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RESUMEN 

 

     La presente investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta de intervención 

pedagógica mediada por la literatura infantil con el fin de fortalecer el proceso de 

aprestamiento de la lectura y escritura en niños de 4 a 6 años de una institución educativa. 

En primer momento, se compararon las condiciones de entrada y salida de los niños, 

estudiando los resultados arrojados por la rejilla de valoración; seguidamente se escogieron 

las actividades más pertinentes de los proyectos de aula, identificando las que fortalecieron 

el proceso de lectoescritura; posteriormente mejoramos nuestra practica pedagógica gracias 

a la autoevaluación y reflexión realizada durante este proceso, ésta nos permitió conocer el 

contexto educativo en el cual nos envolvimos y por último, se generaron orientaciones 

pedagógicas que brindaron estrategias para la docentes en cuanto al fortalecimiento del 

aprestamiento a la lectura y escritura en el preescolar. La propuesta investigativa partió de 

la siguiente pregunta problema: ¿Qué estrategias pedagógicas apoyadas en la literatura 

fortalecen el proceso de aprestamiento para la lectura y escritura en niños de 4 a 6 años del 

grado jardín de una institución educativa? Esta investigación está sustentada bajo el 

paradigma cualitativo y con el diseño metodológico de investigación-acción, siendo esta la 

más indicada para desempeñar el ejercicio investigativo y sistemático en donde se integró 

tanto la práctica como la teoría. Se trabajó con cuatro grupos de jardín de la Fundación 

Colombo Alemana “Volver a Sonreír”. Por consiguiente la rejilla de valoración se 

construyó la propuesta pedagógica a través de los proyectos de aula, cada uno constituido 

con sus respectivas actividades. En total se implementaron 60 actividades de las 72 

planteadas. Estas aportaron en cuanto al fortalecimiento de los procesos de lectura y 

escritura. En conclusión, la importancia de la presente intervención pedagógica radica en 
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los métodos utilizados dentro de los diferentes proyectos desempeñados en las aulas de 

clase. Lo anterior hace referencia a las herramientas utilizadas encaminadas a la 

imaginación, la participación y la creatividad para lograr una motivación en  los infantes 

por los procesos de lectura y escritura. 

 

Palabras clave: Dimensiones del desarrollo, aprestamiento, lectura, escritura, 

lectoescritura, literatura infantil. 
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Planteamiento del problema 

 

     En todos los niveles escolares, principalmente en la etapa preescolar, la práctica 

pedagógica  juega un papel fundamental  en el desempeño de los docentes que aquí se 

desenvuelven. Esta importancia radica en que a estas edades se requiere de un apoyo en 

habilidades específicas, a través de distintas estrategias, las cuales pueden servir de base 

para las tareas principales  que desarrollarán en el  grado  jardín. Por su parte, el principal 

reto de los docentes en estas etapas, es brindarle los conocimientos necesarios al niño para 

desarrollar el aprestamiento de la lectura y escritura, sin dejar de lado la individualidad del 

infante durante el proceso; teniendo en cuenta lo anterior, estos procesos básicos son 

fundamentales y necesarios para desarrollar las destrezas básicas de la lectura y escritura 

para el buen desarrollo de todo aprendizaje escolar, así como también ejerce gran 

importancia en los avances significativos dentro del mundo cultural del niño, ya que el 

aprender a leer y escribir implica para el infante un enriquecimiento cognoscitivo, afectivo 

y social.   

      

     Siguiendo con lo propuesto en el presente trabajo y con la finalidad de conocer cómo se 

llevan a cabo los procesos de aprestamiento para la lectura y escritura en la institución 

educativa, se realizó una observación a través de las prácticas pedagógicas, en donde se 

pudo evidenciar que el trabajo realizado por las docentes no era pertinente; por 

consiguiente se observó que no manejaban  procesos básicos de las temáticas trabajadas 

durante los proyectos pedagógicos, es decir, que dentro de la problemática expuesta no era 

evidente la trasmisión de motivación hacia el infante por desarrollar procesos de 

aprestamiento para la lectura y escritura. Lo anterior hace énfasis en la importancia de 
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conocer y explorar la estructura cognitiva del niño y así llevar a cabo un buen proceso de 

aprendizaje fortaleciendo todas las áreas del lenguaje, tanto oral como escrito.  

      

     Por lo expuesto anteriormente, nos basamos en la teoría de Ferrández en la cual expresa 

que a pesar de que se han realizado estudios reflexivos acerca de la enseñanza de la 

lectoescritura como un proceso global y con sentido, se sigue aplicando en la educación 

más el método fónico o silábico. Con esto Ferrández (1982) quiso decir “Existe un tajante 

divorcio entre la teoría y la práctica que se ha convertido en un mal endémico de la 

enseñanza” (p.62). 

 

     Por tanto, y para concluir, nosotras como participantes activas y autoras de la presente 

investigación, estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 

pertenecientes al programa de licenciatura en educación preescolar y seguras de poder 

generar un cambio en la formación educativa de los niños de la fundación, buscamos 

centrar nuestra propuesta investigativa con base a la siguiente situación problema: ¿Qué 

estrategias pedagógicas apoyadas en la literatura  fortalecen el proceso de aprestamiento 

para la lectura y escritura en niños de 4 a 6 años del grado jardín de una institución 

educativa? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

     Diseñar una propuesta de intervención pedagógica mediada por la literatura infantil con 

el fin de fortalecer el proceso de aprestamiento de la lectura y escritura en niños de 4 a 6 

años de una institución educativa.  

      

Objetivos específicos. 

1. Analizar las estrategias pedagógicas desarrolladas durante la intervención con el fin de 

seleccionar las más significativas para el proceso de aprestamiento de la lectura y escritura. 

2. Describir el proceso de aprestamiento de lectura y escritura desarrollado por los niños 

identificando las dificultades y los avances en su aprendizaje. 

3. Establecer orientaciones pedagógicas dirigidas a maestros de Jardín sobre el proceso de 

aprestamiento de la lectura y escritura.  
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Justificación 

 

     Existen diferentes procesos cognitivos que conforman la vida del ser humano, uno de los 

más importantes es el lenguaje, éste comienza su desarrollo desde el primer instante de vida 

y por lo anterior se considera fundamental para la evolución de las demás áreas cognitivas 

del niño, así como también para su madurez emocional y social al ser la principal 

herramienta de comunicación.  

 

     Entendiendo la importancia del desarrollo del proceso de aprestamiento de lectura y 

escritura en el aprendizaje del nivel preescolar, es primordial que en este proceso se 

promueva en el niño el desarrollo de habilidades y destrezas, así como también la 

adquisición de hábitos y actitudes positivas para alcanzar el nivel de éxito en el aprendizaje; 

es por ello que a través de estos procesos básicos el niño desarrolla el lenguaje, el cual 

contribuye en la ubicación de sus experiencias y así mismo le dan significado al mundo.  

 

     De la misma manera, se torna fundamental que en la práctica pedagógica se diseñen 

estrategias relacionadas con los procesos individuales y grupales de los niños. 

 

     Es importante tener claridad de cómo se describe el proceso de lectura y  escritura en 

nuestro país y cuáles son las expectativas respecto a este, identificando los retos que se le 

presentan al docente en el proceso de su enseñanza, para así dar cumplimiento a las 

competencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN): 
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     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, p.1) 

  

      Según lo expuesto anteriormente vemos que en nuestro país se está proponiendo el reto 

de percibir y aplicar un fortalecimiento al proceso de la lectura y escritura, siendo esta una 

actividad integral que tiene gran importancia en el desarrollo de toda la vida escolar de los 

niños, es por ello que nuestro proyecto propuso unas estrategias pedagógicas que orientan 

de manera pertinente a las docentes, con el fin de brindarles una guía de apoyo para 

desarrollar procesos en cuanto a las temáticas implementadas en sus proyectos 

pedagógicos.  

 

     A partir de lo anterior, se puede concluir que el desarrollo de este proyecto nos aportó de 

manera significativa a nuestra formación docente, debido a que a través de éste se nos 

permitió tener un mayor conocimiento de cómo está constituida la educación en nuestro 

país y de esta manera crear herramientas pedagógicas que aporten al desarrollo de los 

procesos de aprestamiento de lectura y escritura en los niños sin dejar de lado su 

individualidad y haciéndolos participantes activos en sus procesos de aprendizaje con 

ayuda del mundo literario infantil.    
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Estado de arte 

     Seguidamente se presenta una serie de investigaciones consultadas sobre el tema de 

aprestamiento de lectura y escritura, con el fin de analizar acerca de las conclusiones que se 

han realizado sobre el proceso de adquisición de la lectoescritura, brindándonos aportes 

para nuestra investigación, específicamente en el nivel de preescolar. 

 

Internacionales 

1. Título: Construcción de un instrumento de cernimiento para medir el nivel de conciencia 

fonológica en estudiantes de primer grado de una escuela elemental del departamento de 

educación de puerto rico: estudio mixto exploratorio en secuencia de fases. 

Autores: Madeline I. Candelaria Díaz. 

Filiación institucional: Universidad Metropolitana. 

Año: 2014. 

País: Puerto Rico. 

Tipo de tesis: Tesis de Maestría.  

Objetivos: 

Fase cualitativa: Los objetivos que orientaron cada fase de esta investigación de métodos 

combinados en secuencia de fases son los siguientes. Fase cualitativa. El objetivo de la fase 

cualitativa es explorar, describir y entender, desde la perspectiva de dos paneles de 

expertos: (a) Panel de Expertos #1- profesionales con peritaje en el área de la conciencia 

fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición, (b) Panel de Expertos #2- maestros 

activos o retirados del DEPR de kindergarten y primer grado y (c) del análisis de 
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documentos, las dimensiones y los indicadores que permiten conocer la conciencia 

fonológica en el estudiante de primer grado.  

 

Fase cuantitativa: El objetivo de la fase cuantitativa es diseñar un instrumento de 

cernimiento de conciencia fonológica para el maestro de primer grado que le permita medir 

el nivel de conciencia fonológica del estudiante de primer grado. 

Metodología: Cualitativa y cuantitativa.  

Hallazgos: Esta investigación se considera como predictor de éxito en la lectura. La 

ausencia de este componente sugiere deficiencias en el desempeño académico del 

estudiante. Para atender el problema, se exploraron las dimensiones e indicadores que 

permitirían confirmar la presencia o ausencia de la conciencia fonológica, a través de 

entrevistas semiestructuradas a dos paneles de expertos y el análisis de documentos. 

Además se administró el instrumento a una muestra de 30 niños de una escuela pública 

urbana. Por ultimo permite demostrar un nivel de conciencia fonológica alto en la muestra a 

través de los análisis de frecuencias, percentiles, cuartiles y puntuaciones. Futuras 

administraciones del ICF-CD © 2013 contribuirían al fortalecimiento de la alfabetización 

en la niñez temprana 

 

Aportes a la investigación: Esta investigación nos aporta sobre la importancia de la 

conciencia fonológica en los niños, además nos muestra diferentes estrategias que 

podríamos implementar con el fin de conocer si algún niño tiene falencias fonológicas y así 

mismo nos indican como debemos fortalecer la alfabetización en la niñez temprana.  
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Conclusiones: En esta investigación se concluyó con el análisis integrado de los datos 

cualitativos y cuantitativos recopilados en este estudio mixto exploratorio en secuencia de 

fases, se desprenden varias conclusiones que se exponen a continuación. Las contribuciones 

de lingüistas, los investigadores, los profesionales del campo de la educación, la literatura 

infantil en conjunto con el acervo de material normativo y de apoyo a la docencia del 

departamento de Educación de Puerto Rico proporcionan una documentación significativa 

para generar instrumentos de evaluación cónsonos con el nivel de ejecución y las 

experiencias educativas de los estudiantes. Se derivó del proceso de administración de la 

versión inicial del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el nivel de 

conciencia fonológica de estudiantes de primer grado que los estudiantes, al reconocer 

personajes o elementos conforme a sus experiencias de vida, establecieron conexiones que 

le permitieron ejecutar con mayor confianza y facilidad de expresión. 

 

     La construcción de este instrumento se fundamentó en que a partir de la literatura 

disponible para este estudio en Puerto Rico no se evidenciaron pruebas que midieran 

específicamente, el constructo desde la óptica del docente. No obstante, el DEPR cuenta 

con un equipo de profesionales que; con su peritaje, contribuyeron a la educación de la 77 

niñez puertorriqueña en la construcción de un instrumento para tales fines. De la 

triangulación de las fuentes se seleccionaron cinco dimensiones. Dos de las dimensiones 

reflejaron que los estudiantes reconocieron y produjeron los cinco sonidos vocálicos y los 

tres sonidos consonánticos /m/p/s sin dificultad. También, se derivó que la mayor parte de 

los estudiantes de la muestra reconocieron estos sonidos en posición inicial de la palabra. 

