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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación pretende generar una propuesta pedagógica 

basada en el juego para contribuir al proceso de aprestamiento de la lectoescritura en niños 

de 4 a 6 años, de una institución educativa de Bucaramanga. En primer momento se 

identificaron los procesos iniciales y finales en las dimensiones cognitiva, comunicativa, 

socioafectiva y desarrollo psicomotor, a través de una guía de caracterización, después se 

diseñaron las propuestas pedagógicas basadas en el juego a partir de los proyectos de aula, 

posteriormente, se analizaron las estrategias pedagógicas de mayor pertinencia basadas en 

el juego que contribuyeran al proceso de aprestamiento de la lectoescritura y finalmente se 

establecieron orientaciones pedagógicas a maestros para fomentar los procesos de 

lectoescritura.  

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con diseño metodológico de 

investigación acción, ya que se describió y reflexionó acerca de una problemática existente 

en la práctica pedagógica y a partir de ello se intervino positivamente 

En este sentido y teniendo en cuenta que el juego es la actividad rectora en el 

preescolar y que este ha quedado en el olvido, se planteó la siguiente pregunta problema: 

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas basadas en el juego que contribuyen al proceso de 

aprestamiento de la lectoescritura en niños de 4 a 6 años de una institución educativa de 

Bucaramanga? 

Finalmente, esta propuesta tuvo un impacto en cuanto a la articulación de los 

proyectos de aula, teniendo en cuenta el juego como mediador, permitiendo de esta manera 

la construcción de espacios de diversión, participación activa y aprendizaje significativo, 

los cuales posibilitaron un adecuado proceso en la identificación de símbolos gráficos, 

relación de la palabra-imagen-sonido, además del avance en la escritura de palabras, 

dejando en el olvido los métodos mecánicos y sin sentido pedagógico.   

 

Palabras clave 

Lectoescritura, lectura, escritura, juego, desarrollo del ser humano, proyecto pedagógico de 

aula.
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Tema 

Estrategia pedagógica basada en el juego para contribuir al proceso de 

aprestamiento de la lectoescritura en niños de 4 a 6 años.
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PROBLEMA 

Planteamiento del Problema  

 

Desde la  perspectiva de Anton Makarenko quien afirma que “El juego es para el 

niño, como el trabajo para el hombre”,  se pretende enfatizar en la importancia del juego 

como una actividad,  que garantiza el buen desarrollo de los niños en la edad preescolar. 

De acuerdo con lo evidenciado en la práctica pedagógica, referente a las 

organizaciones  rutinarias dentro del aula, actividades instrumentales ligadas básicamente a 

los reconocimientos de símbolos gráficos, a la ejecución de planas, dejando en el olvido las 

bases de la intervención significativa, es decir, la motivación y contextualización que se 

debe brindar a los niños, al desarrollo atado al juego y por último a la retroalimentación.  

La falta de un método eficaz para la  enseñanza de la  lectoescritura hace que se 

generen actividades en las cuales el niño no sea incentivado a analizar, comprender y 

expresar sus ideas, así mismo es evidente la poca exposición a espacios en los cuales el 

niño tenga la oportunidad de experimentar, descubrir, comprobar.  

En este sentido, es importante mencionar que “Se reconoce el juego como 

dinamizador de la vida del educando mediante el cual construye 

conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 

desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades 

de comunicación, construye y se apropia de normas. Asimismo, reconoce 

que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar 

significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y 

convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y 

escolar.” (MEN, 1997:16) Entendiendo de esta manera al niño como un ser 

lúdico, el cual es indispensable en las propuestas de intervención en el aula, 

desenvolviéndose en entornos de alegría y placer. 

 

 Es indiscutible que el rol del maestro y su práctica encaminan el pensamiento de los 

niños y su desarrollo integral, es por esto que como maestras en formación se planteó  la 

siguiente pregunta problemátizadora: 

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas basadas en el juego que contribuyen al 

proceso de aprestamiento de la lectoescritura en niños de 4 a 6 años de una institución 

educativa de Bucaramanga?  
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Objetivos  

 

Objetivo General 

Generar una propuesta de intervención basada en el juego que contribuya al proceso 

de aprestamiento de la lectoescritura en  niños de 4 a 6 años de un jardín infantil de 

Bucaramanga. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los procesos iniciales y finales de los niños de 4 a 6 años en las 

dimensiones cognitiva, comunicativa, socio afectiva y desarrollo psicomotor, a 

través de una guía de caracterización. 

 

2. Diseñar propuestas pedagógicas basadas en el juego, a partir de proyectos de 

aula que favorezcan el proceso de aprestamiento de la lectoescritura.  

 

3. Analizar las estrategias pedagógicas basadas en el juego, con el fin de 

seleccionar las de mayor pertinencia en el proceso de enseñanza de la lectoescritura. 

 

4. Establecer orientaciones pedagógicas a maestros, para fomentar los procesos 

de lectoescritura. 
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Justificación 

 

El lenguaje es uno de los procesos fundamentales para la educación, se convierte en 

la fuente de conocimiento y comunicación hacia el mundo, ya que por medio de los 

símbolos el niño en edad preescolar inicia a describir el medio que lo rodea. Es por ello, 

que resulta importante abordar el proceso de aprestamiento a la lectoescritura en la Práctica 

de noveno y décimo semestre del Programa Licenciatura en Educación Preescolar de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

A su vez, permite cualificar la práctica docente, generando estrategias pedagógicas 

que contribuyan en el proceso de aprestamiento a la lectura y escritura, a partir de diversas 

actividades que basadas en el juego fomenten  en los infantes el hábito de leer, un 

aprendizaje significativo y la orientación a seres integrales activos de una sociedad. 

Para ello se retoman referentes, los cuales fundamentan de manera teórica el 

proceso de aprestamiento a la lectura y escritura, a su vez, la importancia que tiene el juego 

en esta edad y con él, el olvido que se vive en las instituciones. Para dar consistencia y 

claridad al proyecto de investigación se retoma al Ministerio de Educación (MEN)  de 

nuestro país, el cual permite tener una visión clara de cómo se es llevado éste proceso en  

las diversas instituciones: 

“El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso dinámico donde la 

creatividad es  importante. Se realizan ejercicios que estimulan el desarrollo 

del pensamiento divergente,  para que los niños busquen diferentes 

alternativas ante una situación dada. Al estimular  dicho pensamiento, les 

damos la oportunidad de crecer siendo seres autónomos, seguros  de sí 

mismos, capaces de tomar decisiones y, de esa forma, los educamos para la 

vida y no sólo para el momento”. (MEN.2007:1) 

Comprendiendo lo mencionado anteriormente se retoma la siguiente pregunta 

¿Todos los seres humanos, siendo agentes activos, autónomos e integrales,  han tenido una 

formación como nuestro país la quiere implementar? Por ello, se cita las estadísticas a nivel 

Internacional de la Organización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) señalando:   “Según datos del Instituto, 793 millones de adultos son 

analfabetos, en su mayoría chicas y mujeres. Otros 67 millones de niños en edad de asistir a 

la escuela primaria no lo hacen y 72 millones de adolescentes en edad de cursar el primer 

ciclo de la enseñanza secundaria tampoco están gozando de su derecho a la educación” 

(UNESCO: 2011) 

A nivel nacional se realiza una visión en el análisis de las pruebas PISA, el cual 

concluye que; “Los niños y jóvenes en América Latina adquieren muy pocos conceptos de 

las ciencias sociales, de las ciencias naturales y de la matemática. Es por ello que cuando 
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nuestros estudiantes son evaluados en lectura, en conceptos científicos y en resolución de 

problemas, América Latina se ubica en la cola del mundo y Colombia, tristemente, sigue 

peleándose el último lugar”. Sin embargo, estando en el último lugar, Colombia en los 

resultados del estudio PISA 2012 destaca las mejoras importantes en lectura y ciencias 

entre 2006 y 2012. "Estas mejoras son notables dado que, durante el mismo período, 

Colombia también ha aumentado sus tasas de matrícula". Esto quiere decir que los logros 

en la ampliación de las oportunidades de acceso para todos los colombianos no han incidido 

en una reducción de la calidad. (PISA: 2013) 

Lo mencionado con anterioridad, da a conocer la necesidad que el proceso de 

Aprestamiento a la Lectoescritura requiere para ser integrada en las instituciones de manera 

adecuada, proceso que entrelazado con el juego según lo evidenciado en la práctica 

pedagógica, ha quedado en el olvido y desligado de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, siendo fuente y estrategia de aprendizaje para el infante, lo cual le permite 

explorar, descubrir y transformar conocimientos. 

Ya teniendo una visión más clara de cómo es visto la lectoescritura y el juego, se 

genera la conciencia de implementar una propuesta que abarque cada uno de los espacios 

que enriquezcan en totalidad la funcionalidad del niño, pues tener la oportunidad de 

evidenciar como es el proceso en las instituciones, pone en manifiesto la necesidad de 

contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje. Reconociendo que en la actualidad, las 

clases son instrumentales evidenciando como único fin el instruir conocimientos sin 

observar y reflexionar si el proceso anterior ha sido concebido para continuar con el 

siguiente. De igual forma, las estadísticas mencionadas son los factores que influyen de 

manera directa en este Proyecto de Investigación, señalando la importancia de llevar una 

educación integrada de diversos procesos y temáticas  que estructuradas y basadas en 

estrategias pedagógicas forjen por orientar seres integrales con habilidades y destrezas 

inigualables, y a su vez, capaces de contribuir de manera significativa a su medio.  

Reconociendo que si la educación no se es tomada en serio, acabaría en un caos 

total ya que la educación siendo un pilar importante en la sociedad, es la base por la cual se 

crean ciudadanos y personas capaces de desempeñarse en todo ámbito, de igual forma, la  

lectura y escritura como promotor del pensamiento y el lenguaje imposibilitaría actividades 

de orden cognitivo (hablar-leer-escribir) 

Finalmente la investigación no solo da un giro en el aprovechamiento de estos 

procesos y su correcta forma de enseñar sino genera transformaciones y pautas de 

enseñanza en la institución que se trabajó, en donde se llevó a cabo la propuesta de una 

estrategia pedagógica que mediada por el juego, contribuye al proceso de aprestamiento a la 

lectoescritura fomentando en los niños el amor  y habito por la lectura, dejando en ellos el 

deseo de fantasear, crear e imaginar diversos espacios y a su vez potencializar la escritura 

como medio para expresar, describir y recrear aquello que más les gusta. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación, se presenta la revisión de las investigaciones a nivel internacional, 

nacional y local, las cuales se encuentran relacionadas con el tema de estudio del presente 

proyecto:  

A nivel internacional 

El Licenciado José Vásquez en la universidad de Zulia, Venezuela, de la Facultad 

de Humanidades y Educación, realizó en el año 2008 la tesis doctoral llamada “Juego y 

Aprendizaje”.  El objetivo principal de la investigación fue fundamentar al juego como una 

estrategia para lograr un aprendizaje significativo. En cuanto a los objetivos específicos se 

planteó definir el juego como una estrategia que promueve el aprendizaje significativo, 

analizar el juego desde los diferentes enfoques teóricos, diseñar un modelo basado en el uso 

del juego para facilitar el aprendizaje significativo en la educación, sustentado en la teoría 

de Strauss y Corbin y finalmente sistematizar lineamientos teóricos orientadores del juego 

como estrategia para lograr un aprendizaje significativo. 

 En el planteamiento del problema de la presente investigación se determinó que los 

juegos son usados para entretener, pero sin un trasfondo intelectual que conduce a la 

memoria a corto plazo y no un aprendizaje para la vida, es decir, no se aclara el significado 

del juego y su intencionalidad. 

 En cuanto a la metodología de la investigación, se desarrolló bajo un enfoque 

cualitativo, en la que se aplicaron algunas herramientas aportadas por la teoría 

fundamentada expuesta por Strauss y Corbin. 

En los hallazgos y en el logro de los objetivos se pudo confirmar que los juegos son 

una verdadera alternativa en la racionalidad y conocimiento se lograron cambios relevantes 

observados, sobre todo en la búsqueda de nuevas estrategias para enseñar.  

De acuerdo a las conclusiones, se determinó que el juego se propone como una 

estrategia que permite el intercambio de ideas en diferentes contextos, lográndose de esta 

forma ubicar el niño(a) en su realidad, a través de un manejo fluido de información y 

conocimiento.  

Finalmente esta investigación realiza un aporte en cuanto a sus referentes teóricos 

del juego, su relación con la educación y de cómo la actividad lúdica genera en el niño 

cambios significativos en todas sus dimensiones, además de cómo el maestro se debe 

apropiar de una herramienta tan fundamental en los procesos de aprendizaje como lo es el 

juego.   
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Luz Angélica Sepúlveda Castillo, en el año 2011 desarrolló una tesis doctoral 

llamada  “El aprendizaje inicial de la escritura de textos como (re) escritura”, en la 

Universidad de Barcelona, España.   

El objetivo general de esta investigación es describir los aprendizajes sobre la 

escritura de la unidad texto que tienen lugar, durante los primeros cursos de Primero, 

Segundo y Tercero de Primaria, en el contexto de prácticas educativas que priorizan la 

escritura de textos a partir de la lectura y el comentario de libros de literatura infantil; se 

trata de reescrituras que resultan del intento de reproducir textos (fuente).  Los objetivos 

específicos fueron describir los aprendizajes sobre la escritura de textos obtenidos por un 

grupo de niños durante los tres primeros cursos de Educación Primaria, explorar los 

procedimientos lingüísticos que se utilizaron para establecer equivalencias entre los textos 

y los de fuente e identificar y describir en los textos escritos por los niños los cambios 

relativos a los procedimientos de reproducción del lenguaje utilizados para reescribir los 

textos fuente.  

De acuerdo al problema, este se basa en la siguiente pregunta: ¿La actividad de 

reescribir textos literarios constituye un potente instrumento para los procesos de 

alfabetización inicial?  

En cuanto a la metodología, la presente investigación se define como un estudio 

longitudinal, de observación del aprendizaje de la escritura de la unidad texto de un mismo 

grupo de niños durante un periodo de tiempo extenso: los primeros tres cursos de 

Educación Primaria. Este carácter longitudinal se concretó en el registro continuo de las 

producciones escritas de los aprendices y de las condiciones en que dichos textos se 

realizaron. En segundo lugar, para atender al objetivo de estudiar el aprendizaje de la 

escritura de textos en unas determinadas prácticas de alfabetización, este trabajo optó por 

un diseño de intervención que nos permitiera crear las condiciones en las que dicho 

fenómeno pudiera ser observable. No obstante, se trata de un estudio de intervención sin 

grupo control, en este sentido un estudio no experimental. El interés  fue el seguimiento de 

la trayectoria de aprendizaje de un grupo determinado de alumnos que participaron en unas 

determinadas prácticas de alfabetización inicial.  

Los hallazgos encontrados se remitieron a que los conceptos presentados coinciden 

en revelar el carácter memorable de los textos literarios, ya sea por la diversidad de 

recursos a través de los cuáles ponen en primer plano sus opciones textuales o por su 

finalidad, capturar la atención sobre sí mismos, sobre los mundos que crean y los modos 

que utilizan para hacerlo.  

Esto pone de manifiesto que el lenguaje literario es un lenguaje memorable, un 

lenguaje susceptible de ser repetido en las mismas palabras. Entre la variedad de textos 

disponibles, los literarios tienen la propiedad del valor literal de muchas de sus opciones. 



Aprestamiento de la lectoescritura 

13 
 

Esta propiedad ayuda a explicar los aprendizajes infantiles, el gusto por las relecturas y por 

la apropiación de los textos en las mismas palabras. Se trata de apropiaciones importantes 

en un momento en que se están construyendo los repertorios lingüísticos para aprender a 

escribir textos.  

En las conclusiones se determinó que las actividades de enseñanza y aprendizaje 

inicial de la escritura de la unidad texto han de promover que el niño se apropie de las 

convenciones textuales que pueden hacer que su producción de unidades discursivas sea un 

texto. El proceso de diferenciación de la scripto continua exige la construcción de diversos 

conocimientos sobre las relaciones y diferencias entre lo oral y lo escrito, en el que el 

conocimiento de las convenciones del sistema de escritura y de los textos escritos tiene un 

papel protagónico. 

Los libros de literatura infantil pueden actuar sobre la atención de los alumnos hacia 

el lenguaje y su escritura. La actividad de reescritura de textos procedentes de libros de 

literatura infantil es una actividad que aprovecha los efectos que tienen sobre la recepción 

las propiedades materiales y literarias de los libros de literatura infantil, en particular, el 

efecto de atención sobre sus formas y el carácter memorable de muchas de sus opciones 

gráficas y discursivas.  

Es así como esta investigación realiza un aporte, ya que evidencia la forma en cómo 

se debe producir y mostrar un texto con los niños y del aprovechamiento que se le da en el 

desarrollo de diferentes actividades. A su vez, muestra el valor trascendental de la literatura 

infantil y de cómo esta puede ser un estimulo de gran ayuda en los procesos de aprendizaje 

de la lectura y escritura. Finalmente, la investigación permite tener otros aportes en cuanto 

a lo planteado por Ana Teberosky en el marco teórico y de los estudios que se realizaron en 

los procesos de aprestamiento de la lectoescritura en los primeros años de vida de los niños. 

Raúl Gutiérrez Fresneda en el 2014 realizó en la Universidad de Alicante España,  

la tesis doctoral llamada “Interacción de los componentes del lenguaje oral en el proceso de 

aprendizaje de la lengua escrita.”  

Los objetivos planteados fueron, describir y analizar la relación entre los procesos 

de la lengua oral y el desarrollo del aprendizaje del código escrito en las primeras edades, 

atendiendo a la influencia que presenta el ámbito fonológico, morfosintáctico, semántico y 

pragmático en la adquisición y desarrollo de las destrezas escritoras de los niños, en los 

momentos iniciales de la escolarización, contribuir para delimitar el periodo más óptimo 

para el desarrollo de las habilidades facilitadoras del aprendizaje de la lectura en las 

primeras en las primeras edades.  

El problema de la presente investigación de determinó bajo la siguiente pregunta 

¿Cómo las habilidades lingüísticas escritas se desarrollan sobre la base de los procesos del 

habla. 
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 La metodología se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo de carácter descriptivo 

correlacionar en el que se tomaron una serie de medidas sobre la muestra con el propósito 

de analizar las relaciones existentes entre el nivel de desempeño de los diferentes 

componentes del lenguaje oral (forma, contenido y uso), las distintas habilidades 

fonológicas y el nivel de adquisición del código escrito.  

Los hallazgos expuestos se remiten a que los niños empiezan su contacto con el 

código escrito después de la emergencia en el desarrollo del lenguaje oral comprensivo y 

expresivo. Comienzan a desarrollar el lenguaje comprensivo durante el primer año, lo que 

les permite entender la relación entre las palabras y los objetos, así empiezan a hablar y 

usar el lenguaje significativamente. Se ha  comprobado a través de este trabajo que la 

lengua oral y la lengua escrita comparten procesos fonológicos, morfosintácticos, 

semánticos y pragmáticos y cada uno de estos procesos juega un papel específico dentro del 

período de la alfabetización inicial. Sin embargo, no existe un acuerdo en el peso que cada 

uno de éstos tiene en el desarrollo de la lectura (Infante, 2003), por lo que se ha querido 

contribuir a esta cuestión con el estudio.  

Por una parte, analizando las relaciones existentes entre la competencia 

comunicativa oral y las habilidades que favorecen el conocimiento fonológico a través de 

los elementos que lo integran: conciencia silábica, intrasilábica y fonémica. Y por otra, 

considerando las influencias entre estas habilidades y los niveles de conceptualización en el 

proceso de construcción de la escritura: silábica, silábica-alfabética y alfabética (Portilla y 

Teberosky, 2007); para así poder estudiar con más detalle la dependencia entre el dominio 

del lenguaje oral y el escrito.  

Las conclusiones de la presente investigación fueron que la enseñanza de la lectura 

constituye una de las actividades fundamentales del ámbito escolar. La diversidad de 

estudios sobre los procesos y la actividad lectora es un claro indicador del interés que ha 

suscitado. En el campo de la didáctica de la lengua se habla de la implicación del alumno 

en los procesos de aprendizaje y del desarrollo de las habilidades comunicativas, 

considerándose el proceso de lectura de especial interés por ser el medio principal de 

acceso a los distintos conocimientos curriculares en las etapas escolares.  

De esta manera, la presente investigación da un aporte enriquecedor en cuanto al 

conocimiento de los componentes que constituye la construcción de la lengua oral y escrita 

(en los niveles fonológico, semántico y pragmático) en los primeros niveles de 

escolarización. Así mismo da una amplia gama de la forma adecuada en como el maestro 

puede contribuir en la adquisición del mismo y de cómo se da este desarrollo. 
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A nivel nacional:  

Diana Paola Gómez Muñoz,  presentó en el año 2010 una investigación para optar el 

título de Magister en Educación de la Universidad Nacional de Colombia Bogotá, esta se 

tituló “Procesos de enseñanza y aprendizaje inicial de la escritura. Contraste de los saberes 

y prácticas de profesores de preescolar y primero de cinco instituciones educativas 

(privadas y públicas) de Bogotá”. 

Los objetivos planteados en este trabajo fueron Obtener evidencia discursiva y 

escrita de lo que los profesores entienden por el proceso de aprendizaje de la escritura en 

preescolar y primero. Identificar aspectos característicos de la práctica docente en relación 

con el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura en preescolar y primero. 

Establecer relaciones entre los saberes, las prácticas y las actividades que se manejan en el 

aula con la información que la literatura investigativa aporta. Identificar algunos factores 

que determinan diferencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura entre la 

institución privada y pública. 

En cuanto al planteamiento del problema, la investigación responde a un 

cuestionamiento en torno a los saberes y prácticas de docentes de preescolar y primero de 

primaria sobre la enseñanza y aprendizaje inicial de la escritura, al considerar que están 

influidos por diversas corrientes teóricas que, a su vez, determinan la forma en que actúan 

en el aula. A su vez se interesó por explorar si la concepción de escritura como proceso y su 

enseñanza ha ingresado a estos niveles iniciales de escolaridad y exponer la influencia de 

las diferencias en las ofertas educativas públicas y privadas sobre los procesos de 

aprendizaje de los niños y en las prácticas que se usan. 

La investigación es de tipo cualitativo; es decir que, la investigación adquiere una 

conceptualización metodológica relacionada con los enfoques interpretativos sobre la 

enseñanza. Por el alcance de los hallazgos es también de tipo descriptivo-comparativo. 

Participaron 15 profesores de preescolar y 13 profesores de primero, 17 de ellos 

pertenecientes a 2 instituciones educativas privadas y los 11 restantes pertenecientes a 3 

instituciones educativas públicas. 

En esta investigación se llevó a cabo 4 procedimientos que junto con los 

instrumentos utilizados permitieron la recolección de los datos necesarios para el análisis 

general. Los instrumentos y procedimientos fueron: Entrevista individual al profesor, taller 

escrito grupal, video grabación de una clase de cada uno de los participantes, toma de 

registro gráfico y análisis y categorización de la información. 

Entre los hallazgos y conclusiones, se evidencia relación entre el discurso de los 

docentes y las prácticas que realizan, pero no se hace una diferenciación clara entre 

concepción de enseñanza y concepción de aprendizaje. Las respuestas de los docentes no 

son tan explícitas al preguntar sobre concepciones del aprendizaje mientras sí lo son al 
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indagar sobre las concepciones de enseñanza, es decir, se evidencian más los aspectos 

relacionados con lo que los maestros creen o sus posturas teóricas, cuando se refieren a las 

actividades que realizan con los estudiantes y al analizar las prácticas observadas. 

Como se planteó en el problema inicial, la permanencia del debate en torno a la 

alfabetización inicial es la razón de que existan diferencias entre las perspectivas de unos y 

otros, los cuales se hacen evidentes en las prácticas de aula. En este sentido, se pudo 

comprobar que existen diferentes percepciones del debate y que éste influye especialmente 

en los docentes que experimentan más presión de enseñar el código alfabético, siendo en el 

grado primero de las instituciones públicas donde más se encuentran diferencias por la 

necesidad de que el niño pase a segundo grado leyendo y escribiendo. 

Respecto al proceso de aprendizaje en los grados de preescolar, entendido por el 

docente como aquello que el niño debe aprender, se define la escritura como un acto motor 

que requiere de buenas habilidades de psicomotricidad y en menor medida como el acto de 

producción de textos. 

