forma de manifestación paralela al dibujo: creación de ritmos, de melodías simples, de 

movimientos, de cuentos; dramatizaciones y narraciones aportarán lo suyo en la educación del 

niño. P.12 

En la nueva acepción de la clase de música en la escuela, no se habla ni se piensa en 

limitar las actividades, separándolas unas de otras, sino que, por el contrario, se trata de lograr 

una clase integral, en la que los conocimientos se adquieran en forma lógica y natural; en la que 

estos mismos conocimientos se encuentren íntimamente relacionados entre sí, de manera que el 

niño tenga una idea completa de la obra musical, mientras procede al estudio analítico de las 

partes que la componen. (P. 44-45). 

 Ritmo y melodía.  

(González, 1963) “la melodía es una sucesión de sonidos que forman un canto 

comprensible a nuestro oído. El ritmo es el movimiento que atraviesa necesariamente la melodía 

y le da carácter. (P. 74,75). 

Citando a Mercedes P, Torres: “un niño que hace rítmica musical, ejercita, desarrolla, 

nutre, fortalece, potencia, regula, afirma y mundifica los elementos de su personalidad al mismo 

tiempo que va develando los misterios de un nuevo idioma. (P.76) 

(González, 1963) (p. 79) Las primeras actividades rítmicas comienzan en el jardín de 

infantes. Los cuentos como realización de movimientos rítmicos, las rondas, las dramatizaciones 

de canciones, etc. 
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Ritmos simples: 

a) Marchas imitativas (caminar como osos, trotar como caballitos, saltar como conejos, 

etc.). 

b) Marchas con detenciones (en la tónica) 

c) Ecos rítmicos (con palmadas, instrumentos) 

d) Adivinanzas rítmicas (con y sin tarjetas) 

e) Banda rítmica ( por audición y con tarjeta) 

  Movimientos rítmicos: 

a) Interpretación libre de ritmos. 

b) Balanceos. 

c) Creaciones de movimientos. 

d) Movimientos imitativos sin modelo. 

e) Cuentos con movimientos rítmicos. 

f) Rondas. 

Apreciación musical: 

a) Altura de los sonidos { agudos, medios, graves} 

b) Intensidad de los sonidos { suaves, medios, fuertes} 

c) Cambios de velocidad { rápido, lento} 

d) Carácter de composición ( alegre, triste) 

Ritmo 

(Santarcángelo, 1997) Es una característica propia del universo. Todo tiene ritmo. Las 

mareas, la sucesión del día y la noche, las estaciones, etc. El hombre tiene ritmos propios. 
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Cuando nos referimos al ritmo musical, decimos que es la configuración de la música en 

relación a tiempo. 

Pulso 

(Santarcángelo, 1997) Es, parafraseado a Violeta H. de Gainza, “el latido de la música”. 

Una red de pulsos regulares- que, del mismo modo que el corazón, da vida-, sostiene al ritmo. 

Sonido 

(Santarcángelo, 1997) P.89 

Es la materia prima de la música. Existe rodeado al hombre (animales, árboles, viento) y 

más allá del hombre y su cultura. El hombre puede generarlo con su cuerpo (manos, pies, voz) y 

servirse de él para producir música. Desde el punto de vista físico, el sonido tiene características; 

se define por su altura, duración, timbre, intensidad. 

Sonidos del ambiente natural, social y cultural: estos sonidos que nos rodean construyen 

nuestros “entornos sonoros”. Los sonidos nos dan datos acerca de nuestro entorno y dan cuenta 

de qué y quiénes los habitan. El lenguaje sonoro forma parte, sin duda alguna, de nuestro 

patrimonio social y cultural. 

Sonorizaciones: la experimentación y el descubrimiento de fuentes sonoras, su construcción 

y mecanismos de acción, se hacen particularmente atractivos, cuando se aplica, por ejemplo, lo 

aprendido en la producción de, sonorizaciones de cuentos, poesías, paisajes.  

 Efecto sonoro: permite enfatizar una acción, acompañar una palabra, un gesto… 

 Fondo sonoro: puede anticipar datos acerca de un paisaje, en el que, por ejemplo, se 

desarrollará una acción.  
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METODOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

En este proyecto  de investigación se realizará en dos instituciones educativas, por 

estudiantes de noveno a décimo semestre de la Facultad de educación Preescolar de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga durante el año escolar 2015. 

El objetivo de este proyecto es dar una propuesta pedagógica al diseñar un material para 

docentes en el fortalecimiento de la lecto escritura tomando como mediación la música dirigido a 

niños  de cuatro a cinco años. 

  

La primera institución, tiene como misión “ofrecer una atención integral a los niños y 

niñas menores de cinco años en las áreas en relación consigo misma, con el mundo que lo rodea 

y con los demás para promover el buen trato y fortalecer los valores preparados para una 

convivencia pacífica en un ambiente armónico contribuyendo a tener una mejor calidad de vida”; 

y como visión “promover el desarrollo del potencial del ser humano, apoyándose en el 

conocimiento, el desarrollo de la inteligencia y la formación en los valores de la solidaridad, el 

servicio, la autonomía y el crecimiento en el amor por los demás, generando un ambiente que 

facilite el desarrollo integral del niño, la niña y la familia”.  

 

Esta institución es sin ánimo de lucro adscrita al ICBF de atención a la primera infancia que 

tiene como objetivos generales: 
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 Fortalecer la participación integral de los niños y niñas como miembros de un 

grupo que conviven en un ambiente de cooperación y amistad de tal modo que así se 

proyecte ante la sociedad. 

 Desarrollar la capacidad de iniciativa de imaginación, de espíritu investigativo, 

creativo científico y ambientalista. 

 Garantizar la permanencia y la cercanía en los vínculos afectivos entre padres e 

hijos con el fortalecimiento de la familia. 

 

Y presentan los siguientes objetivos específicos: 

  

 Permitir al niño comprender y apropiarse de mundo social mediante la interacción con 

otros niños y los adultos que lo rodean impulsando la comunicación y capacidad de 

interacción y la construcción de normas. 

 Contribuir al mejoramiento del estado nutricional de los niños, mediante el suministro de 

dos refrigerios y un almuerzo. 

 Fortalecer la familia y los grupos organizados de la comunidad, vinculándolos al proceso 

educativo del hogar infantil en todas las esferas de la vida de los niños. 

 Mejorar las relaciones entre padres, adultos y responsables de la atención y cuidado del 

niño enriqueciendo las prácticas de crianza a partir de la comprensión de las 

características del desarrollo infantil. 

 Formación, cuidado y atención del niño contempla actividades que integran aspectos de 

salud, nutrición y saneamiento ambiental, encaminadas a la socialización y desarrollo 

psicosocial del niño, fortalecimiento de las relaciones de su medio infantil, familiar y 
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comunitario y contribuir valores que le permitan desenvolverse en un ambiente que le 

permita vivir plenamente su infancia. 

 

 La segunda institución, tiene como misión “Buscar la formación integral de sus educandos, 

contribuyendo ambiente de fraternidad que propicie el desarrollo de sus potencialidades, con 

miras a la formación del ser, conjugando así su desarrollo físico, académico y moral”. Y visión 

“entregar a Santander y a Colombia, personas íntegras, que ejerciendo liderazgo, se 

comprometen con Dios, consigo mismas, con sus familias y con la patria”. 

  

 Esta institución es de carácter privado y su objetivo general es  “Garantizar la formación 

integr al de los educandos, para que ejerzan su liderazgo y se proyecten a la sociedad siendo 

agentes de cambios potenciados con el evangelio, la ciencia y la virtud”. 

 

 Es así como estas instituciones educativas son el eje central para la implementación de las 

estrategias pedagógicas en la lecto escritura con mediación musical para niños de cuatro a cinco. 

 

 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

 Esta investigación está  enfocada bajo el paradigma cualitativo, realizará una observación 

sobre aquellas características que tiene el niño en su proceso de aprendizaje y desarrollo integral, 

teniendo en cuenta su entorno escolar donde se realizará esta investigación; según  Cook y  

Reichardt, (2005: p. 62, 63) menciona que  “El paradigma cualitativo posee un fundamento  

decididamente  humanista  para  entender  la realidad  social  de  la posición  idealista  que  
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resalta  una  concepción  evolutiva  y negociada  del  orden social”. El cual permitirá evidenciar 

las diferentes habilidades y falencias que tienen los niños en su respectiva institución educativa, 

al iniciar el proceso de lecto escritura implementando estrategias con mediación musical. 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 El diseño metodológico que se realizará es investigación acción, a partir de la observación 

e interacción con la población (niños de las instituciones educativas) se pretende diseñar e 

implementar estrategias para el aprestamiento de la lecto escritura con mediación musical. 

Kemmis y McTaggart  (1998) menciona la investigación-acción es “una forma de indagación 

introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de 

mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas y de las situaciones en que éstas tienen 

lugar”; es decir por proyectos de aula, ejecutar diferentes actividades que ayuden al desarrollo y 

promover los procesos de lecto escritura, partiendo primeramente por el cuerpo del niño, hasta la 

comprensión y ejecución de trazos, base fundamental para la apropiación y comprensión de estos 

componentes que utilizará durante toda su vida. 

 

 

POBLACIÓN 

 

 La población donde se realizará el proyecto de investigación está enfocada en los grados 

jardín y transición en edades de cuatro a cinco años del Hogar Acomunal Zona 4 y del Colegio 
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Madre Caridad, las cuales una está acobijada por el ICBF y la otra dirigido por hermanas de la 

caridad para niños de escasos recursos. 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

DOCENTE 

TITULAR. 

ESTUDIOS 

REALIZADOS. 

 

PRACTICANTES. 

ESTUDIANTES. 

Niñas. Niños. 

Hogar infantil 

Acomunal zona 

4. 

Jackeline Normalista 

superior. 

Maira Alejandra 

Santos Díaz. 

21 8 

Wendy  Estudiante de 

séptimo 

semestre en 

primera 

infancia, 

Universidad 

Uniminuto. 

Diana Marcela 

Ortega Florez. 

14 13 

Escuela Madre 

Caridad. 

Lina Marcela 

Delgado 

Gómez. 

Estudiante de 

noveno 

semestre, 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

Lina Marcela 

Delgado Gómez. 

5 4 

 TOTAL   

TOTAL GENERAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 65 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

Partiendo de las lecturas, la  observación como procedimiento de recogida de datos en el 

proceso de investigación, se ha socializado  que la observación en nuestro proceso de 

investigación, sigue un camino en relación a lo planeado por Rodríguez, Gil y García (1996), al 

mencionar que es una forma de recolectar datos, mostrando la realidad del estudio a investigar el 

aprestamiento de la lecto escritura con mediación musical en el hogar A comunal zona 4 y  

Escuela Madre Caridad.  

Al realizar la observación se logra obtener datos que ayuden a identificar aquellos problemas 

o necesidades que pide el grupo de personas a investigar, en este caso niños en edades de 4 y 5 

años, para la toma de estos datos, se debe tener en cuenta las y siguientes herramientas y 

preguntas  u a través de estas dar respuesta: 

 ¿Qué se observa? 

 ¿quién se observa? 

 ¿Cómo se observa? 

 ¿Cuándo se observa? 

 ¿Dónde se observa? 

 ¿cuándo se registra las observaciones? 

 ¿Qué observaciones se registran? 

 ¿Cómo se analiza los datos? 

 ¿Qué utilidad se le da a los datos? 
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Se observa tres grupos en edades de cuatro y cinco años en dos entidades educativas, 

teniendo en total de observados 64 niños, realizando la observación primeramente con 

actividades diagnósticas y compartiendo momentos grupales e individuales con cada niño, según 

las dimensiones de los niños ( Corporal ,cognitiva, comunicativa y socio afectiva). 

Se inicia el proceso de observación, tan pronto se ingresó a cada institución educativa 

cuatro días por semana, dentro del aula de clase, cada investigadora tomando un aula de clase a 

observar. Las observaciones se registran en: diario pedagógico (explicando lo realizado y 

observado como actividades, avances a nivel general e individual de los niños, desempeño, las 

dificultades y aspectos a mejorar durante una jornada pedagógica), caracterización general en las 

dimensiones de los niños al inicio y final del semestre, rejillas de autoevaluación (permite al 

investigador realizar una reflexión sobre sus estrategas a mejorar durante su participación con los 

niños, al momento de implementar un proyecto de aula que ayude a dar solución en bases para el 

aprestamiento  a la lectura y escritura con mediación musical ). 

El análisis de los datos, se genera a partir de la socialización por parte de las 

investigadoras, respecto a su experiencia a su observación participante, realizando semejanzas y 

diferencias que presenta cada grupo en los momentos de realizar las actividades de los proyectos 

de aula. La rejilla sistematiza esta información: para generar con estos datos planificación de 

cambios, reflexión, evaluación y acción al momentos de organizar la información, y resolver la 

hipótesis que se planteó desde un principio la investigación, ayudando a los maestros a 

implementar actividades del aprestamiento de la lecto escritura con una mediación musical 

donde se verá como producto final en una cartilla y un Cd. 

Desde el enfoque de investigación acción como profesionales en formación en educación 

preescolar, realizamos partiendo de nuestra experiencias en este proceso la toma de datos al 
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conservar lo significativo, la observación de lo percibido como un todo, y el como a través de la 

práctica se puede organizar mejor la información durante el análisis. Es también fundamental la 

investigación cualitativa en especial cuando se realiza con niños preescolar, describiendo 

aquellas características como desarrollos a nivel general e individual de cada grupo de 

estudiantes, durante el desarrollo de las intervenciones realizadas por las investigadoras y 

actividades realizadas durante su jornada pedagógica; el contexto en relación de donde proviene 

cada individuo, como su núcleo familiar, situación económica y desarrollo de cada una de sus 

dimensiones. 

 

 

FASES DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

Según Lewin (1946) 

“La investigación acción es como una espiral de pasos: planificación, implementación y 

evaluación del resultado de la acción. La investigación-acción se entiende mejor como la unión 

de ambos términos. Tiene un doble propósito, de acción para cambiar una organización o 

institución, y de investigación para generar conocimiento y comprensión. La investigación-

acción no es ni investigación ni acción, ni la intersección de las dos, sino el bucle recursivo y 

retroactivo de investigación y acción”.  

Con referencia a lo anterior, se plasmará las fases realizadas durante el proceso de 

investigación en lecto escritura con mediación musical para niños de cuatro y cinco años  en dos 

instituciones educativas. 
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OBSERVACIÓN  

 

Roberto Hernández Sampieri y colaboradores (2000) 

"la observación se fundamenta en la búsqueda del realismo y la interpretación del medio. 

Es decir, a través de ella se puede conocer más cerca del tema que se estudia basándose en actos 

individuales o grupales como gestos, acciones y posturas. Es una eficaz herramienta de 

investigación social  para juntar información, si se orienta y enfoca a un objeto especifico". 

 

Al iniciar el proceso de observación en los colegios asignados, la primera parte a tener en 

cuenta la ubicación y estructura del lugar donde se llevaría a cabo la investigación y actividades 

de lecto escritura con mediación musical. Seguidamente el conocimiento de los  grupos donde 

estaría cada investigadora, el entorno y situación de los niños ahí presentes y la persona titular a 

cargo, realizando pruebas diagnósticas a cada niño en sus dimensiones : comunicativa, corporal, 

socio afectiva , cognitiva. 

 

A partir de los resultados, hacer un análisis sobre las falencias, necesidades que  tuviera 

algún niño, realizando un informe sobre aquellos momentos en las actividades diagnósticas, 

momentos de juego libre, y actividades académicas con sus docentes titulares, dando así partida a 

una ruta a implementar con los niños, enfocando la investigación en actividades de aprestamiento 

a la lecto escritura y los métodos a ejecutar en este con mediación musical. Así mismo, 

verificando la eficiencia y pertinencia al momento de implementarlas con los niños, teniendo 

como recolección de aquella información una rejilla con aspectos a evidenciar en cada niño 

según la edad y habilidades que debe tener en general a esa edad.  
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Luego de implementadas las actividades, se hace un registro sobre la reacción de los 

niños frente al tema realizado ese día por medio del diario pedagógico, donde se consignan 

comportamientos a nivel grupal y reacción en particular de algún niño. Los avances observados 

al tener dominio de grupo, cuidado del material tenido por los niños, y características para 

mejorar los conceptos.  

Por medio de este proceso de investigación acción investigaciones acción se tiene como 

propósito reforzar la estructura de contenidos al momento de intervenir y desarrollar las ideas 

con la población, (en este caso  los niños de las dos instituciones educativas), y el paso a paso a 

seguir teniendo en cuenta la ruta realizada según la caracterización de los niños en relación al 

proyecto de investigación. 

 

Estas observaciones se realizaban luego en conjunto con el grupo de investigación, 

1.Observación de los niños para partir a la pregunta y los objetivos. 

2.Contextualización de las instituciones. 

3.Caracterización de la población. 

4.Formulación de preguntas. 

5.El desempeño de las actividades. 

6. Auto observación en explicación de los conceptos a los niños. 

 

PLANIFICACIÓN 

Según Dr. Edgardo M Conde de Lara (2004) menciona que 
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 "El proyecto es un documento que específica qué es lo que el investigador se propone 

estudiar y cómo tiene planificada la realización del estudio, por lo que siempre debe elaborarse 

antes de iniciar la investigación". 

 

Al realizar la estructuración del proceso de investigación, se hizo búsqueda y revisión de 

tesis a nivel regional, nacional e internacional, de preferencia doctoral, en relación al proceso de 

investigación que se iba a realizar, siendo el aprestamiento de la lectura y escritura con 

mediación musical para niños preescolar el tema central, teniendo al inicio de este proceso 

dificultades para conseguir tesis con este mismo enfoque y edad de la población a investigar. Se 

pudieron obtener tesis de lecto escritura y música en el preescolar por separado, desde allí partió 

el proceso de construcción y observación en el camino que se debe realizó durante el proceso de 

investigación, iniciando por la formulación del problema, realización del objetivo general y 

específicos, definición de conceptos claves a desarrollar durante el proyecto de investigación, 

descripción de los sitios donde se dará solución a la pregunta problema y población. 