Estas dos dimensiones fueron indicadores de conciencia fonológica en los estudiantes 

evaluados a tenor con la revisión de la literatura.  
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     Aunque estas dos dimensiones no evalúan la totalidad del sistema consonántico del 

español en Puerto Rico (Del Rosario, 1957) están lograron reunir los sonidos básicos m/p/s/ 

sugeridos por el Panel de Expertos #1 y del Panel de Expertos #2. Sin embargo, estos 

sonidos son; a juicio de los expertos, los que se deben medir al inicio del primer grado. Por 

lo que no impresiona que, en las postrimerías del primer semestre escolar y luego de la 

exposición al contenido del grado; se obtuviesen valores altos y demostraran que poseían 

conciencia fonológica a través de estas dos dimensiones. Por otro lado, si parte de la 

opinión de los expertos es que demuestren que poseen conciencia fonológica mediante el 

dominio de todos los fonemas, la dimensión # 4, por el contrario reflejó que el estudiante 

tiene limitaciones en el constructo. En esta dimensión, la mayoría de la muestra no logró 

producir los sonidos [n] [d] [b] [l] al cabo de cuatro meses de exposición al contenido 

lingüístico del grado. Cabe señalar que esa dimensión incorporó los cuatro sonidos 

adicionales que emergieron como datos discrepantes de los expertos. Tampoco, en la 

dimensión #3 la mayoría de los estudiantes lograron aislar los sonidos finales [e] [o] [a] de 

las palabras. Estos resultados son importantes porque representan 78 las destrezas audit ivas 

que son consideradas predictores de dificultades posteriores en la lectura (IDEL, 2006). 

 

     Las entrevistas semiestructuradas realizadas a los dos paneles de expertos en unión a la 

revisión documental y al análisis de contenido contribuyeron a generar un instrumento de 

cernimiento de conciencia fonológica para el estudiante de Puerto Rico. El instrumento se 

describió como uno: (a) útil, práctico y versátil para el maestro de primer grado y (b) fácil y 

ameno para el estudiante de primer grado. La investigadora combinó en el ICF-CD © 2013 

las destrezas de apresto que consistentemente los expertos señalaron como pre requisitos 

para el primer grado. A saber: (a) lateralidad: los ejercicios se presentan en línea horizontal 
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y dirigen al estudiante de izquierda a derecha, (b) seguir instrucciones: el instrumento no es 

autoadministrable por lo que requiere que el estudiante responda a las direcciones del 

maestro examinador, (c) percepción auditiva; el estudiante debe reconocer ilustraciones que 

comienzan con los ocho sonidos que le solicita el maestro examinador, (d) percepción 

visual: el estudiante debe discriminar de entre tres a cinco ilustraciones, la que comienza 

con el sonido que el maestro examinador le indique al estudiante, (e) dirección y posición: 

el estudiante debe identificar ilustraciones que están unas sobre otras y (f) coordinación 

viso motora: el estudiante debe observar y señalar en algunas dimensiones de la prueba. 

Luego de reflexionar sobre el producto obtenido, se concluyó que estas propiedades del 

instrumento le permitirán al maestro además de evaluar el dominio de la conciencia 

fonológica, auscultar otras deficiencias subyacentes en el estudiante.   

      

     Por otra parte, la investigadora reconoció que entre los atributos de este instrumento 

sobresale que en una distribución de tiempo de 10 a 12 minutos por 79 estudiante, el 

maestro examinador puede hacer un cernimiento elemental no tan solo de la conciencia 

fonológica, sino también de la patología del habla, la audición, las destrezas de apresto, la 

coordinación viso motora en el estudiante. De esta forma, podrá sustentar sus referidos con 

base científica para solicitar las ayudas correspondientes según el área de oportunidad del 

estudiante y alcance las expectativas académicas. Aunque el ICF-CD © 2013 se encuentra 

en su versión inicial, se reconoce que posee el potencial para convertirse en un instrumento 

válido y confiable a gran escala. Los índices de correlación ponderados de las dimensiones 

permitieron hacer proyecciones para proseguir con el proceso de estandarización del 

procedimiento a través de múltiples administraciones. 
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     En relación al comportamiento y ejecución del estudiante de primer grado, se infirió que 

se mostró receptivo a los procesos de la prueba piloto y a la primera administración de la 

versión inicial del ICF-CD © 2013. Se percibió que prevalecieron relaciones 

interpersonales apropiadas entre el Maestro Examinador y los niños participantes de la 

evaluación. Las instrucciones estandarizadas y estrictamente impartidas por el maestro 

examinador permitieron que fluyera la administración de la prueba desde sus comienzos 

hasta el final. Se apreció que algunos de los niños participantes no esperaban que se le 

hiciera la pregunta para responder. Esto se conoce como el efecto Hawthorne en la que el 

estudiante cuando sabe que va a ser evaluado, se esfuerza por hacer lo mejor posible. 

 

     Visto desde esa perspectiva, se presumió que la selección de este maestro examinador 

fue acertada y repercutió en el logro del objetivo de la investigadora. El 100% de los niños 

participantes realizaron las cinco partes del instrumento en un periodo 80 de tiempo de 10 a 

12 minutos en la prueba. Se dedujo a raíz de esta observación, que los ejercicios de práctica 

orientaron al estudiante de manera efectiva. Se apreció además, durante el proceso de 

evaluación que varios de los estudiantes reconocieron en las ilustraciones a algunos de los 

personajes similares a los de los cuentos trabajados en el salón, por ejemplo: El león y el 

ratón. Otros enlazaron las imágenes con los aspectos de su vida cotidiana. Por ejemplo, una 

niña manifestó: “A mi papá le gusta el melón”. Otro niño indicó: “A mí no me gustan los 

caracoles”. Algunos se reían de las ilustraciones de los animales presentados. Otros 

estudiantes, mostraban su satisfacción ante los estímulos en forma de crayolas con 

diferentes colores que se les presentaron cada vez que terminaba una dimensión de la 

prueba. Estos estímulos felicitaban al estudiante por su ejecutoria y los invitaban mediante 

mensajes cortos, a continuar realizando la prueba. Se concluyó que la revisión se literatura 
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infantil cobró pertinencia al insertar estos y otros elementos conocidos para el estudiante en 

el instrumento. Finalmente, las sonrisas proyectadas en sus rostros y sus comentarios 

revelaron que el proceso de evaluación fue placentero para ellos. 

 

     A este punto es importante recapitular que el propósito de esta investigación fue 

desarrollar un instrumento de cernimiento para medir el nivel de conciencia fonológica del 

estudiante de primer grado. Se optó por un estudio mixto exploratorio en secuencia de 

fases, porque se consideró el más apropiado para lograr las aspiraciones de la investigadora. 

En la fase I; la cualitativa, se identificaron las dimensiones y los indicadores para la 

construcción de la versión inicial del instrumento. En la fase II; la cuantitativa, se construyó 

el instrumento basado en los hallazgos de la Fase I. Luego de poner a prueba el instrumento 

con una muestra de estudiantes de primer grado, se 81 concluyó que se lograron los 

objetivos propuestos para ambas fases. Como consecuencia de este logro, se dedujo que se 

atendió de manera satisfactoria el problema planteado. 

 

2. Título: Estrategias pedagógicas dirigidas a los niños y niñas de 5 y 6 años del centro de 

educación inicial Los Magallanes, para fortalecer la adquisición de la lectura y escritura. 

Autores: Bernardette Bravo Aguirre 

Filiación institucional: Universidad Pedagógica Experimental Libertador  

País: Valencia, Venezuela 

Año: 2012 

Tipo de tesis: Maestría en Educación Infantil  
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Objetivo general: Proponer estrategias pedagógicas dirigidas a los niños y niñas de 5 y 6 

años del Centro de Educación Inicial Los Magallanes para fortalecer la adquisición de la 

lectura y escritura. 

 

Objetivos específicos: Diagnosticar el nivel de conceptualización lingüístico que poseen 

los niños y niñas de 5y 6 años del Centro de Educación Inicial “Los Magallanes” en cuanto 

a la escritura. 

• Establecer el conocimiento que manejan los/las docentes del Centro de Educación 

Inicial Los Magallanes para fortalecer la adquisición de la lectura y escritura. 

• Diseñar estrategias pedagógicas dirigidas a los niños y niñas de 5 y 6 años del 

Centro de Educación Inicial Los Magallanes para fortalecer la adquisición de la lectura y 

escritura. 

 

Metodología:  

• Investigación cuantitativa 

• Investigación descriptiva 

• El estudio se caracterizó por ser un diseño de campo no experimental. 

 

Pregunta problematizadora: Cuáles son las estrategias pedagógicas que aplican los/las 

docentes de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Los Magallanes para 

fortalecer la adquisición de la lectura y escritura? ¿Cuál es la importancia de las estrategias 

pedagógicas en el fortalecimiento y adquisición de la lectura y escritura? ¿Cómo serán las 
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estrategias pedagógicas para fortalecer la adquisición de la lectura y escritura en los niños y 

niñas de 5 y 6 años? 

 

Hallazgos: En este proyecto de tesis se encontró una investigación de intervención en el 

proceso enseñanza aprendizaje en los niños en edades comprendidas de 5 y 6 años en 

educación inicial; proponen estrategias pedagógicas para fortalecer en los niños la 

adquisición de lectura y escritura. También la importancia de este proyecto radica en que es 

necesario diseñar y proponer estrategias pedagógicas para lograr que los niños y niñas, 

sientan ganas de asistir a su colegio diariamente, que participen en las actividades 

planificadas para el día a día con el interés, se sientan comprometidos a querer aprender a 

leer y escribir, compartan con sus compañeros y cumplan con sus asignaciones escolares 

por amor y convicción y no por obligación. Asimismo esta investigación se apoyó  en 

teóricos como: Vytgosky Y Smith; además  la investigación fue determinada para 4 

docentes para establecer el nivel de conocimientos que manejan las docentes del Centro de 

Educación Inicial Los Magallanes, para fortalecer la adquisición de la lectura y escritura; 

también Cuáles son las estrategias pedagógicas que aplican las docentes de los niños del 

Centro de Educación Inicial Los Magallanes para fortalecer la adquisición de la lectura y 

escritura, y finalmente cual será la importancia de las estrategias pedagógicas en 

el fortalecimiento y adquisición de la lectura y escritura.  

 

Aportes a la investigación: Esta maestría, aporta a nuestro proyecto de investigación, 

teoría esencial expuestos por algunos autores como: teoría del conocimiento constructivista, 

teoría de la “Zona de desarrollo próximo (ZDP), ley genética de desarrollo cultural, ¿Qué es 

para Vygostsky y Smith la lectura y escritura, el constructivismo social, el aprendizaje 
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escolar mecanismo fundamental del desarrollo, la lectura y su concepción constructivista, el 

arte de educar desde el constructivismo, las estrategias pedagógicas,  lectura y escritura, los 

niveles de conceptualización lingüística, siete etapas: grafismo primitivo, escrituras sin 

control de cantidad, escrituras fijas, escrituras diferenciadas, escrituras silábicas, escrituras 

silábicas-alfabéticas, escrituras alfabéticas, los procesos de adquisición de la lectura y 

escritura, etapas de la lectura, etapa de la escritura, el lenguaje oral, lenguaje escrito, las 

diferencias y semejanzas entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, la importancia del 

ambiente en el proceso de la lectura y escrita, la motivación de los niños y niñas en el 

aprendizaje de la lectura y escritura, estrategias pedagógicas de lectura y escritura en 

educación inicial y además propuestas del docente como mediador del aprendizaje inicial.  

3. Título: La lectoescritura. Un desafío para la educación preescolar pública 

Autores: Yolanda Abril Sarmiento Pech 

Filiación institucional: Universidad Mesoamericana De San Agustín A.C. Unidad De 

Posgrado e investigación  

País: Mérida, Yucatán México 

Año: 2012 

Tipo de tesis: Maestría en Educación  

 

Objetivo general: Conocer los beneficios de acercar a los niños a la lectura y a la escritura 

desde el preescolar. 

• Implementar diversas estrategias para el desarrollo de las habilidades de la lectura y 

escritura.  

 

Metodología: Investigación cualitativa 
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Pregunta problematizadora: Las preguntas que guían el estudio son: ¿Cuáles son las 

estrategias que favorecen el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en el grupo? 

y ¿Cuáles son los beneficios de acercar a los alumnos a la lectura y escritura? 

 

Hallazgos: Este trabajo de investigación de Maestría en Educación, se realizó por etapas, 

primero con un diagnostico donde consistía en observar el desempeño de los niños para 

conocer cuáles son los campos formativos en los que requerían de más apoyo; la segunda 

etapa consistía en la elaboración de estrategias de apoyo; la tercera etapa consistía en la 

implementación de las estrategias y la cuarta etapa fue la evaluación, consistía en observar 

el desempeño de los niños para conocer los avances que presentan en relación con el 

aprendizaje de la lecto-escritura, a partir de implementación de las estrategias. La docente 

que realizó este trabajo de maestría en educación, encontró que es importante realizar  

propuestas didácticas que faciliten la entrada de niños y niñas en el mundo de lo escrito, 

incorporar lo escrito en el aula, animar a los niños en la producción de textos funcionales y 

motivar a los niños hacia la producción de textos; además realizar propuestas y desafíos 

más importantes a desarrollar para guiar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura es 

que el maestro sea capaz de crear actividades retadoras, interesantes, innovadoras y 

divertidas para los niños, los cuales logren ser significativas en la vida del alumno. 