En este sentido, la anterior investigación da un aporte en cuanto a la mirada crítica y 

trascendental que se le da a las prácticas docentes en los procesos de lectura y escritura, 

siendo estas las bases para construir espacios significativos de aprendizaje en las aulas de 

clase. De igual forma, la manera en que los profesores deben desarrollar los contenidos para 

el aprestamiento de la lectoescritura, teniendo siempre en cuenta las características propias 

de los niños y a su vez las temáticas más pertinentes para cada edad.  

Sandra Marcela Durán Chiappe, desarrolló una investigación en el año 2013  

titulada “Los rostros  y las huellas del juego: Creencias sobre el juego en la práctica docente 

del profesorado en dos centros infantiles de la secretaria distrital de integración  social 

(SDIS), en Bogotá-Colombia” 

El objetivo del proyecto fue identificar, comprender y reflexionar acerca de las 

creencias del profesorado, respecto al juego y la acción misma de jugar con niños y niñas 

de cero a dos años. En los objetivos específicos se planteó; indagar a través de la práctica y 

del discurso, las creencias que sobre el juego evidencian ocho maestras de dos jardines de 

la secretaría de integración social. Reconocer desde cada contexto las creencias de juego 

que configuran el rol del docente, el papel que cumplen el ambiente y los objetos,  y las 

distintas manifestaciones de juego que se pueden identificar en los niños y niñas. Y por 

último, posibilitar procesos de diálogo y reflexión alrededor de las creencias sobre el juego 

de las maestras, como oportunidad para (re)-pensar la práctica docente, desde dos 

instituciones de la Secretaría de Integración Social (SDIS), que tienen como horizonte 

pedagógico el trabajo en inclusión. 

El problema de esta investigación incide en la siguiente pregunta; ¿Cómo se pueden 

posibilitar procesos de diálogo y reflexión alrededor de las creencias sobre el juego de las 
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maestras, como oportunidades para (re)-pensar la práctica docente, desde dos instituciones 

de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), que apuestan en sus proyectos 

pedagógicos por la inclusión social? 

Esta investigación es de tipo narrativa con un enfoque hermenéutico-interpretativo, 

la población objeto de estudio que se tuvo en cuanta dos instituciones; la primera 

institución fue AEIO-TU, fruto del convenio entre la Secretaría Distrital de Integración 

Social (SDIS) y la Fundación Carulla y la segunda institución, La Manuelita y a su vez,  las 

ocho maestras que otorgan su trabajo en torno al juego. Como estrategia metodológica se 

empleó el estudio de caso y como instrumentos de recolección se encontraron la 

observación y grabación de video, las entrevistas y los grupos de discusión.  

Entre los hallazgos y conclusiones se determinó que;  la interpretación de la 

teorización argumentada es útil, por una parte, para la comprensión del pensamientos del 

profesor respecto al juego y , por otra, para que se constituya en patrimonio de otro la 

posibilidad que hallamos en esta investigación de descubrir los rostros del juego en la 

creencias de la maestras y las huellas del juego en las historias de su infancia, lo cual sin 

duda incide en las historias que se tejen hoy, dentro y fuera del aula. A su vez, la 

importancia de continuar con estudio e investigaciones de Educación inicial, para reconocer 

y comprender el juego más allá de lo instrumental; más que como medio, como un fin en sí 

mismo: comprender el juego como practica social, como dimensión que constituye al sujeto 

y como constructor de identidades en interacción con los espacios sociales, porque desde 

estas comprensiones se podrían problematizar practicas que “usan” el juego como 

herramienta, estrategia o instrumentos para caracterizar el desarrollo infantil o para diseñar 

propuestas didácticas con el fin de lograr aprendizajes de tipo escolar. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación aporta al grupo de investigadoras, la 

realización de una mirada crítica de la Educación Infantil en Colombia, conociendo 

detenidamente como se ha llevado el proceso de la enseñanza en el país y a su vez, retomar 

referentes que la autora de la investigación nombra reiteradamente para la narración de su 

proceso investigativo. También, aporta a los referentes teóricos, el papel y rol del maestro 

en relación con las herramientas y estrategias que se dan en las instituciones basadas en el 

juego, siendo éste el mediador del presente proyecto de investigación.  

Lina Gil Chávez en el acompañamiento dirigido por Rita Flórez Moreno, realizó 

una investigación en el año 2010 titulada “Desarrollo de habilidades de pensamiento 

inferencial y comprensión de lectura en niños de 3 a 6 años”, en Bogotá Colombia.  

El objetivo de la tesis fue establecer correlaciones importantes y significativas entre 

las habilidades de pensamiento inferencial y las habilidades de comprensión de lectura en 

niños de 3 a 6 años, con el análisis de los resultados por edad, nivel socio-económico y 

genero. Junto con la descripción del desarrollo de las habilidades de pensamiento 
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inferencial y de las habilidades de comprensión de lectura entre los 3 y 6 años, acorde con 

sus características de edad, nivel socio-económico y género.  

Para llegar al objetivo general, se compararon los resultados en las diferentes edades 

para encontrar parámetros de desarrollo; según las variables de género para observar si hay 

preferencia en las respuestas de lectura, de pensamiento o de la estructura de la tarea; y 

nivel socio-económico para observar cómo influye el ambiente en el desarrollo de las 

actividades. 

El problema de esta tesis se plantea a través de la siguiente pregunta ¿Cómo se 

correlacionan las habilidades de pensamiento inferencial con las habilidades de 

comprensión de lectura en niños de 3 a 6 años? 

Esta investigación es de tipo descriptivo-correlacional con observación estructurada. 

Se tomaron mediciones de un grupo sin intervenir. Se tuvieron en cuenta 3 variables 

principalmente para el estudio, la edad, el género y el nivel socio-económico de los 

participantes. El análisis de los datos se acudirá a estrategias cuantitativas y cualitativas de 

acuerdo al análisis requerido por el problema  por el tipo de datos que se tiene. Los 

participantes fueron 120 niños y niñas en edad preescolar, 3 a 6 años, de jardines de Bogotá 

de diferentes estratos socio-económicos. 

En  los hallazgos y conclusiones de este estudio en cuanto al desarrollo de 

habilidades de pensamiento inferencial y comprensión de lectura, que tienen los niños de 

tres a seis años, escolarizados en el preescolar y/o primeros años de primaria; en conjunto 

con esto, las relaciones que se establecen entre estos dos grupos de habilidades, que pueden 

ser de gran aplicación en actividades propias de lectura se encontró que tanto en el 

pensamiento inferencial como en la comprensión de lectura, se encuentra que las 

habilidades presentan diferencias, ya sean influenciadas por la edad, por el nivel 

socioeconómico o por el género; la mayoría son significativas y demuestran que hay 

pequeñas condiciones que pueden reflejarse en grandes comportamientos en el aprendizaje 

de la lectura. 

En cuanto al aporte que le hace esta investigación al proyecto es preciso decir que la 

fundamentación teórica es amplia y detallada; por otro lado, ya que los análisis de los 

resultados, y la implementación de actividades están organizadas por edades se puede 

realizar a su vez una comparación con las características de las habilidades comunicativas 

de los niños, debido a que la población del proyecto se divide entre niño de 4 a 5 años y de 

5 a  años, evidenciando también el ritmo y proceso que se debe llevar a cabo para obtener 

buenos resultados. 

 

 



Aprestamiento de la lectoescritura 

19 
 

A nivel local 

Elizabeth Gutiérrez Rodríguez, María Lourdes Rodríguez Arias y Mayerly Vargas 

Becerra, desarrollaron una investigación en el año 2002, en la Universidad Cooperativa de 

Colombia Bucaramanga, esta se tituló “La lectura y la escritura en el grado primero a partir 

de un proyecto interactivo, lúdico y significativo” 

El objetivo del proyecto fue diseñar un proyecto pedagógico centrado en el enfoque 

interaccionista para facilitar a los niños y niñas la apropiación y el uso de la lectura y 

escritura iniciales como una competencia comunicativa, lingüística y cognoscitiva. En los 

objetivos específicos se planteó Identificar los presaberes e intereses y necesidades del 

grado primero frente al aprendizaje de la lectura y la escritura. Desarrollar talleres 

pedagógicos con los niños del grado primero para enriquecer los procesos adquisitivos de la 

lectura y escritura. Y por ultimo ejecutar talleres pedagógicos con los docentes y padres de 

familia, como elementos que promuevan la importancia de la actividad lectora y escritora.  

El problema de esta investigación, se genera a partir de las necesidades e intereses 

de los niños para el aprendizaje de la lectura y escritura, como un proceso de enseñanza y 

aprendizaje significativo para los niños de primer grado de escolarización. 

Esta investigación es de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, la población 

objeto de estudio que se tuvo en cuenta fue la escuela Madre Caridad, siendo la muestra a 

un grupo correspondiente al grado primero, con su respectiva maestra. Para esta 

investigación se hizo uso de los siguientes instrumentos: Observación directa, entrevista 

dirigida a la docente y a la directora y observación a material impreso. 

Entre los hallazgos y conclusiones se determinó que la lectura y la escritura son 

habilidades comunicativas fundamentales en la vida dentro y fuera de la escuela, por lo 

tanto no se debe limitar el trabajo que con ella se realice a un pequeño horario de clases, 

estas habilidades deben construirse en todo el proceso escolar a través de las cuales se 

desarrollan las principales competencias propuestas desde los lineamientos de la educación 

y puesta de entrada hacia los saberes específicos. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación aporta a la justificación del proyecto, 

ya que da evidencia de que los procesos de lectura inician mucho antes de que el niño 

ingrese a una institución educativa y de que estos deben ser fortalecidos y orientados no 

solo por los maestros sino por los padres de familia. Por otra parte, deja un aporte al 

planteamiento del problema, desde la perspectiva de que las temáticas de lectura y escritura 

deben estar basadas en los intereses y necesidades de los niños, además de que estos 

procesos deben ser motivadores y con un sentido en concreto.  

La docente María Janeth Mantilla, desarrolló una investigación en el año 2009 

titulada “Jugando historias para leer y escribir el mundo en el preescolar: propuesta para la 
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integración curricular en los niveles de preescolar y básica-primaria a partir de la lúdica y 

los diversos lenguajes”  en la ciudad de  Bucaramanga, Colombia 

El objetivo del proyecto fue motivar a los niños de transición y primero, para 

desarrollar procesos de pensamiento y expresión a partir de la integración de las 

dimensiones que proporcionan su formación integral. 

El problema como pregunta de investigación fue ¿Cómo integrar las dimensiones 

del desarrollo en el niño y la niña del nivel preescolar a partir de estrategias y recursos 

didácticos apoyados en el juego y diferentes lenguajes? 

Esta investigación  se dio de tipo Cualitativa a través del proyecto de aula. 

Entre los hallazgos se encontró la importancia del cuento literario para periodo 

inicial (Preescolar y Primero) como eje de proceso: Los cuentos en la primera infancia se 

convierten en una herramienta eficaz para despertar el interés de los niños hacia la lectura, 

pues a través de dichos textos conocen mundos diferentes al que han percibido. De igual 

forma motivan al desarrollo de la imaginación y creatividad. El lenguaje estético de la 

palabra en la narrativa infantil convoca a la relación con diversos lenguajes. 

En sus conclusiones; No se logra mantener la atención de los estudiantes en la 

impartición de la enseñanza, ni se procura que el educando comprenda los contenidos de 

aprendizaje a través de la interacción con el texto, así como tampoco se estimula la manera 

de desarrollar con propias palabras el texto aprendido. También, No se utiliza la técnica de 

preguntas para que el educando procese la información, en cambio, se propicia la 

elaboración de textos para mejorar los procesos de aprendizaje y se aplica el mapa 

semántico para que el educando recuerde la información. 

De acuerdo con lo anterior esta investigación aporta al apartado de referentes 

teóricos obtenido tras el proceso realizado, cualificando conceptos como atención, 

percepción y memoria, según otros autores. Al igual, nos proporciona estrategias como el 

cuento, que contribuyen a los dispositivos básicos de aprendizaje encaminados a la 

construcción de un aprendizaje significativo, a través de la pregunta, la creación de otros 

textos y reflejo estético de lo que ha sido narrado, logrando así un amplio lenguaje
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MARCO REFERENCIAL 

Revisión teórica 

Autores que aportan al proceso de Investigación  

De acuerdo a la mediación del presente proyecto que es el juego, se presentan los 

autores que aportan en el conocimiento de esta temática, de igual forma los que se refieren 

a la lectoescritura y las dimensiones del desarrollo del ser humano. 

Johan Huizinga (1972) 

 

El aporte realizado por este autor, desde el libro “Homo Ludends” se remite a la 

manera en como “el juego se convierte en una forma de actividad, llena de sentido y con 

función social” (1972: 18). Es decir, el juego como actividad natural del ser humano 

permite no solo diversión, sino también la interacción y construcción de relaciones sociales. 

Igualmente, Huizinga establece que “jugando fluye el espíritu creador del lenguaje 

constantemente de lo material a lo pensado” (1972: 19), en este sentido, necesariamente 

jugando se desarrollan habilidades de expresión, en la que los seres humanos y en este caso 

los niños, logran expresar ideas, sentimientos, acuerdos, desacuerdos y posteriormente 

aumentar su vocabulario. 

 

Zhukóvskaia (1986) 

 

Zhukóvskaia, en su libro “El juego y la importancia pedagógica” aporta al presente 

proyecto en la manera en como relaciona el juego y el lenguaje, planteando que “el deseo 

del niño de jugar aumenta el placer por la comunicación. La comunicación en el juego se 

sustenta sobre la base de la amistad elegida. Constituye el móvil del juego como resultado 

de las relaciones amistosas bien organizadas por la educadora, sobre la base de una 

comunicación de intereses y vivencias y de la asimilación de las reglas del juego” (1980: 

28). Es así como los juegos deben estar planeados de tal forma que se promueva no solo las 

habilidades cognitivas sino también las comunicativas y socioafectivas, en donde el niño 

tenga la posibilidad de interactuar e intercambiar experiencias, sentimientos y también se 

comprendan las normas.  

Este mismo autor estipula que “el juego actividad, programada de determinado 

contenido educativo e instructivo activa a los niños, y sirve de ejemplo indirecto para los 

juegos independientes bien organizados, donde se forman cuales sociales simples: la 

capacidad de hacer una petición, de ceder, de ponerse de acuerdo sobre las acciones 

conjuntas, etcétera” (1980: 34) 
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De acuerdo con lo anterior, los juegos individuales permiten también que los niños 

comprendan que al momento de participar se debe hacer de forma respetuosa, pidiendo la 

palabra sin interrumpir a los demás, esperar los turnos de participación, también aprender a 

escuchar, respetar las ideas y opiniones de los demás compañeros.  

 

Gandulfo, Taulamet y Lafont (1994) 

 

Estos autores, en el libro “El juego en el proceso de aprendizaje” establecen que “el 

juego permite un vuelco de todo el ser y una liberación energética que se reconoce en la 

alegría que se siente y que se transmite al aspecto lúdico. La alegría, sentimiento muchas 

veces relegado de los ámbitos de enseñanza, es la expresión del ser que curiosea, explora, 

construye y comparte con otros el descubrimiento de la realidad y el despliegue de su 

propia creatividad” (1994: 17) 

Por consiguiente, los juegos de carácter pedagógico deben estar enfocados a que los 

niños disfruten lo que están haciendo, expandan su alegría y compartan habilidades de 

exploración y conocimiento de su entorno y a su vez compartan con otros niños el agrado 

de aprender.  

 

En cuanto a  los procesos de lectoescritura, existen autores que con sus 

planteamientos aportan elocuentemente al presente proyecto. 

 

Condemarín y Chadwick  (1990) 

 

En el libro “La enseñanza de la lectoescritura”, estas autoras dan a conocer que “el 

carácter significativo de la escritura está dado por los niveles de organización de la 

motricidad, el dominio de las relaciones de espacio, el pensamiento y la afectividad” (1990: 

8). Es por ello que en los procesos de aprestamiento de la lectoescritura en los niños se 

deben tener en cuenta el desarrollo psicomotor, la dimensión cognitiva, socioafectiva y no 

menos importante la comunicativa, ya que es un proceso integral y pausado que no debe 

verse ni adquirirse por separado, lo que permite que está adquisición se dé de forma 

significativa.  
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Yolanda Reyes (2005) 

 

Esta autora afirma que “la lectura significativa es la mejor manera de trabajar el 

lenguaje ya que supone más que un solo conjunto de habilidades secuenciales y más allá 

del acto pasivo de saber qué dice un texto escrito, implica un complejo proceso de diálogo 

y de negociación de sentidos” (2005:10). En este orden de ideas, es necesario brindar a los 

niños espacios enriquecedores en los que no solo se remitan a la comprensión de textos 

escritos, sino que hagan una lectura más amplia de su entorno, las interacciones con las 

demás personas y de allí la comprensión de la realidad, permitiendo que expresen sus 

opiniones y pensamientos, de esta forma se van adquiriendo y enriqueciendo las 

habilidades comunicativas”.   

 

Ferreiro y Teberosky (1979) 

 

Estas dos autoras dicen que “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” (1979:9). De acuerdo con 

este planteamiento, es necesario comprender que los niños han adquirido una serie de 

saberes en los entornos en que se han desarrollado, por ello, en las actividades propuestas, 

lo primero que se debe tener en cuenta son los presaberes de los niños, para así determinar 

qué tanto saben o conocen acerca de determinado tema y a partir de esto poder contribuir en 

la construcción de conocimientos, solo de esta manera se consigue que el niño adquiera un 

aprendizaje significativo.  

 

Dimensiones del desarrollo del ser humano  

 

Es de vital importancia conocer las características propias de los niños, teniendo en 

cuenta que son seres integrales que se desarrollan a partir de cuatro dimensiones. En este 

sentido, en los lineamientos curriculares del preescolar se plantea que “comprender quienes 

son los niños que ingresan al nivel de educación preescolar, y al hacerlo le dan sentido y lo 

hacen posible, remite necesariamente a la comprensión de sus dimensiones de desarrollo, 

desde su propia individualidad en donde se manifiestan las condiciones del medio social, 

cultural al cual pertenecen”  (1998: 33) 
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Dimensión cognitiva 

 

 Según Piaget (1933), en la dimensión cognitiva se explica la manera en que el niño 

comprende el mundo a través de los dispositivos básicos de aprendizaje (atención, 

percepción y memoria), los cuales facilitan la capacidad simbólica, la construcción del 

lenguaje y el acercamiento intuitivo a conceptos abstractos.  

La teoría de Piaget se fundamenta en tres componentes esenciales como lo son la 

asimilación, acomodación y equilibrio. Entendiendo la asimilación como la que moldea la 

información nueva para que encaje en sus esquemas actuales. Es un proceso pasivo que 

requiere modificar o transformar información nueva para incorporarla a la ya existente. 

Cuando ya se acomoda con la existente se forma un estado de equilibrio. 

Por otra parte en la acomodación se refiere al proceso de modificar esquemas. Ésta se 

da cuando la información discrepa un poco con los esquemas.  

De acuerdo con Piaget los procesos de asimilación y acomodación están 

estrechamente correlacionados y explican los cambios del conocimiento a lo largo de la 

vida. 

De esta manera se da el equilibrio,  en el cual se adquiere un balance entre los 

elementos cognoscitivos dentro del organismo y el mundo externo.   

A su vez, Piaget  plantea que los niños pasan por  etapas específicas conforme su 

intelecto y capacidad para percibir las relaciones. Estas etapas son: sensoriomotora (0 a 3 

años), preoperacional (3 a 7 años), operaciones concretas (7 a 12 años), operaciones 

formales (12 en adelante). Atendiendo a las edades de los niños de los niveles de jardín y 

transición, se hace énfasis en la etapa preoperacional planteada por este mismo autor.  

Durante la etapa preoperacional, los niños aprenden a interactuar con su ambiente de 

una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa 

está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de 

la misma manera que él o ella. 

 También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, 

y pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

De igual forma Palacios, Coll y Marchensi, definen la dimensión cognitiva como “la 

capacidad para relacionarse, actuar y transformar la realidad” (1990:102), es decir, tratar de 

explicar cómo empieza a conocer, dada en la etapa preoperacional, la cual se caracteriza 

por la expresión simbólica a través del dibujo, la imitación el juego y el lenguaje, siendo 

estos los medios de expresión del niño. 
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Finalmente Azcoaga, hace referencia a los dispositivos básicos de aprendizaje, los 

cuales facilitan la construcción del conocimiento, es decir, “Son aquellas condiciones del 

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

escolar. El aprendizaje debe ser entendido como un proceso que afecta al comportamiento 

del ser humano, que alcanza a tener un carácter bastante estable y que se elabora mediante 

las 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” (1984: 52-60) 

 

 

Dimensión comunicativa 

 

El MEN en los lineamientos curriculares del preescolar establece que la dimensión 

comunicativa “está dirigida a expresar ideas y conocimientos sobre los objetos, 

acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles, a establecer 

relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y 

sentimientos” (1997:37) 

Por otra parte es a través del lenguaje, como los niños se sitúan en la escena humana 

y le dan significado al mundo que les rodea. Aprendemos a utilizar el lenguaje según el 

contexto verbal, real en que vivimos. Si el lenguaje esta apartado de la vida y de la realidad 

de las personas, no será significativo (MEN, 2010:30) 

Dentro de la dimensión comunicativa, se encuentran aspectos que la componen tales 

como la conciencia fonológica, sintáctica, semántica, y pragmática. De acuerdo con 

Bonaffé (2008), estas se definen como: 

Conciencia fonológica: Es la habilidad meta lingüística de reflexionar y manipular 

los rasgos estructurales del habla. 

Conciencia sintáctica: Es el análisis de la concordancia y jerarquía de las palabras. 

Conciencia semántica: Es significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos. 

Conciencia pragmática: Son los aspectos que rodean la conversación tales como el 

tono de voz, la intensidad y el ritmo. 
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Dimensión socioafectiva 

 

Paniagua y Palacios establecen que “en la dimensión socioafectiva se fundamenta los 

afectos y relaciones, emociones y contactos. A su vez hay una gama de autoestimas 

parciales y ellas están referidas a ámbitos específicos de conducta” (2010:25) 

Según Goleman, la inteligencia emocional se refiere a “enfrentar las tareas con un 

nivel de fluidez emocional, armonía y ausencia de ansiedad; y facilita una mayor eficacia 

en el desempeño. Cuando las personas están provistas de una motivación intrínseca y 

disfrutan de lo que hacen, su productividad aumenta a la vez que pueden establecer 

contactos interpersonales saludables” (2012:89) 

Para Vigotsky (1978) “la interacción del sujeto con su entorno le permite construir 

conceptos, desarrollar la atención voluntaria junto con el sentir de los objetos, de lo que le 

acontece y de las personas que le rodean”; en otras palabras construye su conocimiento y al 

mismo tiempo su afectividad. Desde esta perspectiva la afectividad está ligada al desarrollo 

psicológico y en función de éstas dos generan, en el sujeto, cambios en lo social y lo 

individual. 

Finalmente, en el MEN se estipula la dimensión socioafectiva como “aquella en la 

que aporta a la manera de actuar, sentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, 

al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones. Por lo tanto, un desarrollo 

adecuado de esta dimensión facilita la expresión de sus emociones, la oportunidad de 

escoger, decidir y valorar dentro de un respeto mutuo, de aceptación, de cooperación 

voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad 

y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir 

creando su propio esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los 

demás” (1998:17)   

 

Desarrollo psicomotor 

 

Papalia, en la dimensión corporal, plantea que “esta se refiere al desarrollo físico en 

todos los aspectos. El niño es capaz de proporcionar respuestas motrices adecuadas antes de 

comprender, razonar, imaginar o articular palabras y desde la unidad indisoluble de su 

personalidad, el movimiento se construye en un elemento organizador del pensamiento y 

trasciende el puro acto motor-reflejo, ya que a través del mismo expresa y libera los 

sentimientos y emociones” (1968:67) 
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La expresión psicomotriz cubre aspectos de las dimensiones evolutivas involucradas 

en procesos y funciones tales como: 

1. Reconocimiento e identificación del esquema corporal. 

2. Desarrollo de la capacidad, disponibilidad y utilización del propio cuerpo como 

elemento expresivo, ya que para el niño de preescolar su cuerpo se constituye en el canal 

más adecuado de comunicación con el exterior. El cuerpo se convierte así en un vehículo de 

estructuración de la vida mental. Son las sensaciones percibidas, los movimientos gruesos, 

finos realizados y el reconocimiento corporal los que facilitan un conocimiento preciso de 

sí mismo. 