 

  A partir de esta información se hace el diseño del primer proyecto de aula, teniendo 

momentos de confusión sobre la forma de plantear las actividades de lectura y escritura, 

articulando la mediación musical. Por ende, se recurre a una docente de música infantil, 

contando con su  asesoría para tener un punto de partida, mencionando  la sensibilización de los 

sonidos del entorno, manejo del esquema corporal entre otros. Además de proporcionarnos un 

documento sobre la enseñanza de la música a niños en primera infancia, por medio del cual e 

lograron realizar ajustes necesarios para implementar la lectura y escritura con la música, 

iniciando con la discriminación y asociación de imagen con sonidos del entorno del niño por 
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medio de cuentos con instrumentos musicales, lectura de imágenes realizando separación de 

fonemas con instrumentos de percusión, manejo del esquema corporal, entre otros. 

 

Al finalizar el desarrollo del primer proyecto, se hace una socialización conjunta con las 

investigadoras sobre las experiencias obtenidas mencionando  aquellas actividades que ayudaron 

al proceso de aprendizaje en los niños y aquellas que no cumplieron con los objetivos planteados 

en esa intervención, llegando a común acuerdo sobre aquellas actividades que harán parte del 

producto final, con modificaciones tales como: presentación del material, formulación de 

preguntas a los estudiantes, dinamismo en los ejercicios, para fortalecer el aprendizaje de los 

conceptos en el niño. 

 

A partir de la ejecución y evaluación del primer proyecto de aula, la continuidad en la 

planificación de proyectos se tornó más sencilla, teniendo continuidad en el aprendizaje de los 

niños prosiguiendo con el fortalecimiento y segmentación de su cuerpo y direccionalidad de este, 

factor importante al momento de implementar la direccionalidad en la escritura, posturas para el 

agarre del lápiz y cuaderno. Luego en el tercer proyecto de aula planeado, se  implementará la 

representación de diferentes trazos como: espiral, línea, punto y  onda, cada uno de ellos con una 

corta canción alusiva a la figura, primeramente representada con el cuerpo del niño, para luego 

pasar a la parte del agarre del color y plasmar los diferentes trazos trabajados con los estudiantes. 

Durante la planificación para el cuarto proyecto de aula, se tiene en cuenta la ruta a seguir, esta 

vez sobre la enseñanza de vocales haciendo relación con los continentes del mundo que inicien 

por cada vocal, utilizando Asia la india en la presentación de la i, África se presenta a Uganda 

para la vocal U, América la a, Oceanía o, Europa e, implementando música alusiva a cada lugar, 
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haciendo asociación de una canción a la vocal trabajada y sonido respectivo a cada una de ellas. 

Durante cada actividad realizada en este proyecto, se hace la autoevaluación con la rejilla, 

teniendo en cuenta los indicadores propuestos a cumplir, siendo una estrategia sobre aquellos 

conceptos, diseño y asociación de la música para el aprestamiento a la lecto escritura.  

1.Construcción de la ruta. 

2.Actividades diagnósticas  a partir de la ruta a seguir. 

3.Elaboración de  5 proyectos de aula. 

4.  Construcción de rejillas (categorías y subcategorías) 

5.Reconstrucción de actividades. 

 

 

ACCIÓN 

Al iniciar el proceso de investigación se cuenta con una asesora, a través acuerdos se 

programan reuniones, con el fin de socializar aquellas informaciones y datos obtenidos durante 

todo el proceso de investigación, revisión de proyectos, estados del arte y desempeño durante la 

intervención realizada con los niños, para al final de la asesoría mencionar los compromisos para 

la próxima asesoría que serán registrados en protocolos. 

Durante las primeras intervenciones con el proyecto de aula, la presentación de los 

conceptos se realiza de manera sencilla  e instrucciones claves para realizar la actividad, 

iniciando la sensibilización de los sonidos. Al ser el primer proyecto  de investigación, los 

conceptos trabajados  para el aprestamiento a la lecto escritura con mediación musical, fueron 

claros y sencillos, aunque en algunas actividades por la cantidad de niños se tuvieron que 
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replantear al momento de realizar trabajos corporales individual haciéndolo por equipos,  

reformulación de preguntas para mayor aprendizaje y retroalimentación de la actividad. 

A medida que se ejecutaban los proyectos de aula, la re planificación de los conceptos se 

hizo con más análisis, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Doctora Nuri al 

momento de implementar algunas actividades, y experiencias obtenidas por cada una de las 

investigadoras, haciendo mejora en la presentación de imágenes al grupo,  tamaño del material 

sea más grande según la cantidad de niños. Obteniendo de estas experiencias un análisis y 

reflexión  grupal, teniendo en cuenta la ruta para la enseñanza de los conceptos. 

  Durante el proceso de investigación se han ejecutado los siguientes proyectos de aula: 

 Las voces del sonido. 

 Do re mi cuerpo. 

 El trazo de la música. 

 Al compás de las vocales por el mundo. 

 Los fonemas musicales por Colombia. 

La primera fase presentada del proyecto de investigación, el eje central es el estado del arte 

relacionado con el aprestamiento a la lecto escritura con mediación musical, realizando consultas 

como ayuda idónea para continuar los pasos a seguir en este proceso; de los cuales se muestra 

una tesis local, nacional e internacional. 

 

Finalizando el primer semestre del año, se  hace la primera sustentación del proyecto de 

investigación a un jurado invitado, dando estas personas aportes y recomendaciones para mejorar 

la calidad y claridad de la investigación.  

1.Aplicación de rejillas. 
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2.Ejecución de  5 proyectos de aula: 60 actividades. 

1 semestre: 36 actividades 

2 semestres 24 actividades. 

3.19 protocolos. 

4.Encuentros de socialización: 32  sesiones individuales  y 7 sesiones conjuntas. 

 

REFLEXIÓN 

Según Canfux (2003) “valora la reflexión como una cualidad del pensamiento, que 

permite al hombre valorar, y analizar sus acciones lo que revela un nivel de autoconocimiento de 

su individualidad. Se considera la reflexión como una cualidad fundamental del pensamiento, 

que garantiza el funcionamiento de este como sistema autorregulado, es la que le permite al 

sujeto autorregular su actuación ante las diversas situaciones de la vida. (M. N. Barba Téllez. 

2007).” 

Para iniciar el proceso de investigación del aprestamiento a la lecto escritura con 

mediación musical, se presentaron diversas dificultades al momento de incluir la música en cada 

uno de los proyectos de aula, teniendo en cuenta el pre saber de los niños y la ruta a ejecutar 

durante todo el proceso de investigación. Además la búsqueda de tesis se realizó tanto en 

universidades como la Uis, unab del jardín, Unab del bosque universidades virtuales extranjeras, 

teniendo dificultades para encontrar entrelazados el aprestamiento a la lecto escritura con 

medición musical en el preescolar, recurriendo así a buscar individualmente las diferentes tesis 

para construir el estado del arte. 
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  A partir de las primeras búsquedas de la música para el aprendizaje del niño, se recurre a 

la docente Leidy (música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga) quien labora como 

profesora de música desde niños preescolar, dando aportes significativos respecto a la 

importancia de sensibilizar a los niños con los sonidos del entorno, el manejo del pulso, ritmo, 

compartiendo un documento sobre aquellas fases a tener en cuenta con el niño preescolar; 

obteniendo  información clave para crear actividades de lecto escritura con mediación musical, 

realizando canti cuentos, juegos de discriminación auditiva, uso de instrumentos de percusión 

para la fragmentación de silabas, juegos sonoros corporales para la segmentación de sus 

extremidades con el fin de evaluar tanto individual como grupalmente. 

Además se pudo evidenciar la posibilidad de mejorar por medio de representaciones sonoras con 

el cuerpo respecto a las escuchadas la interación con la lecto-escritura, la realización de 

actividades con relación sonido e imagen para la parte de lectura, y para la parte de escritura se 

realizaron juegos con movimiento del cuerpo, segmentación de sus extremidades. 

 

1.Apropiación  del tema escogido y la mediación. 

2.Conceptos básicos, de procesos de lectura y escritura en el desarrollo integral.  

3.Proceso de investigación. 

4.Investigación acción. 

reconstruir actividades autoevaluación y mejora de las acciones. 

5. Encuentros con la asesora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 Dentro del análisis se tuvo en cuenta todos los datos de los niños para formar parte de una 

caracterización individual y después grupal por parte de cada investigadora, de esta manera se 

observan cuáles eran las condiciones de entrada y  salida de los niños durante el proceso que se 

realizó según la propuesta de investigación. 

 Para la realización del análisis se creó una rejilla con categorías, subcategorías, 

indicadores y observaciones según las dimensiones de los niños (Corporal, Comunicativa, 

Cognitiva y Socio-afectiva) para lograr observar las falencias y destrezas de los niños, realizando 

de esta manera un proceso integral adentrando el aprestamiento de la lectura y escritura con la 

mediación musical. 

 Para la evaluación de los proyectos de aula y la selección de actividades se construyó una 

rejilla con categorías, subcategorías, indicadores y observaciones permitiendo de esta manera 

analizar las actividades pertinentes según las estrategias pedagógicas que se trazaron en la ruta 

desde el proceso. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA  

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR 

AUTOEVALUACION EJERCICIO PRÁCTICO. 

 

Para facilitar el trabajo de autoevaluación en el ejercicio práctico de investigación centrado en el 

aprestamiento en niños de edades de 4 y 5 años para la lectoescritura con mediación musical se 

ha diseñado una rejilla con categorías y subcategorías;  cada una definida por aportes teóricos 

haciendo de está mayor conocimiento sobre los conceptos a evaluar que se componen de: 

 

PROYECTO III: Actividad #1 

Categoría. Subcategoría. Indicadores. Observaciones. 

Práctica 

pedagógica:  

Es aquella 

acción que 

ejecuta el 

docente en su 

jornada 

pedagógica, 

con el fin de 

dar continuidad 

Conocimiento 

del tema: 

Abarca todos los 

conceptos de las 

ramas de 

conocimiento, 

lenguaje, ciencias 

sociales, 

pensamiento 

lógico matemático  

 Posee los 

conceptos 

necesarios 

para la 

explicación 

del tema.  

 Usa el 

vocabulario 

pertinente 

según la edad 

 

Durante la actividad 

desencadenante del proyecto se 

vio claridad en los conceptos que 

se manejaron como la curva, el 

punto y la línea, las tres son 

diferentes pero al unirlas son muy 

importantes ya que permiten 

formar figuras, imágenes, y para 

esta actividad formaron la cara de 
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y cambios 

sociales en el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

que es socializado 

y modificado para 

la reconstrucción 

de un nuevo 

concepto, 

obteniendo así un 

aprendizaje 

significativo 

conjunto. 

de los niños. 

 Utiliza un 

lenguaje que 

permite una 

comunicación 

adecuada, 

haciendo uso 

de diferentes 

canales de 

comunicación 

y expresión. 

 Relaciona  la  

fundamentaci

ón  teoría  y  

pedagógica 

para el 

desarrollo de 

todas las 

dimensiones 

del niños en 

las actividades 

implementada

s 

un títere. Esta  actividad permite 

adquirir nuevo vocabulario para 

los niños de forma sencilla y 

clara. 

Es indispensable saber los 

significados de:  

 Curva: es una línea 

continua de una 

dimensión, que varía de 

dirección paulatinamente. 

 Línea: se denomina 

«raya» a trazos rectos 

sueltos, que no forman 

una figura o forma en 

particular 

 Punto: El punto es una 

figura geométrica sin 

dimensión que tiene la 

forma circular. 

 

Los fundamentos pedagógicos 

son importante puesto que nos 

ayuda a aclarar los conceptos 
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claves de la actividad propuesta y 

a través de ella darle un 

significado en el contexto en este 

caso las partes de la cara. 

Material 

didáctico:  

El material 

didáctico es la 

herramienta que 

emplean los 

docentes para 

facilitar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes como 

(carteles, mapas, 

fotos, láminas, 

videos, 

instrumentos, etc). 

 Utiliza 

material 

concreto 

necesario para 

el desarrollo 

de la 

actividad.  

 El tamaño del 

material es 

adecuado para 

la cantidad de 

niños. 

 Utiliza 

material 

acorde al 

tema. 

 

 

Durante la actividad el material 

fue de gran apoyo, ya que por 

ejemplo el uso del fondo de un 

castillo permitió la narración de 

una historia  en la que giro la 

actividad de este proyecto y la 

que captó la atención de los 

niños. 

 

El tamaño del material fue 

adecuado y de buena calidad 

visual para los niños así como 

proporcional al espacio y al 

número de niños. lo que permitió 

una buena conexión de la historia 

con ellos y de esta forma una 

buena respuesta para esta primera 

actividad desencadenante.  
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Diario 

pedagógico: 

Para KEMMIS y 

McTAGGART 

(1988) (citados 

por TRAVÉ 

(1996)), el diario 

es: " un informe 

personal sobre 

una base regular 

en torno a temas 

de interés o 

preocupación. Los 

diarios pueden 

contener 

observaciones, 

sentimientos, 

reacciones, 

interpretaciones, 

reflexiones, 

pensamientos, 

hipótesis y 

explicaciones". 

 Se presenta la 

reflexión 

pedagógica en 

el escrito 

 Se menciona 

los 

componentes 

a mejorar a la 

actividad. 

 Se registran 

los avances de 

los niños con 

el 

aprestamiento 

a la 

lectoescritura. 

 Se describe el 

desempeño de 

los niños 

durante la 

actividad. 

 Se cumple con 

el registro 

 

El registro para esta actividad 1 

queda escrito el día 5 de mayo, 

los aspectos a mejorar son:  

 Hacer uso de un títere 

más grande 

 Mejorar el tamaño de las 

líneas (punto y curva). 

 Especificar mejor la 

forma de trabajar el punto 

la línea y la curva en la 

asociación que se les da a 

esos objetos para que 

logren formar o crear 

nuevas figuras lógicas. 

 Reforzar las canciones 

que se les presenta a los 

niños del punto, la curva y 

la línea. 

 

Los avances evidenciados 

durante la actividad fueron: 

 Se captó la atención y el  
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diariamente.  

 

interés de los niños por 

medio del títere lo que 

permitió un buen trabajo 

hasta el final. 

 Se propició un espacio 

donde hubo lluvia de 

ideas y participación 

directa de los niños. 

Los desempeño adquiridos en 

esta actividad fueron: 

 Se logró un trabajo 

significativo a partir de 

los dispositivos básicos 

del aprendizaje que inicio 

con la atención, y la 

percepción para 

finalmente llegar a la  

memoria que es la que 

enriquecerá las próximas 

actividades. 
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 Formulación de 

preguntas: 

Según Gary 

Lockwood Las 

preguntas se 

pueden 

categorizar 

básicamente en 

dos grupos: 

abiertas y 

cerradas. 

Formule 

preguntas abiertas 

cuando desee 

iniciar un dialogo, 

debate o 

reflexión; 

generalmente 

comienzan con 

"qué" "cómo", 

"por qué" y 

Formule 

preguntas 

 La 

estructuración 

de las 

preguntas es 

pertinente al 

contexto de 

los niños. 

 Formula  

preguntas que 

refuercen en 

el desarrollo 

del 

pensamiento 

de los niños. 

 Las preguntas 

son claras y 

precisas al 

tema.  

 Realiza 

retroalimentac

ión a partir de 

la pregunta 

con los niños. 

 

Las preguntas durante esta 

actividad permitieron a los niños 

responder a lo que la docente 

planteó como objetivo y que fue 

el dar a conocer tres palabras 

claves (Línea, curva  y punto), y 

que la asocien con el contexto. 

 

Las preguntas de la actividad 

fueron claras y precisas con un 

lenguaje sencillo ante los niños, 

el ejercicio de retroalimentación 

y memoria fue indispensable 

como método de verificación de 

la atención, motivación e interés 

durante la clase; cabe resaltar 

también la importancia de 

relacionar las dimensiones 

cognitiva y comunicativa en los 

procesos de aprestamiento.  
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cerradas cuando 

desee obtener 

respuestas 

puntuales; por lo 

general, empiezan 

con "son…", 

“quién...”, 

“cuándo...”, "se 

puede…", 

“hizo…”, etc. 

 

 Desarrollo de 

clase 

Es un momento 

de la clase donde 

se  caracteriza por 

la interacción 

entre el profesor  

y estudiante, entre 

sí, con los 

materiales de 

enseñanza, para 

encaminar, 

 Tiene en 

cuenta la 

estructura para 

el desarrollo 

de la clase: 

inicio, 

desarrollo y 

culminación. 

 Da estructura 

e 

instrucciones 

precisas y 

 

Durante esta actividad fue muy 

importante iniciar a partir de los 

pres saberes de los niños a través 

de una serie de preguntas. A 

partir de lo  mencionado 

anteriormente, la actividad se 

desarrolló en torno a una historia 

donde los niños tuvieron 

participación directa y se les 

abrió el espacio para  darle un fin 

a la historia y crear un títere para 
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desarrollar y 

poner en práctica 

las habilidades 

Cognitivas y 

específicas de la 

clase vista. 

 

claras. 

 Cumple con el 

tiempo 

asignado para 

llevar a cabo 

el desarrollo 

de toda la 

actividad 

estipulada. 

 

 Se permite un 

espacio de 

socialización 

por parte de 

los 

estudiantes. 

la misma. 

 

Durante la actividad se  tuvo  en 

cuenta las instrucciones para el 

diseño del títere de forma  

concreta y clara  acorde a la 

historia narrada, el tiempo que 

duró fue de 40 minutos.  