También se sugiere algunas recomendaciones primordiales antes de administrar estrategias 

para desarrollar las habilidades de la lectoescritura en el salón de clases es primero que 

nada conocer bien al grupo en cuestión, para que así las actividades que sean dirigidas a 

ellos sean las adecuadas para favorecer y mejorar sus habilidades lectoras. 
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Aportes a la investigación: Esta Maestría, aporta a nuestro proyecto de investigación, 

teoría esencial sobre los conceptos básicos expuestos por algunos autores como: la 

escritura, la lectura, estrategias de enseñanza, lectoescritura, enseñanza, aprendizaje, la 

evolución pedagógica de los procesos iniciales de la lecto-escritura, como aprenden los 

niños, lecto-escritura en el preescolar, razones por la que los niños deberían aprender a leer 

desde el preescolar, etapas de adquisición de la lectura, las etapas de maduración por que 

las niños y niñas pueden pasar en su proceso de aprendizaje son las siguientes: Escritura no 

diferenciada, escritura diferenciada, escritura silábica, tipos de correspondencia silábica, 

escritura silábico-alfabética, escritura alfabética, estrategias que acercan al párvulo a las 

habilidades de la lectura y escritura y además la escritura y la consideración  

contemporáneas acerca de la lectura y la escritura.  

 

Conclusiones: La lectura y la escritura son dos actos de vital importancia en la vida de un 

ser humano, el inicio del gusto por estas habilidades debe ser propiciado desde la escuela, 

desde sus etapas iniciales y verse reforzado en casa en los años posteriores. Es importante 

reflexionar acerca del tiempo valioso desperdiciamos y dejamos pasar esperando a que los 

niños estén listos para acercarlos a las letras, recalcando siempre que nosotros somos los 

que decidimos en qué momento empiezan, cuando son ellos los que nos dan la pauta al 

hacernos preguntas, al querer escribir algo a alguien, al señalar   mencionándonos lo qué 

dice aun sin saber a ciencia cierta lo que ahí dice, etc. No hay que olvidar que la educación 

no está centrada en nosotros como docentes, sino que debe girar única y específicamente 

alrededor de nuestros alumnos, y que son ellos los que siempre están listos para aprender, 

pero nosotros no siempre para enseñar. Que nosotros no somos los transmisores de la 

enseñanza y ellos los receptores pasivos del aprendizaje, sino que únicamente somos una 
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guía en el mundo de conocimientos que ellos ya poseen y que aprenden más cuando 

comparten entre ellos ya que se comunican sus experiencias e hipótesis, que cuando un 

profesor se pone al frente solo a hablar y hablar creyendo falsamente que con esto está 

enseñando y sus alumnos están aprendiendo. Ellos ya saben, nosotros solo les damos forma 

a sus conocimientos. Hasta cuando realmente cada docente entienda, comprenda e 

interiorice todos estos puntos es cuando se podrá enseñar sin dificultad y sin necesidad de 

forzar al alumno cualquier tipo de tema, ya sean letras, números, ciencia, artes, deporte, etc. 

y en cualquier nivel educativo preescolar, primaria, secundaria e incluso universidad y 

posgrados; porque como se mencionó, no somos nosotros quienes decidimos el momento si 

no que son nuestros alumnos quienes nos dan las pautas para reconocer e identificar esos 

momentos. No hay que olvidar que las estrategias docentes utilizadas al momento de dar 

clases son una de las herramientas claves que sirven como un excelente pretexto para 

enseñar y acercar a los pequeños a conocer acerca de cualquier índole. Por lo tanto el jardín 

debería favorecer la participación de los niños en actos sociales con el lenguaje escrito, 

donde el leer y el escribir tengan propósitos explícitos mediante el adecuado uso de 

estrategias didácticas que estén al nivel de los niños y que sean de total interés para ellos 

(Bello y Holzwarth, 2008). Se podría definir a las estrategias docentes de enseñanza como 

los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos (Mayer, 1984; Shuell, 1988) (citado por Díaz y Hernández, 

1999). A su vez, es importante enseñar al parvulario a pensar por sí solo, brindándole las 

herramientas necesarias para hacerlo, siendo la lecto-escritura un buen pretexto para el lo 

porque el proceso de lectura involucra la resolución de problemas cognitivos, 

comunicativos y lingüísticos (Bello y Holzwarth, 2008). Además, una de las características 

de la nueva reforma educativa es formar alumnos competentes y capaces de resolver sus 
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propios problemas; según menciona el sociólogo suizo Philippe Perrenoud las 

competencias permiten hacer frente a una situación compleja, construir una respuesta 

adaptada. Se trata de que el estudiante sea capaz de producir una respuesta que no ha sido 

previamente memorizada (Feito, 2008). La lecto-escritura es una habilidad que se debe 

aprender de manera natural y por lo tanto requiere de un proceso que lleva tiempo y 

esfuerzo y este va a depender del ritmo de aprendizaje y de la maduración con la que cuente 

cada niño. La función de la educación preescolar es, por lo tanto, guiar al pequeño en cada 

paso de sus conocimientos sin necesidad de forzarlo porque esto solo hace que se le limite 

en un tiempo y espacio determinado para hacerlo. Toda habilidad lleva tiempo para 

perfeccionarla; la escuela junto con los padres de familia son los encargados de sentar las 

bases, el interés y el gusto para que el alumno por si solo continúe reforzándolo y logre 

tener la experiencia que se requiera para poder realizar sus propias producciones e 

interpretaciones. Según Emilia Ferreiro la experiencia tiene que ser acorde a la maduración, 

si se sabe de los procesos por los que pasa un niño para descubrir las características de la 

escritura, entonces, se estará ayudándolo a apropiársela “En su planteo tradicional, la 

escuela ignora esta progresión natural, y les propone un ingreso inmediato al código, 

creyendo facilitar la tarea” (Citado por Mateos, 2009). 

4. Título: La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del comportamiento 

lector. 

Autores: Rosemary Duarte Cunha.  

Filiación institucional: Universidad de Alcalá.  

Año: 2012 

País: Alcalá de Henares- Madrid.  

Tipo de tesis: Tesis Doctoral. 
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Objetivos: 

Objetivo general: Conocer las prácticas de lectura desarrolladas por los profesores a la 

construcción de un comportamiento lector en los alumnos del 1° ciclo de Aprendizaje de 

las escuelas públicas municipales de São Luis – MA. 

 

Objetivos específicos:  

1. Identificar prácticas de lectura que favorezcan el comportamiento lector de los 

alumnos del 1° ciclo de aprendizaje.  

2. Verificar el dominio cognitivo de la lectura de los alumnos aprobados para el 2° 

ciclo de aprendizaje.  

3. Analizar las actitudes incentivadoras de la lectura que contribuyen para el desarrollo 

del comportamiento lector de los alumnos de 1° y 2° ciclo de aprendizaje. 

4. Conocer las propuestas de lectura existentes en la biblioteca escolar que favorezcan 

el desarrollo del comportamiento lector de los alumnos del 1° ciclo de aprendizaje. 

Metodología: Investigación cualitativa: estudio de caso.  

 

Pregunta problematizadora: ¿Qué hacen los profesores para construir el comportamiento 

lector en los alumnos? ¿Cómo trascienden las prácticas de lectura en la rutina de la sala de 

clases? ¿Cuándo se puede afirmar que los alumnos desarrollan el comportamiento lector? 

¿Cómo una práctica educativa refuerza el comportamiento lector de los alumnos? 

 

Hallazgos: Esta tesis investiga la lectura como proceso interrelacionado al desarrollo del 

comportamiento lector. Estimular la lectura y planear el desarrollo del comportamiento del 

lector en la búsqueda de la sostenibilidad social y cultural, equivale a promover la 
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reducción de la desigualdad que la sociedad actual retrata. En ese sentido, la propuesta es 

divulgar los tres pilares que sostienen la lectura, “DDS”: despertar, desarrollar y sostener el 

comportamiento lector, a fin de mostrar una estructura posible para las actividades de 

lectura en la expectativa de formar lectores que exhalan entendimiento y comprensión.  

 

Aportes a la investigación: Esta investigación nos aporta ideas claves de cómo trabajar la 

lectura para que se convierta en un proceso de desarrollo lector, manejando una 

estimulación adecuada para lograr este proceso, teniendo en cuenta tres pilares básicos que 

son el despertar, desarrollar y sostener el comportamiento lector, dándonos a conocer que lo 

importante de la lectura es lograr entendimiento y comprensión para así disfrutarla al 

máximo; y por ultimo nos aporta proponiéndonos una serie de actividades de rutina para los 

niños en la escuela, con el objetivo de que el ejercicio de las prácticas lectoras presenten a 

las nuevas generaciones ricas experiencias extendidas a la sociedad por los sujetos insertos 

efectivamente en una red lectora que exhala y contagia comportamiento lector. 

 

Conclusiones: Esta investigación tuvo su punto de partida en la cuestión de indagar las 

prácticas de lectura desarrolladas y su repercusión en el comportamiento lector de los 

alumnos de 1º y 2º grado de enseñanza primaria. De ese modo se hace necesario cuestionar 

al respecto de la variedad de concepciones de lectura, a fin de hacer una reflexión sobre 

cuál ha sido la contribución de los diferentes teóricos que se empeñan con la formación de 

lectores críticos y reflexivos en la sociedad actual. Hablar de lectura hoy parece ser un 

campo sin restricciones. Diversas son las áreas que tratan este tema bajo perspectivas 

variadas y defendiendo puntos de vista divergentes, pues, nótese que a veces se oponen y 
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muchas veces coinciden. Es en ese momento de intensa producción científica sobre la 

lectura en la que se situó esta investigación.  

 

      Tratándose de esta investigación, se puede afirmar que se llegó al final, pero, el fin es 

siempre el comienzo de otras posibilidades nuevas que surgen por haberse indagado las 

prácticas pedagógicas referentes a la enseñanza de la lectura que se renuevan cada día 

mediante el avance de la información y de las nuevas tecnologías. Desde el inicio diría que, 

lo que más buscaba era saber cómo las profesoras enseñaban la lectura, pues, lo que 

interesaba realmente saber era cómo ellas configuraban esa relación, o sea, lo que creaban 

para fortalecer sus prácticas y cuál era su contribución para la ampliación del universo 

cultural de los alumnos.  

 

     Vale reseñar que las reflexiones finales fueron inferidas a partir de los análisis de los 

instrumentos utilizados: cuestionarios, entrevistas y observación de campo, orientadas por 

criterios epistemológicos y metodológicos. 

 

      Las reflexiones se fundamentaron también en los cuatro puntos que marcaron la 

dirección de esta investigación, que surgió de la revisión del marco teórico adoptado y del 

interés centrado en los contenidos seleccionados a partir del sentido del aprendizaje inicial 

de la lectura con 296 verificaciones en las bases teóricas y en los procedimientos 

didácticos, como también en las observaciones extraídas sobre la aplicación de la 

experiencia práctica, de los modos de pensar y actuar de quien está en pleno desarrollo 

práctico, dado que aquellos que están en el oficio de enseñar presentan muchas dudas al 

respecto de la conducción del proceso, hasta por qué las cuestiones metodológicas del 
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proceso de enseñanza y de la práctica de la lectura han sido relegadas a segundo plano en 

los curso de graduación formal y continuada, con perjuicio para alumnos y profesores.  

 

     Como vimos en el capítulo dos se trató de una propuesta innovadora en el sentido de 

despertar, desarrollar y sostener el comportamiento lector de los alumnos de los grados 

iniciales, en una dinámica constante del ejercicio de actividades diversificadas de lectura 

para motivar el alumno en la participación de esta dimensión olvidada de ser aprovechada 

en la escuela pública, pues, los profesores dedican muy poco del tiempo didáctico para 

vivenciar situaciones de lectura innovadoras.  

 

     En función de eso, un hecho que fue muy observado en ese intercambio entre 

escuela/profesor y alumno se refirió a la actitud que el profesor adopta en relación a la 

reacción de sus alumnos frente al libro de lectura. Como se vio, la inmensa mayoría de los 

profesores alega que a sus alumnos no les gusta leer. Sin embargo, todos ellos afirman que 

después de la realización de actividades, poco o muy innovadoras o atrayentes, la mayoría 

de los alumnos pasó a gustarle la lectura, principalmente cuando reciben estudiantes 

universitarios que esporádicamente desarrollan proyectos en los cursos de las universidades 

entre ellas, UEMA (Universidad Estatal de Maranhão) e UFMA (Universidad Federal de 

Maranhão), que necesitan cumplir pasantías en las escuelas públicas como requisito para la 

conclusión de carrera.  