Por otra parte Bucher (1976) habla de la psicomotricidad refiriéndose “al campo de 

conocimiento que pretende estudiar los elementos que intervienen en cualquier vivencia y 

movimiento, desde los procesos perceptivomotores hasta la representación simbólica, 

pasando por la organización corporal y la integración sucesiva de las coordenadas 

espaciotemporales de la actividad” 

Le Boulch, establece que “en la coordinación dinámica general intervienen los 

movimientos de los músculos gruesos, es decir los movimientos motores globales, tales 

como la marcha, carrera, salto, trepar, lanzar y recibir” (1995:55) 

En cuanto al esquema corporal Le Bocuh, afirma que “es el conocimiento inmediato 

y continuo del cuerpo que se da en los estáticos y en movimiento” 

En la lateralidad, plantea que “es la expresión de un predominio motor realizado con 

las partes del cuerpo que integran sus mitades derecha e izquierda” Para ello propone cuatro 

etapas de las cuales se hará referencia a dos de ellas, de acuerdo a la edad de los niños de 

jardín y transición.  

Etapa 2: Abarca de los 4 a 5 años, adquiere conciencia de que existe un lado derecho 

y uno izquierdo, pero no sabe localizarlos correctamente. 

Etapa 3: Abarca de los 6 a los 7 años, puede localizar la derecha y la izquierda en él 

mismo. 

Finalmente, Molina, en la coordinación dinámica manual, estipula que “es de tipo 

manual cuando se establece por el juego de movimientos de ambas manos, implicando los 

músculos finos del cuerpo” (1982:97) 

Clasifica diferentes tipos de movimientos en: De ejecución y de dinamismo.  

En los de ejecución se incluyen los movimientos coordinados simultáneos; 

corresponden a la acción conjunta de ambas manos, se caracteriza por su simetría y 

constituyen gran parte de los movimientos útiles.   
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Movimientos alternativos; los cuales se producen cuando las dos manos no actúan al 

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

alternativamente.  

Movimientos disociados; se producen cundo 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 acciones de refuerzo o sostenimiento que van a completar la 

ejecución.  

En cuanto a los de dinamismo se encuentran los digitales puros, manipuleo y 

gestuales.  

En los digitales puros, prevalece la actividad digital pura con escasa participación de 

desplazamiento manual. Son movimientos de amplitud restringida o nula, característicos de 

tareas de mucha precisión. 

Los de manipuleo son actos prensores que corresponden a movimientos de escasa 

amplitud. Son movimientos de pequeña amplitud y pueden tener precisión variable. El 

movimiento es puramente manual y solamente el antebrazo lo acompaña en su 

desplazamiento limitado.  

Los gestuales, son los movimientos que acompañan la conversación y ayudan a la 

expresión fácil y corporal, son gestos naturales necesarios para la armonía de la conducta 

motora y se caracterizan por su amplitud variable, en ellos participan el brazo, el antebrazo 

y la mano. 

 

Marco Conceptual 

 

Los referentes teóricos que fundamentan el presente proyecto de investigación 

permitirán obtener una idea más concreta y clara del tema, iniciando por el desarrollo del 

ser humano, el juego, lectoescritura, lectura, escritura, aprendizaje y finalmente proyecto 

pedagógico de aula.  

 

Desarrollo del ser humano 

 

El MEN, en el documento borrador Una propuesta pedagógica para la educación de la 

primera infancia, establece que “el desarrollo humano es un proceso continuo que se inicia 

desde el útero y que solo concluye cuando se acaba la vida, su concepción está constituida 

por el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo” (2012:27). En este sentido, no se 
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puede pensar en un desarrollo separado de las dimensiones cognitiva, comunicativa, 

socioafectiva y corporal, ya que estas hacen que se dé un desarrollo integral en el infante, 

permitiendo que los aprendizajes adquiridos sean significativos, partiendo de los 

conocimientos previos y propiamente construidos por cada niño.  

 

Juego 

 

Huizinga, establece que “el juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla 

dentro de unos límites temporales y espaciales determinados según reglas absolutamente 

obligatorios, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la ciencia de ser de otro modo que 

en la vida corriente” (1972:55) 

Velázquez y Peñalba dicen que “el juego es un recreación de la vida humana, que a 

través del hecho de jugar a…realiza una transformación simbólica o imaginaria de la 

realidad en que el que niño elige libremente el tema, el argumento, los materiales, el 

contexto y los resultados, para interpretar, asimilar y adaptarse más fácilmente al mundo el 

que vive” (2009:10) 

De acuerdo con estos dos conceptos, en el presente proyecto el juego desempeña un 

papel fundamental, siendo este la mediación para fortalecer los procesos de aprestamiento 

de la lectoescritura, de igual forma siguiente la premisa de que el juego es la actividad 

rectora en el preescolar y que a través de éste el infante aprende de una forma innovadora, 

llamativa y adoptando actitudes positivas de respeto y alegría.  

 

Lectoescritura 

 

Según Azcoaga, “es el proceso de enseñanza aprendizaje del código lecto-escrito, 

teniendo en cuenta ambos procesos de forma simultánea. Los métodos empleados para 

dicho proceso dependerán de las necesidades y tipo de aprendizaje de cada individuo”. 

(1984:35) 

Lectura 

 

Smith estipula que “es un proceso constructivo en el que interactúan dos tipos de 

información: la información visual, que es provista por el texto y la información no-visual, 

aportada por el lector” (1983:24) 
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Escritura 

 

Thoumi, dice que “la escritura es la habilidad que exige un buen desarrollo 

madurativo con una muy buena integración sensorial dado que exige la relación de varias 

habilidades a la vez” (2004:117) 

 

Aprendizaje  

 

Piaget, citato por Labinowicz, establece que “el conocimiento es construido por el 

niño a través de la interacción de sus estructuras mentales con el ambiente”; para Piaget el 

desarrollo intelectual es un proceso de reestructuración del conocimiento que parte de la 

forma de pensar propia de un nivel, el cual entra en conflicto y desequilibrio cuando se 

enfrenta algún cambio externo, resolviéndose este con la actividad intelectual realizada por 

el sujeto para alcanzar nuevamente el equilibrio, es decir, el aprendizaje. (2000:36) 

 

Proyecto pedagógico de aula 

 

Atendiendo al objetivo general de este proyecto, se hace necesario conocer acerca del 

proyecto pedagógico de aula, ya que por medio de esta metodología se pudieron llevar a 

cabo las actividades propuestas, así mismo articular la mediación que es el juego con los 

procesos de aprestamiento de la lectoescritura, es por ello que Sánchez (1995) citado por 

Starico, afirma que “los proyectos pedagógicos están relacionados con la realidad y parten 

de los intereses de los alumnos, lo que favorece la motivación y la contextualización de los 

aprendizajes, a la vez que aumenta la funcionalidad de los mismos, y propicia a su 

aplicación a otras situaciones distintas de las estudiadas en el aula” (1999:46) 
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METODOLOGÍA 

Marco Contextual 

Descripción del contexto 

En un primero momento se dará a conocer la contextualización del jardín infantil 

Colonitas, en el cual se realizó el respectivo proyecto de investigación relacionado con la  

práctica en el preescolar, correspondiente a noveno y décimo semestre del programa de 

Licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.   

El Jardín infantil Colonitas (Unidad Educativa Cajasan) se encuentra ubicado en la 

carrera 35 No 33 – 71, barrio Álvarez. Esta institución de carácter privado y perteneciente 

al estrato cuatro es dirigida por la caja de Compensación Familiar Cajasan, la cual pretende 

educar integralmente a los hijos de los trabajadores afiliados y a sus familiares, a su vez 

extiende el servicio a un grupo minoritario de educandos no afiliados quienes están en 

igualdad de condiciones en cuanto a la calidad de enseñanza y formación compartida. La 

Unidad Educativa Cajasan brinda en la actualidad educación integral en el grado de 

preescolar a cuatro niveles, párvulos (dos años) pre jardín (tres años), Jardín (cuatro años) y 

transición (cinco años).  

Esta institución labora en dos jornadas diferentes: Tiempo completo: De siente de la 

mañana a cuatro de la tarde. Medio Tiempo: De siete de la mañana a doce del medio día.  

El jardín Infantil Colonitas, es una institución con más de treinta años de trayectoria 

en la ciudad de Bucaramanga, el calendario académico con el que se trabaja es A.  

Colonitas se basa en la pedagogía de las inteligencias múltiples; construyendo 

espacios de aprendizaje de cuarenta minutos, los cuales ayudan a fortalecer el desarrollo 

cognitivo, socioafectivo, corporal, comunicativo y estético.  

Su misión, visión y objetivos institucionales son los siguientes:  

Misión 

En Cajasan construimos soluciones sostenibles, integrales, accesibles y a la medida 

para mejorar la Calidad de Vida de la familia como núcleo básico de la sociedad. 

Visión 

Cajasan será una organización que invierte y desarrolla organizaciones socialmente 

responsables generadoras de valor superior. 
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Objetivos Institucionales 

Contribuir al adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional de 

los niños y niñas. 

Mejorar la calidad de aprendizaje brindando espacios de refuerzo escolar. 

Brindar ambientes de aprendizaje que ofrezcan oportunidades para el conocimiento 

y aplicación de tecnología.  

Modelo pedagógico 

El jardín infantil Colonitas Cajasan plantea como modelo pedagógico el 

constructivista, partiendo como aquel que en su dimensión pedagógica, concibe el 

aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos 

conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación de los 

compañeros y el facilitador. En ese sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo que 

considera a la persona y los grupos como pizarras en blanco o bóvedas, donde la principal 

función de la enseñanza es vaciar o depositar conocimientos. 

A esta manera de entender el aprendizaje, se suma todo un conjunto de propuestas 

que han contribuido a la formulación de una metodología constructivista. 
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Población  

 

La investigación se llevó a cabo en el Jardín Infantil Colonitas (Unidad Educativa 

Cajasan), en esta institución se encontraban dos practicantes atendiendo a sesenta y un 

niños correspondientes al nivel de jardín uno y dos, los niños estaban en un rango de edad 

de los cuatro a los cinco años. Por otra parte, una practicante estaba en el nivel de transición 

con treinta y tres niños, con edades de cinco a seis años.  

En total son tres profesoras titulares, tres estudiantes practicantes del programa de 

Licenciatura en educación Preescolar y noventa y cuatro niños en los tres grupos.  

 

Institución Nivel Practicante Docente 

titular 

Total niños 

 

Jardín Infantil 

Colonitas 

(Unidad 

Educativa 

Cajasan) 

Jardín 1 Karen Lorena 

Flórez Carreño 

Martha Cecilia 

Parra 

32 

Jardín 2 Ingrid Melissa 

Murillo Correa 

Lyda Mayerli  

Martínez  

29 

Transición 1 Estefanía Díaz 

Ochoa 

Yolanda 

Flórez  

33 

 

Total niños 

 

94 

 

Total profesoras 

titulares 

 

3 

 

Total practicantes 

 

3 

 

Institución 

 

1 

 

Asesora de 

Investigación y 

Práctica 

Pedagógica 

 

 

1 

Tabla 1. Población
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Paradigma  de la investigación 

 

La presente investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo, porque 

permitió en un primer momento describir la realidad de lo que sucedía en la práctica 

pedagógica y a partir de ello reflexionar y analizar las problemáticas existentes, de 

acuerdo como lo plantea Rodríguez, “la investigación cualitativa es un proceso que 

permite estudiar la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o de interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 

para las personas implicadas” (1996:32) 

 

Diseño metodológico 

 

El presente proyecto está basado en la investigación acción, según lo enunciado 

por Kemmis, “este diseño pretende tratar de forma simultánea conocimientos y cambios 

sociales, de manera que se unan teoría y la práctica” (1988:35)  

Por otra parte, Eliott define la investigación acción “como el estudio de una 

situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma” (2000:88) 

De acuerdo con ello, este diseño posibilitó que se plantearan propuestas de 

mejora frente a una problemática evidenciada, a su vez, reflexionar y autoregular las 

acciones personales y profesionales. 

En relación con la investigación acción, Kemmis plantea una serie de etapas, las 

cuales permitieron orientar el proceso investigativo, estas son: planeación, acción, 

observación y reflexión. “Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, 

y una intención prospectiva que forman conjuntamente un espiral auto reflexivo de 

conocimiento y acción” (1988:35) 

De acuerdo a lo anterior, estas fases están relacionadas en el proceso vivido de la 

siguiente manera: 

Etapa de Observación: 

 

 Durante el desarrollo de la Investigación en cada una de sus fases se planteó la 

Observación como un aspecto importante y fundamental, el cual nos ha permitido 

cualificar nuestro proceso en cada uno de los momentos de la investigación. Tal como 

enuncia Rodríguez Gómez; planteando que;  “la Observación es un procedimiento de 

recogida de datos que nos proporciona una representación de la realidad, de los 

fenómenos en estudio. Como tal procedimiento tiene un carácter selectivo, está guiado 

por lo que percibimos de acuerdo con cierta cuestión que nos preocupa” (1996:149). 
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La observación se realizó inicialmente al contextualizar la Institución de 

práctica, los niños y maestros. Este proceso se llevó a cabo durante las dos primeras 

semanas de ingreso a la institución, abordando la misión, visión y demás elementos 

fundamentales de la misma. Seguidamente para llegar a un conocimiento más 

descriptivo y específico de los niños, se realizó la construcción de una rejilla de 

caracterización, la cual se basó en cada una de las dimensiones del desarrollo integral 

del niño, llegando a un análisis previo de sus conocimientos. 

Una vez fue realizada la caracterización, se llevó a cabo la planificación de 

proyectos de aula, que basados en la rejilla de valoración y el juego, contribuyó al  

aprestamiento de la lectoescritura. Durante los dos semestres del año, se realizaron un 

total de cinco proyectos de aula, en el primer momento tres de ellos y en el segundo, dos 

proyectos de aula. Al realizar el planeador de los proyectos de aula, se llevaron a cabo 

doce actividades en un tiempo de tres semanas. 

De igual forma, al ir ejecutando cada una de las actividades, se realizó un 

registro día a día en el diario pedagógico, siendo así, el instrumento de recolección de 

datos, el cual fue utilizado desde el primer día de ingreso a la institución y contacto con 

la población, herramienta que día a día nos permitió reconocer e identificar falencias y 

fortalezas de los niños y del que hacer de nosotras como maestras, pues cada aspecto 

plasmado centraba a la reflexión y re-intervención de la actividad y el proceso llevado. 

Inicialmente, en el primer semestre del año el diario pedagógico se realizó respondiendo 

las siguientes preguntas: ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo?, luego una breve descripción de 

la actividad, el desempeño de los niños, dificultades y aciertos, como  parte final la 

reflexión pedagógica acerca de la propuesta de mejora.  

En el segundo semestre, el diario pedagógico se basó en  la rejilla de 

autoevaluación de las actividades por medio del “Sistema Categorial”, compuesto de 

categorías y sub-categorías. Entendiendo por sistemas categoriales según Rodríguez 

Gómez como; “los sistemas cerrados en los que la observación se realiza desde 

categorías (término que agrupa a una clase de fenómenos según una regla de 

correspondencia unívoca) prefijados por la observación”  (1996: 115) 

Teniendo en cuenta lo mencionado, para mayor comprensión de cada uno de los 

aspectos más importantes de cada actividad, se enmarcaron  las siguientes categorías; 

indicador de la actividad, el material didáctico, la estrategia pedagógica  y la reflexión 

pedagógica. La categoría  “Indicador de la actividad” tiene como sub-categoría la 

coherencia con la ruta. La categoría “Material didáctico” tiene como sub-categoría el 

diseño del material y funcionalidad del material. La categoría “Estrategia pedagógica” 

tiene como sub-categoría la pertinencia, cumplimiento de logro e indicador, avance de 

los niños, dificultades de los niños y trabajo autónomo o cooperativo. La última 

categoría “Reflexión pedagógica” tiene como sub-categoría propuestas de mejora. 

Finalmente, esta información vivida, observada y descrita en los diarios 

pedagógicos nos permitió organizar el proyecto de investigación, logrando evaluar el 

desarrollo que tuvieron los niños en el proceso de aprestamiento a la lectoescritura 
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mediante cada una de las actividades planeadas y ejecutadas. A su vez, cualificar el 

proceso como investigador y practicante mediante las observaciones realizadas por la 

asesora de práctica y proyecto, que a través de la reflexión  en momentos de visita a la 

institución, evaluación de actividades y cruce de miradas se logró enfatizar y dar sentido 

a cada paso construido.  

De esta manera se determinó selectiva y significativamente cada una de las 

actividades con mayor pertinencia en cada proyecto de aula, las cuales han sido y 

constituido la propuesta de intervención que basada en el juego contribuyen al proceso 

de aprestamiento a la lectoescritura. Propuesta que ha sido plasmada como producto 

final en el diseño y construcción de una página web dirigida a padres  y maestros. 

 

Etapa de planificación:  

 

 La etapa de Planificación se llevó a cabo por la contextualización inicial acerca 

del proceso de investigación “Procesos de aprestamiento a la lectoesctriura” y por ende, 

al objetivo de la investigación; “Generar una propuesta de intervención pedagógica 

basada en el juego que contribuya al proceso de aprestamiento de la lectoescritura en 

niños de 4 a 6 años de un jardín infantil”, lo dicho anteriormente se realizó con el apoyo 

y consentimiento de la asesora de práctica y proyecto, llevando a cabo la propuesta de 

intervención a través de  proyectos de aula. Entendiendo como proyectos de aula; “una 

propuesta hacia la integración, la participación y el desarrollo de las competencias” 

(MEN, 2010:83). 

Para la construcción de la propuesta se mantuvo la estructura de tres momentos 

en cada actividad; inicio, desarrollo  y finalización. 

Durante el primer semestre se plantearon tres proyectos de aula con un total de 

treinta y seis actividades. Inicialmente se realizó la contextualización de la Institución 

educativa y su población, una vez terminada se realizó la revisión teórica definiendo las 

dimensiones del desarrollo integral del niño y los principales indicadores, con el fin de 

incluirlos en una rejilla de valoración inicial para evidenciar y describir el desarrollo de 

cada niño.  

A partir de esto, se dio inicio a la etapa de diseño y construcción de actividades 

de enseñanza en proyectos de aula, teniendo presente la necesidad de contribuir al 

proceso de aprestamiento de la Lectoescritura, partiendo de los dispositivos básicos, los 

componentes del lenguaje, la coordinación dinámica manual y general y así, la 

implementación de pautas y reglas en el salón de clase. 

A su vez, se reconoció la importancia de apoyarnos en un mediador factible y 

apropiado para dar sentido y prolongación a las actividades, decidiendo así, “El juego”, 

reconociendo que es la actividad rectora de la población tratada, a su vez, siendo una 

herramienta lúdica y divertida de aprendizaje, implementada  a partir de juegos 



Aprestamiento de la lectoescritura 

37 
 

tradicionales como; lotería, ruleta, concéntrese, domino, entre otros, los cuales fueron 

adaptados e innovados para lograr atraer su atención e interacción con el  proceso de 

aprestamiento de la Lectoescritura. 

Este propósito se logró y consolidó durante los dos semestres del año con la 

ejecución de una página web como producto final del proyecto, llamada “El mágico 

mundo de las palabras” integrando así los proyectos realizados durante el año. En el 

primer semestre se planificaron y ejecutaron los siguientes tres proyectos; 

El primero titulado “Colorín Colorado” apoyado por tres cuentos; Para eso son 

los amigos de Valeri Gorbachev, Su propio color de Leo Lionni y Ronquitos de Michael 

Rosen & Jonathan Langley. El segundo proyecto fue  titulado “Aserrín Aserrán” 

integrado por juegos como el domino, concéntrese y actividades de tipo motor. 

Finalmente el tercer proyecto titulado “A la rueda, rueda” se implementaron juegos de 

selección, clasificación, lotería, adivinanzas, ruletas y  orden. 

Durante el semestre hubo reuniones de grupo para la selección de las actividades 

pertinentes, así mismo, la cualificación de conceptos, con el fin de guardar coherencia y 

apropiación con el proceso de aprestamiento a la lectoescritura, las dimensiones del 

desarrollo y el juego. Centrando una estructura para cada actividad, evidenciando en el 

inicio; la contextualización y motivación en el niño. En el desarrollo; la implementación 

y aplicación de una estrategia adecuada para lo que se quiere enseñar. Finalmente la 

evaluación de la actividad, realizando la retroalimentación y reorganización de lo 

aprendido.  

De esta forma, surge la creación de una rejilla de evaluación, la cual tiene como 

propósito reconocer e identificar las dificultades y avances obtenidos de los niños, 

realizando así una propuesta de re-intervención, implementado mejoras para el 

desarrollo de las siguientes actividades. También, enunciar el diseño del material; 

considerando tamaño y color y con él, su funcionalidad. De igual forma, la coherencia 

que guarda la estructura de la actividad con los logro e indicadores de logro apoyados 

en la ruta de valoración inicial. 

Durante el segundo semestre de año, se inicia con un periodo de transición de 

dos semanas,  una vez pasado este tiempo se implementa el cuarto proyecto titulado “La 

magia de las palabras” apoyado por juegos de discriminación, relación, unión, 

concentración y construcción de palabras. 

Se finaliza con el quinto proyecto “Leyendo me divierto” integrando juegos 

como stop, sopas de letras, juego de dados, ruletas y adivinanzas, contribuyendo 

específicamente con aquellas falencias evidenciadas con anterioridad. Proyecto que se 

creó para integrar y unificar la lectoescritura, desarrollo de las dimensiones del niño y el 

juego como mediador, proceso que llevo a cabo manteniendo la estructura realizada en 

cada actividad, el material didáctico y su presentación.  
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De esta manera se concluye la planificación como una etapa  continua y presente 

en cada momento del proceso de investigación y práctica, cualificando la propuesta y su 

ejecución para centrar la intención del aprendizaje. 
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Etapa de ejecución: 

 

Entre las etapas de la investigación acción se encuentra la ejecución, esta abarca 

todo aquello que ha sido elaborado y experimentado, en lo que se refiere al proyecto. En un 

principio la ejecución se encaminó al desarrollo de una estrategia pedagógica que aportara 

al aprestamiento de la lectoescritura, siendo que este tipo de metodología pretende abarcar 

una situación problemática ocurrente en la población a estudiar, con el fin de proyectar una 

transformación y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje desde esa temática, por lo 

cual,  la investigación se orientó por la rama de la enseñanza de la  lectoescritura desde el 

juego-actividad como mediación, planteando a su vez la pregunta problema ¿Cuáles son las 

estrategias pedagógicas basadas en el juego que contribuyen al proceso de aprestamiento de 

la lectoescritura en niños de cuatro a seis años de una institución educativa de 

Bucaramanga? 

Especialmente en el desarrollo de los juegos-actividades, se estableció un tiempo 

determinado en cada sesión (de treinta minutos) organizados en tres situaciones.Un inicio 

que comprendiera la contextualización para el reconocimiento de los pres saberes seguido 

por el desarrollo del juego y finalizado con la retroalimentación, reorganización y 

evaluación tanto individual como grupal. 

Para el marco referencial se tuvieron en cuenta todas las palabras claves y  

significativas contenidas en el proyecto tales como lectura y escritura, juego-actividad, 

práctica pedagógica, estrategias, dispositivos básicos de aprendizaje, conciencia fonológica, 

conciencia semántica, es decir las dimensiones con sus respectivas categorías y sub 

categorías, entre otras. 

En cuanto a los objetivos fueron formulados tanto a mediano como a largo plazo, y 

pretendiendo cumplir pautas para estos, tales como ser lo más precisos posible, con fechas 

y tiempos determinados pero sobretodo asequibles. 

Por otra parte, la búsqueda de investigaciones que aportaran de forma significativa a 

la puesta en marcha sirvió para conocer el proceso a realizar, para seleccionar la 

información, para construir una base conceptual encaminada hacía el objetivo y a la 

elaboración del estado del arte; compuesto por nueve investigaciones que han sido 

modificadas debido a la búsqueda constante de información. 