 

Fue importante la expresión 

corporal y verbal al momento de 

narrar la historia, hacer que el 

niño se sienta parte de todo 

permite que el desarrollo de las 

actividades resulté realmente 

significativo. La actividad de 

coordinación dinámica manual 

complementó  y reforzó lo visto.  

 

A mejorar resaltamos la falta de 

un momento y espacio durante la 

actividad donde los niños 

pudieran hacer preguntas o 
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manifestar inquietudes al 

respecto del tema, es esto lo que 

permite un proceso de enseñanza 

y aprendizaje más pertinente. 

 

 

 

PROYECTO III: Actividad #2 

Categoría. Subcategoría. Indicadores. Observaciones. 

Práctica 

pedagógica:  

Es aquella 

acción que 

ejecuta el 

docente en su 

jornada 

pedagógica, 

con el fin de 

dar continuidad 

y cambios 

sociales en el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Conocimiento del 

tema: 

Abarca todos los 

conceptos de las 

ramas de 

conocimiento, 

lenguaje, ciencias 

sociales, 

pensamiento 

lógico matemático  

que es socializado 

y modificado para 

la reconstrucción 

de un nuevo 

 Posee los 

conceptos 

necesarios 

para la 

explicación 

del tema.  

 Usa el 

vocabulario 

pertinente 

según la edad 

de los niños. 

 Utiliza un 

lenguaje que 

permite una 

 

Los conceptos de lateralidad en 

esta actividad fueron  

importantes partiendo de la 

lateralidad ya que es un proceso 

que toma tiempo en estas edades 

de 4 y 5 años, asi mismo el 

ejercicio pasando sobre la línea 

les implica trabajar el espacio y 

su esquema corporal asi como en 

el trazo. 

 

El vocabulario estuvo acorde 

para los niños en cuanto al decir 
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concepto, 

obteniendo así un 

aprendizaje 

significativo 

conjunto. 

comunicación 

adecuada, 

haciendo uso 

de diferentes 

canales de 

comunicación 

y expresión. 

 Relaciona  la  

fundamentació

n  teoría  y  

pedagógica 

para el 

desarrollo de 

todas las 

dimensiones 

del niños en 

las actividades 

implementada

s 

trazamos una línea de arriba 

hacia abajo y lograr que los 

niños comprendieran las 

indicaciones para finalmente 

realizar el ejercicio 

exitosamente. 

 

La relación de la teoría con la 

fundamentación pedagógica 

permite  integrar las 

dimensiones hacia la actividad 

realizada de asociar lo que se le 

dice con lo que el hace por sí 

mismo. 

Material 

didácticos:  

El material 

didáctico son las 

 Utiliza 

material 

concreto 

necesario para 

 

El uso de la mediación 

tecnológica me permitió en los 

niños ver a manera de un video 
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herramientas que 

emplean los 

docentes para 

facilitar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes como 

(carteles, mapas, 

fotos, láminas, 

videos, 

instrumentos, etc). 

el desarrollo 

de la 

actividad.  

 El material es 

proporcional 

para cada 

niño. 

 El tamaño del 

material es 

adecuado para 

la cantidad de 

niños. 

 Utiliza 

material 

acorde al 

tema. 

 

los por qué llueve 

contextualizando en ellos para 

así llamar la atención de la 

forma de la lluvia que viene del 

cielo y que son gotas de agua. 

El uso del tablero es importante 

para que al explicar ellos 

observen cual es lo que deben 

hacer cada niño en su hoja. 

El material si es proporcional 

para la cantidad de niños, pues el 

video tenía un tamaño amplio y 

las imágenes eran claras siendo 

como principal observación la 

lluvia teniendo relación con el 

tema.  

Diario 

pedagógico: 

Para KEMMIS y 

McTAGGART 

(1988) (citados 

por TRAVÉ 

 Se presenta la 

reflexión 

pedagógica en 

el escrito 

 Se menciona 

los 

 

En el diario pedagógico se puede 

ver escrito los componentes a 

mejorar como no usar una ficha 

con una casa que fue un 

distractor en los niños al tratar 
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(1996)), el diario 

es: " un informe 

personal sobre una 

base regular en 

torno a temas de 

interés o 

preocupación. Los 

diarios pueden 

contener 

observaciones, 

sentimientos, 

reacciones, 

interpretaciones, 

reflexiones, 

pensamientos, 

hipótesis y 

explicaciones". 

componentes a 

mejorar a la 

actividad. 

 Se registran 

los avances de 

los niños con 

el 

aprestamiento 

a la 

lectoescritura. 

 Se describe el 

desempeño de 

los niños 

durante la 

actividad. 

 Se cumple con 

el registro 

diariamente.  

 

de colorear la casa y no hacer las 

líneas al ritmo de la canción. Si 

se logró hacer la actividad pero 

para algunos niños se les 

dificulto o centraron su atención 

en otro estimulo. 

 

Dentro de los avances se ve la 

relación de la música con la 

acción de hacer líneas en forma 

de lluvia siendo precisa en la 

mayoría de los niños la 

elaboración de la actividad.  

El desempeño que presentaron 

los niños son atentos ante el 

estímulo de ver y escuchar los 

videos y las imágenes. 

Participativos al responder  a las 

preguntas y lograr el ejercicio 

con autonomía.  

Dentro de la reflexión se puede 

evidenciar los aspectos más 

pertinentes para reconstruir 
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mejor la clase. Este registro si se 

cumple diariamente en el diario 

siendo el día  6 de mayo la 

elaboración de la actividad y 

abarcando los indicadores.  

 Formulación de 

preguntas: 

Según Gary 

Lockwood Las 

preguntas se 

pueden 

categorizar 

básicamente en 

dos grupos: 

abiertas y 

cerradas. 

Formule preguntas 

abiertas cuando 

desee iniciar un 

dialogo, debate o 

reflexión; 

generalmente 

comienzan con 

 

 La 

estructuración 

de las 

preguntas es 

pertinente al 

contexto de 

los niños. 

 Formula  

preguntas que 

refuercen en el 

desarrollo del 

pensamiento 

de los niños. 

 Las preguntas 

son claras y 

precisas al 

tema.  

 

Durante la estructuración de las 

preguntas se puede decir que si 

son pertinentes según lo visto en 

la actividad según el contexto. 

Falto realizar preguntas donde se 

refuercen el pensamiento de los 

niños  pues las preguntas fueron 

cerradas al momento de 

hacerlas. Al momento de 

preguntar se buscó una 

estrategia donde los niños 

participaran y estar atentos ante 

los niños que no expresaban 

ideas de lo hecho en clase. 

Reforzando la memoria, 

atención, para ello era 

importante realizar la 
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"qué" "cómo", 

"por qué" y 

Formule preguntas 

cerradas cuando 

desee obtener 

respuestas 

puntuales; por lo 

general, empiezan 

con "son…", 

“quién...”, 

“cuándo...”, "se 

puede…", 

“hizo…”, etc. 

 

 Realiza 

retroalimentac

ión a partir de 

la pregunta 

con los niños. 

retroalimentación a partir de lo 

hecho en clase.  

 Desarrollo de 

clase 

Es un momento de 

la clase donde se  

caracteriza por la 

interacción entre 

el profesor  y 

estudiante, entre 

sí, con los 

 Tiene en 

cuenta la 

estructura para 

el desarrollo 

de la clase: 

inicio, 

desarrollo y 

culminación. 

 Da estructura 

 

En esta actividad se realizó un 

inicio con un video 

contextualizando a los niños de 

cuál es la lluvia, porque llueve y 

la forma de la lluvia, se hace 

como desarrollo ejercicios con 

las manos de arriba hacia abajo 

y se les enseña una canción 
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materiales de 

enseñanza, para 

encaminar, 

desarrollar y poner 

en práctica las 

habilidades 

Cognitivas y 

específicas de la 

clase vista. 

 

e instrucciones 

precisas y 

claras. 

 Cumple con el 

tiempo 

asignado para 

llevar a cabo 

el desarrollo 

de toda la 

actividad 

estipulada. 

 Tiene  la 

expresión 

corporal 

verbal y no 

verbal frente 

al grupo. 

 Se permite un 

espacio de 

socialización 

por parte de 

los 

estudiantes. 

“pican, pican las góticas” como 

eje principal del ejercicio a 

realizar con el dedo líneas y se 

culmina haciendo el trabajo de 

hacer líneas como la lluvia en 

una hoja al ritmo de la canción. 

Después se hace la 

retroalimentación de lo hecho 

durante la clase y explicándoles 

que las líneas y rayas se puede 

hacer de formas diferentes. Las 

instrucciones son muy claras 

para así los niños realizar la 

actividad al escuchar cantar la 

docente. El tiempo fue de 35 

minutos al realizar la actividad 

completa. En este caso la 

expresión verbal fue importante 

al cantar la docente. Se 

evidenció el espacio de 

socialización al ver que ellos 

preguntaran, buscaran ayuda y 

saber si su trabajo se hace como 
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ellos escucharon. Y al preguntar 

ellos según sus inquietudes de 

ese tema.  

 

 

PROYECTO III: Actividad #3 

Categoría. Subcategoría. Indicadores. Observaciones. 

Práctica 

pedagógica:  

Es aquella 

acción que 

ejecuta el 

docente en su 

jornada 

pedagógica, 

con el fin de 

dar continuidad 

y cambios 

sociales en el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Conocimiento del 

tema: 

Abarca todos los 

conceptos de las 

ramas de 

conocimiento, 

lenguaje, ciencias 

sociales, 

pensamiento 

lógico matemático  

que es socializado 

y modificado para 

la reconstrucción 

de un nuevo 

concepto, 

obteniendo así un 

 Posee los 

conceptos 

necesarios 

para la 

explicación 

del tema.  

 Usa el 

vocabulario 

pertinente 

según la edad 

de los niños. 

 Utiliza un 

lenguaje que 

permite una 

comunicación 

adecuada, 

 

En esta actividad es muy 

importante tener en cuenta que 

es el punto, para que se usa y 

como se hace para decirle a los 

niños, la forma de enseñar este 

tema fue a través de un cuento 

con un vocabulario sencillo, 

adecuado a su edad usando 

como diferentes canales de 

comunicación y expresión 

corporal al momento del canto, 

la narración y el trabajo manual. 
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aprendizaje 

significativo 

conjunto. 

haciendo uso 

de diferentes 

canales de 

comunicación 

y expresión. 

 Relaciona  la  

fundamentació

n  teoría  y  

pedagógica 

para el 

desarrollo de 

todas las 

dimensiones 

del niños en 

las actividades 

implementada

s 

Material 

didácticos:  

El material 

didáctico son las 

herramientas que 

emplean los 

 Utiliza 

material 

concreto 

necesario para 

el desarrollo 

de la 

 

 

El uso del material forma parte 

de la enseñanza aquí se usó una 

imagen fondo de un jardín muy 

colorido, un títere de flor y el ula 
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docentes para 

facilitar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes como 

(carteles, mapas, 

fotos, láminas, 

videos, 

instrumentos, etc). 

actividad.  

 El material es 

proporcional 

para cada 

niño. 

 El tamaño del 

material es 

adecuado para 

la cantidad de 

niños. 

 Utiliza 

material 

acorde al 

tema. 

 

ula donde los niños interactuaron 

con estos objetos esto se utilizó 

acorde al tema, teniendo un 

tamaño adecuado a la cantidad 

de niños.   

Diario 

pedagógico: 

Para KEMMIS y 

McTAGGART 

(1988) (citados 

por TRAVÉ 

(1996)), el diario 

es: " un informe 

 Se presenta la 

reflexión 

pedagógica en 

el escrito 

 Se menciona 

los 

componentes a 

mejorar a la 

 

En el diario pedagógico se ve 

reflejado lo que se pretendía en 

el ejercicio y se ve plasmado los 

componentes a mejorar como 

usar una flor verdadera y 

recalcar los cuidados, vestirse la 

docente como un jardinero 
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personal sobre una 

base regular en 

torno a temas de 

interés o 

preocupación. Los 

diarios pueden 

contener 

observaciones, 

sentimientos, 

reacciones, 

interpretaciones, 

reflexiones, 

pensamientos, 

hipótesis y 

explicaciones". 

actividad. 

 Se registran 

los avances de 

los niños con 

el 

aprestamiento 

a la 

lectoescritura. 

 Se describe el 

desempeño de 

los niños 

durante la 

actividad. 

 Se cumple con 

el registro 

diariamente.  

 

donde ellos vean las acciones 

que hace este personaje así 

dramatizando mejor la historia y 

en la historia reflejar el punto 

como una referencia al hacer la 

flor. También se plasma los 

avances que los niños asocian la 

música con el punto y lo hacen 

al ritmo de la canción. Usan el 

vinilo formando puntos en una 

flor, identifican la forma del 

punto. Es así como se evidencia 

los avances con la mediación a 

través del aprestamiento a la 

lectoescritura. 

El desempeño de los niños son: 

participativos durante la 

actividad al jugar formando 

puntos. Atentos al realizar la 

actividad manual.  

Se cumple con el registro 

diariamente siendo este diario 

escrito  el día 8 de mayo del 
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2015. 

 Formulación de 

preguntas: 

Según Gary 

Lockwood Las 

preguntas se 

pueden 

categorizar 

básicamente en 

dos grupos: 

abiertas y 

cerradas. 

Formule preguntas 

abiertas cuando 

desee iniciar un 

dialogo, debate o 

reflexión; 

generalmente 

comienzan con 

"qué" "cómo", 

"por qué" y 

Formule preguntas 

cerradas cuando 

 La 

estructuración 

de las 

preguntas es 

pertinente al 

contexto de 

los niños. 

 Formula  

preguntas que 

refuercen en el 

desarrollo del 

pensamiento 

de los niños. 

 Las preguntas 

son claras y 

precisas al 

tema.  

 Realiza 

retroalimentac

ión a partir de 

la pregunta 

con los niños. 

 

Durante la formulación de 

preguntas si hay una estructura 

según el contexto del punto con 

la actividad realizada, hay 

asociación de imágenes con la 

forma del punto y los niños lo 

expresan a través de lo visto en 

clase, por ello permite el 

desarrollo del pensamiento 

diciendo que el punto se parece 

al aro. Las preguntas son claras, 

sencillas y el vocabulario es 

acorde a la edad de los niños.  

La retroalimentación cumple en 

esta actividad el recuento de lo 

hecho y de las vivencias de los 

niños y como ellos van 

reteniendo la información a 

mediano plazo. Pero también es 

importante saber de los pre-

saberes preguntando y aclarando 
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desee obtener 

respuestas 

puntuales; por lo 

general, empiezan 

con "son…", 

“quién...”, 

“cuándo...”, "se 

puede…", 

“hizo…”, etc. 

 

sus conceptos. 

 Desarrollo de 

clase 

Es un momento de 

la clase donde se  

caracteriza por la 

interacción entre 

el profesor  y 

estudiante, entre 

sí, con los 

materiales de 

enseñanza, para 

encaminar, 

desarrollar y 

 Tiene en 

cuenta la 

estructura para 

el desarrollo 

de la clase: 

inicio, 

desarrollo y 

culminación. 

 Da estructura 

e instrucciones 

precisas y 

claras. 

 Cumple con el 

 

El desarrollo de esta clase se 

inició con una canción saben 

flores cultivar, se formulan 

preguntas ante los pre-saberes, el 

cuento,  se continua con un 

juego de saltar cantando y 

siguiendo el ritmo. Y se culmina 

con  una guía donde los niños 

forman puntos con vinilos y 

retroalimentación de la clase. 

Así es como se da estructura de 

los tres momentos, las 
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poner en práctica 

las habilidades 

Cognitivas y 

específicas de la 

clase vista. 

 

tiempo 

asignado para 

llevar a cabo 

el desarrollo 

de toda la 

actividad 

estipulada. 

 Tiene  la 

expresión 

corporal 

verbal y no 

verbal frente 

al grupo. 

 Se permite un 

espacio de 

socialización 

por parte de 

los 

estudiantes. 

instrucciones al realizar el 

ejercicio es muy importante pues 

ello genera claridad y el ejemplo 

siempre lo hace la profesora 

antes de empezar cada niño. La 

duración de esta actividad es de 

45 minutos al pasar todos los 

niños saltando por la flor. 

 

Durante esta actividad se ve la 

expresión corporal, verbal al 

cantar saltar y formar la figura 

del punto. El espacio de 

socialización por parte de los 

estudiantes si fue evidenciada en 

la retroalimentación. 

 

 

PROYECTO III: Actividad # 5 

Categoría. Subcategoría. Indicadores. Observaciones. 
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Práctica 

pedagógica:  

Es aquella 

acción que 

ejecuta el 

docente en su 

jornada 

pedagógica, 

con el fin de 

dar continuidad 

y cambios 

sociales en el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Conocimiento del 

tema: 

Abarca todos los 

conceptos de las 

ramas de 

conocimiento, 

lenguaje, ciencias 

sociales, 

pensamiento 

lógico matemático  

que es socializado 

y modificado para 

la reconstrucción 

de un nuevo 

concepto, 

obteniendo así un 

aprendizaje 

significativo 

conjunto. 

 Posee los 

conceptos 

necesarios 

para la 

explicación 

del tema.  

 Usa el 

vocabulario 

pertinente 

según la edad 

de los niños. 

 Utiliza un 

lenguaje que 

permite una 

comunicación 

adecuada, 

haciendo uso 

de diferentes 

canales de 

comunicación 

y expresión. 