 

     Si el discurso de los profesores puede ser verdadero con relación a algunos alumnos a 

los que no les gusta leer, sería ilusorio, en el contexto presentado afirmar genéricamente 

que a los alumnos en su totalidad no les gusta leer. 
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     Por lo tanto, las reflexiones finales organizadas de acuerdo con las preguntas 

orientadoras originadas de los objetivos de esta investigación, permitieron generar criterios 

y tejer redes que sostienen acciones para contribuir con la escuela en la mejoría del proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 

     Por eso, sintetizan las principales conclusiones advenidas del proceso de análisis e 

interpretación de los datos y destacan los aspectos en los cuales se debe continuar el 

trabajo. 

 

5. Título: El aprendizaje inicial de la escritura de textos como (re) escritura.  

Autores: Luz Angélica Sepúlveda Castillo. 

Filiación institucional: Universidad de Barcelona. 

Año: 2011. 

País: Barcelona. 

Tipo de tesis: Doctoral.  

Objetivos: 

Objetivo general: 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.  

Objetivos específicos:   

1. Identificar y describir cambios producidos por los niños en textos escritos que 

constituyan evidencias de los aprendizajes sobre la escritura de la unidad texto, cambios 
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construidos en respuesta a la actividad de reescritura de libros de literatura infantil leídos y 

comentados en el aula de clase.  

2. Identificar y describir en las reescrituras infantiles los elementos textuales (de los 

textos fuente) que lograron ponerse en primer plano durante las actividades de enseñanza 

realizadas en torno a la lectura, comentario y reescritura de textos de libros de literatura 

infantil. 

3. 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.  

Metodología: 

o Estudio longitudinal. 

o Estudio de intervención.  

o Estudio de corpus lingüístico.  

o Combino estrategias de análisis cuantitativas y cualitativas. 

Hallazgos: La participación repetida de los niños en actos de lectura, comentario y 

escritura de textos literarios promovió la construcción de una memoria sobre los textos y su 

escritura, permitiéndoles apropiarse de las mismas palabras de aquellos elementos con 

mayor vocación literal, de los que cumplían funciones demarcativas y de aquellos que 

distinción/realización gráfica y discursiva facilitaron su segmentación y, por tanto tendieron 

a construir unidades. La condición de reescritura de textos promovió la apropiación del 

lenguaje escrito. 

Aportes a la investigación: Esta investigación nos aporta una manera reflexiva de tener en 

cuenta los libros de literatura infantil como instrumento útil para la enseñanza y el 

aprendizaje de la escritura a nivel inicial, ya que contribuyen de forma significativa 
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ayudando a que los niños  relacionen la escritura y el cuento, para a partir de esto promover 

diversos conocimientos y competencias.   

Conclusiones:  

1. La reescritura de textos es una actividad que supone la recepción de un texto, leer o 

escuchar una lectura. Este aspecto asegura una entrada textual, es decir, el contacto e 

interacción con material escrito. Además, pone de relieve la naturaleza integrada de las 

actividades de lectura y de escritura. 

2. La reescritura es una actividad que pone en marcha un conjunto de procedimientos 

lingüísticos de apropiación del lenguaje. Se trata de procedimientos a través de los cuales se 

busca establecer una identidad entre textos (B = A) donde B es el texto producido/reescrito 

y A el texto fuente. Los procedimientos lingüísticos usados para establecer esta identidad o 

equivalencia se ubican en un continuo que abarca realizaciones más o menos miméticas o 

parafrásticas. En un extremo se encontraría la aprobación y uso de las mismas palabras y en 

el otro la apropiación por reformulación.  

3. La reescritura es una actividad de producción material. Este aspecto pone de relieve 

el producto y los efectos de materializar y fijar lenguaje, entre ellos: esfuerzo, atención a la 

forma, organización, integración y recuperación de contenido distribuido entre la memoria 

del texto tanto de los aspectos macro como microestructurales. 

 

6. Título: La influencia de los padres y la comunidad en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura  

Autores: Marelis Román Matías  

Filiación institucional: Universidad metropolitana programa graduado de educación 

Maestría en Educación Preescolar   
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Año: 2009 

País: Puerto Rico 

Tipo De Tesis: Tesis de Maestría  

Objetivos  

Objetivo general: De esta investigación documentada es recopilar estudios, tesis, artículos  

e información que presenten factores sociales que afectan el desarrollo de la lectura y 

escritura en los niños de edad preescolar y elemental. Para efectos de este estudio se 

utilizara el término sociedad refiriéndose a la familia, comunidad y escuela donde el niño se 

desarrolla. Se pretende comparar cada investigación para llegar acuerdos sobre cuáles son 

los factores sociales que influyen en el desarrollo del niño; y como se pueden trabajar para 

aminorar el efecto negativo en la enseñanza de la lectura y la escritura. Se utilizara 

información recopilada de artículos periódicos y revistas, información de libros e internet, 

libros y tesis los cuales trabajan el tema de la lectura y escritura y todo documento que 

pueda brindar alguna información pertinente al tema. El propósito será identificar factores y 

analizar la influencia que tiene en el aprendizaje del niño, para así buscar alternativas 

viables para distintos componentes de la sociedad. El objetivo es fomentar el gusto por 

aprender a leer y escribir, y que estos procesos sean de disfrute para ellos a lo largo de la 

vida. 

Metodología: Cualitativa y descriptivo  

Pregunta problematizadora: ¿Cómo influye la familia y la comunidad en el desarrollo de 

la lectura y escritura?, ¿Cuál debe ser el rol de los padres, familiares y cuidadores para 

fomentar el deseo de leer y escribir en niños de edad preescolar?, ¿Cómo la escuela puede 

ser un lugar de recuperación parar esos niños que llegan frustrados y sin deseos de leer y 

escribir en su vida diaria?  
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Hallazgos: La docente que realizó este trabajo de tesis encontró que la lectura y la 

escritura, son la fuente necesaria para que  los niños y adultos se puedan comunicar y 

expresarse con los demás. Está en los adultos modelar los buenos hábitos de la lectura y la 

escritura para que el niño reconozca la importancia de leer y escribir. La familia y los 

docentes deben ser un solo equipo y trabajar por la comunidad,  las docentes deben cumplir 

siendo responsables, brindar beneficios a los niños y a las familias. 

Aportes A la Investigación: Esta tesis aporta a nuestro proyecto de  investigación, la 

utilidad que se le debe dar a la lectura, los hábitos que debe tener un docente y las 

estrategias que debe utilizar a la hora de implementar la lectura y la escritura con los niños. 

También nos aporta esta investigación,  lo importante que es la familia para este proceso de 

educación, los recursos que se deben utilizar y como enseñarles a las familias estrategias 

para que las implementen en casa con sus hijos, construyendo un equipo entre docente y 

familia. 

Conclusiones: En este capítulo se presentara las conclusiones luego de la revisión de la 

literatura sobre la influencia de los padres y de la comunidad en el aprendizaje de la lectura 

y escritura. Se plasmaran también las recomendaciones realizadas por la investigadora a 

distintos elementos de la sociedad y comunidad como el gobierno, departamento de 

educación, escuelas, maestros y padres. Esta investigación tiene como propósito 

concientizar a toda la comunidad de la responsabilidad compartida y conjunta que tenemos 

como individuos ante la educación de niños de esta generación que están aprendiendo y se 

están desarrollando actualmente. 

      Por medio de la revisión de literatura de artículos de periódico, documentos del internet, 

libros de texto y tesinas se ha mostrado que los padres y la comunidad juegan un papel 

importante en el aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños. Todos somos parte del 



35 
 

proceso, y como tales, debemos fomentar el uso diario de la lectura y de  la escritura en 

distintos contextos diariamente. El ejemplo que les brindemos a los niños marcará sus 

acciones y será el ejemplo que imiten.      

 

     Debemos como padres saber que los niños comienzan a leer y a escribir antes de que 

lleguen a la escuela, por lo tanto debemos hacer a los niños partícipes de conversaciones, 

saciar su curiosidad, modelarle la lectura y la escritura como acciones útiles en la vida 

diaria y brindarles el tiempo, el espacio y materiales requeridos para experimentar con el 

material impreso. La comunidad debe reconocer que se debe unir a la  escuela para apoyar 

las actividades y fomentar la unidad con un mismo fin. Los maestros deben integrar a los 

padres y brindarles herramientas necesarias para que sea colaboradores la enseñanza de sus 

hijos porque en la mayoría de los casos, estos no se sienten preparados. Los niños aprenden 

aquellas cosas que se les presentan en forma de juego, divertido y pertinente a sus vidas. La 

lectura y la escritura deben ser aprendidas de formas natural y desarrolladas en deleite y 

diversión. 

 

7. Título: Estrategias didácticas para la motivación a la lectura de cuentos en la segunda 

etapa de la Educación Básica. 

Autores: Irza C. Aular L.  

Filiación: Universidad de Carabobo área de estudios de postgrado Facultad de Ciencias de 

la Educación Maestría en lectura y escritura  

Año: 2007 

País: Valencia- Venezuela 

Tipo De Tesis: Tesis de maestría  
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 Objetivos:  

Objetivo General: Desarrollar estrategias didácticas para la motivación a la lectura de 

cuentos en alumnos de 5to grado de la escuela básica “flor torres de nuñez” ubicada en el 

municipio Naguanagua, estado Carabobo.  

Objetivos Específicos: 

 1- Diagnosticar el nivel de competencias como estrategia cognoscitiva para la motivación a 

la lectura de cuentos en alumnos de 5to. Grado  

2- Diseñar actividades a través de variadas estrategias didácticas para la motivación a la 

lectura de cuentos en alumnos de 5to.grado, sección A  

3- Ejecutar estrategias didácticas dirigidas a favorecer el desarrollo de la motivación a la 

lectura de cuentos en alumnos de 5to. Grado sección A 

4- Evaluar las estrategias didácticas puestas en práctica para la motivación en la lectura de 

cuentos en alumnos de 5to grado, sección A, de la E.B. “Flor Torres de Nuñez”. 

Metodología: Acción participante –cualitativa 

Pregunta problematizadora: ¿Desarrollar estrategias didácticas para la motivación a la 

lectura, en busca de mejorar el acto lector en los niños? 

Hallazgos: En este trabajo de tesis se encontró una investigación que proponen estrategias 

didácticas para lograr motivar a los estudiantes en la lectura de cuentos. Este trabajo 

proporciono variedad de elementos y estrategias que ayudaron a entender cómo se cumple 

el proceso de lectura. Se apoyaron en teóricos como son: goodman, vytgosky, Smith. 

Aparte de estas teorías utilizaron grabaciones, fotografías, algunos videos y la lectura de 

cuentos. Esta fue la meta que se propuso esta investigación y que lograron, la utilización de 

estrategias didácticas que motivaron la lectura de cuentos 
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Aportes a la Investigación: El aporte que nos brinda al proyecto de investigación de 

nosotras, es que partir de las distintas estrategias que proponen los teóricos y que las 

docentes pueden facilitar a los niños para la ayuda del proceso de enseñanza-aprendizaje,  

de cómo enseñarle a los niños para que ellos comprendan la lectura facilitándoles y 

motivándoles el camino para un mejor desarrollo  en  la educación.  Brindándoles los 

distintos  recursos y estrategias que se pueden utilizar para motivar la lectura de cuentos. 

Conclusiones: las estrategias didácticas son de gran relevancia para exponer algunas 

consideraciones sobre la motivación  a la lectura. Es necesario tomar en cuenta que la 

inferencia fue importante para comprender el contenido del texto, a través del conocimiento 

previo que permitió desarrollar grandes habilidades verbales en el lector. 

 

     Según calderón, Sánchez y Suarez (2001), actualmente el alumno debe ser más 

protagonista de su propio camino de aprendizaje.  En este sentido, se debe construir un 

modelo de clase para que los alumnos “descubran verdades”, que aunque conocidos por el 

maestro, sean nuevas para los alumnos. Es un modelo donde la imaginación no tiene límites 

y se generen formas de comunicarlos, discutirlas, compartirlas y disfrutarlas con los 

compañeros. El conocimiento entonces se construye activamente  “en la mente de los 

alumnos” y no que pretenda “estamparlo” en su cabeza. 

 

     Durante las actividades planificadas y desarrolladas en la investigación, el trabajo en 

grupo formó un papel fundamental en la motivación de la lectura por parte de los alumnos. 

      Quedo demostrado que mientras algunas personas funcionan mejor en equipo, otras lo 

hacen individualmente. Sin embargo, la complejidad de los problemas a los que se enfrenta 
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el ser humano en la vida moderna es de tal magnitud que se hace imprescindible el trabajo e 

grupos, donde cada cual de sus aportes y enriquezcan la búsqueda de soluciones. 

 

     En este sentido, la función del docente es la de acompañar y facilitar al alumno su 

camino de aprendizaje; al mismo tiempo que el individuo construye su propia realidad. La 

tarea del maestro es estimular dicha construcción. 