En la redacción de la justificación en primer ciclo, se pretendió responder a las 

preguntas ¿qué se va a hacer?, ¿por qué? y ¿para qué?, sin embargo fue complementada en 

el segundo ciclo dando solución a las siguientes preguntas: ¿cuáles son las consecuencias 

del estudio?, ¿cuál es su utilidad e impacto? y ¿qué puede ocurrir si no se atiende la 

problemática? 
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Posteriormente, la realización del apartado metodológico, el cual corresponde a un 

paradigma cualitativo donde su tipo de investigación es acción, compuesto por las fases: 

observación, planificación, ejecución y reflexión; el estudio de la población participante y 

los instrumentos para la recogida de  información diario pedagógico, rejillas de 

caracterización y rejillas de autoevaluación, lo anterior sustentado en  lo planteado por  

Kemmis y McTaggart (1988) y Elliot (1993, p. 88) sobre el proceso que se lleva a cabo en 

la investigación acción :  

“se caracteriza por una espiral de ciclos de reconocimiento (descubrimiento de 

hechos): reconocimiento de una situación que se quiere cambiar; planificación 

general de la acción objetivando el cambio; desarrollo, implementación y 

evaluación de esa acción; reflexión a la luz de la evidencia recogida en la 

implementación; revisión del plan general; planificación de nueva acción; 

implementación, evaluación, reflexión, revisión del plan; planificación e 

implementación de una tercera acción. 

 

Etapa de Reflexión:  

 

Es importante mencionar que las etapas no tienen un orden determinado y que 

siempre están en constante retroalimentación, ya que se trata de un proceso cíclico. La 

última etapa es la reflexión, para esta, se plantearon varias fases: 

La primera fue la de análisis, en donde se dialogó acerca de la observación 

participante realizada a tres niveles de una institución educativa. Este diagnostico fue 

individual y se llevo a cabo por medio de actividades sueltas; lo anterior consignado en la 

rejilla de caracterización, construida conceptualmente desde la mirada de varios autores en 

cuanto a las dimensiones del desarrollo, lo cual requirió  también una reflexión acerca del 

contenido más apropiado y de esta manera  empezar a planificar. 

La planificación se realizó en forma inductiva, es decir de lo básico a lo complejo; 

la reflexión en esta etapa se hizo desde qué tipos de juegos ayudarían al aprestamiento de la 

lectoescritura, también acerca del desarrollo de las actividades y pertinencia de estas 

planificaciones para así ser consignadas en las rejillas de autoevaluación añadiendo 

modificaciones, propuestas de mejora, análisis de los resultados,coherencia de los 

indicadores, pertinencia de la estrategia, avances y dificultades de los niños como de la 

docente practicante, teniendo en cuenta las precisiones realizadas en los diarios de campo. 

La finalidad es mejorar la práctica, al tiempo que se mejora la 

comprensión que de ella se tiene y los contextos en los que se realiza 

(Carr y Kemmis, 1988). 
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 A su vez, grupalmente se propiciaron espacios de asesoría en donde se pretendió 

hacer un cruce de miradas, tanto de la práctica pedagógica como del camino trazado para el 

proyecto, igualmente, realizar una evaluación de acciones  y establecimiento de tareas, para 

dar cabida a la interpretación de los resultados generales.  Cabe decir que para Kemmis la 

investigación acción es: 

“una forma de indagación autor reflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y 

c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 

escuelas, por ejemplo).” Kemmis, S.(1984) 
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Instrumentos para la recolección de la información 

 

Los instrumentos que permitieron hacer la recogida de la información son los diarios 

pedagógicos, las rejillas de valoración de los niños en las dimensiones del desarrollo y la 

observación participante. 

 

Diarios pedagógicos 

 

Los diarios pedagógicos permitieron que se hiciera el registro diariamente del trabajo 

realizado en la jornada, esta descripción se hacía con base en las preguntas ¿Qué se 

pretendió?, ¿Qué se hizo? (proceso metodológico), ¿Cómo se desempeñaron los niños?, 

¿Cuáles fueron las dificultades?, ¿Cuáles fueron los avances?, y finalmente ¿Cómo podría 

mejorar estos conceptos? De esta manera el diario como instrumento posibilitó la 

descripción de lo observado, la interpretación, reflexión y explicación de lo ocurrido.  

De acuerdo con lo anterior, Vizcaino estipula que “el diario es un instrumento 

también de observación directa, donde se registran las principales actividades en el aula, 

presenta la particularidad de describir o analizar distintos eventos de la práctica educativa, 

con el propósito no solo de registrar acontecimientos, sino de poder corregir situaciones del 

proceso de enseñanza aprendizaje” (2005:71) 

 

Rejillas de valoración de los niños   

 

El objetivo con esta rejilla era realizar un análisis a nivel individual y después grupal, 

en donde se categorice por dimensiones teniendo en cuenta lo común o general, las 

principales dificultades identificando lo común y con un soporte teórico.  

 

Observación participante  

 

Marshall y Rossman, definen la observación como “la descripción sistemática de 

eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado” 

(1989:79). Es por ello que la observación participante permitió conocer más de cerca la 

realidad del contexto educativo en el que se realizó el proyecto de investigación, así mismo 

identificar las características propias de la población y a través de esto hacer las 

intervenciones pedagógicas pertinentes. 



Aprestamiento de la lectoescritura 

43 
 

ANÁLISIS 

 

Este proyecto de investigación partió de la necesidad de generar una estrategia  

pedagógica basada en el juego que contribuyera al proceso de aprestamiento de la 

lectoescritura en niños y niñas de cuatro a seis años de edad. Con el fin de facilitar el 

análisis del presente proyecto, se establecieron las siguientes categorías basadas en los 

objetivos, estas son: identificación de los procesos iniciales y finales de los niños en las 

dimensiones cognitiva, comunicativa, socioafectiva y desarrollo psicomotor, diseño de 

propuestas pedagógicas basadas en el juego para favorecer el aprestamiento de la 

lectoescritura, análisis de la estrategias pedagógicas y finalmente el establecimiento de las 

orientaciones pedagógicas a maestros.  

 

De acuerdo con lo anterior, en primer momento fue esencial identificar los procesos 

iniciales y finales de la población objeto de estudio de una institución educativa de la 

ciudad de Bucaramanga, por consiguiente, fue necesario realizar una rejilla de 

caracterización en la cual se plantearon las características propias de las edades y a partir de 

ello se hizo la descripción de lo observado. Dicha observación tuvo una duración de tres 

semanas y posteriormente, durante el segundo semestre se fueron registrando las 

características finales de los niños.  

 

En este sentido, se pudo observar que al inicio de la práctica pedagógica los niños 

atendían poco a las intervenciones, presentaban inconvenientes en la identificación de 

símbolos gráficos, no respetaban el turno al participar y en los ejercicios de escritura las 

letras las realizaban con un tamaño grande y sin tener en cuenta el renglón. 

 

En el diseño de las propuestas pedagógicas,  se abarcó como eje principal el juego, 

esto permitió que se hiciera una adaptación en “juegos-actividades”, ampliando ideas y 

puestas en escena, para recrear los espacios de treinta minutos, en momentos de diversión y 

aprendizaje. De igual forma, la estructura y sentido en la presentación del material 

didáctico y estrategia pedagógica empleada, localizando la más pertinente según el grupo 

de niños y sus características, además de la participación activa de cada uno en las 

intervenciones. Fue así como se planteó la rejilla de autoevaluación, puesto que a partir de 

ella se analizaron los juegos-actividades de mayor impacto en el aprestamiento de la 

lectoescritura, basándose en el planteamiento de categorías y subcategorias como lo son: 

Indicador, material didáctico, estrategia pedagógica y reflexión pedagógica.  
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Conceptualización de las categorías y sub-categorías 

 

El presente trabajo ha propuesto las siguientes categorías y sub-categorías, teniendo en cuenta que la conceptualización de las mismas 

permite realizar un análisis sistemático mediante el cual el grupo examina sus procedimientos, comportamientos y resultados, con el 

fin de cualificar el proceso investigativo y el de la práctica pedagógica.  

 

De acuerdo con lo planteado por Rodríguez, los sistemas categoriales son sistemas cerrados en los que la observación se realiza desde 

categorías (término que agrupa a una clase de fenómenos según una regla de correspondencia unívoca) prefijados por la observación 

(1996: 115) 

 

Por consiguiente las categorías de este proyecto se definen como la  construcción conceptual en la que se operativizan las conductas a 

observar y a partir de ello se realiza la auto reflexión.  

 

Categoría Sub-categoría 

1. Indicador: 
De acuerdo con el MEN,  los indicadores son los que 

orientan la evaluación y la promoción del educando. 

Esto revela la concepción de los logros como aquello 

que se espera obtener durante el desarrollo de los 

procesos de formación del educando (1998:12) 

d 

1.1. Coherencia con la ruta: 
Es la relación continua entre el análisis de los procesos de los 

niños en las dimensiones del desarrollo y los proyectos de aula.  

2. Material Didáctico: 
Herrera estipula que; el material didáctico es aquel 

medio y recurso que facilita la enseñanza y el 

aprendizaje, dentro de un contexto Educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, 

2.1. Diseño del material:  
Comprende todas las características propias del material 

concreto como, tamaño, colores; así mismo, el suministro y 

utilización de este por parte de los niños. 

2.2. Funcionalidad del material:  
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actitudes o destrezas (2012:14) Define la participación de éste durante la actividad y la 

apropiación, tanto de los niños como por parte de la docente, a 

su vez el papel que cumple como facilitador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje significativo.  

 

3. Estrategia Pedagógica: 

Díaz, manifiesta que las estrategias de enseñanza son 

todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información. A 

saber, todos aquellos procedimientos o recursos 

utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 

significativos.  

 

En este tipo de estrategias se hace uso de métodos, 

actividades y técnicas. Las estrategias de enseñanza 

deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento 

por sí mismos (1999:18) 

3.1. Pertinencia: 
Se refiere al papel  que desempeña la motivación, desarrollo, 

finalización y retroalimentación, como partes fundamentales de 

las actividades. 

3.2. Cumplimiento de logro e indicador: 

Se refiere a la coherencia con la que se desarrollan las temáticas 

de las actividades y los objetivos propuestos en cada una. 

 

3.3. Avances de los niños: 
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Descripción y contraste del aprendizaje de los niños, antes, 

durante y después de la actividad propuesta. 

3.4. Trabajo autónomo o cooperativo:  
Hechos o acontecimientos que resultan especialmente relevantes 

con respecto al quehacer del estudiante.  

4. Reflexión pedagógica: 
Elliott, establece que la práctica de la enseñanza debe 

 evaluarse también en relación con sus cualidades 

intrínsecas. 

 

De igual forma, plantea que cuando se pretende mejorar 

la práctica, hay que considerar conjuntamente los 

procesos y los productos. (2000:68)  

 

4.1. Dificultades de los niños: 
Permite establecer de acuerdo a lo evidenciado en el desarrollo 

de las diferentes actividades, las acciones que le impiden al niño 

apropiarse de los aprendizajes. 

4.2. Aciertos de los niños: 

Permite apreciar la evolución del niño a lo largo del tiempo y 

valorar cualitativamente el modo en que se va avanzando en el 

logro de los objetivos propuestos.  

4.3. Propuestas de mejora:  
Establece acciones que permitan mejorar y  rediseñar la 

situación que se determinó, a partir de los resultados de la 

evaluación. 

Tabla 2. Conceptualización de las categorías y sub-categorías 
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Proyecto Nº 1: Colorín, Colorado 

Actividad: Buscando palabras que inician por la letra “A-a” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta El indicador fue coherente con la ruta establecida, puesto que se 

tuvo en cuenta los dispositivos básicos de aprendizaje como la 

atención y memoria, los cuales están planteados en la dimensión 

cognitiva. 

De igual forma, en la dimensión comunicativa la conciencia 

fonológica al identificar palabras que iniciaran por la letra “A-

a”. 

En la dimensión socioafectiva, el respeto por el turno y al 

escuchar la narración.  

2. Material 

Didáctico 

2.1. Diseño del material El friso tipo almanaque con los dibujos del cuento “Para eso son 

los amigos” era grande, los escenarios mostraban cada paisaje 

del cuento y detrás de cada personaje estaba pegado el velcro lo 

que permitió que los personajes se pusieran y quitaran a medida 

que se narraba el cuento.  

2.2. Funcionalidad del material Las palabras que se encontraban en los carteles fueron útiles y 

de fácil visualización para los niños, permitiendo que 

identificaran las palabras que iniciaban con la letra “A-a”. 

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia La estrategia de la lectura del cuento para iniciar el proyecto de 

aula estuvo articulada y se llevó a cabo como se tenía planeada, 

puesto que dentro de la narración se encontraban palabras que 

iniciaran por la letra “a” y permitía que los niños las 

seleccionaran y fuera coherente con lo que se quería enseñar.  

3.2. Cumplimiento de logro e 

indicador 

En esta actividad se logró el cumplimiento del logro e 

indicadores, siendo la narración del cuento el puente para que 

los niños la disfrutaran, identificaran palabras que iniciaban por 

la letra “A-a”, además de que se adoptaran actitudes positivas 

como el escuchar atentamente y respetar los turnos de 

participación. 
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3.3. Avances de los niños Se evidenció que los niños estuvieron atentos y respetuosos, 

prestaron atención desde el principio a las indicaciones de la 

actividad y al momento de participar lo realizaron 

tranquilamente.  

Otro avance significativo fue la identificación de las palabras 

del cuento que iniciaban con la vocal “a”, además pronunciaron 

las palabras correctamente. 

3.4. Dificultades de los niños Se observó que aunque los niños si identifican las palabras que 

inician por la letra “A-a”, es necesario seguir reforzando este 

tipo de ejercicio de reconocimiento, ya que algunos tienden a 

confundir esta letra con  la “E-e”. 

3.5. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

En esta oportunidad se trabajó individualmente, como un 

ejercicio inicial, para conocer si todos los niños reconocían las 

palabras que iniciaban con la vocal “a” y las pronunciaban 

correctamente. De igual forma, al momento de decir si era 

correcta o no la respuesta, se hacía un trabajo conjunto con 

todos los niños del salón, cuestionando los aciertos y 

desaciertos.  

4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora La actividad resultó llamativa para los niños, se interesaron por 

el material y en el desarrollo estaban atentos. De igual forma en 

el juego estuvieron tranquilos y dispuestos a participar, además 

de que comprendieron las instrucciones dadas.  

Se podría mejorar la actividad cambiando el estilo de la 

evaluación, es decir, que sea individual, con el fin de determinar 

si todos los niños reconocen las palabras que inician por la vocal 

“a”. 

Tabla 3. Actividad: Buscando palabras que inician por la letra “A-a” 
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Proyecto Nº 1: Colorín, Colorado 

Actividad: “El bus se va” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 2.2. Coherencia con la ruta En esta actividad el indicador fue coherente con la ruta, ya que 

se tuvo en cuenta la percepción auditiva, atención y memoria, 

relacionado con los dispositivos básicos de aprendizaje, 

igualmente en la dimensión comunicativa se realizó el juego de 

palabras que rimaran entre sí trabajando de esta manera la 

conciencia fonológica. 

2.  Material Didáctico 2.3. Diseño del material Se mostró un video llamativo para los niños llamado “El 

autobús”, tenía una duración de dos minutos y se mostraba la 

forma en que una persona debe subirse a este medio de 

transporte.  

En cuanto a las tarjetas entregadas, estas eran cuadradas, de un 

tamaño mediano, contenían el dibujo y la palabra.  

4.2. Funcionalidad del material Las tarjetas con la escritura y la imagen permitieron que los 

niños hicieran una lectura no solo de imágenes sino también de 

letras, lo que posibilita el reforzamiento del proceso 

lectoescritor, a su vez, con las parejas de tarjetas que rimaban 

los niños conocieron que existen palabras que riman al 

momento de pronunciarlas.   

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia Esta estrategia del juego de rimas fue pertinente, puesto que fue 

una forma diferente y divertida para identificar las palabras que 

rimaban entre sí, además de que se permitió la participación 

activa de todos los niños. 

3.1. Cumplimiento de logro e 

indicador 

Se realizó el cumplimiento del logro e indicadores en cuanto a 

que los niños reconocieron las palabras que rimaban entre sí, 

aunque se realizaron varios ejercicios preparatorios al final las 

relacionaban y entre ellos mismos revisaban las palabras que si 

tenían parejas de rimas. 
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3.2. Avances de los niños Se observó que los niños tuvieron un avance en cuanto al 

reconocimiento de las palabras que riman y el desarrollo de la 

conciencia fonológica, primero escuchándola y después 

relacionándola de acuerdo a los sonidos. 

3.3. Dificultades de los niños Hubo niños que no tuvieron dificultad al momento de identificar 

las palabras que rimaban entre sí, pero se evidencia que es 

necesario hacer énfasis en la pronunciación final para que ellos 

den cuenta de las palabras que riman y no las relacionen con 

otras que no tienen la misma enunciación al final.  

3.4. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

En esta oportunidad se realizó un trabajo cooperativo por 

parejas, los dos niños recibían su tarjeta y con otros compañeros 

determinaban si rimaban las palabras y así podían ingresar al 

autobús. Este trabajo en equipo se desarrolló con respeto y 

ayuda entre ellos mismos. 

4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora La actividad del autobús se desarrolló como se tenía planeada, 

hubo organización en la actividad y se expusieron las 

indicaciones para jugar de una forma clara. Por otra parte se 

podría mejorar en cuanto a la adquisición de la conciencia 

fonológica, es decir, que entre ellos mismos organicen grupos 

de palabras que rimen entre sí, las relacionen con otras palabras 

y organicen oraciones con esas mismas. 
Tabla 4. Actividad: “El bus se va” 



Aprestamiento de la lectoescritura 

51 
 

Proyecto Nº 2: Aserrin, Aserran 

Actividad: “Encontrando las vocales” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta El indicador planteado para esta actividad fue coherente con 

la ruta, puesto que se tuvieron en cuenta los dispositivos 

básicos de aprendizaje como la memoria, atención y 

percepción, además, en la dimensión comunicativa, se vio 

reflejado el reconocimiento de las vocales dentro de un 

grupo de palabras, igualmente la correcta pronunciación de 

las mismas.  

2. Material 

Didáctico 

2.1. Diseño del material En esta oportunidad se usó el tablero imantado y las letras 

del abecedario, las cuales fueron de un tamaño grande, detrás 

tenían pegado un imán para que al ubicarlas en el tablero se 

quedaran pegadas.  

2.2. Funcionalidad del material Con las vocales presentadas, se permitió que los niños las 

nombraran, también conformar palabras con las letras del 

abecedario, igualmente, al hacer este ejercicio los niños 

realizaban un intento de lectura.   

3. Estrategia Pedagógica 3.1.      Pertinencia Este juego con las letras del abecedario fue una estrategia 

llamativa para los niños, ya que pudieron manipular y lo más 

importante, armar palabras sencillas e identificar las vocales 

dentro de ese grupo de palabras. 

3.1. Cumplimiento de logro e 

indicador 

El logro e indicadores se cumplieron, la mayoría de los niños 

identificaron las vocales que conformaban la palabra y 

algunos intentaban leerlas de forma completa. 

3.2. Avances de los niños Se observó que los niños avanzaron en cuanto a la 

identificación de todas las vocales, además de que algunos 

ya conformaban palabras solos y las trataban de leer.  

3.3. Dificultades de los niños Con el apoyo brindado, los niños lograron conformar 

palabras sencillas, pero se evidencia que no todos nombran 

las letras y en ocasiones las confunden, lo que dificulta que 
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se armen palabras correctamente. 

3.4. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

Se realizó un trabajo autónomo y cooperativo. Al momento 

de participar primero un niño lo hacía de forma individual, 

pero al momento de rectificar la respuesta correcta se hacía 

grupalmente. 

4. Reflexión pedagógica 4.1. Propuestas de mejora A pesar de que la actividad se desarrolló ordenadamente, 

sería mejor que se evaluara individualmente, así mismo, que 

los niños dejen evidencia de lo que hicieron con el juego, es 

decir, que se aproveche más la parte de escritura y que ellos 

mismos identifiquen y transcriban las palabras que armaron 

en el tablero o que realicen un ejercicio de subrayar o 

encerrar las vocales en una guía de trabajo.  

Tabla 5. Actividad: “Encontrando las vocales” 
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Proyecto Nº 1: Colorín, Colorado 

Actividad:  “Reina Camaleón manda; palabras que empiecen por la e" 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta El indicador fue coherente con la ruta planteada, ya que 

mantuvo relación fuertemente con dos dimensiones 

especificas, como lo son la cognitiva; reforzando los 

dispositivos básicos de aprendizaje (memoria) y a su vez, la 

dimensión comunicativa; en cuanto a los niveles del lenguaje 

infantil (fonético). 

2. Material 

Didáctico 

2.1. Diseño del material El friso tipo escénico se realizó en un tamaño grande, el 

escenario cubrió casi todo su frente. Se empleó el fondo blanco 

pero con objetos vistosos, destacados de la historia. A su vez, 

las imágenes puestas con velcro ayudaron efectivamente con la 

narración del cuento. También las palabras presentadas se 

realizaron en tamaño grande para su comprensión y visibilidad. 

2.2. Funcionalidad del material El friso tipo escénico permitió que lo niños estuvieran atentos 

y centrados en la narración del cuento, reconociendo que fue 

un material vistoso e innovador ante sus ojos.  

Por otro lado las palabras presentadas fueron muy bien 

visualizadas, cumpliendo así su papel de identificación de la 

vocal trabajada. 

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia Las estrategias empleadas fueron pertinentes ya se cumplieron 

los momentos de cada actividad que planteados de acuerdo a la 

ruta de valoración, permitió que los niños se contextualizaran 

del cuento, a su vez, la identificación de la letra e, creando así, 

una constante interacción con texto-imagen, enfocados en la 

letra e. 

3.2. Cumplimiento de logro e indicador En esta actividad se alcanzó el cumplimiento del logro e 

indicadores, siendo el uso el del cuento el medio por el cual se 

llego al niño de forma directa, al ir incluyendo letras en su 

contexto. 
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3.3. Avances de los niños Durante el desarrollo de la actividad se logró la participación 

activa de cada uno de los niños, además de que en la narración 

del cuento se logro adoptar una postura visible para que cada 

niño observara que nuevo personaje aparecía en la historia del 

cuento. También se logró el reconocimiento de la vocal e, 

como conocimiento nuevo para ellos, pues inicialmente se 

trabajo la fonética aplicada a diversas palabras que iniciaran 

con dicha letra con el fin de que por su sonido pudieran 

discriminar e identificar. También, se contribuyo a la 

construcción de nuevas palabras para su vocabulario con la 

particularidad de reconocer que iniciaba por la letra trabajada. 

3.4. Dificultades de los niños Se evidencia la dificultad en el momento final de la actividad 

al pedirle al niño palabras que iniciaran por dicha vocal, 

observando el poco análisis y reflexión con que están 

enseñando. Sin embargo unos de ellos lograron hacer relación 

rápidamente con las imágenes previamente mostradas 

facilitando así, el desenvolvimiento de lo que se les estaba 

pidiendo. 

3.5. Trabajo autónomo o cooperativo Se empleó el trabajo autónomo pues el niño de acuerdo a su 

percepción y atención expresaba hechos ya vividos como la 

narración del cuento, aun así ellos debían socializar con sus 

compañeros y el hecho de ir relacionando hechos expresados por 

otros relacionaba situaciones de los demás, dando así  un sentido 

que propendía a un trabajo grupal, en donde se escuchaba a los 

demás y todos aportaban de manera significativa a una misma 

temática. 
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4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora Para la mejora de la actividad se requiere incluir otras palabras 

que contengan la letra e, lo que permite que el niño pueda 

identificar y clasificar cuando se inicia con la letra y cuando 

no, además brindar en ese espacio de clasificación palabras que 

no inician por dicha letra, generando un grado de complejidad. 

Tabla 6. Actividad:  “Reina Camaleón manda; palabras que empiecen por la e" 
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Proyecto Nº 2: Aserrín Aserrán 

Actividad: “Hay algo que te voy a regalar” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta El indicador fue coherente con la ruta planteada, siendo la 
percepción y la atención los entes potencializados en la actividad 
y en los dispositivos básicos de aprendizaje, lo que permitió 
condicionar actitudes y comportamientos. 

2. Material 
Didáctico 

2.1. Diseño del material La caja mágica como herramienta para presentar las adivinanzas 
se presentó con colores vistosos y llamativos, se empleó como 
cofre con fácil abertura. En cuanto a las adivinanzas se 
presentaron en papel enrollado de colores, en el  papel iba 
escrita la adivinanza. 

2.2 Funcionalidad del material La caja mágica permitió que los niños estuvieran atentos y 
activos durante toda la actividad, pues se emplearon acciones 
antes de abrir ésta. A su vez, la adivinanza como recurso literario 
se empleó como resolución a acertijos lo cual dio 
significativamente un resultado positivo manteniendo relación 
con las imágenes de los animales ya presentadas, las que le 
permitieron tener un referente de la respuesta sin ser 
mencionada. 