 Relaciona  la  

fundamentació

 

Según las dimensiones de los 

niños y sus características los 

indicadores se cumplen acorde a 

lo propuesto, los conceptos a 

tener claro, que es un espiral: es 

una línea curva que describe 

varias vueltas alrededor de un 

punto, alejándose cada vez más 

de él. El vocabulario para 

explicar este concepto en ellos 

fue técnico pero se le iba dando 

el uso al término y así los niños 

lograron expresar que es un 

espiral e identificarlo. El 

vocabulario se hace de manera 

adecuada donde ellos expresan 

lo aprendido. Y su aprendizaje 

es significativo.  
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n  teoría  y  

pedagógica 

para el 

desarrollo de 

todas las 

dimensiones 

del niños en 

las actividades 

implementada

s 

Material 

didácticos:  

El material 

didáctico son las 

herramientas que 

emplean los 

docentes para 

facilitar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes como 

(carteles, mapas, 

fotos, láminas, 

 Utiliza 

material 

concreto 

necesario para 

el desarrollo 

de la 

actividad.  

 El material es 

proporcional 

para cada 

niño. 

 El tamaño del 

material es 

 

El uso del material concreto 

permitió en ellos observar la 

forma de un espiral y que la 

forma de girar depende de cómo  

nosotros usemos el espiral. El 

uso del crayolas fue lo propuesto 

pero para ser más práctico 

debimos implementar el uso de 

harina y los niños formar por sí 

mismo la espiral desde su propia 

experiencia y como producto 

final la guía debió ser formar 
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videos, 

instrumentos, etc). 

adecuado para 

la cantidad de 

niños. 

 Utiliza 

material 

acorde al 

tema. 

 

con colores una chupeta que 

tiene la forma de espiral y 

repisar varias figuras con 

relación a lo visto. 

El uso del material individual 

fue muy pequeño, debemos tener 

en cuenta en los niños el tamaño 

de la cartulina y el uso de la 

crayola tiene que haber mucho 

color negro para todos los niños.  

 

 

 

Diario 

pedagógico: 

Para KEMMIS y 

McTAGGART 

(1988) (citados 

por TRAVÉ 

(1996)), el diario 

es: " un informe 

personal sobre una 

base regular en 

 Se presenta la 

reflexión 

pedagógica en 

el escrito 

 Se menciona 

los 

componentes a 

mejorar a la 

actividad. 

 Se registran 

 

Dentro del diario pedagógico se 

ve muy claro los puntos que se 

presenta en los indicadores, 

siempre hay ítems donde se ven 

los avances de los niños al tener 

agarre de pinza, los aspectos a 

mejorar es tener más grafico la 

actividad hacer dos lores en el 

piso para que el tiempo no sea 
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torno a temas de 

interés o 

preocupación. Los 

diarios pueden 

contener 

observaciones, 

sentimientos, 

reacciones, 

interpretaciones, 

reflexiones, 

pensamientos, 

hipótesis y 

explicaciones". 

los avances de 

los niños con 

el 

aprestamiento 

a la 

lectoescritura. 

 Se describe el 

desempeño de 

los niños 

durante la 

actividad. 

 Se cumple con 

el registro 

diariamente.  

 

tan largo en la actividad de 

saltar, y en la actividad manual 

es importante tener una guía en 

tamaño apropiado para que todos 

los niños la observaran. Tiene 

que ser claro al igual que las 

instrucciones en el espiral en los 

niños para que ellos lo observen 

y formen con un color la forma. 

Los avances que los niños usan 

la música como medio para 

dibujar según lo que cantan. El 

desempeño de los niños que 

algunos no participaron, que 

ellos son autónomos y 

respetuosos al compartir el 

material. 

En el diario se evidencia todo lo 

realizado en esa actividad. 
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 Formulación de 

preguntas: 

Según Gary 

Lockwood Las 

preguntas se 

pueden 

categorizar 

básicamente en 

dos grupos: 

abiertas y 

cerradas. 

Formule preguntas 

abiertas cuando 

desee iniciar un 

dialogo, debate o 

reflexión; 

generalmente 

comienzan con 

"qué" "cómo", 

"por qué" y 

Formule preguntas 

cerradas cuando 

desee obtener 

 La 

estructuración 

de las 

preguntas es 

pertinente al 

contexto de 

los niños. 

 Formula  

preguntas que 

refuercen en el 

desarrollo del 

pensamiento 

de los niños. 

 Las preguntas 

son claras y 

precisas al 

tema.  

 Realiza 

retroalimentac

ión a partir de 

la pregunta 

con los niños. 

 

 

 

En la formulación de las 

preguntas se hicieron en dos 

momentos, al iniciar para saber 

los pre-saberes de los niños y 

esas preguntas son abiertas 

donde los niños desarrollan el 

pensamiento y el otro momento 

es en la retroalimentación donde 

los niños hacen memoria de lo 

hecho en clase, y de sus acciones 

aquí las preguntas son cerradas y 

tiene una estructura. Todas las 

preguntas son claras y 

relacionadas al tema. 
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respuestas 

puntuales; por lo 

general, empiezan 

con "son…", 

“quién...”, 

“cuándo...”, "se 

puede…", 

“hizo…”, etc. 

 

 Desarrollo de 

clase 

Es un momento de 

la clase donde se  

caracteriza por la 

interacción entre 

el profesor  y 

estudiante, entre 

sí, con los 

materiales de 

enseñanza, para 

encaminar, 

desarrollar y 

 Tiene en 

cuenta la 

estructura para 

el desarrollo 

de la clase: 

inicio, 

desarrollo y 

culminación. 

 Da estructura 

e instrucciones 

precisas y 

claras. 

 Cumple con el 

 

Durante la realización de la clase 

se evidenciaron  los tres 

momentos un inicio con los pre-

saberes de un espiral y la 

observación del objeto, el 

desarrollo al cantar y formar la 

figura coloreando con crayones 

y al final usar un lápiz formando 

círculo hasta ser un espiral, y 

culminación como 

retroalimentación. En este 

ejercicio las instrucciones no 
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poner en práctica 

las habilidades 

Cognitivas y 

específicas de la 

clase vista. 

 

tiempo 

asignado para 

llevar a cabo 

el desarrollo 

de toda la 

actividad 

estipulada. 

 Tiene  la 

expresión 

corporal 

verbal y no 

verbal frente 

al grupo. 

 Se permite un 

espacio de 

socialización 

por parte de 

los 

estudiantes. 

fueron claras por ello se presentó 

dificultad para realizar la figura. 

El tiempo de la actividad es de 

45 minutos. Para esta actividad 

hizo falta expresión corporal 

donde los niños vivenciaran más 

el proceso de la realización de 

un espiral. Se logró realizar un 

espacio de socialización con la 

participación de los niños al 

preguntar sus propias 

inquietudes.  

 

 

PROYECTO III: Actividad # 6 

Categoría. Subcategoría. Indicadores. Observaciones. 
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Práctica 

pedagógica:  

Es aquella 

acción que 

ejecuta el 

docente en su 

jornada 

pedagógica, 

con el fin de 

dar continuidad 

y cambios 

sociales en el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Conocimiento del 

tema: 

Abarca todos los 

conceptos de las 

ramas de 

conocimiento, 

lenguaje, ciencias 

sociales, 

pensamiento 

lógico matemático  

que es socializado 

y modificado para 

la reconstrucción 

de un nuevo 

concepto, 

obteniendo así un 

aprendizaje 

significativo 

conjunto. 

 Posee los 

conceptos 

necesarios 

para la 

explicación 

del tema.  

 Usa el 

vocabulario 

pertinente 

según la edad 

de los niños. 

 Utiliza un 

lenguaje que 

permite una 

comunicación 

adecuada, 

haciendo uso 

de diferentes 

canales de 

comunicación 

y expresión. 

 Relaciona  la  

fundamentació

Para esta actividad es importante 

saber que el espiral es una línea 

curva que describe varias vueltas 

alrededor de un punto, 

alejándose cada vez más de él. 

Haciendo refuerzo de la 

actividad anterior para tener 

claro el movimiento y la forma 

del espiral, el vocabulario es 

acorde para los niños pues ellos 

desde su aprendizaje 

significativo expresan que es 

una espiral. Y esto es lo que se 

hace relación la teoría con el 

desarrollo de las dimensiones 

donde el niño memoriza, 

reconoce y experimenta desde su 

cuerpo la forma de la espiral. 
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n  teoría  y  

pedagógica 

para el 

desarrollo de 

todas las 

dimensiones 

del niños en 

las actividades 

implementada

s 

Material 

didácticos:  

El material 

didáctico son las 

herramientas que 

emplean los 

docentes para 

facilitar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes como 

(carteles, mapas, 

fotos, láminas, 

 Utiliza 

material 

concreto 

necesario para 

el desarrollo 

de la 

actividad.  

 El material es 

proporcional 

para cada 

niño. 

 El tamaño del 

material es 

 

 El material fue usar huellas 

donde el niño debe caminar en 

forma de espiral y soplar el 

espiral para que ellos vean de 

cerca el movimiento, el material 

fue acorde a la cantidad de los 

niños, y proporcional para ellos 

y fue muy útil para el tema a 

tratar que era caminar por la 

espiral y soplar en el centro la 

espiral para que hiciera el 

movimiento. 
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videos, 

instrumentos, etc). 

adecuado para 

la cantidad de 

niños. 

 Utiliza 

material 

acorde al 

tema. 

 

Diario 

pedagógico: 

Para KEMMIS y 

McTAGGART 

(1988) (citados 

por TRAVÉ 

(1996)), el diario 

es: " un informe 

personal sobre una 

base regular en 

torno a temas de 

interés o 

preocupación. Los 

diarios pueden 

contener 

 Se presenta la 

reflexión 

pedagógica en 

el escrito 

 Se menciona 

los 

componentes a 

mejorar a la 

actividad. 

 Se registran 

los avances de 

los niños con 

el 

aprestamiento 

a la 

 

En el diario se presenta la 

reflexión pedagógica como el 

eje central donde se ve lo que se 

debe mejorar por ejemplo, el 

espiral al caminar no debe ser 

tan largo porque los niños se 

marean o no siguen la secuencia 

si no que ellos llegan al centro y 

hacen la actividad de soplar sin 

experimentar por completo los 

circulo que se forman entre sí; 

esta actividad es pertinente 

realizar dos espirales y el 

concepto es bueno buscar la 
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observaciones, 

sentimientos, 

reacciones, 

interpretaciones, 

reflexiones, 

pensamientos, 

hipótesis y 

explicaciones". 

lectoescritura. 

 Se describe el 

desempeño de 

los niños 

durante la 

actividad. 

 Se cumple con 

el registro 

diariamente.  

 

forma de explicar más sencillo el 

concepto. 

Los avances en los niños ya 

escuchan mejor las instrucciones 

para trabajar el material, el 

cuidado de las hojas es más 

estéticos y el uso de la plastilina 

es más apropiado en su edad.  

El desempeño de los niños son 

participativos, atentos y cada 

uno es autónomo en la 

elaboración de la actividad 

manual. 

Los componentes a mejorar son: 

usar el tablero como herramienta 

para dibujar y ser más grafica la 

figura del espiral siendo esto 

más claro el tema en los niños, 

tener un modelo del trabajo que 

los niños harán es importante 

para ser una guía. El uso de otro 

material como harina se puede 

usar como el niño usa du dedo y 
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forma el espiral. 

El diario se cumple siendo 

escrito el día 13 de mayo del 

2015 con los indicadores 

propuestos en la rejilla. 

 Formulación de 

preguntas: 

Según Gary 

Lockwood Las 

preguntas se 

pueden 

categorizar 

básicamente en 

dos grupos: 

abiertas y 

cerradas. 

Formule preguntas 

abiertas cuando 

desee iniciar un 

dialogo, debate o 

reflexión; 

generalmente 

comienzan con 

 La 

estructuración 

de las 

preguntas es 

pertinente al 

contexto de 

los niños. 

 Formula  

preguntas que 

refuercen en el 

desarrollo del 

pensamiento 

de los niños. 

 Las preguntas 

son claras y 

precisas al 

tema.  

 Realiza 

 

El manejo de las preguntas con 

los niños son pertinentes pues 

ellos responden según lo 

aprendido en clase. La mayoría 

de las preguntas son 

estructuradas y permiten el 

desarrollo del pensamiento en 

recordar que es la curva, como 

se hace y cuál fue la actividad 

que se hizo para formar la 

figura, siendo el lenguaje claro y 

preciso; como docente debo 

tener claro los conceptos y 

varias las preguntas y se usó la 

mayor parte de las preguntas en 

la retroalimentación con la 

estrategia de hacer dar la palabra 
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"qué" "cómo", 

"por qué" y 

Formule preguntas 

cerradas cuando 

desee obtener 

respuestas 

puntuales; por lo 

general, empiezan 

con "son…", 

“quién...”, 

“cuándo...”, "se 

puede…", 

“hizo…”, etc. 

 

retroalimentac

ión a partir de 

la pregunta 

con los niños. 

a los niños que menos hablan.  

 Desarrollo de 

clase 

Es un momento de 

la clase donde se  

caracteriza por la 

interacción entre 

el profesor  y 

estudiante, entre 

sí, con los 

 Tiene en 

cuenta la 

estructura para 

el desarrollo 

de la clase: 

inicio, 

desarrollo y 

culminación. 

 Da estructura 

 

 

Los tres momentos fueron 

evidentes en la actividad se 

saludos, se hizo el trabajo motor 

para después realizar la 

actividad manual acorde  a lo 

propuesto en la planeación. 

Debemos mejorar en la formas 
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materiales de 

enseñanza, para 

encaminar, 

desarrollar y poner 

en práctica las 

habilidades 

Cognitivas y 

específicas de la 

clase vista. 

 

e instrucciones 

precisas y 

claras. 

 Cumple con el 

tiempo 

asignado para 

llevar a cabo 

el desarrollo 

de toda la 

actividad 

estipulada. 

 Tiene  la 

expresión 

corporal 

verbal y no 

verbal frente 

al grupo. 

 Se permite un 

espacio de 

socialización 

por parte de 

los 

estudiantes. 

de dar las instrucciones en el 

momento de estar con los niños 

para realizar cada momento, en 

esta actividad el tiempo de la 

actividad fue 50 minutos por el 

motivo de la actividad de 

recorrer el espiral niño por niño 

y la guía al usar plastilina y 

formar la figura vista en clase.  

En la expresión fue muy gráfico 

en todos los momentos como al 

realizar el ejercicio y los niños 

imitar a la docente frente a la 

actividad. En el momento de 

socialización fue enriquecedor 

porque la música les permite a 

ellos recordar, hacer 

movimientos según el tema y las 

preguntas que ellos hacen frente 

a la docente.  
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PROYECTO III: Actividad #7 

Categoría. Subcategoría. Indicadores. Observaciones. 

Práctica 

pedagógica:  

Es aquella 

acción que 

ejecuta el 

docente en su 

jornada 

pedagógica, 

con el fin de 

dar continuidad 

y cambios 

sociales en el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Conocimiento del 

tema: 

Abarca todos los 

conceptos de las 

ramas de 

conocimiento, 

lenguaje, ciencias 

sociales, 

pensamiento 

lógico matemático  

que es socializado 

y modificado para 

la reconstrucción 

de un nuevo 

concepto, 

obteniendo así un 

aprendizaje 

significativo 

conjunto. 

 Posee los 

conceptos 

necesarios 

para la 

explicación 

del tema.  

 Usa el 

vocabulario 

pertinente 

según la edad 

de los niños. 

 Utiliza un 

lenguaje que 

permite una 

comunicación 

adecuada, 

haciendo uso 

de diferentes 

canales de 

 

Para esta actividad el tema 

central es la curva este concepto 

se les explica a los niños de 

manera sencilla con un 

vocabulario acorde a la edad del 

niño, para esto se usa el cuerpo 

los brazos como un canal de 

expresión y la música para que 

el niño relacione la forma a 

través de lo corporal, sigue la 

línea curva y la escribe en una 

hoja.  
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comunicación 

y expresión. 

 Relaciona  la  

fundamentació

n  teoría  y  

pedagógica 

para el 

desarrollo de 

todas las 

dimensiones 

del niños en 

las actividades 

implementada

s 

Material 

didácticos:  

El material 

didáctico son las 

herramientas que 

emplean los 

docentes para 

facilitar el proceso 

de enseñanza 

 Utiliza 

material 

concreto 

necesario para 

el desarrollo 

de la 

actividad.  

 El material es 

proporcional 

 

El material para esta actividad 

son imágenes de cocodrilos, 

imágenes de un indio, ficha de 

un camino curvo y tambores, se 

hace uso del material concreto 

para narrar una historia y 

adentrar al niño al tema siendo 

un material proporciona para los 
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aprendizaje de los 

estudiantes como 

(carteles, mapas, 

fotos, láminas, 

videos, 

instrumentos, etc). 

para cada 

niño. 

 El tamaño del 

material es 

adecuado para 

la cantidad de 

niños. 

 Utiliza 

material 

acorde al 

tema. 

 

niños con un tamaño adecuado, 

y siendo un material acorde al 

tema.  

  

Diario 

pedagógico: 

Para KEMMIS y 

McTAGGART 

(1988) (citados 

por TRAVÉ 

(1996)), el diario 

es: " un informe 

personal sobre una 

base regular en 

torno a temas de 

 Se presenta la 

reflexión 

pedagógica en 

el escrito 

 Se menciona 

los 

componentes a 

mejorar a la 

actividad. 

 Se registran 

los avances de 

 

Dentro del diario de campo se 

presenta la reflexión pedagógica 

de esta actividad y de los 

avances de los niños como sigue 

la línea curva visualmente, 

forma con su mano la línea 

curva, sabe expresar que es una 

línea curva. Los componentes a 

mejorar son narrar un cuento 

antes de realizar el ejercicio, 
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interés o 

preocupación. Los 

diarios pueden 

contener 

observaciones, 

sentimientos, 

reacciones, 

interpretaciones, 

reflexiones, 

pensamientos, 

hipótesis y 

explicaciones". 

los niños con 

el 

aprestamiento 

a la 

lectoescritura. 