 

     La investigadora pudo constatar que algunas de las estrategias didácticas basadas en la 

inferencia fueron:  

a. Que el lector debe ser motivado para comprender el texto. En este caso, las 

motivaciones fueron: el criptograma, la adivinanza, dinámicas grupales, rompecabezas, 

canciones etc. 

b. Que el lector tenga conocimientos previos como el elemento indispensable para 

comprender el texto. 

c. Que el docente considere el texto a ser utilizado, como fue el caso de los cuentos. 

d. Que le tiempo dado para que el lector construya la comprensión a través de la 

inferencia sea suficiente; es decir, sin presiones. 

 

     Puede agregarse además, el conocimiento previo jugo un papel importante para la 

motivación lectora, cuyo fin fue que el alumno atrapase nuevos conceptos y ampliase, por 

supuesto, el conocimiento del mundo; claro está, el aprendizaje debió estar dirigido hacia 

actividades que permitiesen la interacción entre el conocimiento previo y el nuevo 

conocimiento por descubrir. 
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     La investigación acción participante permitió estudiar realidades humanas en  forma 

concreta, en el contexto donde sucedieron los hechos. Elliott (1999), “propone que la 

investigación acción es un enfoque investigativo y una metodología aplicada  a estudios 

sobre realidades humanas” (p.62). 

 

     Finalmente, con esa investigación acción se logró modificar la actitud que tuvieron los 

alumnos de 5to. Grado al acto lector de cuentos y se incentivó en ellos el interés por la 

lectura; por lo tanto, quien entre en el maravilloso mundo  de la lectura adquirirá destreza y 

soltura en ella.  

 

Nacionales 

1. Título: Comprensión lectora de los textos argumentativos en los niños de poblaciones 

vulnerables escolarizados en quinto grado educación básica primaria.  

Autores: Esmeralda Roció Caballero Escorcia.  

Filiación institucional: Universidad de Antioquia.  

Año: 2008. 

País: Medellín. 

Tipo de tesis: Tesis de Maestría.  

Objetivos: 

Objetivo general: Mejorar la comprensión lectora de textos argumentativos en los niños de 

quinto grado de Educación Básica Primaria de la Institución Educativa Granjas Infantiles 

del Municipio de Copacabana, a partir del análisis de su superestructura textual.  

Objetivos específicos:  
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1. Diseñar e implementar un programa de estrategias didácticas centrado en el análisis 

de la superestructura textual, para mejorar la comprensión lectora de los textos 

argumentativos en niños de quinto grado de educación básica primaria. 

2. Evaluar la efectividad de un programa de estrategias didácticas para mejorar la 

comprensión lectora de los textos argumentativos en niños de quinto grado de educación 

básica primaria. 

3. Diseñar un instrumento para evaluar la calidad de la comprensión lectora de los 

textos argumentativos en niños de quinto grado de educación básica primaria. 

4. Evaluar el nivel de comprensión lectora de textos argumentativos en los niños, antes 

y después de la implementación del programa de intervención didáctica. 

5. Identificar y caracterizar las dificultades más frecuentes que presentan los niños de 

quinto grado de educación básica primaria para comprender los textos argumentativos.  

Metodología: Diseño Cuasiexperimental. 

Pegunta problematizadora: Evaluar la efectividad de un programa de estrategias 

didácticas centrado en el análisis de la superestructura de los textos argumentativos, para 

desarrollar la comprensión de estas en niños de Quinto de primaria de la Institución 

Educativa Granjas Infantiles de Copacabana.  

Hallazgos: Esta tesis investiga el diseño e implementación de programas de intervención 

didáctica en el análisis textual con el fin de mejorar la comprensión lectora, además 

desarrollan la comprensión de textos argumentativos desde edades tempranas ya que lo 

consideran necesario, diseño de instrumentos para evaluar la comprensión lectora de textos 

argumentativos. 

Aportes a la investigación: Esta tesis aporta a nuestro proyecto de investigación, los 

modelos tradicionales a la concepción sociocultural de proceso de lectura, algunos modelos 
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explicativos del proceso de comprensión entorno, modelo jerárquico o por etapas, modelo 

interactivo, teoría del esquema, modelo sociocultural, comprensión lectora de los textos 

argumentativos, los textos argumentativos y su presencia en la escuela, la metodología en la 

enseñanza de la comprensión lectora de los textos argumentativos, desarrollo de estrategias 

de comprensión lectora a partir del análisis de la superestructura textual (ASET), por una 

educación única y para todos, el papel del maestro, la construcción social del conocimiento 

y los materiales de lectura.  

Conclusiones: 

1. El diseño e implementación de programas de intervención didáctica centrados en el 

análisis de la superestructura textual para mejorar la comprensión lectora de los textos 

argumentativos, es una estrategia que adoptada por los docentes permite que los estudiantes 

califiquen sus “competencias” en la comprensión y producción de este tipo de textos.  

2. El conocimiento de la superestructura de los textos argumentativos favorece en los 

niños la comprensión de esta tipología textual. 

3. La comprensión (pero también producción) de textos argumentativos es factible de 

desarrollarse desde la escuela primaria, si se instaura en ésta una didáctica que brinde a los 

escolares la posibilidad de interactuar desde edades tempranas con textos de este tipo. 

4. Al diseñar instrumentos para evaluar la comprensión lectora de textos 

argumentativos, se debe tener en cuenta la adecuada selección del o los textos, la claridad 

en la formulación de las preguntas y la variedad de éstas, en tanto su carácter (abiertas y 

cerradas) y el nivel que evalúan (literales, inferenciales y critico- intertextuales). Además, 

de procurar la indagación por los elementos micro, macro y súper estructurales del texto. 

Esto para garantizar la objetividad el proceso evaluativo. 
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5. En investigaciones de este tipo, la implementación de un diseño investigativo test- 

post- test, sometido a un proceso sistemático de análisis, permite evidenciar 

significativamente las diferencias existentes entre los estados inicial y final de los 

estudiantes frente a la comprensión lectora de los textos argumentativos, en términos de 

logros y competencias. 

6. Las dificultades específicas para la comprensión del texto argumentativo en los 

estudiantes de la básica primaria pertenecientes a poblaciones vulnerables, se originan en la 

falta de contacto con este tipo de textos, tanto en el ámbito social, como en el escolar; lo 

mismo que en la falta de estrategias por parte del docente para implementar adecuaciones 

curriculares que les garantice una educación con calidad. 

7. Las estrategias de señalización, elaboración de resúmenes y la técnica de las 

preguntas, utilizadas para el análisis de la superestructura del texto argumentativo, 

favorecen positivamente la comprensión lectora. 

8. La propuesta de intervención llevada a cabo con el grupo de quinto de básica 

primaria de la Institución Educativa Granjas Infantiles permitió el desarrollo de procesos 

metacognitivos relacionados con la planeación, desarrollo, verificación y re 

direccionamiento de las estrategias necesarias para comprender y producir textos 

argumentativos, lo cual favoreció el interés por este tipo de textos. 

9. Los niños que pertenecen a los grupos en alto riesgo de vulnerabilidad (desplazados, 

víctimas de la violencia, hogares disfuncionales y con experiencias de calle) no presentan 

ninguna dificultad significativa cuando de comprender textos argumentativos se trata, sólo 

que la escuela no les presenta una alternativa didáctica que respete su singularidad. 

10. En un inicio la implementación de la propuesta didáctica no favoreció el proceso de 

comprensión, pues, estrategias como la relectura, la señalización y el resumen ofrecieron 
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dificultades a los niños del grupo experimental, por el desconocimiento de las mismas; pero 

luego de la aplicación del programa de intervención, se logró el dominio de las estrategias, 

lo cual incidió en el nivel de satisfacción frente a la propuesta, el cual fue alto.  

Locales 

 

1. Título: Propuesta de innovación pedagógica basada en la caracterización de los factores 

que inciden en el desarrollo de competencias lecto escritoras, en los estudiantes del grado 

de segundo de primaria del instituto santo ángel del municipio de Bucaramanga. 

Autores: Hercilia Gonzales Banderas, Vitalia Gualdron Forero 

Filiación: universidad del Tolima facultad de ciencias de la educación  

Año: 2014 

País: Colombia Bucaramanga  

Tipo De Tesis: Tesis en magister  

Objetivos:  

Objetivos General: proponer estrategias de aula, para la disminución de las barreras de 

aprendizaje que inciden en el desarrollo adecuado de las habilidades lectoras y escritoras en 

los estudiantes de segundo grado de básica primaria, del instituto santo ángel de la ciudad 

de Bucaramanga. 

Objetivos Específicos:  

1- evaluar el nivel de desempeño académico de los estudiantes del grado de segundo de 

primaria del instituto santo ángel, en el área de lengua castellana, durante el año lectivo 

2013. 

2-seleccionar de manera intencional a los estudiantes con más bajo desempeño académico 

de lengua castellana: factor producción e interpretación textual. 
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3-adelantar el diagnóstico integral de factores biopsicosociales asociados a las dificultades 

de aprendizaje para la lectura y la escritura de la población objeto. 

4-caracterizar los factores asociados al entorno escolar y las prácticas pedagógicas que 

inciden en el desarrollo de habilidades para la lectura y la escritura de la población objetivo. 

Metodología: cualitativa y cuantitativa  

Pregunta problematizadora: ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en el 

desarrollo de las competencias lecto-escritoras, en los estudiantes del grado segundo de 

primaria del Instituto Santo Ángel del municipio de Bucaramanga? ¿Cuál es la ruta más 

pertinente para el abordaje de las dificultades relacionadas con la capacidad para producir y 

recepcionar información desde el texto escrito, en el contexto específico de los alumnos que 

cursan su segundo grado de educación básica primaria? 

Hallazgos: En este proyecto de tesis se encontró una investigación que concluye, que las 

dificultades lecto-escritoras de los estudiantes, las cuales tarde o temprano terminan 

obstaculizando el desarrollo integral de los niños, difícilmente se podrán superar sin la 

participación activa, consciente y adecuada de los padres de familia, los educadores, un 

equipo interdisciplinario de profesionales en las áreas de  psicología, trabajo social y 

fonoaudiología que acompañe y oriente a los maestros en pro del adecuado desarrollo de su 

práctica pedagógica. 

Aportes a la Investigación: Esta maestría, aporta a nuestro proyecto de investigación, 

teoría esencial expuestos por algunos autores como: procesos de lectura, habilidades para la 

lectura y la escritura y su relación con el desarrollo integral y el rendimiento escolar, 

relación del proceso de escritura según: Ferreiro y Teberosky, teoría sobre el aprendizaje 

con relación al lenguaje .la exigencia del proceso de aprendizaje, evaluando las áreas 

psicomotriz, socio afectiva, lenguaje, cognitiva;  que pueden incidir en el rendimiento 
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escolar de cada niño. Esta investigación nos recomienda proyectar un plan institucional de 

mejoramiento para disminuir las barreras de aprendizaje.es de suma importancia las 

permanentes asesorías por parte de equipos profesionales en la educación. 

Conclusiones: El bajo rendimiento escolar es un fenómeno que se presenta de manera muy 

frecuente en los niños y niñas de todas las edades. Teniendo en cuenta el concepto de 

rendimiento académico como la valoración positiva del aprendizaje de los niños en 

comparación con las expectativas de su desempeño de acuerdo al grado y la edad. En ese 

sentido, el rendimiento escolar abarca tanto la capacidad del estudiante para responder de 

manera satisfactorias a las exigencias del proceso de aprendizaje en relación con su grado, 

como su propia evolución y avance, comparando los conocimientos con los que se inicia el 

proceso y los integrados finalizando el mismo. En otras palabras, el rendimiento académico 

mide tanto las capacidades del alumno tanto para expresar el conocimiento como para 

responder a diferentes estímulos educativos que lo ayudan a transformarse de manera 

integral. 

     Dentro del proceso de investigación que se ha desarrollado, buscando integrar los 

diferentes factores que inciden en el desempeño escolar de niños y niñas de 2do grado del 

Instituto Santo Ángel de la ciudad de Bucaramanga, se valoró de manera integral a 6 niños 

que presentan bajo rendimiento escolar. Dentro de las valoraciones, se evaluó el desarrollo 

de cada uno de los niños en cuatro áreas que pueden incidir en su rendimiento escolar: el 

área psicomotriz, el área socio afectiva, el área del lenguaje y el área cognitiva. Todo esto a 

través de la observación directa del desempeño de cada uno de los niños frente a diferentes 

actividades, su interacción con el evaluador y una entrevista con los padres y madres de los 

menores. Adicionalmente, se administró a cada uno de ellos la escala Wechsler de 

inteligencia para niños IV (WISC IV) y a partir de los resultados de todos los instrumentos, 
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se hizo una caracterización de los factores evaluados que pueden tener una incidencia en el 

proceso académico de los niños y de esta manera ver la correlación que existe entre éstos y 

el bajo rendimiento escolar de los menores. 