3.Estrategia 
Pedagógica 

3.1.      Pertinencia Las estrategias empleadas fueron pertinentes ya que se 
mantuvo la coherencia de cada momento de la actividad, 
permitiendo que los niños y niñas se contextualizaran en el juego 
realizado mediante la herramienta presentada. A su vez,  el uso 
de la adivinanza se dio significativamente aportando a los 
indicadores y logro plasmado previamente. 

3.2 Cumplimiento de logro e 
indicador 

En esta actividad se alcanzó el cumplimiento del logro e 
indicadores, ya que la presentación de las adivinanzas y las 
imágenes, logró centrar en los niños una atención prolongada en 
cada adivinanza y la motivación por dar respuesta a ella. 
Además de que generó comportamientos positivos de disciplina. 

3.3 Avances de los niños Debido al material novedoso que fue presentado los niños 
centraron de manera inicial su atención, esta permitió 
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evidentemente realizar secuencialmente cada paso del juego. Se 
estandarizo la escucha en los niños al dar instrucciones, el 
respeto al turno y el levantar la mano para hablar, siendo la 
adivinanza el motivo para querer ellos resolver. 

3.4 Dificultades de los niños La dificultad se evidencio inicialmente al presentar el acertijo, 
reconociendo que este recurso no había sido empleado con 
anterioridad, sin embargo, se motivó para llegar a la resolución 
de las adivinanzas manteniendo la relación las imágenes 
presentadas. 
 

3.5 Trabajo autónomo o cooperativo Se empleó el trabajo autónomo, pues cada uno debía pasar y 
sacar su sorpresa, que en este caso era la adivinanza 
permitiendo así , conocer la capacidad de atención que  había 
sido logrado, la cual se fue alcanzando una vez se le estuviera 
leyendo la adivinanza. Sin embargo, en la reconstrucción de lo 
hecho durante la cesión se realiza un trabajo cooperativo pues 
cada uno da su aporte a lo que se está realizando. 

4 Reflexión 
pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora Para mejorar se requiere, permitir de manera escrita o con 
imágenes la adivinanza, con el fin de que se intente realizar la 
lectura de la misma, logrando llegar a procesos  de abstracción y 
percepción de cada letra visualizada para su lectura, a su vez,  la 
oportunidad de representar la adivinanza por medio de 
movimientos y acciones. 

Tabla 7. Actividad: “Hay algo que te voy a regalar” 
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Proyecto Nº 2: Aserrín Aserrán 

Actividad:   “Soy un chef” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

3. Indicador 3.1. Coherencia con la ruta El indicador fue coherente con la ruta planteada, puesto que en 

la dimensión cognitiva se trabajó la atención manteniendo la 

relación con los dispositivos básicos de aprendizaje, 

igualmente en la dimensión comunicativa se trabajó el 

conversatorio de opiniones respecto a lo hecho y a su vez, el 

pedir la palabra adecuadamente. 

4. Material 

Didáctico 

4.1. Diseño del material El gorro de chef fue elaborado con tela lo que permitía darle 

forma y sentido al mismo, fue elaborado de color blanco. 

También se empleo el fomay para darle soporte y ser de fácil 

uso al ponerlo a los niños, realizando el ajuste por medio del 

velcro 

2.3 Funcionalidad del material El gorro de Chef como aspecto innovador de la actividad, 

permitió que se adentraran en la actividad siendo éste el medio 

para que sintieran su contacto directo con que hacían, que era 

cocinar. Además, el empleo concreto con los alimentos 

permitió adoptar la conciencia de llevar un proceso secuencial 

al cocinar con Chefs. 

3.Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia Las estrategias empleadas fueron pertinentes ya  que se llevo 

coherentemente cada momento de la actividad, pues 

inicialmente  los niños  se contextualizaron en lo que estaba 

por suceder, pues aunque se mantuvo como juego la actividad 

su conciencia estaba generando una acción real al tener 

presente los alimentos en su mesa. En su desarrollo, se llevó a 

cabo la elaboración de la receta narrando el proceso secuencial 

para su ejecución, finalizando, se recuerda cada paso 

elaborado, llegando así, a contribuir con la ruta de valoración 

inicial.  

4.2 Cumplimiento de logro e indicador En esta actividad se logró el cumplimiento del logro e 
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indicadores, siendo las herramientas empleadas el apoyo para 

su realización, además de que los momentos dados 

significaban a cada uno de los aspectos trabajados de cada 

dimensión. 

4.3 Avances de los niños Se observó un avance que se ha ido regulando; que es el pedir 

la palabra y el respeto a escuchar, sujeto a esto, se logró 

identificar la atención prestada para seguir un proceso 

secuencia que fue requerido para la implementación de la 

receta, pues ellos debían ensartar cada fruta en su palo de 

pincho. Por otro lado, se denotó la abundancia en su 

vocabulario, al decir palabras como: “introducir – preparar – 

hornear” entre otras. Palabras dichas por otros niños, aclaradas 

por la practicante y compartidas por los demás niños. 

4.4 Dificultades de los niños Se evidenció la dificultad en el momento de hablarle al niño de 

una secuencia mentalmente, pues aunque algunos de ellos 

comprendieron el paso a paso de la elaboración de la receta, 

otros no,  por lo que las instrucciones se debieron repetir una 

vez más. 

4.5 Trabajo autónomo o cooperativo Se empleó el trabajo autónomo, pues aunque se fue 

desarrollando por grupos en cómo  estaban ubicados,  cada 

niño realizaba su receta en su mesa y con sus materiales. Este 

trabajo realizado se dio bajo indicaciones muy precisas los 

cuales requerían atención y disposición. 

5 Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora Como propuesta de mejora,  genera la importancia de presentar 

imágenes para llevar la secuencia del proceso de la receta, lo 

que permitirá que se pudieran llevar más recetas de esta misma 

forma, lo que exigiría la cualificación de su vocabulario, 

empleando palabras técnicas de fácil comprensión y a su vez, 

la presentación de situaciones a resolver cerca a ser Chef. 

Tabla 8. Actividad:   “Soy un chef” 
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Proyecto Nº 1: Colorín, Colorado 

Actividad: “Organizando los animales” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta La actividad tiene pertinencia con el objetivo persistente de 

la ruta los cuales son los dispositivos de aprendizaje, 

haciendo énfasis en la atención. 

2. Material 

Didáctico 

2.1. Diseño del material Las imágenes de los animales fueron impresas y se pegaron 

en cartulina, así mismo los tarjeteros. El tamaño de los dos 

materiales fue adecuado. El material fue proporcionado para 

cada grupo. 

2.2. Funcionalidad del material La actividad fue apoyada en un cuento, lo cual ayudó a que 

los niños conservaran su atención en la clase. Las imágenes 

de los animales encontrados en el cuento se utilizaron como 

material de apoyo, esto ayudo tanto  familiarizar a los niños 

un poco más con la historia, como a brindar un espacio para 

la participación, lo anterior permitió evidenciar de forma 

más concreta los aprendizajes de los niños.  

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia La estrategia que se tenía planteada para la actividad resulto 

bastante positiva, ya que permitió que los niños tomaran una 

actitud de competencia, lo cual los mantuvo atentos y 

dispuestos al desarrollo. 

3.2. Cumplimiento de logro e 

indicador 

Los indicadores propuestos para esta actividad son 

pertinentes ya que son observables, muestran el proceso de 

la actividad y claramente lo que el niño realizará. A esta 

actividad se le realizó una mejora en cuanto al indicador de 

logro “interpreta atentamente la lectura del cuento”, puesto 

que antes iba ligado a la escucha en general del cuento, más 

no a la interiorización de este. 

3.3. Avances de los niños La forma en la que se desarrolló la actividad permitió, 

primero conocer los pres saberes de los niños y a partir de 

ello reconocer los avances individualmente, en general un 
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avance fue que durante la narración del cuento los niños 

escucharon y permanecieron atentos observando lo que 

sucedía en este, sintiéndose atraídos por las imágenes con 

las que contaban a nivel grupal, por otro lado, evidentemente 

la actividad permitió que los niños tuvieran un avance en la 

comprensión de los animales y de sus sonidos 

onomatopéyicos. A su vez, se pudo notar el interés de los 

niños por las historias puesto que al decir que se iba a contar 

una  todos se sentaron y cooperaron para que prevaleciera el 

orden, es decir la motivación  fue clave a la hora de los 

niños participar y dialogar acerca de sus vivencias y 

experiencias con respecto a la temática del cuento, algunos 

expresaron que “sus padres roncaban como el perro y que 

también era muy difícil despertarlos”. 

3.4. Dificultades de los niños Para los niños sigue siendo un poco difícil el compartir 

material con sus compañeros, por esa razón, se ha 

pretendido exponer al niño a ambientes en los cuales deba 

hacer buen uso del material y a comprender que estos deben 

ser cuidados, pero sobretodo utilizados por todos.  

3.5. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

La actividad exigía que los niños  realizaran un trabajo 

autónomo al aportar en cuanto al grupo asignado y de esta 

manera también un trabajo cooperativo. 

4. Reflexión pedagógica 4.1. Propuestas de mejora A modo de agregar un poco de complejidad a la actividad, al 

entregársele a los niños las imágenes de los animales, 

hubiese sido interesante a la vez hacer entrega de animales 

que no hacían parte del cuento, para que de esta manera los 

niños discriminaran los que sí. 

Para complementar, también sería interesante que los niños 

se personificaran con el animal del cuento que más le llamo 

la atención. 

Tabla 9. Actividad: “Organizando los animales” 



Aprestamiento de la lectoescritura 

62 
 

Proyecto Nº 1: Colorín, Colorado 

Actividad: “Lotería” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta Fue pertinente la elección de la actividad para con la ruta ya que 

con esta se logro mantener a los niños concentrados y sobretodo 

atentos. 

2. Material 

Didáctico 

2.1. Diseño del material El material fue impreso en papel adhesivo y pegado sobre 

cartón paja, añadiéndole finalmente foamy, este era de un 

tamaño adecuado y proporcional a la cantidad de niños. 

2.2. Funcionalidad del material Puesto que el material fue utilizado por todos los niños, el 

visualizar de cerca permitió que los niños se familiarizaran un 

poco más con la temática, esto también ayudo a que se facilitara 

la explicación por parte de la docente y entendimiento del juego 

por parte de los niños. 

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia La actividad fue pertinente, ya que llevo al niño a realizar un 

proceso mental, que comenzó desde el reconocimiento de 

algunos animales, seguido al conocimiento de los sonidos 

onomatopéyicos y a partir de ello a realizar una estructura 

mental de estos, para finalmente comprender a que imagen 

corresponde cada sonido. 

3.1. Cumplimiento de logro e 

indicador 

Se propuso para esta actividad tres indicadores que muestran 

una serie de acciones a seguir para generar un logro en especial 

que era “arma y construye la lotería, relacionando sonido e 

imagen”. En cuanto a los indicadores de logro se realizó la 

mejora de uno de ellos “utiliza lo aprendido a partir del cuento”, 

en donde se incluyeron los dispositivos básicos del aprendizaje, 

modificando “utiliza” por “comprende”. 

3.2. Avances de los niños Un avance evidente en los niños, fue su concentración para 

percibir el sonido y comprender a que animal se hacía 

referencia. Por otro lado, la forma en la que se realizó la 

actividad permitió que todos los niños pudieran participar, ya 
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que a cada uno se le hizo entrega o de un tarjetón de lotería o de 

una tarjeta de la lotería. 

3.3. Dificultades de los niños Al pasar los días se desarrollan actividades basadas en el juego 

que incentivan a los niños a permanecer atentos y a expresar 

tanto oral como corporalmente sus conocimientos, lo cual en 

ocasiones no se presenta con las actividades curriculares del 

colegio, por esta razón a sido un proceso el familiarizar a los 

niños con la nueva forma de trabajar, ya que estaban muy 

acostumbrados a trabajar solo en guías.  

3.4. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

El entregar de esta forma el material, hizo que en general todos 

los niños tuvieran que estar atentos al sonido de los animales, 

para identificar si estaba en su tarjetón, así mismo los niños que 

contaban con una sola ficha pudieran reconocer el sonido 

onomatopéyico del animal que tenían y al sonar, realizarle al 

aporte al compañero que también lo tenía en su tarjetón de 

lotería, para así completarla. 

4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora La actividad podría ser más completa si al inicio a cada niño se 

le hiciera entrega de una imagen de un animal y ellos por sus 

pre-saberes emitieran el sonido onomatopéyico de este, así la 

docente podría tener una visión más clara acerca de sus pre 

saberes, vacios de los niños y así hacer más énfasis. 

Tabla 10. Actividad: “Lotería” 
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Proyecto Nº 1: Colorín, Colorado 

Actividad: “Agrupando Sonidos” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta Para la realización de esta actividad fue necesaria la buena 

disposición de los niños para que a su vez pudieran atender y 

memorizar lo visto, así esto se viera reflejado en el buen 

desarrollo, teniendo en cuenta que lo anterior es abarcado por la 

dimensión socio afectiva.   

2. Material 

Didáctico 

2.1. Diseño del material Este consistió en unas ruletas divididas en cuatro por lado y 

lado, las cuales en cada una de sus partituras tenía velcro, así 

mismo se realizaron letras “a” y “e” e imágenes que empezaban 

con estas letras, que tenían a su respaldo velcro. El material 

tenía un tamaño adecuado y fue proporcional a la cantidad de 

niños. 

2.2. Funcionalidad del material La forma del material le permitió a la docente hacer que todos 

los niños participaran, por otro lado, con respecto a los niños, se 

evidencio que realizaron procesos cognitivos específicamente 

los dispositivos básicos del aprendizaje.  

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia Esta actividad fue pertinente ya que estimulo en el niño el 

reconocimiento, la discriminación visual y auditiva de las 

imágenes y su pronunciación. 

3.1. Cumplimiento de logro e 

indicador 

Los indicadores que se propusieron para esta actividad son 

pertinentes ya que son observables y muestran el proceso del 

desarrollo de esta, a uno de los indicadores se le añadió la 

aclaración de la relación que realizarían los niño la cual es 

imagen-palabra. 

3.2. Avances de los niños La actividad se desarrolló con algunas modificaciones tales 

como la entonación de una canción “Estrellita” en la flauta, 

seguido a esto la presentación de un personaje que les traía un 

juego muy divertido “pez” y finalmente la entrega de los 

materiales “Ruletas”. En esta actividad se evidencio la 
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participación animada de los niños para discriminar cada una de 

las imágenes con las letras iníciales que las componen, así 

mismo su habilidad para agrupar las imágenes y su letra 

correspondiente, por otro lado los niños asociaron el sonido 

inicial de las letras con el sonido inicial de las palabras, lo cual 

se le facilito a unos niños más que a otros, por varios factores, 

entre ellos puede ser su estimulación y amplio vocabulario. 

3.3. Dificultades de los niños Se pudo evidenciar que la mayoría de los niños respondieron a 

la actividad a excepción de algunos niños como Juan Camilo, el 

cual se le dificulta comunicar aquello que piensa, suele ser 

tímido a pesar de que se ha tratado de crear un ambiente de 

confianza en el que el niño se sienta a gusto para participar.  

3.4. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

Debido a que la actividad fue a nivel grupal, los niños tuvieron 

que compartir sus materiales y realizar aportes para la 

finalización del trabajo. 

4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora El inicio de la actividad se podría complementar con una 

ejemplificación de lo que se pretendía realizar en el juego, esto 

hubiese sido interesante mostrando imágenes diferentes y que 

los niños alzaran la mano diciendo la vocal con la que iniciaba. 

Tabla 11. Actividad: “Agrupando Sonidos” 
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Proyecto Nº 1: Aserrín, Aserrán  

Actividad: “ Dominó” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta La actividad se considera acorde a la ruta establecida puesto que 

presentó una estructura completa  y permitió una ejecución 

secuencialmente ordenada. 

2. Material 

Didáctico 

2.1. Diseño del material El material diseñado para esta actividad fue de gran agrado para 

los niños, ya que contenía imágenes de la vida cotidiana de 

ellos, y por esta razón era entendible, por otro lado, el tamaño 

fue adecuado para lo que se pretendía realizar. 

2.3. Funcionalidad del material El material en esta actividad fue pieza clave para el buen 

desarrollo de la actividad, como eran bastantes fichas cada niño 

podía participar y el simple hecho de realizar un domino que 

ellos entendieran les entusiasmo bastante, cuestión que la 

docente aprovechó tratando de captar la atención de ellos 

constantemente.  

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia La estrategia de la actividad permitió tanto estimular el trabajo 

por tunos como el proceso ya hecho con anterioridad con los 

niños, puesto que con esta actividad se reunieron todas las 

temáticas vistas. 

3.2. Cumplimiento de logro e 

indicador 

El logro y los indicadores de logro, fueron diseñados para 

evaluar el proceso tanto cognitivo como actitudinal que el niño 

debía realizar dentro de la actividad. 

3.3. Avances de los niños El avance de los niños es evidente en cuanto a la lectura de 

imágenes y la asociación de estas con signos gráficos.   

3.4. Dificultades de los niños A nivel cognitivo, son muy pocos los niños a los que se les debe 

brindar un trato diferente, debido a la dificultad para mantener 

la atención por un largo tiempo, pero en general los niños 

respondieron como se esperaba. 

3.5. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

Debido a que a cada niño se le hizo entrega de una cantidad de 

fichas y con estas debían aportar la que correspondiera a la letra 
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determinada se hizo más fácil cualificar su proceso y progreso. 

4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora La actividad como tal tuvo bastante acogida por los niños, en 

cuanto a una propuesta de mejora de esta, hubiese sido positivo 

que con todo el domino los niños hubiesen creado una historia 

siendo guiamos por la docente. 

Tabla 12. Actividad: “ Dominó” 
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Proyecto Nº 1: Aserrín, Aserrán  

Actividad: “Chef” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta En esta actividad el objetivo fue acorde con la ruta establecida 

siendo esta la estimulación de los dispositivos básicos del 

aprendizaje. 

2. Material 

Didáctico 

2.1. Diseño del material Para el desarrollo de la actividad propuesta, se llevó a cabo con 

anterioridad la elaboración de 30 gorros de cocina, con el fin de 

adentrar a los niños en el personaje. 

2.2. Funcionalidad del material El personificar a los niños permitió que ellos se interesaran por 

la actividad, por otro lado el proporcionar a cada uno su 

material facilito la observación con respecto al trabajo 

individual.  

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia La estrategia permitió llevar al niño a un escenario de interés y 

a su vez estimular como tal la atención y la memoria, puesto 

que para la elaboración de las galletas se tuvieron en cuenta 

unos pasos, los cuales ellos debían seguir. 

3.2. Cumplimiento de logro e 

indicador 

Los indicadores de logros son adecuados ya que muestran una 

serie de acciones para el buen desarrollo de la actividad 

3.3. Avances de los niños El trabajo en grupo permitió que los niños desarrollaran 

positivamente la actividad, a su vez el interés por esta centro su 

atención y se tornaron juiciosos e interesados. 

3.4. Dificultades de los niños Se pudo evidenciar que para algunos niños fue incomodo el 

hecho de untar sus manos de comida, por otro lado, las ganas 

que tenían los niños de comerse las galleta hizo que ellos 

pretendieran prepararla rápidamente, por lo cual se tuvo que 

hacer varias pausas, para que todos fueran al mismo ritmo y 

paso de preparación. 

3.5. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

Como cada niño estaba en la libertad de utilizar los ingredientes 

para preparar su galleta, ya que estos se encontraban justo en la 

mitad del salón, se puso observar quienes acataban como tal las 
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instrucciones dadas anteriormente por la profesora para seguir 

el orden correspondiente a la preparación. 

4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora Ya que esta propuesta de intervención tuvo una acogida 

positiva por parte de los niños y se obtuvieron resultados, se 

decidió realizar una segunda parte en donde los niños debían 

llevar el orden para la preparación de un pincho de frutas con 

dulces de aderezo. 

Tabla 13. Actividad: “Chef” 
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Proyecto Nº 4 La magia de las palabras 

Actividad: “Corre, corre con el ABC” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta En esta actividad se tuvieron en cuenta los dispositivos básicos 

de aprendizaje como la atención y memoria, en la dimensión 

comunicativa la conciencia fonológica  y finalmente en el 

desarrollo psicomotor, la coordinación dinámica general en el 

patrón de carrera.  

2. Material Didáctico 2.1. Diseño del material Se presentó un poster de tamaño grande que contenía todas las 

letras del abecedario. 

Dos espantamoscas para poder señalar las letras que se 

indicaban.  

4.3. Funcionalidad del material El poster permitió que los niños observaran todas las letras del 

abecedario, también que relacionaran la imagen con la letra 

inicial, a su vez, con los espantamoscas se permitió que los 

niños señalaran más fácilmente las letras.  

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia Con la presente actividad se pudo dar a conocer el abecedario 

completamente, además de que los niños jugaron a señalar las 

letras de una forma divertida y llamativa, es decir, se articuló el 

tema del conocimiento del abecedario con la mediación del 

proyecto que es el juego.  

4.4. Cumplimiento de logro e 

indicador 

Se alcanzó el cumplimiento de los logros e indicadores 

planteados, ya que los niños identificaron las letras del 

abecedario, además la nombraron una por una.  

4.5. Avances de los niños Se observa que los niños identifican las letras del abecedario y 

las nombran sin ninguna dificultad, también al momento de 

correr lo hacen con seguridad, no pierden el equilibrio y los 

movimientos de las piernas y brazos son acordes a la edad.   

4.6. Dificultades de los niños Se evidenció que cuando se nombraban las palabras en desorden 

los niños dudaban antes de responder, ya que al decir el 

abecedario lo hacen mecánicamente.  
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4.7. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

En esta actividad se realizó un trabajo individual en el que a 

cada niño se le indicaba una letra del abecedario, de esta forma 

debía correr lo más rápido posible y con el espantamoscas 

seleccionarla y nombrarla.  

5. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora La actividad fue llamativa para los niños, ya que se 

entusiasmaron por participar, pero sería mucho más 

enriquecedora en cuanto a que se hicieran un trabajo de mayor 

dificultad al momento de identificar las letras del abecedario, es 

decir, por medio de una guía en donde las seleccionen o 

encierren, también que ellos puedan hacer más uso de esas 

letras, nombrando palabras que inicien por las mismas o 

haciendo la escritura de las letras que se indican.  

Tabla 14. Actividad: “Corre, corre con el ABC” 
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Proyecto Nº 4: La magia de las palabras 

Actividad: “El cocodrilo come palabras” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 2.1. Coherencia con la ruta En el desarrollo de la presente actividad se incluyeron los 

dispositivos básicos de aprendizaje como la percepción, 

atención y memoria. En cuanto a la dimensión comunicativa, la 

conciencia fonológica y en el desarrollo psicomotor, la 

coordinación dinámica manual, específicamente la actividad de 

escritura y coloreado. 

2.  Material Didáctico 2.2. Diseño del material  Se presentaron seis tarjetas con las palabras: mariposa, palmera, 

tetero, sapo, tomate y serpiente. Estas se encontraban pegadas 

en el tablero y tenían un tamaño grande.  

Se usó un títere de cocodrilo y la guía de trabajo con el dibujo 

del mismo cocodrilo para colorear y espacios en donde se 

podían escribir las palabras del tablero.  

2.3. Funcionalidad del material Las tarjetas permitieron que los niños hicieran la lectura de 

palabras que iniciaban por los fonemas m, s, p y t.  

El cocodrilo hizo que los niños centraran su atención durante 

toda la actividad, además de que interactuaran con este 

personaje acerca de las palabras que se quería comer.  

De igual forma la guía de trabajo sirvió como apoyo para que se 

hiciera el ejercicio de escribir las palabras indicadas.  

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia La actividad promovió que los niños leyeran las palabras que 

iniciaban por los fonemas m, s, p y t. Igualmente con la 

interacción del títere los niños se motivaron a ayudarlo a 

identificar las palabras que se quería comer, además de que al 

final las escribieron.  

3.2. Cumplimiento de logro e 

indicador 

La presente actividad permitió que se cumplieran los logros e 

indicadores de logro, siendo los niños los que identificaban las 

iniciales de las palabras, las leían y finalmente las escribían.   
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3.3. Avances de los niños Los niños identificaron las iniciales de todas las palabras 

presentadas e hicieron la lectura de las mismas.  