 Se describe el 

desempeño de 

los niños 

durante la 

actividad. 

 Se cumple con 

el registro 

diariamente.  

 

tener claridad del concepto, y 

asociar la curva a objetos y 

darles ejemplos a los niños. El 

desempeño de los niños son: 

concentración durante la 

realización del camino curvo, 

participativo durante toda la 

actividad, responden a los 

interrogantes y se ve un 

aprendizaje significativo. 

En el diario se cumple el registro 

donde la docente describe cada 

uno de estos componentes y es 

de gran ayuda para el proceso.  
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 Formulación de 

preguntas: 

Según Gary 

Lockwood Las 

preguntas se 

pueden 

categorizar 

básicamente en 

dos grupos: 

abiertas y 

cerradas. 

Formule preguntas 

abiertas cuando 

desee iniciar un 

dialogo, debate o 

reflexión; 

generalmente 

comienzan con 

"qué" "cómo", 

"por qué" y 

Formule preguntas 

cerradas cuando 

desee obtener 

 La 

estructuración 

de las 

preguntas es 

pertinente al 

contexto de 

los niños. 

 Formula  

preguntas que 

refuercen en el 

desarrollo del 

pensamiento 

de los niños. 

 Las preguntas 

son claras y 

precisas al 

tema.  

 Realiza 

retroalimentac

ión a partir de 

la pregunta 

con los niños. 

 

Durante la estructuración de las 

preguntas se debe mejorar, pues 

en ocasiones se presenta 

dificultad al expresar a los niños 

lo realizado en clase en su 

proceso paso a paso, las 

preguntas que refuercen el 

desarrollo cognitivo si se 

evidencio al asociar el termino 

con la figura, las preguntas 

deben ser claras y precisas.  

Con relación a la 

retroalimentación se opta por  

usar  las preguntas como medio 

para que el niño narre lo hecho 

en clase. 
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respuestas 

puntuales; por lo 

general, empiezan 

con "son…", 

“quién...”, 

“cuándo...”, "se 

puede…", 

“hizo…”, etc. 

 

 Desarrollo de 

clase 

Es un momento de 

la clase donde se  

caracteriza por la 

interacción entre 

el profesor  y 

estudiante, entre 

sí, con los 

materiales de 

enseñanza, para 

encaminar, 

desarrollar y 

 Tiene en 

cuenta la 

estructura para 

el desarrollo 

de la clase: 

inicio, 

desarrollo y 

culminación. 

 Da estructura 

e instrucciones 

precisas y 

claras. 

 Cumple con el 

 

En la realización de la clase se 

tiene en cuenta el inicio con un 

cuento, los pre-saberes de los 

niños con preguntas abiertas, y 

la asociación de la canción con 

la actividad corporal de pasar un 

camino curvo y tocar la imagen 

de apu y apa respectivo el sexo 

del niño y al finalizar realizar la 

guía que es en forma de curva 

con un color y la 

retroalimentación. Las 
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poner en práctica 

las habilidades 

Cognitivas y 

específicas de la 

clase vista. 

 

tiempo 

asignado para 

llevar a cabo 

el desarrollo 

de toda la 

actividad 

estipulada. 

 Tiene  la 

expresión 

corporal 

verbal y no 

verbal frente 

al grupo. 

 Se permite un 

espacio de 

socialización 

por parte de 

los 

estudiantes. 

instrucciones en esta actividad 

deben ser claras al momento de 

decir cómo pasan los niños, 

organizando el salón y la manera 

de repartir el material y que 

todos los niños observen lo que 

deben hacer. El tiempo para esta 

actividad es de 35 minutos pues 

se optó por hacer dos líneas 

curvas y participar de a dos 

niños. Frente al grupo la 

expresión corporal es importante 

para ser claros en la expresión de 

la forma de curva y al finalizar 

también se tiene en cuenta un 

espacio de socialización por 

parte de los niños donde ellos 

hacen preguntas y se les 

responde según las inquietudes. 

 

 

PROYECTO III: Actividad #8 

Categoría. Subcategoría. Indicadores. Observaciones. 
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Práctica 

pedagógica:  

Es aquella 

acción que 

ejecuta el 

docente en su 

jornada 

pedagógica, 

con el fin de 

dar continuidad 

y cambios 

sociales en el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Conocimiento del 

tema: 

Abarca todos los 

conceptos de las 

ramas de 

conocimiento, 

lenguaje, ciencias 

sociales, 

pensamiento 

lógico matemático  

que es socializado 

y modificado para 

la reconstrucción 

de un nuevo 

concepto, 

obteniendo así un 

aprendizaje 

significativo 

conjunto. 

 Posee los 

conceptos 

necesarios 

para la 

explicación 

del tema.  

 Usa el 

vocabulario 

pertinente 

según la edad 

de los niños. 

 Utiliza un 

lenguaje que 

permite una 

comunicación 

adecuada, 

haciendo uso 

de diferentes 

canales de 

comunicación 

y expresión. 

 Relaciona  la  

fundamentació

 

Para esta actividad debemos que 

saber los conceptos de curva y 

asociarlos a imágenes como la 

forma de la medialuna, los satos 

de un sapo y la forma del 

maduro a través de ellos generar 

pistas según las características 

propias de cada imagen. El 

vocabulario debe ser acorde a 

los niños pistas fáciles y 

sencillas generando en los niños 

claridad, utilizando el lenguaje 

adecuado, relacionando la teoría 

con la actividad a realizar.  



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    174 
 

n  teoría  y  

pedagógica 

para el 

desarrollo de 

todas las 

dimensiones 

del niños en 

las actividades 

implementada

s 

Material 

didácticos:  

El material 

didáctico son las 

herramientas que 

emplean los 

docentes para 

facilitar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes como 

(carteles, mapas, 

fotos, láminas, 

 Utiliza 

material 

concreto 

necesario para 

el desarrollo 

de la 

actividad.  

 El material es 

proporcional 

para cada 

niño. 

 El tamaño del 

material es 

 

 Para esta actividad los 

materiales a utilizar son: 

imágenes de luna, rana y 

madura, pistas de las imágenes, 

guías y canción de casa una. El 

material concreto es pertinente 

en esta actividad se  puedo hacer 

la forma y tener seguimiento 

visual pasando por ellas cada 

niño. El tamaño de las imágenes 

son de un tamaño adecuado a la 

cantidad de los 29 niños siendo 
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videos, 

instrumentos, etc). 

adecuado para 

la cantidad de 

niños. 

 Utiliza 

material 

acorde al 

tema. 

 

acorde al tema. 

Diario 

pedagógico: 

Para KEMMIS y 

McTAGGART 

(1988) (citados 

por TRAVÉ 

(1996)), el diario 

es: " un informe 

personal sobre una 

base regular en 

torno a temas de 

interés o 

preocupación. Los 

diarios pueden 

contener 

 Se presenta la 

reflexión 

pedagógica en 

el escrito 

 Se menciona 

los 

componentes a 

mejorar a la 

actividad. 

 Se registran 

los avances de 

los niños con 

el 

aprestamiento 

a la 

 

Durante la realización del diario 

se tiene en cuenta la reflexión 

del ejercicio y se menciona los 

aspectos a mejorar como 

manejar mejor las canciones y 

las melodías de cada una, usar 

las pistas ayudan a reforzar el 

pensamiento, y el uso de un 

carro de juguete ayuda a que los 

niños hagan seguimiento visual 

de las formas de la curva, los 

avances que se presentaron son 

los niños son más estéticos  y 

cuidadosos al respetar el turno y 
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observaciones, 

sentimientos, 

reacciones, 

interpretaciones, 

reflexiones, 

pensamientos, 

hipótesis y 

explicaciones". 

lectoescritura. 

 Se describe el 

desempeño de 

los niños 

durante la 

actividad. 

 Se cumple con 

el registro 

diariamente.  

 

ser autónomo de su guía y 

realizar las formas según la 

imagen. Y el desempeño de los 

niños son autónomos, atentos y 

participativos durante toda la 

actividad ellos permiten cantar 

varias veces al ser de gran 

agrado la canción y realizar la 

forma con el cuerpo al realizar la 

luna sapo y maduro caminar y 

después trazar la forma con un 

color.  

 Formulación de 

preguntas: 

Según Gary 

Lockwood Las 

preguntas se 

pueden 

categorizar 

básicamente en 

dos grupos: 

abiertas y 

cerradas. 

 La 

estructuración 

de las 

preguntas es 

pertinente al 

contexto de 

los niños. 

 Formula  

preguntas que 

refuercen en el 

desarrollo del 

 

Durante esta actividad se mejoró 

en la formulación de las 

preguntas pertinentes al lenguaje 

y el vocabulario de los niños 

siendo más estructuradas 

formulando preguntas donde 

ellos refuercen el pensamiento al 

responder y formular pregunta 

durante el ejercicio de 

reconstrucción de la actividad 
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Formule preguntas 

abiertas cuando 

desee iniciar un 

dialogo, debate o 

reflexión; 

generalmente 

comienzan con 

"qué" "cómo", 

"por qué" y 

Formule preguntas 

cerradas cuando 

desee obtener 

respuestas 

puntuales; por lo 

general, empiezan 

con "son…", 

“quién...”, 

“cuándo...”, "se 

puede…", 

“hizo…”, etc. 

 

pensamiento 

de los niños. 

 Las preguntas 

son claras y 

precisas al 

tema.  

 Realiza 

retroalimentac

ión a partir de 

la pregunta 

con los niños. 

siendo claras y precisas acorde 

al tema. 

Se hace uso esta formulación de 

preguntas en dos momentos al 

inicio de la actividad y al 

finalizar en la retroalimentación 

donde los niños reconstruyen su 

proceso. 

 Desarrollo de 

clase 

 Tiene en 

cuenta la 

 

La docente tiene claro  los tres 
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Es un momento de 

la clase donde se  

caracteriza por la 

interacción entre 

el profesor  y 

estudiante, entre 

sí, con los 

materiales de 

enseñanza, para 

encaminar, 

desarrollar y poner 

en práctica las 

habilidades 

Cognitivas y 

específicas de la 

clase vista. 

 

estructura para 

el desarrollo 

de la clase: 

inicio, 

desarrollo y 

culminación. 

 Da estructura 

e instrucciones 

precisas y 

claras. 

 Cumple con el 

tiempo 

asignado para 

llevar a cabo 

el desarrollo 

de toda la 

actividad 

estipulada. 

 Tiene  la 

expresión 

corporal 

verbal y no 

verbal frente 

momentos primero el saludo y el 

uso de las pistas según las 

imágenes después las canciones 

de las figuras y el uso del cuerpo 

como canal de representar la 

figura, seguidamente los trazos 

de las tres figuras y la 

retroalimentación del proceso 

hecho en clase. Las 

instrucciones son claras al tener 

en cuenta que hay que estar de 

pie agachado y saltar según la 

canción respectiva, el tiempo 

que se estipulo fue de 30 

minutos donde ellos realizaron 

la actividad. Si hay expresión 

corporal al momento de hacer 

las figuras. 
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al grupo. 

 Se permite un 

espacio de 

socialización 

por parte de 

los 

estudiantes. 

 

 

PROYECTO III: Actividad #9 

Categoría. Subcategoría. Indicadores. Observaciones. 

Práctica 

pedagógica:  

Es aquella 

acción que 

ejecuta el 

docente en su 

jornada 

pedagógica, 

con el fin de 

dar continuidad 

y cambios 

sociales en el 

Conocimiento del 

tema: 

Abarca todos los 

conceptos de las 

ramas de 

conocimiento, 

lenguaje, ciencias 

sociales, 

pensamiento 

lógico matemático  

que es socializado 

y modificado para 

 Posee los 

conceptos 

necesarios 

para la 

explicación 

del tema.  

 Usa el 

vocabulario 

pertinente 

según la edad 

de los niños. 

 Utiliza un 

 

Para esta actividad se debe tener 

claro que son ondas para 

expresar a los niños el uso de 

este término, en este caso se 

asoció con las olas del mar, 

saber el contexto del mar, 

durante la actividad hay que 

tener un vocabulario pertinente a 

la edad de  los niños y usar el 

lenguaje siendo también la 

expresión corporal verbal y no 
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aprendizaje de 

los estudiantes. 

la reconstrucción 

de un nuevo 

concepto, 

obteniendo así un 

aprendizaje 

significativo 

conjunto. 

lenguaje que 

permite una 

comunicación 

adecuada, 

haciendo uso 

de diferentes 

canales de 

comunicación 

y expresión. 

 Relaciona  la  

fundamentació

n  teoría  y  

pedagógica 

para el 

desarrollo de 

todas las 

dimensiones 

del niños en 

las actividades 

implementada

s 

verbal un lenguaje en ellos. 

 

Una ola son los movimientos 

que tiene el agua en el mar, y se 

da porque el viento al soplar tan 

fuerte hace que se levante el 

agua, a veces son pequeñas las 

olas y otras las olas son tan altas 

como los edificios. 

Material 

didácticos:  

 Utiliza 

material 

 

 Para esta actividad el material 
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El material 

didáctico son las 

herramientas que 

emplean los 

docentes para 

facilitar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes como 

(carteles, mapas, 

fotos, láminas, 

videos, 

instrumentos, etc). 

concreto 

necesario para 

el desarrollo 

de la 

actividad.  

 El material es 

proporcional 

para cada 

niño. 

 El tamaño del 

material es 

adecuado para 

la cantidad de 

niños. 

 Utiliza 

material 

acorde al 

tema. 

 

concreto fue el sonido de las 

olas, imágenes de las olas siendo 

este material concreto para el 

desarrollo de la clase, el material 

si fue proporcional y el tamaño 

es adecuado. 

El uso de la música ayudo en los 

niños asociar la imagen con la 

figura. 

Diario 

pedagógico: 

Para KEMMIS y 

McTAGGART 

 Se presenta la 

reflexión 

pedagógica en 

el escrito 

 

Se evidenció en el diario el 

proceso que se hizo en toda la 

actividad y es claro los aspectos 
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(1988) (citados 

por TRAVÉ 

(1996)), el diario 

es: " un informe 

personal sobre una 

base regular en 

torno a temas de 

interés o 

preocupación. Los 

diarios pueden 

contener 

observaciones, 

sentimientos, 

reacciones, 

interpretaciones, 

reflexiones, 

pensamientos, 

hipótesis y 

explicaciones". 

 Se menciona 

los 

componentes a 

mejorar a la 

actividad. 

 Se registran 

los avances de 

los niños con 

el 

aprestamiento 

a la 

lectoescritura. 

 Se describe el 

desempeño de 

los niños 

durante la 

actividad. 

 Se cumple con 

el registro 

diariamente.  

 

a mejorar: el cuento no debe ser 

tan largo, y es pertinente usar un 

cuento con imágenes para que 

los niños presenten más 

atención, los avances de los 

niños en el aprestamiento son ya 

son más preciso los trazos de la 

ola con la música la mayoría de 

los niños logran hacer la figura 

con la docente al mismo tiempo 

que cantarla asociando el 

movimiento. El desempeño de 

los niños: son más rápidos al 

momento de ir al mismo tiempo 

con la docente, ellos mismos 

generan las curvas según el 

número de ondas que ellos 

deseen hacerlo.   
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 Formulación de 

preguntas: 

Según Gary 

Lockwood Las 

preguntas se 

pueden 

categorizar 

básicamente en 

dos grupos: 

abiertas y 

cerradas. 

Formule preguntas 

abiertas cuando 

desee iniciar un 

dialogo, debate o 

reflexión; 

generalmente 

comienzan con 

"qué" "cómo", 

"por qué" y 

Formule preguntas 

cerradas cuando 

desee obtener 

 La 

estructuración 

de las 

preguntas es 

pertinente al 

contexto de 

los niños. 

 Formula  

preguntas que 

refuercen en el 

desarrollo del 

pensamiento 

de los niños. 

 Las preguntas 

son claras y 

precisas al 

tema.  

 Realiza 

retroalimentac

ión a partir de 

la pregunta 

con los niños. 
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respuestas 

puntuales; por lo 

general, empiezan 

con "son…", 

“quién...”, 

“cuándo...”, "se 

puede…", 

“hizo…”, etc. 

 

 Desarrollo de 

clase 

Es un momento de 

la clase donde se  

caracteriza por la 

interacción entre 

el profesor  y 

estudiante, entre 

sí, con los 

materiales de 

enseñanza, para 

encaminar, 

desarrollar y 

 Tiene en 

cuenta la 

estructura para 

el desarrollo 

de la clase: 

inicio, 

desarrollo y 

culminación. 

 Da estructura 

e instrucciones 

precisas y 

claras. 

 Cumple con el 

 

Los tres momentos que se deben 

evidenciar en la actividad son: 

como inicio  los pre-saberes e 

los niños y el saludo a ellos, 

después la narración del cuento 

y el uso de la canción acorde al 

tema y de culmina con la 

realización de la guía y a partir 

de ello generar la forma de la ola 

y hacerla con la canción según la 

docente canta y de eta manera se 

concluye con la 
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poner en práctica 

las habilidades 

Cognitivas y 

específicas de la 

clase vista. 

 

tiempo 

asignado para 

llevar a cabo 

el desarrollo 

de toda la 

actividad 

estipulada. 

 Tiene  la 

expresión 

corporal 

verbal y no 

verbal frente 

al grupo. 

 Se permite un 

espacio de 

socialización 

por parte de 

los 

estudiantes. 

retroalimentación. Las 

instrucciones son claras porque 

todos logran entregar la guía al 

mismo tiempo pues era realizar 

tres olas al ritmo de la canción. 

El tiempo de la actividad fue de 

30 minutos. 

 

El espacio de la socialización es 

evidente en los niños donde ellos 

hacen preguntas y hay respuesta 

de sus interrogantes. 