 

     Al analizar el nivel de desempeño académico de los estudiantes del grado segundo de 

primaria del Instituto Santo Ángel, en el área de lengua Castellana, durante el año lectivo 

2013, se logra evidenciar que un importante número de estudiantes 45% presentaron 

dificultades académicas durante el año lectivo 2013. De este porcentaje de estudiantes 

reprobados, el 91,11% registró dificultades en el área de español. Esta dificultad es 

recurrente en cada uno de los periodos académicos en los cuales se divide el año lectivo. A 

juicio de las investigadoras, el porcentaje de estudiantes con bajo desempeño académico en 

esta área es significativamente alto y podría estar incidiendo en los resultados de las 

pruebas censales de calidad, SABER 3º. 

     Una vez seleccionados los estudiantes con mayores dificultades para el desarrollo de las 

competencias lectoras y escritoras y aplicados los diagnósticos para la identificación de los 

factores que inciden en su aprendizaje, se logra constatar que el 100% de la muestra 

seleccionada evidencia dificultades en el área de lenguaje, representadas principalmente por 

las fallas en la comprensión lectora 66%, falta de capacidad para escribir de manera 

espontánea 100%, dificultades en la copia al dictado 83 y los errores en la trascripción 

17%. Finalmente cabe resaltar que el 50% de los niños evaluados tiene una puntuación que 

inferior a 70, lo cual equivale a un déficit cognitivo leve en asociación con retardo mental 

leve de acuerdo a los sistemas clasificatorios del DSM-IV, el cual corresponde al rango 

numérico comprendido entre los 51 y 69 puntos. Por esta razón, es posible concluir que, 

pese a que, en algunos casos, el bajo rendimiento escolar de los niños puede estar asociado 
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a dificultades en su capacidad intelectual, este diagnóstico deja una clara evidencia que 

niños con un coeficiente intelectual limítrofe o normal pueden tener un desempeño escolar 

insuficiente relacionado con factores de tipo familiar, emocional y ambiental. 

 

     Al caracterizar los factores asociados al entorno escolar y las prácticas pedagógicas que 

inciden en el desarrollo de habilidades para la lectura y la escritura de la población objetivo 

se ha logrado evidenciar que los maestros reconocen que en un alto porcentaje su práctica 

pedagógica está mediada por metodologías tradicionales que no contemplan las actividades 

sugeridas en el marco de la atención a la diversidad, de 129 manera específica las 

relacionadas con el déficit cognitivo. Los docentes manifiestan que la institución no cuenta 

con recursos ni infraestructura que les permita innovar u optimizar la práctica pedagógica. 

 

     La problemática social que permea a la comunidad educativa ejerce una marcada 

influencia en el comportamiento y el rendimiento académico de los escolares. Se observa 

por parte del profesorado un abandono, desinterés y apatía de los padres de familia hacia el 

acompañamiento académico de sus hijos. El colegio se percibe más desde la función 

asistencialista para los niños con trastornos de aprendizaje que como espacio que 

contribuya a su inserción social.  

 

     Preocupa a los maestros el hecho de no contar con recursos ni con asistencia profesional 

que permita el diagnóstico temprano y mucho menos la intervención adecuada para 

disminuir las barreras de aprendizaje.  
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     A partir de todo lo anterior, se concluye de manera general que los factores que inciden 

en el bajo nivel de desarrollo de competencias comunicativas para la lectura y la escritura 

de los estudiantes de segundo de primaria del Instituto Santo Ángel, se relacionan de 

manera directa con los siguientes aspectos:  

 

FACTORES ENDÓGENOS (Ambiente escolar). Practica pedagógica de los docentes, 

centrada en contenidos y no en competencias, con entornos educativos excluyentes, pues se 

carece de los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura que permitan una 

atención adecuada a los estudiantes cuyos dispositivos básicos de aprendizaje presentan 

barreras y requieren de apoyo terapéutico, que la familia no está en condiciones de 

suministrar. Los docentes, aun cuando tienen la voluntad de colaborar con el proceso de 

aprendizaje de los niños se sienten “impotentes” a falta de estrategias y conocimiento 

específico para tratar las situaciones. 

FACTORES EXÓGENOS: (Entorno familiar y social del estudiante). Los estudiantes 

objeto de estudio presentan problemáticas relacionadas tanto con su desarrollo físico como 

socioemocional. No cuentan con redes de apoyo sólidas que les permitan una interacción 

adecuada con los demás. Los factores de tipo socioeconómico de las familias agravan la 

problemática. 

 

      Los docentes manifiestan que no se cuenta con el apoyo requerido para ejecutar de 

manera adecuada la política pública de calidad y cobertura, pues por encontrarse la 

institución en una zona de alta vulnerabilidad debería considerarse la presencia permanente 

de un equipo interdisciplinario para garantizar la verdadera inclusión educativa y social de 

los menos favorecidos. 
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     Finalmente se concluye, que las dificultades lecto-escritoras de los estudiantes, las 

cuales tarde o temprano terminarán obstaculizando el desarrollo integral de los niños, 

difícilmente se podrán superar sin la participación activa, consciente y adecuada de los 

padres de familia, los educadores, un equipo interdisciplinario de profesionales en las áreas 

de psicología, trabajo social y fonoaudiología que acompañe y oriente a los maestros en pro 

del adecuado desarrollo de su práctica pedagógica. 

 

     Muchas de las problemáticas relacionadas con el aprendizaje de los escolares se escapan 

a la competencia de los maestros y por esta misma razón están pasando desapercibidas 

como factores de incidencia en los bajos resultados de las evaluaciones externas de calidad 

ICFES – SABER, se recomienda proyectar un plan institucional de mejoramiento tomando 

como base esta realidad, que posibilite al Instituto Santo Ángel disminuir las barreras de 

aprendizaje relacionadas con las factores endógenos y minimizar el impacto de las barreras 

exógenas con respecto a los dispositivos básicos de aprendizaje de la población escolar. 

Marco referencial 

 

     Posteriormente se presentan los fundamentos teóricos citando diferentes autores, los 

cuales realizan aportes al proceso de aprestamiento de lectura y escritura, al mismo tiempo 

aportan algunos conceptos básicos y las dimensiones del desarrollo. De este modo el marco 

referencial nos contribuyó de manera significativa para la realización de esta propuesta.  
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Marco conceptual 

Conciencia fonológica. 

      Según Bravo (2006) Define a la conciencia fonológica como “La toma de conciencia de 

los componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio de diversos procesos que los 

niños pueden efectuar conscientemente sobre el lenguaje oral” (p. 2) 

 

     El autor Villalón (2008) Postula que “La conciencia fonológica es una capacidad 

metalingüística o de reflexión sobre el lenguaje que se desarrolla progresivamente durante 

los primeros años de vida, desde la toma de conciencia de las unidades más grandes y 

concretas del aula, las palabras y silabas, hasta las más pequeñas y abstractas, que 

corresponden a los fonemas” (p. 2)  

 

     Simmons, Harn y Kame’ Enui (2003) plantea que la conciencia fonológica es “La 

habilidad de escuchar y manipular el sonido como estructura del lenguaje. Terminología 

que se utiliza al trabajar con los sonidos en el contexto de la palabra, la silaba o el  nivel 

fonético” (p. 22)  

 

Elementos de la conciencia fonológica  

Sílaba. La silaba es un grupo de sonidos, en la que se divide una palabra y puede estar 

formada por solo vocales o consonantes. Por lo tanto Carrillo y Marín (1996) que la silaba 

es el “Conjunto de fonemas que se pronuncian en una sola emisión de voz, según lo cual se 

clasifican las palabras en monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas y polisílabas” 

Según lo expuesto por Carrillo (2005) existen diferentes tipos de correspondencia silábica:  
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I) Sin valor sonoro convencional. Para cada silaba escriben una letra cualquiera. 

Ejemplo: S E M para PA TA TA (p.31) 

II) Con valor sonoro convencional. Para cada silaba escriben una letra que sí está en la 

silaba. Puede ser:  

 

     Escritura silábico – alfabético: Se dan cuenta de que la silaba tiene más de una letra. Es 

un periodo de investigación entre el nombre de la silaba y la representación fonética de las 

letras. Al confrontar sus ideas con la escritura convencional descubren que hay más partes, 

que en la escritura va más allá de la silaba. Ejemplos: A LO para GA TO. Saben que hay 

dos letras en TO, pero no saben bien cuales. (p. 32) 

 

• Escritura alfabética: A cada sonido le corresponde una letra o grafía propia lo cual 

constituye la escritura alfabética convencional. El niño otorga un fonema para cada 

grafismo y a partir de ese momento afrontara únicamente problemas de ortografía. (p.32)  

Lectura. 

     Retomando el concepto de Rojas (2000) Expone que “la lectura se define como el 

proceso de reproducción de la forma sonora de las palabras, siguiendo sus modelos 

gráficos” (P. 88) 

 

     La lectura es una actividad primordial y útil para el ser humano, ya que esta se realiza a 

lo largo de su vida, es por ello que Ana Teberosky (1979) se refiere a la lectura como “Un 

medio a través del cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información 

recibida a través de códigos gráficos, integrando otros procesos como la comprensión y el 
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análisis de la información. El aprendizaje de la lectura se concibe simplemente, como una 

asociación entre respuestas sonoras a estímulos gráficos” (P.9)  

 

     En opinión del autor(a) Solovieva (2008) señala que “La lectura es una de las formas 

esenciales de la actividad verbal que cumple con funciones sociales y comunicativas; se 

rige por motivos cognoscitivos y emocionales, permitiendo adquirir e intercambiar 

conocimientos y experiencias” (P. 39).  

 

     Carrillo (2005) “Leer no consiste en descifrar letras y oraciones, va más allá, es 

construir significados con un sentido globalizado y que guarde estrecha relación con las 

experiencias sociales que vive el niño. Para lograrlo, se debe ofrecer variedad de materiales 

de lecturas interesantes y fáciles de comprender. (p. 14) 

 

     Retomando a la autora Emilia Ferreiro (2001) quien explica que la lectura se “Diferencia 

en tres etapas con respecto a la relación que establecen los niños entre el texto y su imagen. 

Ellas son:  

Etapa I: Le otorga sentido al texto focalizándose únicamente en la imagen que percibe.  

Etapa II: En esta predice el contenido del texto basándose en las propiedades cuantitativas 

(longitud de lo escrito, separación de palabras).  Etapa III: El niño le da sentido al texto 

haciendo hincapié esta vez, en los aspectos cualitativos.  

 

     Cabe mencionar que para comprender el sentido del mismo no sería pertinente 

decodificar la escritura, ya que es un obstáculo para la comprensión” (P.3) 
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De acuerdo al autor Carrillo (2005): 

Es importante brindarle al niño intereses, experiencias auténticas y divertidas del lenguaje, 

en los centros infantiles se programan diferentes actividades, entre ellas:  I) Lectura diaria 

de cuentos, rimas, poesías, poemas, trabalenguas, adivinanzas, entre otros: esto fortalece el 

desarrollo de lectores autosuficientes, pues contribuye a la adquisición por parte de los 

niños de las nociones de espacio y de tiempo de forma significativa y natural, permitiendo 

que construya poco a poco su identidad personal, discriminando objetos, medios y 

ambientes interesantes para él.  Además contribuye a que los niños puedan convertirse en 

lectores literarios. II) Lectura en voz alta: Esta estrategia es esencial para ayudar a los niños 

a convertirse en lectores, ya que si brindamos al niño diversas experiencias de lectura, esta 

se convertirá en parte de su vida interesándose cada vez más en ella. Cuando el niño tiene la 

oportunidad de escuchar lecturas, se despierta en él la curiosidad por leer, introduciendo 

palabras y extendido su léxico. (p.36) 

Procesos del desarrollo de la lectura. . 

     Por otra parte el autor Chaves (2002) enuncia que los procesos de la lectura son “La 

metacognición que es la conciencia de lo que está sucediendo en sus propias mentes ayuda 

a los niños a monitorear su comprensión de lo que leen y a desarrollar estrategias para 

aclarar cualquier problema. A medida que su conocimiento aumenta, pueden confrontar 

más fácilmente la nueva información con la que ya conocen” (p. 14) 

 

La enseñanza de la lectura. 

     Rojas (2000) “La enseñanza de la lectura, constituye uno de los objetivos fundamentales 

en el primer grado, por lo que una de las tareas de la educación preescolar, la constituye 

dotar al niño de una preparación que le facilite dicho proceso, para lo cual es necesario que 
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este adquiera la comprensión de la esencia o mecanismo del proceso de leer y de los 

métodos más adecuados según las características e individualidades en cada caso” (p.26) 

 

Escritura.   