3.4. Dificultades de los niños Se evidencia que hay niños que escriben las letras grandes para 

el renglón que se establece y en ocasiones olvidan letras que 

conforman la palabra completa.  

3.4. Trabajo autónomo o cooperativo Se realizó en primer momento un trabajo cooperativo en el que 

se identificaban las iniciales de las palabras presentadas en el 

tablero, así mismo la lectura de estas.  

Posteriormente, cada niño realizó la escritura de las palabras en 

la guía de trabajo.  

4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora Se realizó un buen trabajo de identificación de palabras que 

iniciaban por los fonemas m, s, p y t, pero como propuesta de 

mejora se podrían implementar otras palabras que no inicien por 

estos fonemas, para que así los niños realicen un ejercicio de 

identificación con un nivel de dificultad mayor, además de 

reforzar los procesos de lectura. 

Tabla 15. Actividad: “El cocodrilo come palabras” 
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Proyecto Nº 5: Leyendo me divierto 

Actividad: “Adivina, adivinador” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.2. Coherencia con la ruta El indicador guardó relación con la ruta, puesto que se tuvieron 

en cuenta los dispositivos básicos de aprendizaje como la 

memoria, atención y percepción.  

Así mismo, en la dimensión socioafectiva, el respeto al 

momento de escuchar a los compañeros y en la participación.  

2. Material Didáctico 2.1. Diseño del material Se presentaron doce carteles grandes que contenían la 

adivinanza escrita y alrededor del texto las imágenes que 

correspondían a la respuesta correcta y las equivocadas.  

2.2. Funcionalidad del material Por medio de los carteles se leyeron las adivinanzas, así mismo 

las imágenes que se encontraban alrededor del texto permitieron 

que los niños identificaran la respuesta correcta, de acuerdo a 

las características enunciadas.     

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia Las adivinanzas  estuvieron articuladas con el tema a enseñar, es 

decir, que por medio de éstas identificaran las características 

propias de los objetos de los cuales se estaba hablando, 

promoviendo así una lectura significativa.  

3.1. Cumplimiento de logro e 

indicador 

Se logró que los niños identificaran las características propias de 

un objeto, además de que hicieran un análisis de las preguntas y 

las relacionaran con las imágenes presentadas.  

3.2. Avances de los niños Se evidenció que los niños argumentaban desde su propio 

lenguaje las respuestas correctas, haciendo una relación 

adecuada de las imágenes presentadas y las adivinanzas.   

3.3. Dificultades de los niños Aunque la actividad se desarrolló ordenadamente de acuerdo a 

los momentos de la misma, se observó que los niños se 

impacientan al participar y ello impide que todos se integren a la 

actividad.  

3.4. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

Se trabajó por filas, a cada grupo se le iba asignando una 

adivinanza y en ese mismo momento debían dar respuesta a las 
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preguntas con la respectiva argumentación.  

Para ello se motivó a los niños que poco participan en las 

actividades. 

4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora Es importante recordar la forma adecuada de pedir la palabra, 

por ello es necesario implementar una estrategia para que los 

niños respeten los turnos y no se impacienten al participar.  

 

Por otra parte, una propuesta de mejora se remite a que los niños 

escriban las respuestas de las adivinanzas, con el fin de practicar 

los procesos de lectoescritura.  

Tabla 16. Actividad: “Adivina, adivinador” 
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Proyecto Nº 4 La magia de las palabras 

Actividad: “Yo ubico la letra que es” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta El indicador fue coherente con la ruta planteada, puesto que en la 

dimensión cognitiva se trabajó atención y memoria, en la dimensión 

comunicativa; conciencia semántica y fonológica, a su vez, se 

trabajo la coordinación dinámica manual al realizar grafías de la letra 

faltante, contribuyendo con participar activamente en actividades 

grupales. 

2. Material 

Didáctico 

2.2. Diseño del material Las tarjetas fueron elaboradas a un tamaño mediano, para la escritura 

de ellos, las letras manejadas dentro de la tarjeta fueron en un 

tamaño considerable al tamaño de la tarjeta, de color negro, de igual 

forma se complementaban con la imagen de la palabra, con color 

vistosos y claros para su compresión. 

2.3. Funcionalidad del material Las tarjetas se elaboraron con el fin de brindar al niño el espacio de 

completar la palabra según la letra que faltara para su lectura. De 

igual forma la imagen de la palabra permitía al niño identificarla con 

mayor facilidad para llegar a la construcción de la palabra. 

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia La estrategia del títere para iniciar la actividad fue pertinente para el 

desarrollo de la actividad, pues contextualizó por medio de una 

historia la necesidad del juego, a su vez, dio las indicaciones a seguir 

para el desarrollo de la actividad lo cual contribuía a la ejecución de 

los indicadores y logro planteados previamente según la ruta de 

valoración. 

3.1. Cumplimiento de logro e 

indicador 

Se evidenció el cumplimiento del logro e indicador tras cada 

momento de la actividad, pues en su inicio se trabaja la dimensión 

cognitiva y socio-afectiva, en el desarrollo conciencia fonológica, 

semántica y así mismo, la escritura de la letra faltante para completar 

la palabra, finalizando con la re-construcción de cada momento 

según lo percibido y recordado. 
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3.2. Avances de los niños Se evidenció como avance la facilidad con que logran concretar y 

completar las palabras según el sonido y pronunciación de las 

palabras. A su vez, el identificar la letra inicial según conocimientos 

previos que han sido trabajados.  

También, el trabajo en equipo logrando escucharse y efectuar 

resultados exitosos, afianzando finalmente, la reconstrucción como 

parte fundamental de la actividad, reconociendo que las preguntas 

para guiarla, han sido disminuidas y así, lo realizan 

satisfactoriamente. 

3.3. Dificultades de los niños Como dificultad se evidenció el material como modelo para realizar 

el ejemplo del desarrollo de la actividad, ya que se empleó una 

tarjeta del mismo tamaño de las que repartió a los niños, impidiendo 

así, la visualización clara a los niños que estaban ubicados en la parte 

de atrás, por ende, la compresión de las instrucciones. 

3.4. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

Se empleó el trabajo cooperativo, pues se trabajo por medio de 

grupos, a cada grupo se le asignó un lápiz y una tarjeta y por medio 

de la socialización entre ellos, el representante escogido debía 

realizar la grafía correspondiente para completar la palabra. De igual 

forma, de esta manera se expresaba a los demás grupos la palabra 

encontrada. 

4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora Como propuesta de mejora, se plantea el desarrollo como trabajo 

individual, lo que corresponde a que cada niño tuviera la oportunidad 

de obtener su tarjeta, su lápiz mágico y así completar la palabra 

asignada en la tarjeta proporcionada. Lo que adoptaría el conocer e 

identificar treinta y dos palabras diferentes que a su vez, se 

relacionan con otras palabras brindando la oportunidad de enriquecer 

su vocabulario.  

Por otro lado, permitiría realizar una valoración individual de cada 

niño concretando avances y dificultades. 
Tabla 17. Actividad: “Yo ubico la letra que es” 
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Proyecto Nº 5: Leyendo me Divierto 
Actividad: “Ruleta Mágica” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

5. Indicador 5.1. Coherencia con la ruta El indicador fue coherente con la ruta planteada, puesto que 
en la dimensión cognitiva se trabajaron los Dispositivos 
Básicos de Aprendizaje (atención-percepción-memoria), en la 
dimensión comunicativa; conciencia sintáctica y en la 
dimensión socio-afectiva, el participar en juegos grupales 

6. Material 
Didáctico 

6.1. Diseño del material El diseño de la ruleta mágica  fue en tamaño grande, de color 
blanco, elaborado en cartón cartulina con una base de foamy 
para mayor soporte. La ruleta fue diseñada como un reloj, por 
tanto, en vez de números había fonemas en tamaño grande 
para mayor visibilidad y contenía una manecilla, elaborada en 
cartón cartulina, de color rojo, la cual indicaba 

2.4 Funcionalidad del material La ruleta mágica tenía como funcionalidad inicialmente  
identificar los fonemas vistos previamente (s-m-p-t-n). Debido 
a su diseño de reloj, ésta contenía una manecilla, la cual al irla 
indicaba un fonema, con el fin de que el niño lograra enunciar 
diversas palabras que iniciaran por dicho fonema.. 

3.Estrategia 
Pedagógica 

3.1.      Pertinencia La estrategia empleada fue la barita mágica como fuente para 
hechizar la ruleta mágica, por lo que se realizó la creación de 
un hechizo que hiciera esto posible. Iniciando con esto la 
estrategia fue pertinente para el desarrollo de la actividad, 
pues la magia puesta en la ruleta y el desenlace del juego 
permitía que el niño creara y se motivara a enunciar más 
palabras, a su vez, sintiera interés por ser partícipe del juego 

5.2 Cumplimiento de logro e indicador Se evidenció el cumplimiento del logro e indicador llevan la 
coherencia de cada momento según la estructura realizada, 
pues en un inicio al llevar a la construcción de un hechizo se 
trabajó la conciencia sintáctica, para su desarrollo y 
finalización los Dispositivos básicos de aprendizaje y durante 
toda la actividad el interés por participar en la actividad. Por lo 
que genero un resultado exitoso y agradable para los niños y 
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la practicante. 

5.3 Avances de los niños Se evidenció como avance la facilidad con que los niños 
construyeron una palabra partiendo de un fonema especifico, 
reconociendo que no se realizó previamente un juego de 
palabras contextualizando inicialmente su medio, y aun así, de 
manera mental establecieron relaciones con objetos no 
presentes generando respuestas positivas. De igual forma,  la 
petición de la palabra para ir pasando por tunos, reflejado en 
el orden y armonía al desarrollar el juego. 

5.4 Dificultades de los niños Como dificultad se evidenció que dentro de la ruleta se ubicó 
la letra p y también el fonema pe,  por lo que la primera niña 
que cayó en el fonema pe, presentó confusión pues efectuó la 
palabra por su sonido, más no como estaba escrita. Para lo 
que se detuvo el juego y se realizó la comparación y 
aclaración para los demás niños. 

5.5 Trabajo autónomo o cooperativo Se empleó el trabajo individual pues cada uno tuvo la 
oportunidad de girar la manecilla y enunciar una palabra según 
el fonema correspondiente. A su vez, se realizó un trabajo 
cooperativo al recordar las diversas palabras enunciadas y por 
ende, la colaboración a dos niños que no expresaron la 
palabra acertadamente. 

6 Reflexión 
pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora Como propuesta de mejora, se plantea integrar como parte de 
la finalización la escritura de las palabras recordadas, 
realizado por medio del dictado o actividad de transcribir, 
permitiendo la posibilidad de valorar  avances o dificultades en 
el proceso de escritura, que entrelazado con el desarrollo de la 
actividad funcionaria exitosamente. 

Tabla 18. Actividad: “Ruleta Mágica” 
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Proyecto Nº 5: Leyendo me divierto 

Actividad: “Dado saltarín” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta El indicador fue coherente con la ruta planteada, ya que se 

integraron los siguientes aspectos de cada dimensión, 

cognitiva; atención, comunicativa; conciencia sintáctica, 

psicomotor; coordinación dinámica manual (escritura) y 

socio-afectiva; participa en actividades grupales y petición 

de la palabra 

2. Material Didáctico 2.1. Diseño del material El dado saltarín como elaborado por una caja con medidas 

iguales, está se forro con papel de color blanco adoptando 

la forma y color de un dado, en cada una de sus partes, se 

encontraba un fonema.  

De igual forma, la guía presentada en la finalización de la 

actividad, contenía el espacio para llenar el nombre y fecha, 

el dado para colorear, y seis líneas que indicaban el orden 

de las palabras mencionadas por cada grupo. 

2.2. Funcionalidad del material El dado cumplía la función de al azar y por grupos, 

identificar el fonema que aparecía en la cara del dado, 

después de ser lanzado, a su vez, enunciar una palabra que 

iniciará por dicho fonema. 

En cuanto a la guía de trabajo, tenía como finalidad la 

escritura del nombre y de las palabras mencionadas por 

cada grupo, las cuales se iban ubicando en el tablero. De 

igual forma, realizar el coloreado del dado que aparecía en 

la guía. 

3. Estrategia Pedagógica 3.1.      Pertinencia La estrategia empleada fue el teléfono inicialmente 

presentado, el cual mediante una llamada contextualizo a 

los niños en la necesidad de jugar con el dado y a su vez, 

recordar las diversas palabras para escribir en la guía de 

trabajo. Lo cual fue pertinente para su desarrollo, pues 
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abordó a los niños en un espacio de magia y creación que 

de la mano, contribuyo a los procesos de aprestamiento a la 

Lectoescritura, basadas en la dimensiones del desarrollo. 

3.2. Cumplimiento de logro e 

indicador 

Se evidenció el cumplimiento del logro e indicador 

llevando como hilo conductor la estructura de cada 

momento de la actividad. Pues sin su contextualización, el 

niño no hubiera logrado el desarrollo de manera 

significativa y por ende no llegaría a la transcripción de 

palabras y reconstrucción de lo realizado. 

3.3. Avances de los niños Se evidenció como avance la rapidez y fluidez con que 

construyen palabras partiendo de un fonema, a su vez, 

enriqueciendo su vocabulario con palabras no vistas como: 

saco- tinto-murciélago-pintor- necesario. De igual forma la 

escritura realizada con estas palabras, pues se 

implementaron e identificaron otras palabras. 

3.4. Dificultades de los niños Como dificultad se evidenció el manejo del tiempo en la 

finalización, pues por la escritura de las palabras y 

socialización de las mismas, no se realizó la reconstrucción 

de cada momento como se tuvo planeado, por lo que se 

concretaron el inicio y el desarrollo, pero  en la finalización  

se tuvo que mencionar lo realizado sin ellos haberlo 

expresado. 

3.5. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

Se empleó el trabajo cooperativo, pues el desarrollo de la 

actividad se evidencio tras grupos de trabajo, que una vez 

lanzado el dado, el grupo decía que palabra mencionar, para 

ello se daban dos minutos, y se contaba hasta tres para 

enunciar la palabra.  

Sin embargo, en la finalización y desarrollo de la guía de 

trabajo, cada niño debía realizar la escritura y coloreado de 

las palabras, valorando el desempeño de cada uno. 
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4. Reflexión pedagógica 4.1. Propuestas de mejora Como propuesta de mejora, se plantea el incluir espacios de 

finalización de dictado, pues al transcribir la palabra no se 

llega a integrar en totalidad los dispositivos de aprendizaje, 

de esta manera se complejiza el resultado de la actividad 

pero, a su vez, se fortalece y potencializa. 

Tabla 19. Actividad: “Dado saltarín” 
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Proyecto Nº 4 La magia de las palabras 

Actividad: Concéntrate y arma palabras 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta El indicador fue coherente con la ruta establecida para cada una 

de las actividades, ya que con respecto a la dimensión cognitiva 

se trabajaron la atención, la percepción y la memoria. 

En cuanto a la dimensión comunicativa se hizo especial énfasis 

en la conciencia semántica.  

2. Material Didáctico 2.1. Diseño del material El material estuvo compuesto por tarjetas de tamaño mediano, 

las cuales en la parte frontal tenían imagen-sílaba. Dos de estas 

componían una palabra. 

2.2. Funcionalidad del material Este apoyo tanto la explicación de la docente como el 

aprendizaje de los niños, ya que permitió que leyeran sílabas 

que es lo que más acostumbran a hacer pero con una 

complejidad añadida que era unirla con otra para que sonara 

finalmente una palabra. 

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia La estrategia de realizar un ejemplo en el tablero funciono, 

puesto que los niños pudieron comprender la dinámica del 

juego, por otra parte, este llevo a los niños a identificar palabras 

fragmentada mente y a tomar la iniciativa de leerlas aunque de 

esta misma manera.  

3.1. Cumplimiento de logro e 

indicador 

El logro fue cumplido, ya que se pretendió llevar a los niños a 

asociar las silabas guiándose tanto por el sonido de las palabras 

como por la imagen similar, a su vez se pretendió que los niños 

utilizaran las imágenes encontradas, para armar una nueva 

canción, parecida a la cantada al inicio del juego. 

3.2. Avances de los niños Se pudo evidenciar que los niños no se quedaron en el paso, de 

unir las sílabas llanamente por la imagen, sino hicieron el paso 

importante de leer cada que destapaban una de las tarjetas. 

3.3. Dificultades de los niños Una dificultad encontrada en dos niños, fue que al mostrar la 

palabra, esta estaba desordenada, es decir se basaron 
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simplemente en la imagen. A estos niños se les prestó un poco 

más de atención con el fin de incentivarlos a leer. 

3.4. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

Debido a que el material se entrego individualmente, se pudo  

evaluar o cualificar de forma más clara el proceso cognitivo de 

los niños. 

4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora La actividad fue de interés para los niños, aunque a modo de 

mejorar el concepto o de subir el rango de dificultad seria 

pertinente aumentar el número de silabas para algunos niños que 

tienden a responder acertadamente en menor tiempo. Por otro 

lado, apoyar el juego con una guía de trabajo que permita que 

los niños unan silabas y se esta manera armen palabras. 

Tabla 20. Actividad: Concéntrate y arma palabras 
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Proyecto Nº 4 La magia de las palabras 

Actividad: “ Paso a paso, cada vagón-palabra construirá un vagón-palabra” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta Los indicadores fueron coherentes desde los establecidos para 

las pautas del juegos, hasta los planificados para aportar al 

desarrollo cognitivo de los niños 

2. Material Didáctico 2.1. Diseño del material El material estuvo compuesto por seis tarjetas con imágenes de 

diferentes situaciones cotidianas, el tamaño fue adecuado con 

respeto a los niños, y la cantidad fue proporcional para cada 

grupo. 

2.2. Funcionalidad del material El material permitió que los niños hicieran un esquema mental, 

es decir que construyeran una historia incluyendo todas las 

imágenes que les proporcionaba. Esta historia debía ser 

coherente y secuencial. 

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia El explicar con anterioridad y con ayuda de un ejemplo no visto 

en las tarjetas, aporto para que los niños hicieran una imagen 

mental con respecto a la dinámica del juego. Por otro parte, el 

brindar a los niños la oportunidad de narrar una historia 

inventada por ellos, individualmente al que lo deseara, permitió 

evidenciar avances en varios niños. 

3.1. Cumplimiento de logro e 

indicador 

El ejercicio preparatorio en donde algunos niños crearon y 

narraron historias, permitió que los demás comprendieran el 

objetivo como tal del juego-actividad. 

3.2. Avances de los niños Los niños han tomado más confianza en sí mismos para hablar 

en público, para soltarse y hablar fluidamente; a su vez 

confianza en lo que realizan, escriben y crean.  

3.3. Dificultades de los niños En algunos niños se pudo evidenciar una dificultad para crear 

algo real, puesto que tienden aun a ser un poco irrealistas, les 

gustan las historias animadas. 

3.4. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

La forma en la que se realizó la actividad permitió en un 

principio que algunos se arriesgaran a inventar historias y por 
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otro lado en el trabajo cooperativo, todos los integrantes del 

grupo debían aportar para así crear un todo, es decir la historia.  

4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora La actividad como tal se desarrollo de forma positiva, se obtuvo 

resultado frente al objetivo. A eta actividad se le podría agregar 

un trabajo individual con un dibujo creado por los niños y que 

finalmente tuvieran que explicar, de esta manera se estaría 

estimulando tanto el trazo como la expresión oral.  

Tabla 21. Actividad: “ Paso a paso, cada vagón-palabra construirá un vagón-palabra” 
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Proyecto Nº 4 La magia de las palabras 

Actividad: “Sonido, sonido, dime qué letra es” 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta El indicador fue coherente con la ruta planteada, ya que en la 

dimensión cognitiva se integraron la atención y la precepción en 

la comunicativa; conciencia fonológica y  en lo socio afectivo, 

la participación. 

2. Material Didáctico 2.1. Diseño del material El material  estuvo compuesto por palabras ya conocidas por los 

niños acompañadas por imágenes como punto de referente para 

los niños. Todo lo anterior con forma y tamaño adecuado.  

2.2. Funcionalidad del material El material como tal, permitió que los niños hicieran 

retrospección acerca de lo antes visto al inicio de la clase para 

así poder  organizar la palabra correctamente.   

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia Las estrategias empleadas, permitieron que los niños se 

contextualizaran sobre el desarrollo del juego, los ejemplos y 

los ejercicios previos ayudaron a obtener buenos resultados. 

3.2. Cumplimiento de logro e 

indicador 

El indicador era llevar a los niños a recordar lo visto y a 

organizar las silabas como correspondía, esto se consiguió con 

la motivación dada. 

3.3. Avances de los niños Se pudo evidenciar en algunos niños el reconocimiento de letras 

que un no han sido vistas en el salón de clase, y el gran intento 

por asociar estas con las respectivas silabas para poder leer.  

3.4. Dificultades de los niños Se evidencio que los niños tienden a ser acelerados y cuando se 

pregunta cuál es la segunda sílabas (por ejemplo) respondían 

dos unidas, con varios intentos esto fue superado.  

3.5. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

Se empleo el trabajo cooperativo para alcanzar el objetivo, a 

cada grupo se le hacía entrega de las silabas y los niños debían 

ayudarse para terminar en el menor tiempo posible. 
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4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora La actividad se podría complementar utilizando nuevas palabras 

o sencillamente los nombres de los niños, para que de esta 

manera se interesen por la actividad.  

Una propuesta para afianzar en los niños le escritura, sería 

finalizar la actividad con una ficha en donde los niños tengan la 

oportunidad de relacionar la letra con la imagen y a su vez 

intente escribirla. 

Tabla 22. Actividad: “Sonido, sonido, dime qué letra es” 
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Proyecto Nº 5 Leyendo mi divierto  

Actividad: “Arma-palabras 

Categoría Sub-categoría  Descripción 

1. Indicador 1.1. Coherencia con la ruta En la actividad planteada, se tuvo en cuenta la ruta como tal y 

por ende las dimensiones del desarrollo con sus respectivas sub 

categorías, en la cognitiva especial énfasis en la atención y la 

percepción. Con respecto a la comunicativa, la conciencia 

fonológica y semántica. Finalmente en la socio afectiva  

2. Material Didáctico 2.1. Diseño del material Para el material se diseñaron rompecabezas de animales, los 

cuales en la parte inferior tenían las sílabas. La dinámica 

consistía en que al juntar el rompecabezas a su vez se podía leer 

la palabra y por ende la imagen. 

Por otro lado, la actividad estuvo acompañada de un personaje 

“El conejo saltarín”  

2.2. Funcionalidad del material El material tenía como fin llevar a los niños a leer cada ficha 

del rompecabezas para así proseguir a armarlo, obteniendo 

finalmente la imagen también.   

3. Estrategia 

Pedagógica 

3.1.      Pertinencia La estrategia de la actividad permitió que los niños 

comprendieran que debían ayudar al Conejo saltarín tanto a 

organizarse el mismo como a organizar todas las palabras que él 

traía. 

A su vez, la forma en la que se desarrolló la actividad ayudó a 

que se percibiera definidamente un inicio con una motivación 

un desarrollo y una finalización con guía de trabajo individual. 

3.2. Cumplimiento de logro e 

indicador 

Cada momento de la actividad estaba definido en un logro; cada 

uno de estos fue desarrollado satisfactoriamente,  por otra parte 

el más importante que era que los niños determinaran el orden 

de las sílabas fue alcanzado. 

3.3. Avances de los niños En cuanto a la realización de la guía de apoyo para 

complementar la actividad, se pudo evidenciar que algunos 

niños la desarrollaron sin hacer una explicación. 
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3.4. Dificultades de los niños Por otra parte en las dificultades, algunos en el afán de ir en 

igual nivel que los demás, se basaron solo en transcribir lo que 

encontraban en la parte superior de cada recuadro, lo cual se 

tuvo que corregir y explicar individualmente en algunas 

ocasiones. 

3.5. Trabajo autónomo o 

cooperativo 

En este caso se trabajó primeramente cooperativamente, ya que 

por grupo se proporcionó el material de trabajo, al final al 

realizar la guía de apoyo, el trabajo fue individual, esto permitió 

evidenciar el desarrollo de cada uno de los niños. 

4. Reflexión 

pedagógica 

4.1. Propuestas de mejora Con el fin de crear una propuesta de mejora, se planteo la 

posibilidad de entregar primero a los niños el rompecabezas de 

imágenes, seguido del rompecabezas de silabas, para que 

finalmente estos dos fueran unidos, a su vez, aumentar o 

disminuir la dificultad de la guía de trabajos según el nivel en el 

que se encuentren los niños, puesto que para los niños de jardín 

fue complicado entender que debían organizar esas silabas que 

se encontraban en los recuadros superiores. 