 

 

PROYECTO III: Actividad #10 

Categoría. Subcategoría. Indicadores. Observaciones. 
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Práctica 

pedagógica:  

Es aquella 

acción que 

ejecuta el 

docente en su 

jornada 

pedagógica, 

con el fin de 

dar continuidad 

y cambios 

sociales en el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Conocimiento del 

tema: 

Abarca todos los 

conceptos de las 

ramas de 

conocimiento, 

lenguaje, ciencias 

sociales, 

pensamiento 

lógico matemático  

que es socializado 

y modificado para 

la reconstrucción 

de un nuevo 

concepto, 

obteniendo así un 

aprendizaje 

significativo 

conjunto. 

 Posee los 

conceptos 

necesarios 

para la 

explicación 

del tema.  

 Usa el 

vocabulario 

pertinente 

según la edad 

de los niños. 

 Utiliza un 

lenguaje que 

permite una 

comunicación 

adecuada, 

haciendo uso 

de diferentes 

canales de 

comunicación 

y expresión. 

 Relaciona  la  

fundamentació

 

Para la actividad hay que tener 

el concepto de onda y la relación 

con el cabello fue otra estrategia, 

según el tema a manejar, el 

vocabulario para la explicación 

fue acorde a los niños según sus 

edades, los diferentes canales de 

comunicación fue la música, la 

expresión corporal verbal y no 

verbal , y teniendo en cuenta las 

dimensiones y así ser acorde las 

actividades según sus 

necesidades. 



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    187 
 

n  teoría  y  

pedagógica 

para el 

desarrollo de 

todas las 

dimensiones 

del niños en 

las actividades 

implementada

s 

Material 

didácticos:  

El material 

didáctico son las 

herramientas que 

emplean los 

docentes para 

facilitar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes como 

(carteles, mapas, 

fotos, láminas, 

 Utiliza 

material 

concreto 

necesario para 

el desarrollo 

de la 

actividad.  

 El material es 

proporcional 

para cada 

niño. 

 El tamaño del 

material es 

 

 Con el uso del material hizo 

falta mostrar en grande la figura 

de  la abuela con el cabello 

ondulado para ello se usó el 

tablero como referencia de la 

figura, el uso del material para 

cada niño es pertinente. 

El uso de la canción género en 

los niños impacto al ser la 

narración de la forma del 

cabello.  
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videos, 

instrumentos, etc). 

adecuado para 

la cantidad de 

niños. 

 Utiliza 

material 

acorde al 

tema. 

 

Diario 

pedagógico: 

Para KEMMIS y 

McTAGGART 

(1988) (citados 

por TRAVÉ 

(1996)), el diario 

es: " un informe 

personal sobre una 

base regular en 

torno a temas de 

interés o 

preocupación. Los 

diarios pueden 

contener 

 Se presenta la 

reflexión 

pedagógica en 

el escrito 

 Se menciona 

los 

componentes a 

mejorar a la 

actividad. 

 Se registran 

los avances de 

los niños con 

el 

aprestamiento 

a la 

 

Frente a la estructuración en el 

diario se ve que la etapa 

reflexiva es muy evidente 

expresando la pertinencia de la 

actividad, los aspectos a mejorar 

la guía debe ser más clara la 

forma de las olas y al colorar la 

forma los niños sea su mano 

realizando la figura en el 

aprestamiento a la lecto-

escritura. 

Los avances de los niños la 

mayoría realiza la actividad 

usando correctamente el color 
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observaciones, 

sentimientos, 

reacciones, 

interpretaciones, 

reflexiones, 

pensamientos, 

hipótesis y 

explicaciones". 

lectoescritura. 

 Se describe el 

desempeño de 

los niños 

durante la 

actividad. 

 Se cumple con 

el registro 

diariamente.  

 

con  agarre de  pinza. El manejo 

de la hoja es estético y 

comparten los colores que tienen 

con sus compañeros. Y el 

desempeño son atentos durante 

la explicación, preguntas en la 

narración del cuento y se 

aprenden la canción de la abuela 

donde los niños empiezan a 

cantar un poco la canción 

asociada al tema.   

 Formulación de 

preguntas: 

Según Gary 

Lockwood Las 

preguntas se 

pueden 

categorizar 

básicamente en 

dos grupos: 

abiertas y 

cerradas. 

Formule preguntas 

 La 

estructuración 

de las 

preguntas es 

pertinente al 

contexto de 

los niños. 

 Formula  

preguntas que 

refuercen en el 

desarrollo del 

pensamiento 

 

En la formulación de preguntas 

se vio que son estructuradas son 

abiertas y cerrada según el tema 

de las ondas, si se formulan 

preguntas que refuerzan el 

desarrollo cognitivo al pensar y 

responder. Son claras y precisas 

las preguntas, la 

retroalimentación se hace uso de 

las preguntas para reconstruir el 

proceso vivido en el día, 
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abiertas cuando 

desee iniciar un 

dialogo, debate o 

reflexión; 

generalmente 

comienzan con 

"qué" "cómo", 

"por qué" y 

Formule preguntas 

cerradas cuando 

desee obtener 

respuestas 

puntuales; por lo 

general, empiezan 

con "son…", 

“quién...”, 

“cuándo...”, "se 

puede…", 

“hizo…”, etc. 

 

de los niños. 

 Las preguntas 

son claras y 

precisas al 

tema.  

 Realiza 

retroalimentac

ión a partir de 

la pregunta 

con los niños. 

 Desarrollo de 

clase 

Es un momento de 

 Tiene en 

cuenta la 

estructura para 

 

La estructura que se manejo fue 

como inicio una adivinanza de 
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la clase donde se  

caracteriza por la 

interacción entre 

el profesor  y 

estudiante, entre 

sí, con los 

materiales de 

enseñanza, para 

encaminar, 

desarrollar y poner 

en práctica las 

habilidades 

Cognitivas y 

específicas de la 

clase vista. 

 

el desarrollo 

de la clase: 

inicio, 

desarrollo y 

culminación. 

 Da estructura 

e instrucciones 

precisas y 

claras. 

 Cumple con el 

tiempo 

asignado para 

llevar a cabo 

el desarrollo 

de toda la 

actividad 

estipulada. 

 Tiene  la 

expresión 

corporal 

verbal y no 

verbal frente 

al grupo. 

quien era el personaje de una 

joven con un cabello ondulado, 

que se parece al de la abuela, se 

hacen preguntas ante los pre-

saberes de los niños se continua 

con el desarrollo con una 

historia haciendo énfasis en la 

onda del cabello y la canción 

acorde al tema y se culmina con 

una guía donde los niños 

colorean el cabello según la 

forma respectiva. Las 

instrucciones en esta actividad 

no fueron muy claras pues 

algunos niños no colorearon 

según las ondas del cabello. El 

tiempo para la actividad fue de 

35 minutos, haciendo uso de la 

expresión verbal y no verbal con 

el cuerpo y se hace un espacio 

de socialización frente al tema 

visto. 
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 Se permite un 

espacio de 

socialización 

por parte de 

los 

estudiantes. 

 

 

PROYECTO III: Actividad #11 

Categoría. Subcategoría. Indicadores. Observaciones. 

Práctica 

pedagógica:  

Es aquella 

acción que 

ejecuta el 

docente en su 

jornada 

pedagógica, 

con el fin de 

dar continuidad 

y cambios 

sociales en el 

aprendizaje de 

Conocimiento del 

tema: 

Abarca todos los 

conceptos de las 

ramas de 

conocimiento, 

lenguaje, ciencias 

sociales, 

pensamiento 

lógico matemático  

que es socializado 

y modificado para 

la reconstrucción 

 Posee los 

conceptos 

necesarios 

para la 

explicación 

del tema.  

 Usa el 

vocabulario 

pertinente 

según la edad 

de los niños. 

 Utiliza un 

lenguaje que 

Los conceptos que se deben 

tener en cuenta son  

Raya: 

Onda: 

Línea: 

Punto: 

Es necesario hacer la 

explicación del tema para 

acordar el término de cada uno y 

el vocabulario es acorde a la 

edad de los niños. 

 

La relación de la teoría con la 
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los estudiantes. de un nuevo 

concepto, 

obteniendo así un 

aprendizaje 

significativo 

conjunto. 

permite una 

comunicación 

adecuada, 

haciendo uso 

de diferentes 

canales de 

comunicación 

y expresión. 

 Relaciona  la  

fundamentació

n  teoría  y  

pedagógica 

para el 

desarrollo de 

todas las 

dimensiones 

del niños en 

las actividades 

implementada

s 

fundamentación pedagógica 

permite en el niño la 

contextualización de las figuras, 

y por ello se recuerdan las 

figuras que se manejan 

semejantes a las figuras 

trabajadas acorde al tema. 

Material 

didácticos:  

El material 

 Utiliza 

material 

concreto 

 

 El material para esta actividad 

son las canciones, las figuras del 
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didáctico son las 

herramientas que 

emplean los 

docentes para 

facilitar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes como 

(carteles, mapas, 

fotos, láminas, 

videos, 

instrumentos, etc). 

necesario para 

el desarrollo 

de la 

actividad.  

 El material es 

proporcional 

para cada 

niño. 

 El tamaño del 

material es 

adecuado para 

la cantidad de 

niños. 

 Utiliza 

material 

acorde al 

tema. 

 

espiral y las imágenes de los 

indios que fueron de gran ayuda 

en la didáctica de la clase al ser 

acordes al tema y el tamaño es 

proporcional y adecuado a lo 

que se manejaría como el espiral 

el punto, la raya y la onda. 

Diario 

pedagógico: 

Para KEMMIS y 

McTAGGART 

(1988) (citados 

 Se presenta la 

reflexión 

pedagógica en 

el escrito 

 Se menciona 

 

En el diario se evidencio el 

proceso enriquecedor de los 

aspectos a mejorar como: la 

docente formar las figuras como 
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por TRAVÉ 

(1996)), el diario 

es: " un informe 

personal sobre una 

base regular en 

torno a temas de 

interés o 

preocupación. Los 

diarios pueden 

contener 

observaciones, 

sentimientos, 

reacciones, 

interpretaciones, 

reflexiones, 

pensamientos, 

hipótesis y 

explicaciones". 

los 

componentes a 

mejorar a la 

actividad. 

 Se registran 

los avances de 

los niños con 

el 

aprestamiento 

a la 

lectoescritura. 

 Se describe el 

desempeño de 

los niños 

durante la 

actividad. 

 Se cumple con 

el registro 

diariamente.  

 

guía para que los niños 

recordaran la canción con la 

figura acorde al canto. 

Los avances son que la mayoría 

de los niños realizan las figuras 

según la canción y logran tener 

seguridad de lo realizado por 

ello mismo siendo autónomos en 

su proceso. 

El desempeño de los niños: son 

atentos al escuchar y escribir en 

el tablero la figura respectiva, no 

miran al compañero que es lo 

que hace ellos mismo se 

concentran en su actividad.  
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 Formulación de 

preguntas: 

Según Gary 

Lockwood Las 

preguntas se 

pueden 

categorizar 

básicamente en 

dos grupos: 

abiertas y 

cerradas. 

Formule preguntas 

abiertas cuando 

desee iniciar un 

dialogo, debate o 

reflexión; 

generalmente 

comienzan con 

"qué" "cómo", 

"por qué" y 

Formule preguntas 

cerradas cuando 

desee obtener 

 La 

estructuración 

de las 

preguntas es 

pertinente al 

contexto de 

los niños. 

 Formula  

preguntas que 

refuercen en el 

desarrollo del 

pensamiento 

de los niños. 

 Las preguntas 

son claras y 

precisas al 

tema.  

 Realiza 

retroalimentac

ión a partir de 

la pregunta 

con los niños. 

 

La formulación de las preguntas 

son claras, según al lenguaje de 

los niños y a lo visto en el 

proyecto y si logran ser refuerzo 

del pensamiento al ser preguntas 

abiertas y cerradas, en la 

retroalimentación se usan mucho 

para reconstruir el proceso que 

se hizo y es de ayuda para 

recordar las actividades hechas 

durante  todo el proyecto de aula 

y los niños asociarla con los 

personajes y las cancones. 
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respuestas 

puntuales; por lo 

general, empiezan 

con "son…", 

“quién...”, 

“cuándo...”, "se 

puede…", 

“hizo…”, etc. 

 

 Desarrollo de 

clase 

Es un momento de 

la clase donde se  

caracteriza por la 

interacción entre 

el profesor  y 

estudiante, entre 

sí, con los 

materiales de 

enseñanza, para 

encaminar, 

desarrollar y poner 

 Tiene en 

cuenta la 

estructura para 

el desarrollo 

de la clase: 

inicio, 

desarrollo y 

culminación. 

 Da estructura 

e instrucciones 

precisas y 

claras. 

 Cumple con el 

 

Los tres momentos a tener en 

cuenta son: inicio al saludar a 

los niños, recordarles los 

personajes de apu y apa y 

recordar las canciones de la 

onda, línea, el punto y el espiral, 

como desarrollo un concurso 

donde cada niño pasa al tablero 

y debe dibujar cada figura según 

la canción diga la forma, y se 

culmina con la retroalimentación 

de las figuras y reconstruyendo 
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en práctica las 

habilidades 

Cognitivas y 

específicas de la 

clase vista. 

 

tiempo 

asignado para 

llevar a cabo 

el desarrollo 

de toda la 

actividad 

estipulada. 

 Tiene  la 

expresión 

corporal 

verbal y no 

verbal frente 

al grupo. 

 Se permite un 

espacio de 

socialización 

por parte de 

los 

estudiantes. 

los conceptos de cada uno. Las 

instrucciones fueron tan claros y 

precisos que los mismos niños le 

explicaban a los niños que aún 

se les dificultaba dibujar la 

figura. Este fue un espacio de 

socialización y de 

contextualización de los niños al 

realizar preguntas y aportes a lo 

visto. 
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RESULTADOS 

 

 A partir de los objetivos específicos se da  luz a los resultados, los cuales fueron: 

caracterizar la población de 3 aulas de clase, concluyendo que: 

La música sirvió para el  fortalecimiento de la memoria por medio de las letras. 

Los periodos de atención de los niños son más prolongados. 

La entonación de melodías con movimientos corporales, fortalece la correcta 

representación gráfica de los trazos al momento de realizarlos en papel.  

El uso de instrumentos de percusión y sonidos corporales, mejoran el desempeño al 

momento de respetar los tiempos y ritmos en la composición de las palabras.  

El juego de palabras como trabalenguas, jitanjáforas y poesías, ayudan al mejor 

desempeño en la articulación de las palabras. 

 

El segundo objetivo fue el analizar las estrategias pedagógicas y a partir de ello se logró 

construir 5 etapas donde el niño vivencia el aprestamiento de la lectura y escritura con mediación 

musical a través de: 

1. Etapa I  

Sensibilización: sonidos de la naturaleza, sonidos del cuerpo, implementación de títeres e 

implementación de instrumentos musicales. 

2. Etapa II 

Coordinación psicomotriz: Ritmo, pulso, ejercicios grafo-motrices. 

3. Etapa III 

Aprestamiento: Trazo rítmico. 

4. Etapa IV 
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Exploración de vocales: Cuentos, adivinanzas, Asociación de canciones para cada vocal. 

5. Etapa V      

Juego de palabras: Poesía, Jitanjáforas, trabalenguas, palabras compuestas. 

 

 Finalmente un  tercer objetivo, es realizar de producto final  un cd de actividades para el 

aprestamiento a la lecto-escritura con mediación musical siendo un recurso viable, plasmando 

detalladamente las anteriores estrategias como son: recursos, información, descripción de la 

actividad, tips; de manera que los docentes logren observar e implementar según el contexto esta 

mediación. 

 

CONCLUSIONES 

 

La propuesta planteada y  desarrollada a lo largo de este año nos permitió acompañar el 

paso a paso del proceso en cada uno de los niños, y que se fue constituyendo de manera integral 

a partir de las estrategias pedagógicas diseñadas y aplicadas en el aula, y que hoy se plasman en 

el producto final de la cartilla con actividades para  docentes que desean fortalecer  el 

aprestamiento a la lectoescritura con mediación musical. 

 

Descubrimos y  evidenciamos desde la ruta trazada la importancia, los efectos y los 

resultados de lo que la mediación musical aporta en los procesos de lectura y escritura de los 

niños entre 4 y 5 años y que brindan herramientas indispensables en el desarrollo cognitivo, 

psicomotror, socioafectivo y comunicativo de los niños así como en la transformación de su 

contexto eduactivo; lo que se concluye es: 
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La lecto-escritura es la que traza una ruta a seguir a partir de cada una de las dimensiones 

Cognitiva, Corporal, Comunicativa y Socio-afectiva, ya que logra integrarlas en un proceso que 

se va complejizando a medida que se avanza, iniciando por la sensibilización con la voz, los 

sonidos de la naturaleza, los sonidos onomatopéyicos, los sonidos de objetos familiares, de su 

propio cuerpo que asi mismo es un instrumento  musical, el aprestamiento con los trazos, las 

vocales y la música en las palabras  ( rimas, poesías, jitanjáforas y trabalenguas, cuentos 

cantados y palabras compuestas)  su entorno, su esquema corporal como medio de 

comunicación, sonoridad, para de esta manera aprender a oír, verbalizar y transmitir mejor las 

palabras según el vocabulario y el lenguaje del infante. 

  

El contacto y la exposición de los niños en edades tempranas al lenguaje musical,  

estimula sus habilidades cognitivas y el aprendizaje hacia las diversas formas de razonamiento, 

el fortalecimiento emocional, lo social, el lenguaje y la oralidad. 

 

Con relación a los dispositivos básicos del aprendizaje la música bien estructurada ayuda 

a potenciar la memoria, prolonga los periodos de atención, aumenta la coordinación, creatividad 

y fomenta el aprendizaje de los idiomas. 