     De acuerdo al autor Rojas (2000) plantea que la escritura es “Aprender a escribir es 

aprender a organizar ciertos movimientos que nos permiten reproducir un modelo” (P. 89) 

 

     El proceso de aprendizaje de la escritura en los niños debe ser dinámico y creativo, 

puesto que este se da especialmente en los primeros años y deja en el niño una huella que 

perdurara toda la vida. Por lo tanto, este proceso requiere también apoyo por parte de los 

adultos, así como lo afirma Ferreiro (como fue citado en Ardila y Cruz, 2014): “La 

escritura es un proceso de construcción, en el cual el niño se involucra y participa; le 

compete a los adultos: padres y maestros propiciar ambientes significativos y brindar 

elementos que favorezcan la construcción del mismo. La escritura va más allá de la 

producción de marcas gráficas, implica un complejo proceso de interpretación de las 

mismas”.  (p. 34) 

 

     Según los aportes realizados por Emilia Ferreiro (2001) La escritura puede ser 

conceptualizada de dos maneras: 

I) Como un sistema de representación: La construcción de cualquier sistema de 

representación involucra un proceso de diferenciación de los elementos y relaciones 

reconocidas en el objeto a ser representado; y una selección de aquellos elementos y 

relaciones que serán retenidos en la representación.  II) Como un código de transcripción: 

Si la escritura se concibe como un código de transcripción su aprendizaje se considera 
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como una técnica, en el cual se centra la atención en la calidad del trazado, la orientación, 

la distribución en la hoja, reconocimientos de letras, etc. (p.4) 

 

Lectoescritura. 

     Para aprender a leer y escribir es imprescindible la presencia de un lenguaje, ya sea oral 

o de símbolos. Tal como lo afirma el autor  Ruíz (2001)  “aprender a leer y escribir requiere 

que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que éstas están 

formadas por sonidos individuales, que deben distinguir como unidades separadas, y que se 

suceden en un orden temporal” (p.97) 

 

     De la misma forma Daviña (2003) afirma que “La lectoescritura más que una técnica 

implica forma de pensamiento, pero tradicionalmente leer y escribir eran considerados 

esencialmente a través de métodos que se clasificaron en sintéticos y analíticos según las 

habilidades perceptivas puestas en juego. Para lograrlos el niño debía pasar por un periodo 

de aprestamiento que, en lo didáctico derivo una propuesta de actividades en donde el 

énfasis se ponía en los componentes neuro-psicomotrices de los procesos de lectura y 

escritura” (p. 41) 

 

     La lectoescritura es una habilidad del ser humano que se da en la educación inicial, este 

nos permite conocer cosas del mundo que nos rodea, la posibilidad de comunicarnos, los 

autores Neuman, Copple y Bredekamp (2000) mencionan que “La lectura y la escritura 

pueden considerarse como instrumentos privilegiados que dan acceso a la información y al 

conocimiento. El aprendizaje de la lectura y escritura es crítico para el éxito de los niños en 

la escuela y más adelante en sus vidas. “Aunque uno sigue desarrollando la habilidad de 
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leer y de escribir a lo largo de toda la vida, los primeros años de la infancia de cero a ocho 

años, representan el periodo más importante en el desarrollo de la alfabetización” (p.13) 

 

     La enseñanza de la lectoescritura es un proceso de adquisición fundamental para el 

infante, Chaves (2001) plantea que “Cuando los niños entran a la escuela poseen ya algunos 

conocimientos sobre la lengua escrita pues esta se desarrolla mientras el niño se 

desenvuelve en actividades sociales. Los niños van conociendo la lengua escrita a través de 

empaque de comida, anuncios escritos, letreros, periódicos, revistas, libros, entre otros. Es 

así como el aprendizaje de la lectura y escritura interviene en gran medida el contexto 

sociocultural y la función social que tiene la lengua escrita para comunicar significados ya 

que por medio de esta se transmite lo que la persona piensa, cree, conoce y siente” (p. 41)  

 

Etapas de adquisición de la lectoescritura.  

     Según Chaves (2002) plantea que las etapas de adquisición de la lectoescritura son 

“Investigaciones sobre el proceso de apropiación de la lengua escrita, encuentra que los 

niños y las niñas pasan por una serie de niveles y subniveles en este proceso de 

aprendizaje” (p.30)  

 

     Los aportes expuestos por el autor Carrillo (2005) afirma que las etapas de adquisición 

de la lectoescritura “Expresan que no se puede imponer el momento en el cual se le enseña 

a leer y a escribir al niño: se debe respetar su desarrollo cognitivo, propiciando actividades, 

objetos y personas que faciliten el lenguaje oral y su acercamiento a la expresión escrita” 

(p. 30) 
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     De la misma forma el autor Carrillo (2005) nombra las siguientes etapas de maduración 

por las que las niñas y los niños pueden pasar en su proceso de aprendizaje son las 

siguientes:  

I) Escritura no diferenciada: Consiste en la reproducción de rasgos que constituyen una 

forma básica de escritura, ya sea cursiva o de imprenta. También se caracteriza por una 

expresión de garabato, continuo o suelto, zig-zags, bucles, etc. Todavía no diferencia el 

dibujo de la escritura. (p. 31). II) Escritura diferenciada: Comienzan a diferenciar el dibujo 

de la escritura. El niño valiéndose de escaso número de grafismos, realiza diferentes 

combinaciones para lograr también diferentes significaciones. Empiezan a variar la grafía, 

la cantidad de grafías (palabras largas – cortas), usan el mismo número de grafías (no tienen 

repertorio) y modifican el orden de la grafía.  (p. 31). III) Escritura silábica: Aquí el niño 

trata de dar un valor sonoro a cada una de las letras que componen una escritura, pero en 

este intento divide a la palabra en silabas y cada letra vale por una silaba. La primera 

relación oral – escrito que establecen es la de la silaba. Es la primera unidad oral que son 

capaces de segmentar.  (p. 31) 

 

Métodos para la enseñanza de la  lectoescritura.  

     Existen varios métodos de enseñanza de los procesos de lectura y escritura, 

esencialmente hay dos grandes grupos sintéticos o silábicos y analíticos o globales:  

 

     El primer método, es destacado como el método sintético donde parten de las unidades 

mínimas hasta llegar a las unidades mayores, por lo que el autor(a) Daviña (2003) expresa 

que el método sintético  "parten de los elementos menores de la palabra (letras y sonidos) y 

llegan a ella mediante adiciones y combinaciones. Establecen la correspondencia entre lo 
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oral y lo escrito a partir de los elementos mínimos fonemas-grafema (…). Se preocupa 

esencialmente por la decodificación. Primero desarrolla la mecánica de la lectura y el 

descifrado para pasar luego a la lectura “inteligente”, y por ultimo a la expresiva” (p. 42). 

 

     Por otra parte dentro de este método sintético está incluido  el alfabético, fonético y el 

silábico. Seguidamente se detallaran cada uno de estos. 

 

     El segundo es el Método alfabético, planteado por Braslavsky (1962) quien considera 

que “Los niños debían comenzar por aprender de memoria las letras del alfabeto y todas sus 

combinaciones posibles con otras dos o tres letras. El método alfabético enseña el nombre 

de las letras y no los sonidos, es decir, enseña a leer ele, eme, ese, jota, pe, etc. Y por eso, 

para traducir la visión de las letras que componen una palabra al sonido de la palabra, 

introdujo el recurso del deletreo” (p. 26). 

 

     El tercero método, el fonético el autor(a) Daviña (2003) “Toma como punto de partida el 

sonido para enseñar luego el signo y finalmente el nombre de la letra” (p.42).  

 

     De la misma forma el autor(a) Braslasvky (1962) indica que “Cuando se trata de 

pronunciar separadamente una consonante se le agregan otros sonidos que después 

entorpecen la lectura de las palabras, ya que esos sonidos superfluos suelen subsistir como 

parásitos. Para superar esas dificultades fueron apareciendo algunas innovaciones que 

finalmente dieron lugar al método silábico, que actualmente se llama también 

psicofonetico” (p.35).  
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     Seguidamente el autor(a) Braslavsky (1962) plantea que “Anteriormente, se enseñaba la 

forma y simultáneamente el sonido de las vocales y en seguida las consonantes. Primero se 

combinaban entre sí las vocales, por ejemplo: ai, ie,ua,aio,aia,aie; luego se enseñaba las 

combinaciones de una consonante, por ejemplo: li,lu,lui,ali,ala,lila,etc. Así se combinaban 

palabras, frases y oraciones las cuales llenaban dos o tres cartillas de ejercicios que los 

niños debían aprender antes de pasar a la lectura propiamente dicha” (p.34). 

 

     Por otra parte, el método silábico, según el autor  Dávila (2013) dice que “deriva del 

supuesto de que las consonantes no tienen sonido por sí solas, por lo que deben ir unidas a 

las vocales, añadiendo el hecho de que los fonemas se clasifican según el órgano de 

articulación que ponen en funcionamiento, por lo que los distintos sonidos pueden ser muy 

similares si no van acompañados de vocales” (p.124). 

 

     Asimismo Daviña (2003) afirma “Las sílabas son las unidades claves que, combinadas 

se convierten en palabras y frases”  (p.42). 

 

     En el método global el autor(a) Daviña (2003) aporta que: “La lectura es un proceso de 

captación de ideas, el aspecto comprensivo debe acompañar al de reconocimiento de 

oraciones desde las primeras etapas. En las fases iniciales predominan las frases simples y 

extraídas del mundo cotidiano del niño, que han de ser la primera escritura que el alumno 

hará en su cuaderno (…). En forma gradual se pasa del reconocimiento de las oraciones a 

las palabras, se ofrecen ejercicios de separación en sílabas y formación de nuevas 

“expresiones” a partir de ellas” (p.71).  
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     Mientras que el método integral el autor(a) Daviña (2003) indica que  “El niño que se 

inicia en la lecto escritura posee un sistema verbal sincrético y que el aprendizaje de la 

lengua escrita implica el manejo de combinaciones y sustituciones lingüísticas que son 

propias de la lengua escrita. El lenguaje del aprendiente de esta edad está estrechamente 

ligado a lo emocional y a lo contextual al mismo tiempo que con sistemas semióticos, 

gestual, gráficos, etc.” (p.45). 

 

     Para finalizar los métodos, el autor  Ortega (2009)  dice que “En términos generales 

eclecticismo consiste en usa los mejores elementos de varios métodos para formar un 

nuevo; pero agregados a una idea definida” (p.187). 

Lectoescritura del preescolar. 

     Montealegre y Forero (2006) “Al comienzo de la instrucción de la lectura y la escritura, 

estas, no pueden considerarse maduras para la comprensión de los niños. Antes de 

comenzar la educación formal” (p. 22) 

 

Literatura infantil.  

     Partiendo de ello se abordan una definición integral y global a cerca de la Literatura 

Infantil se destaca a  Cervera (2004) quien enuncia que “La literatura infantil es aquella en 

donde se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra 

con finalidad artística o lúdica que interesan al niño" (p. 4)   

 

     Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras literarias y su intencionalidad, Juan 

Cervera (2004) hace la siguiente clasificación de la literatura infantil:  
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I) Literatura ganada: producciones que no nacieron para los niños, o no pensadas en 

principio para los niños, pero que con el tiempo, se han adaptado o no, llegando a este 

público. Ejemplos de este grupo son los cuentos de Perrault, canciones populares o los 

cuentos de “Las mil y una noches”. II) Literatura creada para los niños: producciones 

escritas directamente para los niños, como son Pinocho de Carlo Collodi o las poesías de 

Gloria Fuertes. III) Literatura instrumentalizada: libros con intencionalidad didáctica. Son 

más libros que literatura, en los cuales se escoge un protagonista común que pasa por 

diferentes escenarios y situaciones. Algunos ejemplos son “Teo”, “Cat and Mouse” o “La 

gallina Cocorina” 

 

     Sánchez (2008) expresa que la “Literatura infantil es un arte que recrea contenidos 

humanos profundos y esenciales; emociones y afectos primigenios; capacidades y talentos 

que abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de mundo 

ignotos”. Es así como la literatura abarca la imaginación en su totalidad, pues es justo allí 

en donde el niño recrea diversas situaciones que poco a poco motivan a la expresión de 

ellas y de igual forma cualifican a la literatura. (p. 20) 

 

     Se considera importante la literatura infantil reconociendo que esta contribuye a la 

interdisciplinariedad del desarrollo integral del niño, tal como lo enuncia; Macías (2010) 

“destacando que la literatura infantil ayuda a forjar el lenguaje y que gracias a ella se 

intensifican las posibilidades expresivas, y que junto con la palabra, las obras literarias 

inician al niño en el ritmo, los símbolos, le ayudan a madurar motrizmente, a despertar su 

ingenio y a estructurar la memoria”  
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     Para Agredo y Mariño (s.f.): “La literatura infantil es un arte que recrea contenidos 

humanos profundos y esenciales; emociones y afectos primigenios; capacidades y talentos 

que abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de mundo 

ignotos” (p.2).  

 

     Según Porras (2003) afirma “La literatura infantil es un reflejo artístico de la historia y 

la vida humana, adaptada a la comprensión de los niños y niñas de la primera infancia y de 

la edad escolar. Ello significa comenzar a conocer la vida humana y su proceso evolutivo” 

(p.33). 