Tabla 23. Actividad: “Arma-palabras 
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Hallazgos  

 

De acuerdo con lo evidenciado en la práctica pedagógica se plasman los siguientes 

hallazgos.  

A medida que se realizaron las actividades mediadas por el juego, se evidenció el 

incremento en el interés por participar activa y respetuosamente en cada intervención, 

presentando avances en el vocabulario, identificación de símbolos gráficos y representación 

de grafemas.  

En relación con lo anterior, se determinó que los juegos de concentración, memoria, 

adivinanzas, completar las palabras, relacionar la imagen con la palabra, rimas, conteo y 

organización de silabas, permitieron que los niños aumentaran sus niveles de 

concentración, identificaran los símbolos gráficos sin dificultad y finalmente fortalecieran 

sus procesos de lectoescritura divirtiéndose.  

En cuanto al trabajo dentro del aula, se evidenció que los niños incrementan los 

niveles de atención cuando utilizan personalmente el material, ya que todavía se encuentran 

en una etapa en la cual el egocentrismo sigue presente, por tal motivo, es de mayor 

incidencia que se desarrollen ejercicios individuales.  

En relación con el ejemplo, este juega un papel fundamental en las intervenciones, 

puesto que de este depende que los niños realicen adecuadamente las acciones en las 

diversas actividades, de lo contrario, si no se brinda un buen ejemplo en cuanto a la 

explicación de las directrices por parte del maestro en el desarrollo de las actividades, los 

niños no van a responder como se espera.  

Dentro del proceso de investigación y con la experiencia adquirida en la práctica 

pedagógica se plantearon unas orientaciones dirigidas a maestros. En primer momento, es 

importante la observación puesto que a partir de ella se pueden identificar las características 

propias de los niños, así mismo conocer las  etapas del desarrollo entendidas desde la 

perspectiva de varios autores, allí, reconocer sus necesidades y  hacer énfasis en estas, con 

el fin de crear una estrecha relación entre la teoría y la práctica.  

Con referencia al grado de dificultad de las actividades se determina por el rango de 

edades o nivel académico en el que se encuentran los niños, destacando la oratoria si se 

trata de niños entre los cuatro y cinco años o resaltando en la grafía si son niños mayores de 

cinco años. 

El juego-actividad comprendido en este caso como  la mediación para el 

aprestamiento de la lectoescritura esta direccionado especialmente  por el desarrollo de la 

dimensión cognitiva y la dimensión comunicativa, es decir a  los dispositivos básicos del 
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aprendizaje, también a la estimulación de la conciencia fonológica y conciencia semántica, 

esto con el objetivo de  llevar al niño a interpretar la imagen y relacionarla con la palabra, 

para finalmente alcanzar el plano gráfico.  

Para la estructura de los juegos-actividades se remiten a tres espacios específicos, 

primero a la contextualización de la temática para el reconocimiento de los pre saberes de 

los niños; segundo, al desarrollo en donde se realiza un trabajo cooperativo que contenga 

un proceso en el que todos los niños participen, en su lugar un trabajo autónomo 

acompañado de material proporcional a la cantidad de estudiantes que permita la 

cualificación de los conocimientos de los niños. Finalmente, la reconstrucción del concepto 

en sí, en el cual se hace una reconstrucción de lo realizado durante las dos anteriores fases.  

Teniendo en cuenta que el juego es el mediador del presente proyecto, es 

indispensable que haya organización en cada una de las actividades planeadas para no 

incurrir en acciones mecánicas sin sentido y desordenadas trasgrediendo el aprendizaje 

significativo que se propone. 
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Conclusiones  

 

Reconociendo el proceso vivido durante la práctica pedagógica y el transcurso de la 

investigación, se plantearon las siguientes conclusiones:  

1. La ruta planteada permitió conocer y analizar los procesos iniciales y finales de los 

niños en relación con las cuatro dimensiones; cognitiva, comunicativa, socioafectiva y 

desarrollo psicomotor. Además, posibilitó la apreciación de los avances que tuvieron 

los niños durante el transcurso de la práctica pedagógica.  

 

2. El diario pedagógico fue una herramienta fundamental durante todo el proceso de 

investigación, ya que por medio de este se realizaban los registros basándose en los 

avances y dificultades de los niños. Igualmente, posibilitaba la constante reflexión en 

cuanto a las actividades realizadas y con ello el planteamiento de las propuestas de 

mejora y la cualificación del quehacer pedagógico individual y grupal.  

 

3. Las reuniones constantes denominadas cruce de miradas, también facilitaban la 

reflexión a nivel grupal, mediante estos espacios se realizaban críticas constructivas en 

cuanto a la práctica pedagógica, lo que permitió mejorar las intervenciones realizadas 

en las instituciones educativas.  

 

4. En relación con los proyectos de aula, estos sirvieron para brindar una estrategia 

pedagógica más organizada y coherente con los procesos de aprestamiento de la 

lectoescritura y el juego como mediación del presente proyecto.  

 

5. El juego tiene un papel fundamental en los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 

niños, ya que por medio de este, ellos aprenden divirtiéndose y adquieren actitudes 

positivas como el respeto y orden en las acciones que realizan, por ello, es de vital 

importancia seguir considerando al juego como actividad rectora en el preescolar.  

 

6. La estrategia pedagógica basada en el juego posibilitó que los niños lograran un avance 

significativo en cuanto al pensamiento y lenguaje, haciendo énfasis en que este no se 

adquiere de forma mecánica, sino por un proceso constante de aprendizaje y relación 

con el entorno que lo rodea.  

 

7. Los dispositivos básicos de aprendizaje son importantes al momento de potencializar la 

dimensión cognitiva, puesto que estos permiten conocer las condiciones necesarias 

para adquirir habilidades en la atención, percepción y memoria. Así mismo, que el 

infante observe, analice, reconozca, asimile e interiorice lo que le proporciona el 

medio.  
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8. Se considera la conciencia fonológica un factor fundamental en el aprestamiento de la 

lectoescritura, posibilitando que los niños identifiquen y reconozcan los sonidos de las 

palabras y por consiguiente la adecuada pronunciación de las mismas.  

 

9. La coordinación dinámica manual facilita que el niño avance en el proceso de 

producción de símbolos gráficos, por consiguiente, es indispensable que los maestros 

implementen actividades que involucren ejercicios grafo-motores, en los cuales se 

estimulen los movimientos finos de las manos y con ello la armonía y fluidez al 

escribir.  

 

10. La investigación acción permitió a las practicantes observar, reflexionar, planificar y 

actuar positivamente frente a una problemática social observada en la práctica 

pedagógica, posibilitando la adquisición de aprendizajes significativos mediante las 

constantes propuestas de mejora y la autorregulación de las acciones realizadas. 
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APÉNDICES 

Protocolos  

Protocolo sesión Nº 1 

Fecha: 12 de febrero de 2015 

Lugar: Salón D 2.5 

Hora: 2 pm  

 

La asesoría inició con el saludo y presentación por parte de las integrantes del grupo y de la 

asesora la doctora María Nuria. En esta oportunidad se encontraban todas las compañeras: 

Melissa Murillo, Karen Flórez y Estefanía Díaz.  

 

Como primer avance se presentó la tarea asignada en días anteriores, la cual consistía en 

consultar referentes teóricos acerca de las dimensiones del desarrollo y de las características 

propias de los niños, específicamente de 3 a 6 años. 

A partir de esto, se comenzó a dialogar del posible tema que acompañará el aprestamiento 

adecuado de la lectoescritura en el proyecto de investigación, para ello se propuso “El 

juego” y finalmente se logró asignar.  

Un aporte significativo que dio la asesora, es que se debe organizar más la información y 

tener soporte de referentes teóricos, a su vez se va a tener en cuenta hablar de desarrollo 

psicomotor para ser un poco más precisas.  

Finalmente, para la siguiente asesoría del día 19 de febrero a las 2 pm, se debe dar a 

conocer por medio de un mapa conceptual los conceptos de juego, lectoescritura y de las 

dimensiones del desarrollo, pero para esto es importante establecer categorías y sub-

categorías en cada uno y de igual forma consultar cuatro referentes teóricos como mínimo, 

teniendo en cuenta la normas APA.  
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Protocolo sesión Nº 2 

Fecha: 19 de febrero de 2015 

Lugar: Salón D 2.5 

Hora: 2 pm  

 

La asesoría inició con el saludo entre las integrantes del grupo y la asesora la doctora María 

Nuria. En esta oportunidad se encontraban las compañeras: Melissa Murillo, Karen Flórez y 

Estefanía Díaz.  

 

Como segundo avance se presentó la tarea asignada en la sesión anterior, la cual consistía 

en plasmar por medio de un mapa conceptual los conceptos de juego, lectoescritura y las 

dimensiones del desarrollo, para esto se debía adoptar las categorías y sub-categorías como 

medio de organización de la información. De igual forma consultar cuatro referentes 

teóricos como mínimo, teniendo en cuenta las normas APA. 

A partir de esto, se inicio la lectura del mapa conceptual abarcando como primer categoría 

El juego, luego La lectoescritura y finalmente Las dimensiones del desarrollo, vinculadas al 

desarrollo cognitivo, desarrollo psicomotor, desarrollo socio-afectivo y  desarrollo 

comunicativo. 

Finalmente, para la siguiente asesoría del día 26 de febrero a las 2 pm, se debe completar lo 

siguiente; en cuanto al juego recomendó emplear autores rusos como “Antón Makarenko”, 

también se debe abarcar las clases de juego tales como; juegos de mesa, juegos de salón, 

juegos mentales, entre otros, en donde se fomente la enseñanza con orden cognitivo, así 

mismo, el juego vinculado con el proceso de fortalecimiento y aprestamiento para la 

Lectoescritura.  Para la lectoescritura, denotó enriquecernos de dos de los teóricos 

empleados, como lo son Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, retomando así información de 

primera mano como lo es el libro “Los sistemas de Escritura en el Desarrollo del niño”. Y 

por último, en las dimensiones del desarrollo resaltó retomar a un nuevo autor el cual le 

daría un gran soporte al desarrollo psicomotor como  lo es “Comellas y Perpinya”. De 

forma general, por cada autor empleado debe ser referenciado en el texto  y así mismo 

recomienda tener la información adjunta como archivo de Word y también, en físico. 
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Protocolo sesión Nº 3 

Fecha: 26 de febrero de 2015 

Lugar: Salón D 2.5 

Hora: 2 pm  

 

El encuentro para asesoría de práctica inicio con el saludo entre las integrantes del grupo 

Estefanía Díaz, Karen Flórez, Melissa Murillo y la asesora la doctora María Nuría. En esta 

oportunidad se dio un tiempo para dialogar sobre la experiencia de cada una de las 

estudiantes en el sitio asignado para la práctica, por lo cual se plantearon algunas 

discrepancias con respecto al que hacer de la docente titular y la docente practicante. 

 

En el primer avance se presentó la tarea asignada para el día, que consistía en abordar el 

concepto de juego desde una perspectiva más profunda y completa, exponiendo allí los 

tipos de juego y sus respectivos autores, a su vez el concepto de lectoescritura desde la 

mirada de otros autores.  

 

A partir de esto, se trazaron algunas tareas para la siguiente asesoría y pautas para la 

ligereza de ello. Con respecto a los compromisos, se debe para la próxima clase presentar 

un avance en la caracterización de los niños, utilizando como herramienta la rejilla que 

contendrá la definición de las dimensiones basada en autores, así mismo la definición de los 

componentes y por último la construcción de los indicadores; con respecto a las pautas, la 

doctora María Nuría propuso enviar esta rejilla por correo para hacer las correcciones 

precisas y de esta forma en cada encuentro obtener un progreso más significativo. 

 

Finalmente, se acordaron las fechas para entrega de trabajos. La primera programación que 

contendrá doce actividades deberá ser entregada el 4 de marzo por el correo, para dar inicio 

con la intervención pedagógica el diez de marzo. 
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Protocolo sesión Nº 4 

Fecha: 5 de marzo de 2015 

Lugar: Salón D 2.5 

Hora: 2 pm  

 

La jornada inicio con el saludo por parte de la asesora María Nuria y las integrantes del 

grupo Melissa Murillo y Estefanía Díaz, en esta oportunidad no puedo asistir la compañera 

Karen Flórez por dificultades de salud.  

De esta manera, se comenzó a dialogar acerca de la entrega de los cuadros de las 

caracterizaciones, para este caso de la dimensión cognitiva y comunicativa. En este 

momento se habló de la posibilidad de agregar más componentes a la teoría de Piaget como 

la asimilación, acomodación y equilibrio, con el fin de complementarla. De igual forma se 

revisaron y modificaron algunos  indicadores planteados en estas dos dimensiones. 

Como parte de organización del trabajo, la doctora María Nuria dio sugerencias 

importantes como el hacer párrafos introductorios antes de mostrar cualquier texto y 

también revisar la teoría, especialmente de la dimensión comunicativa para que se 

establezca el concepto como tal.  

Así mismo, teniendo como base las rejillas de evaluación de las cuatro dimensiones y la 

teoría, se debe ir construyendo cuadros de cada concepto y dividirlos en categorías y 

subcategorias, para que al final del trabajo de investigación se pueda hacer un análisis más 

concreto de dichas definiciones.  

Por otra parte se revisó el proyecto de aula correspondiente a las siguientes tres semanas de 

práctica  y el cual se debe tener en físico en las instituciones y así cuando la asesora realice 

la visita lo pueda ver. 

Finalmente, los acuerdos para la próxima reunión de asesoría son: buscar teoría de la 

investigación acción y llevar avanzada la caracterización en la dimensión cognitiva y 

comunicativa.  
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Protocolo sesión Nº 5 

Fecha: 12 de marzo de 2015 

Lugar: Salón D 2.5 

Hora: 2 pm  

 

La asesoría inició con el saludo entre las integrantes del grupo y la asesora la doctora María 

Nuria. En esta oportunidad se encontraban las compañeras: Melissa Murillo, Karen Flórez y 

Estefanía Díaz.  

 

Durante esta sesión se trataron diversos temas importantes en el proceso de investigación, 

como primero se acordó la asistencia a la reunión conjunta que se realizará el día lunes 16 

de Marzo a las 4 pm, con el fin de orientar el desarrollo de la práctica y así mismo abarcar 

temáticas como la de “Investigación acción”, para esta sesión se requiere tener información 

sobre ella, la cual se presentó para revisión de la asesora, considerándola permitente y 

exacta. 

También se trato la compilación del estado del arte, que consiste en realizar una revisión de 

propuestas de investigación  relacionadas con el objeto de estudio, en este caso “Proceso de 

Lecto-escritura”, para ello se debe tener a consideración; investigaciones originadas de 

Maestrías y Doctorados, deben ser nacionales e internacionales, abarcar los últimos diez 

años y así mismo que en ellas se encuentre como referente Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky, autores que aunque son clásicos han generado un aporte significativo a este 

proceso de investigación. Una vez retomadas las características mencionadas con 

anterioridad, se debe seguir la siguiente estructura; titulo, autores, filiación Institucional, 

año, objetivos, metodología, hallazgos, conclusiones y finalmente el aporte significativo a 

la investigación. La cual permitirá adoptar la información de manera ligera y sencilla. 

 

Al igual la Doctora María Nuria hizo entrega del proyecto de aula que se presentó hace 

ocho día, con las respectivas correcciones. 

 

Finalmente, para la siguiente asesoría del día 19 de marzo a las 2 pm, se debe presentar el 

estado del arte, para ello denotó que cada integrante del proyecto deberá presentar tres 

investigaciones con la estructura proporcionada. Al igual realizó observaciones en el 

proyecto  resaltando que; al emplear un recurso literario es importante utilizarlo como 

enseñanza hacia los niños permitiendo que lo familiaricen con su medio externo. A su vez, 

en la finalización de algunas actividades realizar una reconstrucción y reorganización de lo 

realizado en donde el niño realice procesos mentales que le permiten identificar con 

detenimiento el paso a paso de la misma. Y en cuanto a los indicadores, cambiar los de las 

actividades N° 10 y 11. 
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Protocolo sesión Nº 6 

Fecha: 19 de marzo de 2015 

Lugar: Salón D 2.5 

Hora: 2 pm  

 

 

La asesoría se realizó en esta ocasión reuniendo a todos los grupos, con el fin de plantear 

algunas pautas para la estructuración del proyecto, el cual debe estar compuesto por el 

planteamiento del problema, los objetivos redactados en infinitivo, objetivos específicos, el 

estado del arte constituido por investigaciones a nivel de doctorados y maestrías que 

contribuyan de manera significativa a la propuesta de investigación, seguido del proceso 

metodológico que incluye su enfoque ya sea cualitativo o mixto, la descripción del contexto 

o escenario, los participantes, los diseños de instrumentos para la recolección de datos, así 

mismo la aplicación de los instrumentos con su respectivo análisis e interpretación, 

finalmente hallazgos, conclusiones, elaboración de informe final, bibliografía y anexos. 

 

Por otro lado con la reunión de los grupos se pretendía aclarar el concepto de investigación 

acción y reconocer su relación entre lo realizado hasta el momento para el proyecto. 

 

Finalmente, se pactó una nueva reunión para el 26 de marzo a las 2:00 pm enfocada a la 

socialización del estado del arte, en donde cada grupo expondrá tres investigaciones.  
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Protocolo sesión Nº 7 

Fecha: 26 de marzo de 2015 

Lugar: Salón D 2.5 

Hora: 2 pm  

 

En la presente sesión se encontraban todos los grupos, el espacio tenía como objetivo 

socializar el estado del arte correspondiente a cada proyecto de investigación. 

En ese orden de ideas, los grupos fueron pasando y presentando la revisión de 

investigaciones teniendo en cuenta tesis doctorales y de maestrías, a su vez atendiendo a 

niveles internacionales, locales y nacionales.  

Por otra parte se habló de la importancia de apropiarse del tema a exponer, puesto que es lo 

que se muestra a las demás personas que están presentes en la exposición, así mismo de la 

armonía que debe reflejar los apoyos audiovisuales como lo son las diapositivas.  

Finalmente, la asesora doctora María Nuria dio algunas indicaciones a cada grupo al 

momento de exponer y se sugirió en común el mejoramiento de las presentaciones con 

diapositivas. De esta manera se dio fin a la asesoría  de este día y sugiriendo el adelanto del 

planteamiento del problema para cada grupo de trabajo. 
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Protocolo sesión Nº 8 

Fecha: 14 de abril de 2015 

Lugar: Hostal 

Hora: 12:30 pm  

 

La asesoría inició con el saludo entre las integrantes del grupo y la asesora la doctora María 

Nuria. En esta oportunidad se encontraban las compañeras: Melissa Murillo, Karen Flórez y 

Estefanía Díaz.  

 

Como avance se presentó la construcción del proyecto contenido de la portada, 

justificación, planteamiento del problema, objetivo general y específicos y estado del arte.  

A partir de esto, se inicio la lectura en primera medida del planteamiento del problema, 

haciendo anotaciones criticas como; la relación que debe llevar cada párrafo con al anterior, 

y así mismo retomar la idea de autores, en el caso del presente proyecto se citó a Antón 

Makarenko, a su vez, resaltó como factor importante el no enunciar el nombre de la 

institución y los grados en los que se está desarrollando el proyecto de investigación. 

Posteriormente, se inicio la lectura de los objetivos, a los cuales denotó que estos podrían 

cambiar a medida del desarrollo del proceso, sin embargo, resaltó la coherencia y quiso 

enfatizar en el verbo utilizado en el primer objetivo especifico con el fin de reflexionar si 

dicha acción si se lograba hacer en el proceso. Por último, realizo la lectura de la 

Justificación agregando que allí se presentarán los motivos por los cuales se deben 

implementar la propuesta de investigación apoyada por organizaciones o autores que 

reconozcan la poca existencia del juego en los procesos de lectoescritura, a su vez retomo 

tres preguntas vitales para la construcción del mismo, como lo son; ¿Qué se va a hacer? 

¿Para qué sirve? ¿Si no se suple, que sucederá? 

 Finalmente, resaltó la “evaluación del proyecto de aula”, la cual se debe hacer y tener, sin 

mencionar fecha de entrega. Esta inicialmente se debe hacer de forma individual de cada 

una de las integrantes del proyecto, la cual debe contener la siguiente estructura; las 

estrategias metodológicas, planificación, recursos utilizados (incluyendo guías) y la 

evaluación; allí se debe mencionar los indicadores y logro realizando la reflexión 

relacionada con las dificultades, avances y que aprendieron los niños. La evaluación se 

debe realizar actividad por actividad apoyado por el diario pedagógico. Seguidamente de 

realizar el proceso de forma individual se debe hacer a nivel grupal en donde se seleccionen 

las mejores actividades del proyecto, la cual deben llevar la misma estructurada 

mencionada con anterioridad.  

Se debe tener en cuenta que la evaluación del proyecto hace parte de la metodología, para 

lo que sugirió la Doctora María Nuria, redactar un párrafo describiendo estos momentos 

especificando; ¿Cómo se evaluaron las actividades? ¿Cómo se seleccionaron? ¿Cómo se 

podrían mejorar las mejores actividades con el fin de implementarlas en una cartilla final? 
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Protocolo sesión Nº 9 

Fecha: 16 de abril del 2015 

Lugar: Salón D 2.5 

Hora: 2 pm  

 

 

La asesoría inicio a las 2:00 de la tarde, en compañía de la Dra. y asesora de práctica María 

Nury, y las integrantes del grupo de investigación Estefanía Díaz, Karen Flórez y Melissa 

Murillo. 

 

En esta oportunidad el eje central de la temática a tratar, era la visita al jardín infantil 

Colonitas Cajasan realizada a las estudiantes por la Dra. Nury; en primera instancia se 

hicieron las correcciones de tipo procedimentales individualmente, seguido a esto, la 

lectura tanto de la reflexión realizada en el diario pedagógico como de los ámbitos a 

mejorar, para la construcción de conceptos en los niños. 

 

Con esta actividad, denominada por la doctora Nury como “cruce de miradas” se pudo 

llegar a una reflexión sobre el proceso realizado con los niños, sus dificultades, habilidades 

y a las mejoras evidenciadas en ellos; por otro lado, siendo licenciadas en formación, se 

realizó la reflexión de cómo cada día personalmente nos enriquecemos de experiencias, 

conocimientos, procedimientos y actividades y cómo cada día aprendemos de los niños y 

ellos de nosotras. 

 

Finalmente, un tema externo de la práctica tratado con la Dra. Nury, fue el de los vacíos 

conceptuales que se han podido evidenciar en las niñas del nuevo pensum académico de la 

facultad de educación.  
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Protocolo sesión Nº 10 

Fecha: 23 de abril del 2015 

Lugar: Salón D 2.5 

Hora: 2 pm  

 

 

La asesoría inicio a las 2:00 de la tarde, en este espacio se encontraba la asesora de práctica 

doctora María Nuria, también las tres integrantes del grupo Melissa Murillo, Estefanía Díaz 

y Karen Flórez.  

 

Se inició con una pequeña conversación acerca de las funciones de cada una como 

practicantes y la solución de situaciones con las maestras titulares.  

 

Posteriormente se realizaron las respectivas correcciones del segundo proyecto de aula, en 

el que se debe mejorar la redacción en las actividades y en el planteamiento de los 

indicadores de logro, así mismo al iniciar cada actividad es importante hacer una 

contextualización con los niños para proceder al desarrollo de las distintas actividad, es 

decir, partir de los conocimientos previos de cada uno.  

 

Finalmente y como avance para la próxima sesión de asesoría, se debe traer las reflexiones 

en torno al primero proyecto que ya finalizó y los criterios para la selección de las 

actividades que han sido de mayor pertinencia en el proceso de aprestamiento de la 

lectoescritura en niños de 4 a 6 años.  
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Protocolo sesión Nº 11 

Fecha: 30 de abril de 2015 

Lugar: D 27 

Hora: 2 pm  

 

La asesoría inició con el saludo entre las integrantes del grupo y la asesora la doctora María 

Nuria. En esta oportunidad se encontraban las compañeras: Melissa Murillo, Karen Flórez y 

Estefanía Díaz.  

 

Seguidamente la Doctora Nuría, dio algunos anuncios importantes para tener en cuenta 

cómo; El día jueves, 21 de Mayo se realizará la Sustentación del proyecto, en el que se 

presentará toda la propuesta elaborada bajo la siguiente estructura: 

 Quienes son 

 Tema – Problema 

 Objetivos 

 Justificación 

 Estado del arte: Investigación que incidió de manera más directa con el mediador 

utilizado que es el Juego. 