Las características de la música como el tono, el timbre, la intensidad y el ritmo, son las 

palabras claves para desarrollar el lenguaje oral. 

La música prepara el oído, la voz y el cuerpo del niño para integrar, aprender, escuchar y 

vocalizar. 
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El contar cuentos a los niños y la entonación de canciones, fomenta y estimula su 

iniciación hacia el habla, es una elaboración verbal, pues existe un amplio vocabulario para ser 

aprendido y que solo puede hacerse propio a través de la repetición de las palabras. 

La combinación de sonidos, armonías y ritmos los guían a aumentar el contacto físico y 

emocional y a sentirse tranquilos.  

 

Finalmente, la propuesta  para el aprestamiento a la lecto-escritura con mediación musical 

se hizo viable en la medida en  que se fue  adaptando la estrategia al  contexto en los proyectos 

de aula. De esta manera se fue creando así la posibilidad, de que cualquier docente pueda llegar a 

utilizar esta herramienta, teniendo  la autonomía de realizar los ajustes pedagógicos y didácticos 

que considere necesarios según las condiciones propias del contexto y las experiencias 

significativas que vayan naciendo a partir de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Protocolos 

Bucaramanga, febrero 12 del 2015. 

PROTOCOLO 1. 

Se inicia la asesoría del proyecto, confirmando el quórum conformado por: 
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 Maira Alejandra Santos Díaz. 

 Lina Marcela Delgado. 

 Marcela Ortega Florez. 

 

Seguidamente se inicia la asesoría con los aportes e investigaciones que se debían realizadas 

para este día, se contaba con un tiempo aproximadamente de 15 minutos el cual se amplió a 

media hora, realizando socialización y aclaración de  inquietudes respecto a teoría, elaboración y 

entrega de proyectos de aula, tiempo a manejar las actividades con los niño, entre otros, de las 

cuales se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Las primeras tres semanas de observación en el colegio correspondiente, el diario 

pedagógico se enfocará en la descripción de todas las dimensiones del desarrollo del niño 

durante su jornada pedagógica, realizando actividades diagnosticas para iniciar 

caracterización del niño. 

2. Para la implementación de referentes teóricos, se deben citar por lo menos tres autores 

para dimensiones del niño de 4 a 6 años. 

3. Al presentar el trabajo, se debe realizar con normas APA sexta edición. 

4. Durante el semestre se realizaran tres proyectos de aula, cada uno consta de doce 

actividades para tres semanas. 

Finalmente como compromisos  para la próxima asesoría son: 

1. Buscar información sobre: ¿Qué es la música?, ¿cómo se desarrolla?, categorías de la 

música infantil. 

2. Investigar relación de la música con el desarrollo del niño. 



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    204 
 

3. Recopilar información de ¿qué es lectoescritura y cómo se debe desarrollar. 

4. Retomar la información adquirida para iniciar los referentes teóricos de nuestro proyecto 

de lectoescritura con música. 

5. Llevar información sobre cómo y qué tipos de citas hay en normas APA. 

 

Febrero 19 del 2015. 

PROTOCOLO NO. 2. 

Se inicia la asesoría del grupo a las 3:00 pm, todas las integrantes del proyecto se encuentran 

presentes. 

Luego se presenta la información que se debía traer para ese día según los compromisos de la 

asesoría anterior, y así, se inició la socialización respecto a la organización del trabajo en 

relación a las dimensiones de desarrollo del niño. 

Además se mostró teoría en relación de la música integrada con la lectura, siendo pertinente 

para referentes teóricos del proyecto de investigación; por otra parte se realizó revisión de la 

teoría sobre la música integrada con la lectura. 

Durante el desarrollo de la asesoría, se comienza a hablar sobre la rejilla de observación que 

se diseñará con los referentes teóricos consultados de las dimensiones del desarrollo del niño,  la 

cual será presentada en la próxima reunión  

Conclusiones. 

 Se hizo cambio de horario para asesoría, pasando los días jueves a martes en la sala de 

conferencias de la facultad de 3:00 a 4:00 pm. 
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 Próxima asesoría tener la información organizada de las dimensiones de desarrollo del 

niño. 

 Entrega propuesta de rejilla para observación del niño en todas sus dimensiones. 

 

Febrero 24 del 2015. 

PROTOCOLO NO. 3. 

Comienza la reunión de asesoría con el nuevo horario propuesto la semana pasada, realizado 

en la sala de juntas de la facultad de educación a las 3:30 pm. 

Se muestra primeramente uno de los compromisos más importantes pactados la semana 

pasada, al realizar entrega de la información secuencialmente desde lo macro a lo micro en las 

dimensiones del niño, del cual como aporte dado por la asesora de practica en investigación, se 

debe complementar más la información de todas las dimensiones  del niño y coordinación 

dinámica manual. Respecto a la coordinación dinámica general la información ya está completa 

y apropiada para elaborar con ella la rejilla de observación del niño e iniciar evaluación grupal e 

individual de las condiciones que presenta los niños en este componente. 

Por otra parte, con los referentes teóricos tomados, se debe realizar un mapa conceptual que 

ayude al desarrollo y comprensión de cada componente para su respectiva organización y uso en 

la rejilla de observación que se debe realizar a cada niño. 

Respecto al diario pedagógico se dieron indicaciones donde su reflexión debe ser corta 

durante el proceso de observación de los niños, la autoevaluación se debe evidenciar una teoría 
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respecto a lo observado durante el día y describir los problemas que tiene el niño durante su 

jornada pedagógica. 

 

Compromisos. 

 Realizar mapa conceptual de las dimensiones. 

 Buscar información más detallada de todas las dimensiones  del niño y coordinación 

dinámica manual. 

 Investigar: Qué es conciencia fonológica, semántica entre otras. 

 Averiguar que es observación participante en el aula para el proceso de investigación 

participante. 

 La información retomada se debe enviar hasta el día 27 de febrero. 

 

Marzo 3 del 2015. 

PROTOCOLO NO. 4 

Para iniciar la sesión se leyó el protocolo de la asesoría anterior, estando presente las 

estudiantes Lina Delgado y Maira Santos.  

La asesora de investigación, realiza  preguntas sobre la estructura que se está implementando 

en el diario de campo de la siguiente manera:  

1. Observación: se realiza la explicación de la actividad y descripción del desempeño de 

cada niño al realizar la actividad propuesta. 

2.  
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Autoevaluación: se busca un autor que hable acorde al tema que se maneja y se hace el 

análisis de lo observado con la teoría. 

 

 

3. Reflexión: se plasma los aportes que observamos en las actividades, y las fortalezas y 

dificultades que son de gran aporte al proyecto de investigación. 

Le presentamos a la asesora los libros que estamos manejando para la teoría: 

 Libros 

 Enseñar a leer. 

 De la motricidad a la escritura  

 Desarrollo Psicológico y educación volumen III 

 

Se continuó con la revisión de la rejilla la cual nos explicó la docente la manera pertinente en 

cada dimensión socio-afectiva, cognitiva, comunicativa, desde lo macro a lo micro para las 

subcategorías arreglarlas. 

Compromisos acordados 

 Leer el Doc 13  MEN La Dimensión comunicativa y agregarlo a la información teórica. 

 La asesora nos dará aportes de la información enviada al correo. 

 

Marzo 10 2015. 

Protocolo 5. 



Aprestamiento a la lectura  y escritura con mediación musical    208 
 

Se inicia la asesoría con todas las integrantes en el grupo, retomando el protocolo anterior de 

los compromisos pactados. 

El tema principal fue la corrección y aportes de la asesora investigadora respecto al proyecto 

de aula que se estaría llevando a cabo con los niños del cual se mencionó lo siguiente: 

 La finalización se debe reiterar lo enseñado, haciendo cierre de la enseñanza ubicando 

grandes aspectos para recapitularon. 

 Los objetivos del proyecto se deben realizar enfocados en el niño, respecto a las 

habilidades que puedan realizar. 

 Indicadores se deben plantear de tal manera que puedan ser observables  diferente a las 

características de comportamiento o actuación del niño que permite ver el proceso de 

aprendizaje. 

Luego de estas recomendaciones se fueron mostrando las correcciones respectivas en 

redacción y formulación de indicadores en el proyecto de aula realizadas con anticipación para 

mostrar durante esta asesoría. 

Otro de los temas tratados durante la asesoría fue respecto a la elaboración del diario 

pedagógico el cual debía contener lo siguiente: 

 Que ocurrió con los indicadores y dimensiones planteados para la actividad realizada. 

 Mencionar las dificultades que ocurrieron en la actividad. 

 Realizar una corta reflexión de como fue el desempeño que obtuvimos durante la 

intervención.  

Finalmente como compromiso para la próxima asesoría es: 
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 Realizar la construcción del estado del arte. 

 Buscar investigaciones con lectura y música de los últimos diez años. 

 Las investigaciones deben abordar el mismo objeto de investigación. 

 Deben ser investigaciones a nivel local, regional e internacional. 

 Comenzar a escribir el proceso propio de nuestra investigación, momentos y reflexiones. 

 

Marzo 17 2015. 

Protocolo 6. 

En esta asesoría se inician las pautas aportadas por la asesora de investigación, sobre la ruta 

que se debe realizar para el estado del arte a investigar, los cuales darán aportes al proyecto de 

investigación en lecto escritura con música para niños de cuatro a cinco años; que se debe 

realizar de la siguiente manera: 

 Título, autores. 

  filiación institucional ( donde pertenece la tesis) 

 Año. 

 Tipo de trabajo ( tesis de pregrado, doctorado o maestría) 

 Se deben registrar tal cual: objetivos, metodología, hallazgos y conclusiones. 

 Finamente de cada tesis que aportes dan a nuestro trabajo de investigación. 

Se debe tener en cuenta que estos parámetros son para toda tesis sean: regionales, nacionales 

e internacionales. 
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Finalizando la asesoría, queda como compromiso: Organizar aquellos estados de arte con 

las pautas proporcionadas por la asesora de investigación, para la presentación de estas frente al 

grupo de investigadoras con la plantilla pertinente de la universidad, y así dar a conocer los 

aportes que tienen estas tesis a nuestro proyecto de investigación. 

 

Abril 4 2015. 

Protocolo No. 7. 

Para iniciar la asesoría solamente estuvieron presentes Maira y Marcela, por cuestiones de 

cita médica la estudiante Lina no asistió a esta asesoría. Se prosigue a mostrar el protocolo para 

este día del cual se debe mejorar para el trabajo de investigación, el buscar tesis que sean de 

doctorado y maestría; agregar de cada tesis el planteamiento del problema que presentan. 

Por otra parte, la asesora de investigación aporta la organización e incluir más conceptos 

acordes al proyecto de investigación  en el marco conceptual como: música (con mediación en el 

aula); reforzar los referentes teóricos y volver texto el desarrollo de los niños. 

El tema principal de esta asesoría, fue la corrección de las primeras cuatro actividades del 

proyecto de aula de las cuales se deben realizar las siguientes correcciones. 

 Actividad 2: Mejorar el logro, realizar contextualización en el niño de la actividad y 

ejercicios de calentamiento. 

 Actividad 3: Replantear de nuevo toda la actividad. 

 Actividad 4: Contextualizar al niño en la actividad. 
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Para plantear las actividades, como parámetros la asesora de investigación menciona el tener 

en cuenta la contextualización de los niños, realizar indicadores que ayuden a profundizar el 

proceso, fomentar en los niños el pensamiento con preguntas donde ellos mencionen el 

desarrollo de la actividad realizada y tener presente el desarrollo de los niños para trabajar 

indicadores. 

Como compromiso para la asesoría queda lo siguiente: agregar conceptos en el marco 

conceptual, buscar solo tesis de doctorado y maestría, finalmente corrección de las actividades y 

volver texto el desarrollo de los niños. 

 

Marzo 14 2015. 

Protocolo 8. 

 

Se procede a leer el protocolo de la asesoría anterior, mencionando los compromisos para 

traer en esta asesoría, la cual consistía en agregar conceptos para el marco conceptual, buscar 

solo tesis de doctorado y maestría, corrección de las actividades socializadas. 

Para iniciar la asesoría se comentó los avances y las relaciones que se ha tenido con los 

lugares de prácticas, con apoyo de material y tiempo para desarrollar las actividades. 

El tema central de esta asesoría fue la corrección de las siguientes cuatro actividades para 

desarrollar con los niños, donde la asesora de investigación dio varios aportes, como agregar 

logro para desarrollar los indicadores para cada actividad; y la contextualización que ayude a 
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guiar al niño para el desarrollo de la intervención, mejorando el material para motivar a los niños 

en su participación.  

Como compromisos para la siguiente asesoría se acordó lo siguiente: 

 Mostrar el avance de la ruta desarrollo del niño. 

 Realizar correcciones de las actividades socializadas en la asesoría. 

 Entregar avance de la evaluación mejores actividades del primer proyecto de aula.  

 

Abril 22 2015. 

Protocolo 9. 

Durante esta asesoría se destacó el desempeño realizado durante la intervención con los 

niños, evaluado por la docente de investigación y análisis respecto a la estructura que se está 

realizando con el diario pedagógico. 

Uno de los aportes en general para tener en cuenta durante la intervención con los niños 

es mejorar la estructuración de las preguntas, reconstrucción de historia, es decir, primero se 

narra la historia, se hace la relación y luego el ejercicio. Además como docentes de prácticas se 

debe continuar reforzando la postura de los niños al sentarse en la silla. 

Otro de los temas tratados durante esta asesoría fue la evaluación del primer proyecto, 

respecto a las actividades más pertinentes para el desarrollo de la lecto escritura en el niño, 

realizando mejoras a la actividad siguiendo la ruta del niño, teniendo en cuenta las dimensiones 

observando las dificultades. 
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Como compromisos se debe ir agregando al documento grupal de reflexión del proceso 

investigativo, como se ha sido nuestro desempeño con los niños, avances y mejoras que se deben 

realizar tanto en el área de práctica, como en el proceso en búsqueda de información para el 

proyecto investigativo. 

Finalmente, se debe agregar la definición de algunos conceptos que son primordiales para 

nuestro proceso de investigación tales como:  

 Lecto escritura. 

 Fonema. 

 Sílaba. 

 Conciencia fonológica. 

 Didáctica.  

 Conciencia semántica. 

 Lectura, escritura. 

 Relación de música y aprendizaje de la lectura y escritura. 

 Música y enseñanza de la música (como mediación) 

 Relación de conciencia semántica y fonológica para aprestamiento de lectura y 

escritura. 

 

Mayo 5 2015 

Protocolo 10. 

Para esta asesoría estuvieron presentes todas las integrantes de grupo, iniciado con la lectura 

del protocolo anterior, en referencia a los compromisos acordados en la muestra del marco 
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conceptual en referencia a fonología y aprestamiento musical para el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

Se realizó la socialización de aquellos conceptos, recibiendo aportes por parte de la asesora 

de investigación para adjuntar un apartado sobre la didáctica y su importancia en todos los 

factores de la vida del niño para su desarrollo, y demás conceptos consultados pasarlo a texto. 

Por otra parte, se socializó las reflexiones grupales que se han obtenido durante el proceso de 

prácticas  y búsqueda de información, que se deberán plasmar en un escrito sobre aquellos 

avances y dificultades a lo largo del proceso de investigación, con palabras claves tales como: 

narrar lo realizado en asesorías y acciones conjuntas, ¿Qué se hizo en la observación?, diseño de 

actividades, ejecución de actividades ¿Qué ha cambiado en mi practica? 

En cuanto a la revisión del planteamiento del problema se realizaron algunas correcciones 

para  mejorar el sentido  y concordancia del proyecto de investigación tales como: la diferencia 

de metodología y pedagogía.  

Como compromisos para la próxima asesoría que será grupal el 11 de mayo  se realizará una 

presentación frente a las demás compañeras con los siguientes parámetros: 

 Primera diapositiva con el tema de investigación y nombre de las estudiantes. 

 Palabras claves para contextualizar el problema. 

 Pregunta problematizadora. 

 Justificación (¿Qué vamos hacer?, ¿por qué?, ¿para qué?) 

 Estado del arte (seleccionar una investigación de mayor pertinencia) 

 Referentes teóricos ( mapa conceptual con teóricos de los conceptos presentados) 

 APARTADO METODOLÓGICO. ( paradigma cualitativo) 
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 Tipo de investigación acción ( razones por las cuales se trabaja este tipo de investigación) 

 Población de los niños. 

 INSTRUMENTOS: Diarios, rejillas, observación como técnica. 

 CONTEXTUALIZACIÓN: evidencia fotográfica del lugar de práctica, que es la 

institución y sus metas. 

 Hacer reflexión y terminar práctica ( conceptual, procedimental y actitudinal) 

 REFERENCIAS: libros, información online. 

Dentro del simulacro la asesora de práctica nos hizo unas correcciones como: 

- Arreglas las palabras claves que estaban en las diapositivas como frases. 

- Revisar el objetivo específico número 3. 

- Dentro de la justificación se debe dar las razones argumentadas, con fundamentos, tanto 

en la escritura y lectura. Sin tener un apoyo escrito en físico, precisando en los conceptos 

a la hora de justificar. 

- Buscar una investigación con lectoescritura y música en preescolar o primaria para el 

estado del arte. 

- Revisar los aportes que nos brinda el estado de arte con el proyecto; y la relación entre la 

investigación y la lectoescritura con música. 

- Revisar la palabra consciente. 

- Dentro de la metodología en el paradigma cualitativo no tiene un paso a paso por ello es 

pertinente borrar esa información de las diapositivas y dejar solo el autor con el concepto 

de paradigma cualitativo. 

- Corregir la palabra motivos de la investigación acción por la palabra Fases. 