 Referentes teóricos: Presentar teórico, su concepto y por ende la reflexión dada bajo 

el sustento teórico. Conceptos a tener en cuenta: Lectoescritura (como aprender el 

proceso), Dispositivos básicos de aprendizaje, Juego y su mediación pedagógica y 

el Desarrollo del niño por dimensiones. 

 Apartado Metodológico: El cual debe tener a manera descriptiva el proceso dado 

bajo la investigación cualitativa y la investigación acción, mencionando las razones 

de las mismas.  

Por otro lado, debe contener la descripción de la población por medio de un cuadro, 

en donde se especifique la cantidad de niños que tiene cada practicante. También, se 

mencionan los instrumentos utilizados en la investigación, como el diario de campo, 

la observación, rejillas. 

 Contexto Investigativo. 

 Descripción del proceso: Se realiza empleando las frases vividas en todo el proceso 

de la aplicación del proyecto bajo Teóricos, como: Karr y Kemmis o Eliot. 

 Referentes bibliográficos. 

 

 

Por otro lado, la Doc. María Nuria enuncio ir elaborando  la evaluación de los niños 

realizando el contraste con la inicial, con el fin de observar y analizar si ha habido cambios 

significativos. Entregando así el trabajo final el día miércoles 27 de Mayo. 

 

Finalmente, las practicantes presentaron a la asesora una rejilla como propuesta para la 

Evaluación y Selección de actividades, las cuales es dividida por categorías y sub-

categorías dando un orden y especificidad a la selección. Esta fue vista y corregida por la 

asesora, realizando ajustes para su mejor uso. 
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Protocolo sesión Nº 12 

Fecha: 7 de mayo del 2015 

Lugar: Salón D 2.5 

Hora: 2 pm  

 

 

La asesoría inicio a las 2:00 de la tarde, en compañía de la Dra. y asesora de práctica María 

Nury, y las integrantes del grupo de investigación Estefanía Díaz, Karen Flórez y Melissa 

Murillo. 

 

En esta reunión se tenía planeado el objetivo de mostrar a la Dra. María Nuria la 

exposición, de esta manera hacer los ajustes pertinentes para el día 14 de mayo realizar un 

simulacro y así estar más preparadas para el 21 de mayo, fecha en la que se programó la 

sustentación del proyecto. 

 

En esta ocasión el primer eje central fue la reunión del día anterior entre pares con el 

objetivo de abordar los procesos relacionados con la autoevaluación y renovación de 

registro calificado del programa de Licenciatura, exponiendo las opiniones y aportes acerca 

de las conclusiones a las que se llegaron. 

 

Por otra parte, se mostró a la Dra. María Nury la presentación en Prezi del proyecto,  a la 

cual se le hicieron algunas correcciones, agregaron  detalles por recomendación de la 

docente, también se le insertó el logo de la universidad a la plantilla. 

 

Finalmente, se recordaron las fechas, los compromisos para los siguientes encuentros. 
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Protocolo sesión Nº 13 

Fecha: 14 de mayo de 2015 

Lugar: Salón D 2.5 

Hora: 2 pm  

 

En la presente asesoría se encontraban tres grupos de trabajo y la Dra. María Nuria.  

 

Para este día se tenía previsto la realización del simulacro de la presentación de los 

proyectos de grado, el primero grupo en pasar fue el de Karen y Lizeth, el segundo fue el 

nuestro, Estefanía Díaz Ochoa, Melissa Murillo y Karen Flórez y finalmente el de Angélica 

Delgado y Dana Chacón.  

 

De esta manera cada grupo fue pasando a presentar su proyecto con un límite de tiempo de 

(15) quince minutos, al finalizar se le hacían los respectivos aportes  y sugerencias de 

mejora. 

 

Al terminar de presentar nuestro proyecto, la Dra. María Nuria, dio como sugerencia dar a 

conocer las fechas de algunas referencias como de la UNESCO, modificar el estado del arte 

con una investigación que estuviera más relacionada con nuestro tema que es el juego, 

agregar la palabra pedagógica al objetivo general y finalmente cambiar la diapositiva de “lo 

que ha cambiado en mi práctica” para que quedara de última y así terminar a manera de 

reflexión.  

Finalmente se determinó que con estos cambios ya nos encontrábamos listas para realizar la 

presentación el día 21 de mayo a las 2 pm en el salón D 2.5.  
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Protocolo sesión Nº 14 

Fecha: 21 de mayo de 2015 

Lugar: D 27 

Hora: 1:30 pm  

 

 

En el día de hoy se llevo a cabo la Sustentación #1 del Proyecto, la cual inició con el saludo 

entre las estudiantes del mismo y la asesora la doctora María Nuria. A su vez, se 

encontraban allí dos jurados, los cuales pertenecen al equipo de la Facultad de Educación, 

como lo fueron; Constanza Arias y la Dra. Adriana 

 

Seguidamente, la profesora Constanza Arias y la doctora María Nuria definieron por sorteo  

el orden de los grupos a sustentar. Una vez sustentaban, la presentación debía contener los 

siguientes criterios a evaluar: 

 

 

 Portada del Proyecto 

 Tema – Problema 

 Objetivos 

 Justificación 

 Estado del arte 

 Referentes teóricos 

 Apartado Metodológico (Inv. Cualitativa / Inv. Acción) 

 Población / Instrumentos de recolección de Información. 

 Descripción del proceso (KariKemis o Eliot) 

 ¿Qué ha cambiado en mi práctica? 

 Referentes bibliográficos. 

 

 

Finalmente, al pasar cada grupo el jurado presente daba críticas constructivas frente a lo 

presentado, reflejando aportes significativos. Además, en algunos casos realizaron 

preguntas al grupo expositor esperando una respuesta segura y verídica. Este mismo 

proceso se llevo a cabo con cada uno de los grupos que conforman la asignatura de 

Proyecto. 



Aprestamiento de la lectoescritura 

113 
 

Protocolo sesión Nº 15 

Fecha: 29 de julio de 2015 

Lugar: Sala de reuniones Facultad de Educación 

Hora: 5 p. m 

 

Se dio inicio a la asesoría con la bienvenida por parte de la Dra. María Nuria, quien 

manifestó el agrado por comenzar esta última etapa del proyecto de investigación y la 

práctica pedagógica. En esa oportunidad se encontraban dos grupos más de compañeras y 

de nuestro equipo Melissa Murillo, Karen Flórez y Estefanía Díaz.  

 

Inicialmente la Dra. María Nuria realizó algunas precisiones basándose en el trabajo 

investigativo que se lleva hasta el momento, para lo cual hizo preguntas como: ¿Qué se 

lleva hasta el momento desde la mediación?, ¿cómo se va a seguir articulando los procesos 

de aprestamiento de la lectoescritura con la mediación del juego? y ¿qué se va a realizar? 

 

En primer momento y con el fin de contextualizar, se concretó que hasta el momento se ha 

logrado que los niños disfruten del aprendizaje de la lectoescriura a través de los juegos, es 

decir, que con la mediación que es el juego se ha podido cambiar significativamente los 

procesos de aprestamiento de la lectoescritura, además de tener siempre presente la ruta 

planteada desde el principio con los indicadores correspondientes en cada dimensión del 

desarrollo y la edad de los niños.   

 

Por otra parte, se pretende seguir articulando la enseñanza de la lectoescritura de la mano 

con la innovación, organización y adaptaciones de juegos-actividades, con el fin de no 

desviar el proyecto investigativo con la práctica pedagógica.  

 

En cuanto a las metas propuestas, se tiene planeado avanzar en la organización del proyecto 

de investigación y así tener plasmado cada capítulo de forma completa, además de 

adelantar los proyectos de aula en los cuales se adhiera la mediación que es el juego.  

 

Finalmente, los acuerdos planteados para la próxima clase son, concretar las preguntas 

anteriormente nombradas y buscar un documento referente a la investigación acción.  
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Protocolo sesión Nº 16 

 

Fecha: 5  agosto del 2015  

Lugar: Sala de reuniones, facultad de educación 

Hora: 5:00 pm 

 

La asesoría inició con el saludo entre las integrantes de otros grupos y la asesora la doctora 

María Nuria, ya que esta oportunidad no solo se encontraban las estudiantes Estefanía Díaz, 

Karen Flórez y Melissa Murillo, si no también otras compañeras; en total, tres grupos de 

proyecto de grado reunidas con un mismo fin.  

 

En esta oportunidad se dio lugar al dialogo y a la descripción de las experiencias al entrar 

de nuevo a la institución por parte de todas y cada una de las presentes.  

 

Seguidamente la Doctora Nuría, dio algunos anuncios importantes para tener en cuenta 

cómo que los días 11 y 12 de agosto no habrá asesoría por motivos personales y laborales 

de la Doc. Nuria.  

En esta asesoría también se pactaron algunas tareas importantes para proseguir el desarrollo 

del proyecto como lo son:  

 Revisión de las condiciones de entrada de los niños.(Tener en cuenta como están y 

como se dejaron) 

 Revisión de la programación del año en el colegio, por defecto la programación por 

periodos. 

 Realización del proyecto de aula teniendo en cuenta la ruta, el cual se deberá 

entregar el 18 de agosto. 

 Entrega de la caracterización de los niños el 18 de agosto.  

 Realizar un documento donde se recopile la evaluación de los proyectos realizados.  

 Finalmente se enunciaron algunos detalles a tener en cuenta para la realización de todo lo 

anterior.  
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Protocolo sesión Nº 17 

 

Fecha: 19 de Agosto de 2015  

Lugar: Sala de reuniones, facultad de educación 

Hora: 5:00 pm 

 

Se dio inicio a la asesoría con el saludo de las compañeras y la Dra. María Nuria. Como 

acuerdos para esta sesión, se tenía previsto dar a conocer la rejilla de autoevaluación de las 

actividades correspondientes a cada proyecto, por ello, cada grupo mostró los diseños y se 

iban haciendo los ajustes y correcciones pertinentes. 

Al ver todas las rejillas, la Dra. María Nuria indicó que antes de adjuntar las rejillas al 

documento es necesario realizar la definición operativa de las categorías y subcategorias, es 

decir, explicar por medio de un párrafo lo que significa cada ítem que se ubicó en las 

rejillas de autoevaluación.  

De igual forma, es importante que cada definición se encuentre respaldada por un autor y 

con las propias palabras describir lo que se realizó en cada categoría y subcategoria.  

La Dra. María Nuria explicó que estas definiciones operativas son de vital importancia en 

los procesos investigativos, ya que permiten realizar un análisis más sencillo de la 

información que se quiere dar a conocer. 

Finalmente, se debe realizar una mirada de la funcionalidad de las rejillas de 

autoevaluación, con el fin de determinar si fueron pertinentes y lo más importante, si fueron 

de apoyo en el proceso vivido.  
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Protocolo sesión Nº 18 

Fecha: Agosto 25 de 2015 

Lugar: D 27 

Hora: 1:00 pm 

 

La asesoría inició con el saludo entre las integrantes del grupo y de la asesora la doctora 

María Nuria. En esta oportunidad se encontraban todas las compañeras del núcleo y 

proyecto de práctica, a su vez la nueva asesora; la profesora Gloria Orejarena. 

 

Seguidamente la Doctora Nuria, dio algunos anuncios importantes para tener en cuenta 

cómo; inicialmente pasaría cada grupo de proyecto a presentar su avance y proceso en la 

construcción de la Rejilla de Autoevaluación de los Proyectos, permitiendo así un cruce de 

miradas y una visión más crítica y reflexiva respecto a todo el grupo, de igual forma, 

expresó la entrega de un material de guías muy importante para nuestro proceso 

investigativo. 

De esta manera dio paso a los ocho (8) grupos, cada grupo al pasar la Doctora María Nuria 

y la asesora Gloria dieron aportes a mejorar y a su vez reiteraron a nivel general la 

importancia que tiene conceptualizar las categorías propuestas para cada rejilla. 

En el caso de nuestro grupo, resaltaron el sentido dado en la rejilla, pues la rejilla elaborada 

se basa en la descripción total de los momentos significativos respecto a cada categoría. Sin 

embargo, expresaron;  

 

- El cambio de una categoría por una sub-categoría, quedando así; la categoría 

(Estrategia) y sub-categoría (Pertinencia),  

- En la categoría (Reflexión Pedagógica) se realizó la división de tres categorías 

(Dificultades – Aciertos – Propuesta de Mejora) 

 

Finalmente, la Doctora compartió un material de guías a cerca de la Observación y 

Observación participante, el cual por cuestión de tiempo no se pudo abarcar, pero dejando 

como compromiso la lectura de las presentes guías y su comprensión y relación acerca del 

proceso vivido como investigadoras.
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Protocolo sesión Nº19 

 

Fecha: 2 de Septiembre de 2015 

Lugar: Facultad de educación, sala de reuniones 

Hora: 5:00 pm  

 

 

La asesoría inicio a las 5:00  de la tarde, en esta ocasión en compañía de la Dra y asesora de 

práctica María Nuria y las integrantes del grupo  de proyecto de grado Estefanía Díaz, 

Karen Flórez y Melissa Murillo. 

 

En esta reunión se tenía planeado el objetivo de mostrar a la Dra. Nuria los arreglos 

anexados a la rejilla de evaluación de las actividades, los cuales abarcaban la 

conceptualización de las categorías y sub categorías de dicha rejilla.  

Este trabajo se realizó de la siguiente manera: Las categorías fueron conceptualizadas desde 

la mirada de varios autores y las sub categorías fueron conceptualizadas por las integrantes 

del grupo, partiendo desde la experiencia y de lo que se pretende realizar. 

 

Uno de los acuerdos para la siguiente asesoría es modificar el concepto de estrategia 

pedagógica desde la mirada de otro autor que tenga más coherencia con el trabajo 

realizado.  

 

Por otra parte, se habló acerca de la ruta establecida para el proyecto de grado ya que ésta 

no estaba tenida en cuenta en algunas actividades planeadas para el primer proyecto de aula 

de este segundo ciclo. Así mismo, la Doctora Nuria pidió revisar los conceptos en la rejilla 

de la ruta, específicamente en la categoría  Dimensión comunicativa y sub categoría 

Conciencia fonológica.  

 

Finalmente, fue consultado a la Dra. Nuria la viabilidad que tenía el producto final 

planteado el semestre pasado, teniendo en cuenta que la propuesta es tecnológica, dejando 

claro que la página web será alimentada desde nuestro trabajo y no se dejará en el olvido.  
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Protocolo sesión Nº 20 

 

Fecha: 9 de septiembre de 2015  

Lugar: Hostal 

Hora: 12:00 m 

 

En esta oportunidad se encontraba la asesoría de práctica y de proyecto, la doctora María 

Nuria, las integrantes del grupo Estefanía Díaz, Melissa Murillo y Karen  Flórez, también 

dos integrantes más de otro grupo.  

El objetivo de este espacio se enfocaba a dejar claras las tareas para la próxima semana,  

estas eran:  

- La aplicación de la rejilla de auto-evaluación a diez actividades del primer semestre 

de práctica, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y selección.  

 

- Organizar las directrices del producto final.  

 

- Pensar en la organización de las actividades evaluadas, con el fin de presentarlas en 

el producto final.  

 

- Ampliar el capítulo de la metodología del documento basándonos en las etapas de 

observación, planificación, acción y reflexión. 

 

- Revisar los objetivos del proyecto de investigación y determinar si se están 

cumpliendo.   

 

Por otra parte, se realizaron los cruces de miradas de acuerdo a lo observado en las 

intervenciones a nivel individual, igualmente se expresaron las propuestas de mejora y las 

reflexiones pedagógicas plasmadas en los diarios.  

Finalmente, se acordó que el producto final del proyecto se debía ir elaborando desde este 

momento, con el fin de que sea revisado y ajustado de acuerdo a las observaciones. 
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Protocolo sesión Nº 21 

Fecha: 16 de Septiembre de 2015 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad 

Hora: 5 pm  

 

La asesoría inició con el saludo entre las integrantes del grupo y la doctora María Nuria. En 

esta oportunidad se encontraban todas las compañeras: Melissa Murillo, Karen Flórez y 

Estefanía Díaz.  

 

Seguidamente, la Doctora Nuria permitió leer el protocolo del día anterior, recordando los 

aspectos y compromisos a tratar en la asesoría del presente día.  

De esta manera se dio inicio a la revisión de la aplicación de la rejilla de evaluación, 

haciendo énfasis en la coherencia de la conceptualización de cada categoría con lo que se 

describe en la misma. Para esto la Doctora expresó la importancia de reconocer si en la 

primera categoría que corresponde a “Indicador”, es necesario cambiarla por 

“Competencia”, por lo que solicitó la lectura de información actualizada a cerca de este 

tema. 

A su vez, se realizó la revisión de los objetivos del proyecto reflexionando acerca de su 

cumplimiento, por lo que se determinó que se ha llevado un orden y se ha alcanzado cada 

objetivo durante el tiempo de investigación. En cuanto al último objetivo, referente a las 

orientaciones pedagógicas, se enfatizó dos medios por los cuales se puede llegar a su 

cumplimiento; por la ruta y por lo logros e indicadores de logros. 

Finalmente, se recuerdan aspectos no tratados pero con mayor incidencia en el proceso de 

investigación, los cuales quedan para la siguiente asesoría, estos son, la elaboración  de la 

metodología en cuanto a las fases de la Investigación Acción, la estructura del producto 

(pre-diseño) y organización de los apartado teóricos. 
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Protocolo sesión Nº 22 

 

Fecha: 23 de septiembre del 2015 

Lugar: Sala de reuniones/edificio administrativo, facultad de educación.  

Hora: 5:00 pm 

 

La asesoría inicio a las 5:00 de la tarde en compañía de la Dra. y asesora de práctica María 

Nuria y las integrantes del grupo  de proyecto de grado Estefanía Díaz, Karen Flórez y 

Melissa Murillo. 

 

En la lectura del protocolo se pudo evidenciar que en la  anterior asesoría, se había 

estipulado una de las tareas a realizar, la cual era la redacción de la metodología; compuesta 

por cuatro etapas: la observación, la planeación, la ejecución que también es llamada acción 

y la reflexión donde fueron revisadas, en ello se observaron ciertos errores de redacción que 

debían ser ultimados, contiguo se expuso necesaria la mejora en reglas ortográficas, 

redacción y coherencia con lo efectuado en el proceso. Se estipuló como acuerdo completar 

detalladamente las antepuestas expectaciones.  

 

En la observación especificar y agregar visitas de evaluación de la práctica docente por 

parte de la Dra. Nuria, así mismo en la planificación. En la ejecución agregar el proceso 

para la redacción del documento de proyecto de grado; en la última etapa, la reflexión, 

agregar la gran pregunta ¿Qué ha cambiado en mí? Con todo lo que va inmersa en ella. 

 

Por último, se informó que la práctica se llevará a cabo hasta el 23 de octubre, ya que el 3 

de noviembre será la sustentación del proyecto de grado; luego de ello las actividades a 

realizar serán de índole autónomas. 
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Protocolo sesión Nº 23 

 

Fecha: 29 de septiembre del 2015 

Lugar: Salón D. 2.5 

Hora:1 pm 

 

En este día se tenía programada la sesión conjunta con todos los grupos de la asesora, la 

doctora María Nuria.  

 

Fue así como se inició con el saludo entre todos los grupos y se procedió a conocer la 

programación de la presente jornada. En primer momento se debían responder 

individualmente unas preguntas referentes al proceso de reflexión que se ha llevado desde 

el principio de año, después se socializaban con las compañeras. Las preguntas expuestas 

eran las siguientes: 

 

1. ¿Qué entiende por reflexión pedagógica? 

2. ¿Cómo ha desarrollado procesos de reflexión durante su práctica?  

3. ¿Qué ha requerido para hacerlo? 

4. ¿Para qué le ha servido? 

5. ¿Cómo ha aprendido en este proceso de investigación a enseñar procesos de 

lectoescritura? 

6. ¿Qué diferencia encuentra entre el proceso vivido en esta práctica con los otros 

niveles de práctica?  

 

Seguido de ello, se realizó una presentación creativa en donde se daba respuesta a cada 

pregunta, para esto, los grupos presentaron mapas conceptuales, esquemas y metáforas, 

relacionando siempre el tema de la reflexión dentro del proceso de investigación y la 

práctica pedagógica.  

 

Finalmente, la doctora dio a conocer la organización del documento de investigación, 

quedando claro que debe contener:  

 

- Tema 

- Planteamiento del problema. 

- Definición de objetivos: General y específicos.  

- Justificación: Atendiendo a las siguientes preguntas¿Qué se va a hacer?, ¿Por qué?, 

¿Para qué?, ¿Cuáles son las consecuencias del estudio?, ¿Cuál es su utilidad e 

impacto?, ¿Qué puede ocurrir si no se atiende a la problemática?  

- Estado del arte. 

- Marco referencial, es decir, la revisión teórica y de conceptos. 

- Metodología. 

- Recogida de información.  

- Análisis e interpretación de datos.  

- Resultados (Hallazgos)  

- Conclusiones. 
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- Referencias. 

- Anexos. 
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Protocolo sesión Nº 24 

Fecha: Octubre 14 de 2015 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad 

Hora: 5 pm  

 

La asesoría inició con el saludo entre las integrantes del grupo de asesoría de la doctora 

María Nuria. En esta oportunidad se encontraban todas las compañeras: Melissa Murillo, 

Karen Flórez y Estefanía Díaz.  

 

Seguidamente se dio espacio al Cruce de miradas, ya que la Doc. María Nuria asistió al 

lugar de práctica el presente día. Inició escuchando la lectura de la reflexión pedagógica 

elaborada por cada una de las integrantes, con el fin de abordar mejoras a la práctica 

pedagógica. Al terminar cada una, concluyó con recomendaciones futuras a nuestra labor 

como maestras, como lo fueron:  

 La importancia de reconocer con qué material se debe realizar un trabajo individual  

 En cada actividad debe existir un grado de  complejidad que potencialice a los niños 

en su aprendizaje.  

Por otro lado, se abordó uno de los apartados del proyecto de investigación por elaborar, 

como lo fueron las “Orientaciones Pedagógicas”, para ello, la doctora María Nuria expresó 

aspectos importantes como; 

- Caracterización de los niños. 

- Proceso vivido del niño en el aula de clase. 

- Cruce de miradas: Material didáctico y complejidad del mismo.  

- Importancia de las actividades de orden cognitivo (Hablar-leer-escribir) 

Finalmente, ante la doctora se presentó la página virtual, dando a conocer su diseño y 

organización, con lo que la asesora concluyó: “Todo lo subido a la página debe ser antes 

revisado por mi”.  
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Protocolo sesión Nº25 

 

Fecha: 21 de octubre 

Lugar: Sala de reuniones/edificio administrativo, facultad de educación.  

Hora: 5:00 pm 

 

La asesoría inicio a las 5:00 de la tarde en compañía de la Dra. y asesora de práctica María 

Nuria, las integrantes del grupo de proyecto de grado Estefanía Díaz, Karen Flórez  y 

Melissa Murillo, a su vez con integrantes de otros grupos con el objetivo de definir fechas 

para la pre sustentación, elaboración del artículo, sustentación final, cumplimiento y 

culminación de las prácticas pedagógicas. De acuerdo con ello se llegó al siguiente 

acuerdo:  

 

La realización del primer simulacro previsto para el viernes 23 de octubre. 

Últimos días de práctica: 27, 28 y 29 de octubre. 

Segundo simulacro: 30 de octubre. 

Elaboración del artículo para los días 3, 4 y 5 de noviembre. 

Sustentación final, proyecto de grado viernes 6 de noviembre 

 

Posteriormente se prosiguió con la lectura del protocolo anterior, en donde se habían 

consignados las siguientes tareas: 

- Elaboración de plantilla para las actividades.  

- Revisión de la coherencia y redacción del documento en general.  

 

Finalmente, se concretaron nuevas tareas como: 

- Revisar la redacción de las actividades (teniendo en cuenta el público al que va 

dirigida la página.) 

- Redacción de las Orientaciones pedagógicas, Análisis de resultados y conclusiones. 

- Elaboración de la presentación. (Teniendo en cuenta el tiempo dispuesto para cada 

ponencia) 

 

Todo lo anterior, para la realización de un ejercicio significativo el viernes 23 de octubre, 

en donde se pretende hacer las últimas correcciones a la sustentación final. 

 