- Agregar en la diapositiva de la población el nombre completo de las docentes titulares.  
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- En las reflexiones se debían profundizar más sobre aquellos aspectos que se han ido 

trabajando a nivel conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

Julio 29   2015 

Protocolo 11. 

En este día se realizó la primera asesoría grupal del segundo semestre del 2015 para el 

proyecto de investigación. Se comenzó a socializar aquellos trabajos realizados durante el primer 

semestre del año en relación a procesos de investigación, proyectos de aula y experiencias 

obtenidas en los sitios de prácticas para retroalimentar el proceso vivido. 

El eje central de esta asesoría fue sobre el cuestionamiento respecto al proyecto de aula 

implementado con los niños en relación a la mediación musical para el aprestamiento a la lecto 

escritura, y cómo a partir de esto se puede mejorar y agilizar este proceso para las nuevas 

actividades en los niños, teniendo en cuenta la ruta a seguir desde el inicio de la investigación, 

articulando lo conceptual. 

Por otra parte, se hizo una reflexión sobre que se espera realizar en este segundo semestre 

para la investigación en relación a la adquisición y dominio de conceptos, cumplir con los 

objetivos que nos planteamos en la investigación, realizar un material final como cartilla y Cd  

mostrando las mejores recopilaciones de las actividades realizadas con los niños que ayuden a su 

proceso de lecto escritura, realizar autoevaluación de los proyectos ya estructurados e 

implementados, y articular lo conceptual  donde se vea más la música como esa mediación que 

ayude al proceso en los niños.  
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Las preguntas que nos ayudan en este proceso son: 

¿Qué hemos hecho con relación a la mediación música y enseñanza? 

¿Qué vamos hacer?  

Finalmente como compromisos a tener en la próxima asesoría es investigar documentos 

de investigación acción diferentes a los ya consultados; realizar una reunión grupal donde 

socialicemos las siguientes preguntas: ¿que hemos hecho? ¿Qué vamos hacer?, retomando 

además los conceptos e investigaciones recopilados durante el primer semestre de investigación. 

 

Agosto 5 2015. 

Protocolo 12. 

Al comenzar la asesoría, la asesora de investigación nos da a conocer  las pautas a trabajar 

durante el semestre, comenzado a firmar asistencia como parte de quorum para los acuerdos 

realizados durante esta. 

Como  punto de partida se realiza una socialización  sobre las experiencias obtenidas al 

regresar a los centro de prácticas con los niños y docentes titulares, cambios evidenciados en el 

comportamientos de los niños con sus pares y desarrollo cognitivo trabajado con el profesor 

titular durante la jornada de vacaciones tenidas en la universidad. 

Continuando con la reunión,  la asesora da pautas sobre la ruta a llevar en esta primera parte 

del segundo semestre del presente año tales como: 

 Revisión rejilla caracterización de los niños ( para realizar modificaciones , revisión 

como quedaron, como están ahora y aplicar actividades diagnosticas) 
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 Establecer condiciones de los niños del desarrollo de sus dimensiones con el grupo de 

investigación. 

 Realizar proyectos de aula en relación a los temas realizados en la institución de práctica. 

 Buscar información sobre ¿qué es proyecto de aula? 

 Realizar búsqueda de diseño de investigación acción sea la enseñanza de un área 

específica para establecer experiencia a nuestro proyecto de investigación (Objetivo, 

problema, proceso metodología, revisión teórica, fases). 

 Realizar comparación de nuestra investigación acción con la consultada. 

 Elaborar instrumento de autoevaluación de los procesos de intervención pedagógica. ( 

enseñanza de los elementos a evaluar, estrategias, recursos, categorías) Realizar 

definición conceptual, indicadores, columna de observaciones ( formulación de pregunta 

de categoría en orden pedagógica) 

Como fechas para las primeras entregas se acordaron las siguientes: 

 Agosto 18. 

Caracterización  de los niños a nivel general en relación a los resultados obtenidos 

anteriormente y como están ahora después de las actividades diagnósticas. 

Entrega de proyecto de aula para revisión y aprobación por parte de la asesora de 

investigación. 

 Agosto 25. 

Implementación de las actividades con los niños con las correcciones respectivas 

aportadas por la asesora de investigación.  
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Como conclusión, por compromisos de la asesora de investigación, la próxima asesoría 

quedo acordada para el día 19 de agosto, teniendo cronograma de compromisos para realizar 

durante el espacio de asesoría grupal  para la elaboración de nuestro proyecto e investigación 

teniendo en cuenta la ruta a llevar con la mediación musical. 

 

Agosto 19 2015. 

Protocolo 13. 

Se da inicio a la asesoría conjunta con otros dos grupos, realizando socialización sobre las 

investigaciones acción acordada como compromiso en la asesoría anterior, y como estas ayudan 

a nuestro proceso como investigadoras, teniendo en cuenta la ruta durante el proceso de 

investigación. 

El tema a hablar el día de hoy son los ítems que debe tener la rejilla de autoevaluación y 

evaluación del proyecto de aula, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

 Realizar introducción al tema de las categorías. 

 Definir las categorías y subcategorías  a evaluar, teniendo coherencia con la ruta 

 Incluir los recursos como materiales físicos. 

 Tener en cuenta la mediación musical para el proceso de evaluación. 

 Incluir autoevaluación del diario de campo. 

Como compromiso para la próxima asesoría, se debe hacer entrega sobre la rejilla de 

autoevaluación y evaluación  del proyecto de aula, teniendo en cuenta las pautas propuestas por 

la asesora de investigación, sin olvidar la ruta llevada durante todo el año. 
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Agosto 25 2015. 

Protocolo 14. 

Esta es la segunda asesoría realizada con todas las estudiantes, pues se hará la 

presentación de la nueva asesora de investigación, para ayudar al acompañamiento de varios 

grupos durante el proceso de investigación con mediación para la lecto escritura en educación 

preescolar. 

La nueva asesora que acompañará el proceso de investigación es Gloria, para conocer 

más los proyectos de investigación, cada grupo presenta su propuesta de investigación, colegio 

donde está implementando la estrategia y las personas que componen  la investigación con lecto 

escritura, implementando una mediación como juego, cuento, música, entre otros, mencionando 

la apertura del primer proyecto de aula del segundo semestre del año. 

Para ello, cada grupo presentó sus rejillas a todo el grupo, socializando los criterios e 

indicadores propuestos, haciendo comentarios sobre las posibles mejoras en la formulación de  

los indicadores y mirar la pertinencia de las categorías que se estén evaluando, teniendo en 

cuenta la ruta propuesta por cada grupo de investigación. 

El tiempo de la asesoría no alcanzo para la socialización de todas las rejillas, como 

nuestro grupo, por ende, queda de compromiso enviar al correo de la asesora de investigación la 

rejilla, e ir realizando los ajustes necesarios de estas, teniendo en cuenta las observaciones dadas 

a los otros grupos, como aporte al mejoramiento de nuestra rejilla de autoevaluación.  
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Septiembre 2 2015. 

Protocolo 15. 

Se inicia la asesoría con la revisión de la rejilla, pues en la sesión anterior no se puedo 

presentar por falta de tiempo. Las recomendaciones dadas por la asesora respecto a la rejilla 

fueron las siguientes: 

 Buscar  teoría de otros autores para la definición de los conceptos propuestos en las 

categorías. 

 Redactar algunos indicadores, siendo más compresibles durante la autoevaluación.  

 Organizar subcategorías en las categorías que tienen más relación. 

 Suprimir unas categorías que son iguales a otras ya propuestas. 

Continuando con la asesoría, se menciona los documentos sobre la observación y la recogida 

de datos en el proceso de investigación, del cual como compromiso hay que socializar en el 

grupo, realizando una comprensión y contrastación con nuestro trabajo cotidiano en el aula. Por 

otra parte otro compromiso para la próxima asesoría es llevar la ruta, haciendo  las revisiones 

respectivas, teniendo en cuenta el proceso realizado durante todo el proceso de investigación. 

Finalmente, en la próxima asesoría se deben realizar las correcciones al proyecto de aula 

mencionadas por la asesora con ítems, mejorando también los indicadores. 

 

9 de septiembre del 2015 

Protocolo 15. 
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Se inicia la asesoría con los compromisos de saber los avances que hemos realizado durante 

la semana. 

 La cual fue la corrección de la rejilla según las indicaciones dadas por la asesora. 

 La autoevaluación de la práctica en la institución.  

Los compromisos para la siguiente semana son: 

 Producto de investigación con una estructura: cómo se piensa hacer, que se piensa hacer, 

darle una estructura donde se vean las sugerencias, tips para tener en cuenta, y a quien va 

dirigida la cartilla. Teniendo un pre-diseño. 

 Rejilla de aplicación: 10 actividades del proyecto 3 y después ponerla en común mirando 

las semejanzas y diferencias siendo esto un primer análisis. 

 Ir adelantando el proceso metodológico con las cuatro fases: Observación, planificación, 

acción y reflexión, para estas fases debemos tener en cuenta el concepto de cada una y 

narrar las fases describiendo lo que se ha realizado.  

 Mirar los objetivos de la tesis y analizar si se han cumplido, que es lo que hace falta para 

realizar.  

16 de septiembre del 2015 

Protocolo 16. 

Al comenzar la asesoría se hace lectura del protocolo de la asesoría anterior, retomando así 

los compromisos a presentar  para esta sesión. 

Se presenta el pre diseño para el producto final, la portada, contenido, prólogo, algunos 

conceptos a tener en cuenta, al tiempo que la doctora hizo sus sugerencias y comentarios para el 
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mejoramiento del mismo  tales como: algunas   correcciones de ortografía, la presentación de las 

actividades en la cartilla debe tener una redacción menos estructurada sin perder la esencia 

académica. Otra de las observaciones y como compromiso para el diseño del producto final, es 

seleccionar 10 actividades del primer semestre y 10 del segundo semestre, donde se evidencie el 

aprendizaje significativo para el aprestamiento de la lectura y escritura con mediación musical; 

seleccionar 15 canciones para el CD, preferiblemente con las voces de los niños que participaron 

en las intervenciones, agregar a la cartilla evidencia fotográfica de los estudiantes sin mostrar los 

rostro. Como aporte a favor de la presentación, se tuvo en cuenta las recomendaciones sobre 

incluir sugerencias para el desarrollo en  cada una de las actividades. 

Continuando con la asesoría, se hace la presentación sobre el análisis de las 10 actividades de 

la evaluación grupal realizadas al proyecto tres, teniendo en cuenta los indicadores y teoría 

propuesta en esta. Las correcciones a realizar en esta rejilla, es la redacción y corrección de 

ortografía. 

Por otra parte, la asesora menciona la importancia de ir ampliando las cuatro fases del 

proyecto de investigación (reflexión, observación, planificación y acción), la relación que se va 

establecer entre concepto, actividad y música, qué hace la música con relación al proyecto? Para 

que ha servido la música con relación a las dimensiones y el efecto de la mediación musical en la 

iniciación en la lectoescritura? 

Algunas de  las primeras evidencias a través del proyecto son: 

- La mediación musical permite avances significativos en el desarrollo de los dispositivos 

básicos del aprendizaje tales como memoria, atención y percepción. 
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- La importancia de la sensibilización de la conciencia fonológica por medio de la 

exposición a los sonidos del entorno, onomatopéyicos y a partir de su propio cuerpo. 

- La música aporta el ritmo, el pulso para que más adelante el niño logre distinguir y 

diferenciar la silaba del fonema y el fonema de la frase.  

 

 23 de septiembre del 2015 

Protocolo 17. 

Al comenzar la asesoría se hace lectura del protocolo, retomando así los compromisos a 

presentar  para esta sesión. 

Durante la asesoría se habló del proyecto de aula donde se debe tener en cuenta incluir la 

música como las rimas, los trabalenguas, estribillos, inventar y hacer más la medicación evidente 

en el aula de clase donde sea el sonido de las letras el juego. Es así, que con estas orientaciones 

se modificará el último proyecto de aula. 

Para el análisis que se ha estado realizando se debe ampliar que hace la música en la 

atención, percepción y memoria; estas serán plasmadas en las conclusiones según la 

investigación realizada. 

En  las fases debemos aumentar la reescritura, la intervención pedagógica y la programación.  

Dentro de la fase de planificación debemos escribir la ruta de trabajo ¿Qué es la ruta?, que 

significó las dimensiones? y prever las características de la planificación, ¿Qué planificamos? 

¿Cuál es la intención de la planificación? 
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En la fase de la acción debemos escribir el desarrollo de la propuesta, omitir los nombres de 

la doctora Nuria (asesora) y arreglar socialización en público (sustentación)  

En la fase de la reflexión debemos plasmar cuales han sido los cambios en nosotras según 

las categorías conceptual, procedimental y actitudinal.  

Las fechas a tener en cuenta son: 

 Hasta el 23 de octubre estaremos en las instituciones como compromiso debemos 

informar a las docentes la fecha. 

 La semana del 26 al 30 de octubre estaremos en la universidad realizando el artículo y 

culminando según los aportes de la asesora; la hora del compromiso será desde las 8:00 

am. 

 El martes 3 de noviembre es la sustentación de la tesis de 1:00pm a 4:00 pm.  

 

29 de septiembre del 2015 

Protocolo 18. 

Esta asesoría se hizo en conjunto con todas las demás compañeras el día Martes. 

Se realizó un ejercicio individual donde se debía hacer un escrito, respondiendo las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué es reflexión pedagógica para usted? 

 ¿Cómo ha desarrollado procesos de reflexión durante su práctica? Organice una 

estructura de este proceso. 

 ¿Qué ha requerido para hacerla? 
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 ¿Cómo ha aprendido en este proceso de investigación a enseñar procesos de 

lectoescritura? 

 ¿Qué diferencia encuentra entre el proceso vivido en esta práctica con los otros niveles de 

práctica?  

Luego de escribirlo, conformamos grupos de tres personas donde compartimos la 

información escrita y creamos un esquema donde se plasmaran las respuestas de las preguntas y 

seguidamente la explicación al grupo. 

Todo el proceso que hemos vivido va de manera circular, donde se integra el aula de clase, 

las docentes y nosotras como practicantes aprendiendo a través de la observación en el contexto. 

Y  podemos definir la reflexión pedagógica como un proceso que permite analizar las diferentes 

acciones a nivel conceptual, actitudinal y procedimental con el fin de determinar las falencias, 

fortalezas y dificultades de nuestra práctica pedagógica, generando así experiencias y pautas de 

mejora que contribuyen a la solución de problemas del contexto educativo y a la transformación. 

En el proceso se ha requerido del diario pedagógico, búsqueda de teorías, y profundizamos en 

diversas herramientas como la rejilla de autoevaluación. 

Para llegar otra vez al aula de clase, los niños y las docentes  deben saber que el proceso de 

lectoescritura durante la práctica debe tener una ruta, indagar los conceptos, reconstruir las 

actividades que son de manera secuencial, se cumplen los objetivos, y de esta manera usar 

diversas mediaciones como textos literarios, genero lirico, sensibilización de los sonidos, trazos, 

trabalenguas, rimas, estribillos para la reconstrucción de palabras con significado. De esta 

manera se vuelve a empezar este esquema.  
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Las diferencias con los anteriores semestres son; sin ruta a seguir durante el año, no hay una 

mediación, no se evidencia la reflexión pedagógica, las rejillas de evaluación son diferentes, no 

hay unos objetivos a cumplir.    

Seguidamente la asesora nos mostró la estructura de los puntos a seguir  para la sustentación 

final y el trabajo escrito. 

 Tema. 

 Planeamiento del problema (Qué origina el problema). 

 Definición de objetivos. 

 Justificación (Qué se va a hacer, Porqué, para qué, cuáles son las consecuencias del 

estudio, la utilidad y el impacto). 

 Antecedentes del problema (Estado del arte). 

 Marco referencial. 

 Metodología (Marco contextual). 

 Recogida de información. 

 Análisis e interpretación de datos.   

 Resultados (luz de los objetivos según el proceso en los niños y el de nosotras). 

 Conclusiones (Aciertos, como funcionó la estrategia y el proceso, Qué aprendimos). 

 Referencias. 

 Anexos. 

La última semana se realizará un artículo donde se contará la investigación y que se logró 

hacer. Afinar el proyecto y reescribir lo que hace falta; y el producto final. 

La exposición de  la tesis será de un tiempo de 20 minutos y 10 minutos para preguntas.  
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14 de octubre del 2015 

Protocolo 19. 

Para dar inicio a la asesoría del día de hoy, se hace lectura del protocolo anterior realizado un 

recuento de los compromisos a tener en cuenta para el producto final  del proyecto de 

investigación. 

En esta asesoría se hizo revisión conjunta con la asesora sobre las actividades que se 

presentarían como producto final del aprestamiento a la lecto escritura con mediación musical, 

con el fin de tener una secuencia lógica y comprensible para la persona que consulte la cartilla. 

Las recomendaciones para este proceso fueron las siguientes: 

 Hacer revisión de los conceptos, con el fin que durante la explicación de toda la actividad 

se maneje la misma terminología. 

 Suprimir el ítem de concepto y cambiarla por información, donde se proporcionará datos 

sobre los temas a manejar y cortas reseñas de autores que hacen parte de cada una de las 

actividades. 

 Realizar apartados para cada momento del proceso de lecto escritura realizado durante la 

implementación de  las actividades durante el año, por medio de etapas de la siguiente 

manera: 

Sensibilización: las voces del sonido. 

Sensibilización musical: do re mi cuerpo. 

Aprestamiento: el trazo de la música. 

Al compás de las vocales por el mundo. 
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La música en tus palabras. 

 Al finalizar cada actividad se mencionaran algunos tips para tener en cuenta al momento 

de implementar cada una de ellas. 

A partir de estas sugerencias, se continuará realizando correcciones y socializaciones con la 

asesora del proceso plasmado en la selección y edición de las actividades para el producto final. 
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