 

Género lirico.  

     Gamero (2008) “De esta manera se retoma “El género Lirico o poético, manifestándose 

cuando el objetivo del poeta es expresar sus propios sentimientos en forma subjetiva,  en 

tanto y cuanto giren en torno al yo, a partir de esto hay herramientas como; poesía, 

adivinanzas, trabalenguas, coplas  etc. A continuación encontrarán un breve concepto de 

ellos; la poesía infantil se caracteriza por su ternura lírica, por estar llena de metáforas, 

poseer ritmos y rimas sencillas, y de fuerte musicalidad por ello potencia en el niño todas 

aquellas actitudes y capacidades relacionadas con el uso de la palabra en este género” (p. 

12) 

 

     Las coplas para  Maita (2001) son;  “un poema breve (un monoestrófico) de cuatro 

versos, por lo general de ocho sílabas cada uno (octosilábico) con rima asonante o 

consonante entre los versos pares.” (p. 4)  
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     El trabalenguas, según Borda (2002) “considera que los trabalenguas corresponden 

fundamentalmente a la literatura y popular, presentando claras conexiones con el folclore. 

Algunas de las características de este tipo de literatura son: la anonimia, el constituir un 

patrimonio común de la colectividad, la existencia de variantes para una misma 

composición poética y la reelaboración constante de los textos literarios desde su 

transmisión” (p. 107) 

 

     La  poesía Según Rosario (1984) “es el deslumbramiento en la sensibilidad infantil 

motivado por la expresión hablada o escrita. … Es toda aquella armonía que tiende a 

despertar en el alma sentimientos estéticos. Es un poderoso aliado para la adquisición de un 

lenguaje correcto” (p. 34) 

 

     Las adivinanzas, Según Giuseppe Pitré (2009) define que: “Adivinanza es un rodeo de 

palabras en el que va comprendido o supuesto algo que no se dice a una descripción 

ingeniosa o aguda de lo mismo, mediante cualidades o caracteres generales que se pueda 

atribuir a otras cosas que tiene semejanza o analogía”. Convirtiéndose así en una de las 

herramientas que fomentan la creatividad, la imaginación y propenden por dar solución a 

situaciones particulares de relación y asociación.  

 

Género narrativo.  

     En cuanto al género narrativo, “Expresa hechos o historias que pueden ser ficticios”, 

destacando al cuento como el principal espacio en la literatura infantil. 
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     El cuento quien Según Sánchez (2008) es “una relación de palabra o por escrito, que dan 

un suceso falso o de pura invención, es así como esta se convierte en una herramienta 

fundamental en el proceso lectoescritor apoyado en la Literatura, pues prevé por el 

desarrollo integral de los niños y con ellos, la imaginación de por medio” (p. 20)  

 

     Según Bruder (2000) afirma que “La palabra cuento proviene del latín computare, y 

significa contar, enumerar hechos; es decir relatar, narrar una historia que, como toda 

historia, necesita de un argumento que la sustente, que le otorgue un sentido, una razón de 

ser: que le dé vida” ( p.28). 

 

     Seguidamente el autor Baquero (1998) plantea que “el cuento es un preciso género 

literario que sirve para expresar un tipo esencial de emoción, de signo muy semejante a la 

poética, pero que no siendo apropiada para ser expuesta poéticamente, encarna en una 

forma narrativa próxima a la de la novela, pero diferente de ella en técnica e intención” 

(p.24). 

 

     La Real Academia de la Lengua (2001) define el cuento como una narración breve de 

ficción, ya sea en prosa o en verso. 

 

     Escalante y Caldera (2008) “El uso del cuento se convierte en un instrumento de 

enseñanza útil para acompañar emocional y creativamente a los niños en su proceso de 

formación” (p. 670) 
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Enseñanza. 

     Córmack (2004) “Conjunto de ayudas que el docente brinda al niño para que este realice 

su proceso personal de construcción de conocimientos” (p.7) 

 

Aprendizaje. 

     Córmack (2004) “Proceso dinámico que se construye en el marco de un determinado 

contesto, en el que el aprendiz juega un rol fundamental” (p.7)  

 

Practicas pedagógicas.  

     Zabala (2008) plantea que “El objetivo de todo profesional es que cada vez sea más 

competente, que mejore cada vez su quehacer profesional a partir del conocimiento y la 

experiencia, un conocimiento que interviene en la práctica y es fruto de los procesos de 

investigación; una experiencia que se da consigo mismo y con los estudiantes; teniendo en 

cuenta estos dos aspectos es importante que el docente examine y reevalúe en la 

cotidianidad de su trabajo profesional las practicas pedagógicas entendidas como 

procedimientos, acciones y estrategias que permiten regular las interacciones en el aula de 

clase, a través de lo que el docente enseña, ayuda a construir y darle significado, 

configurando su existencia como sujeto que interactúa en una sub comunidad aportando el 

desarrollo cultural” (p. 3)  

 

Aprestamiento.  

     Según Alliende y Condemarín (1998) es un término que incluye dos enfoques, uno 

referido al niño y otro al educador. Desde el punto de vista del niño, se refiere a un estado 
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general de desarrollo mental, conceptual, perceptivo y lingüístico que le permite aprender a 

leer sin dificultad. Desde el punto de vista del educador, el término incluye las actividades 

o experiencias planeadas a fin de preparar al niño para que enfrente las distintas tareas que 

demanda la situación del aprendizaje de la lectura.  

 

Revisión teórica 

 

Ferreiro y Teberosky (1979). 

     Estas autoras desde su libro: “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño”, 

aportan al proceso de investigación ya que permite adoptar una visión tras diversas 

perspectivas sobre la lectoescritura, denotado 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 se imagina” (p. 9). Es así como 

se considera significativo el desarrollo óptimo de procesos previos como se denota 

anteriormente, reconociendo que estos procesos contribuyen a la construcción de un 

desarrollo integral de todo ser humano. 

 

     Por su parte, plantean un punto de vista crítico teniendo en cuenta métodos analíticos y 

sintéticos enfocándose en que “Los métodos sintéticos han insistido fundamentalmente en 

la correspondencia entre lo oral y lo escrito, sin embargo al poner énfasis, simplemente en 

las discriminaciones auditivas y visuales y en la correspondencia grafema – fonema el 

proceso de aprendizaje de la lectura se concibe simplemente, como una asociación entre 

respuestas sonoras a estímulos gráficos” (p. 19). Lo anterior hace referencia a que 

basándose en este método se hablaría de un aprendizaje mecánico. No obstante, “El método 
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analítico es el reconocimiento global de las palabras u oraciones; el análisis de los 

componentes es una posterior. No importa cuál sea la dificultad auditiva, puesto que la 

lectura es una tarea fundamentalmente visual” (p. 20), en concordancia, Ferreiro y 

Teberosky, hacen hincapié que los métodos mencionados anteriormente se enfatizan en 

capacidades de carácter perceptivo dejando de lado las competencias lingüísticas de los 

infantes así como también sus habilidades cognitivas.   

 

Smith y Dahl (1995). 

     De Smith y Dahl es importante resaltar para la presente investigación destacando la 

relevancia de un crecimiento y proceso gradual en el cual se van desarrollando habilidades 

de lectoescritura. Para ello, Smith y Dahl plantean que “La enseñanza de la lectoescritura” 

la siguiente premisa: “Tras la lectura y la escritura subyacen patrones de pensamiento y 

lenguaje que se desarrollan de forma gradual con los años. Por eso, las destrezas de la 

lectura y la escritura se desarrollan de forma semejante, al tiempo que los niños van 

comprendiendo como estos elementos se apoyan recíprocamente” (p. 11) 

 

Piaget (1978).  

     Piaget (1978) en su libro : “La equilibración de las estructuras cognitivas”, aporta a la 

presente, pues permite conocer cómo es el proceso que se plantea según la edad de cada 

niño  y a su vez, retomar el lenguaje como parte fundamental en el tema de investigación ; 

para ello se retoma la siguiente premisa “el proceso de construcción solo es posible a partir 

de la interacción entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer”, dicha interacción va 

enmarcada en un proceso social, el cual es  necesario respetar, al igual que el desarrollo del 

sujeto y la naturaleza con el objeto, pues es allí en donde el sujeto como lo describe el autor 
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puede establecer relaciones con su medio y con él la significación que le da de manera 

prolongada a su medio y cada una de los saberes que aprende allí. 

 

     Para esto señala etapas a las que denomina “estadios” que contribuyen al desarrollo del 

pensamiento y por ende al lenguaje, para la investigación presente nos basamos en el 

siguiente: 

 

     Período Intuitivo (4-7 años): señala un progreso sobre el pensamiento pre-conceptual o 

simbólico: referido esencialmente a las configuraciones de conjunto y no ya a figuras 

simples, semi-individuales, semi-genéricas, la intuición lleva a un rudimento de lógica, 

pero bajo la forma de regulaciones representativas y no aún de operaciones".  

      

     En este momento el niño coordina las relaciones representativas manteniéndose en un 

estado pre lógico, controlando su juicio a través "de regulaciones intuitivas. Es así como 

emite juicios frente a situaciones reales basándose en la captación de sólo una relación entre 

-distintos elementos. Sus juicios, por tanto, pueden resultar erróneos, pero este error no se 

desprende de ilusiones perceptivas, como en etapas anteriores, sino de una construcción 

intelectual incompleta. Es decir, el niño se centra en diferentes aspectos sucesivamente y es 

incapaz de manejarlos en forma simultánea para encontrar la solución adecuada. 

 

La lecto-escritura es un proceso que implica espacio y tiempo. Cuando el niño lee o escribe 

está codificando y decodificando signos que están impresos en un espacio y que aparecen 

sucesivamente en el tiempo. Se desprende, por lo tanto, que en esta etapa el niño deberá ser 

ejercitado en la relación de estas dos variables sin pretender que lea ni escriba.  
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Bravo (2003).  

     El presente autor  tras investigaciones realizadas en jardines infantiles y en básica 

primaria en el Foro del año 2003 “Alfabetización inicial un factor clave del rendimiento 

lector” permite denotar la relevancia que tiene el desarrollo psicolingüístico y cognitivo 

alcanzado en el inicio de la educación, el cual se deriva de aquellos aprendizajes 

significativos obtenidos y el dominio que tenga sobre la lectoescritura, es por ello que 

enuncia el desarrollo del lenguaje como “la capacidad de expresión fono-articulatoria, de 

conciencia fonológica (diferencias fonéticas entre palabras), de conciencia semántica 

(diferencias entre significados), y de conciencia sintáctica (ordenamiento en el discurso 

oral)” (2003:133) 

 

Reyes (2004). 

     Finalmente, siguiendo la premisa de Reyes (2004) al enunciar que; “La capacidad para 

aprender puede desarrollarse, pero la dirección para que el sujeto aprenda es cuestión del 

método pedagógico” se denota la importancia que ejercen los procedimientos 

metodológicos, los cuales deben contribuir directamente al proceso de aprendizaje de la 

lecto-escritura, focalizados principalmente en las capacidades y habilidades de los niños y 

niñas del aula, es por ello que se debe conocer a cada uno de ellos para que partiendo de allí 

se pueda estructurar la metodología, metodología que será apoyada de estrategias que 

cualifiquen de forma integral este proceso. (2004:30) 

 

Vygotsky (1988). 
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     El lenguaje integral se considera una nueva concepción del lenguaje, a su vez sirve 

como interacción de los seres humanos. En el ámbito educativo, esto se evidencia en la 

relación que existe entre los alumnos y los maestros ya que los dos presentan un papel 

activo en los procesos enseñanza-aprendizaje indagando en contextos socioculturales 

teniendo en cuenta diferentes realidades.  

 

     Los docentes, se encargan de establecer diferentes contextos sociales en donde sus 

estudiantes tengan la oportunidad de compartir de manera activa el trabajo realizado de 

forma oral o escrita. Por su parte, es fundamental establecer que el lenguaje y la manera en 

que los niños se expresan son el reflejo de lo que para representa su cultura siendo esto lo 

significativo para ellos. Es de aquí donde se plantea que se debe trabajar en la zona de 

desarrollo próximo. 

 

     El espacio que se da entre la zona de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial es 

lo que Vygotsky llama “zona de desarrollo próximo”, la cual se define como la distancia 

entre el nivel del desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver problemas de 

manera independiente, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de 

resolver problemas bajo las orientaciones de un adulto o en colaboración con pares más 

capacitados (p. 38) 

 

     Los docentes, al trabajar en la zona de desarrollo próximo, ayudan a sus estudiantes a 

que logren un desarrollo potencial interviniendo de manera individual o grupal 

posibilitando el intercambio, la crítica, la discusión y la resolución de problemas. Aquí, el 

maestro es un ser activo en el proceso de aprendizaje de los niños. 
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Condemarín y Chadwick (1990). 

     Condemarín y Chadwick desde su libro “La enseñanza de la lectoescritura” aportan a 

esta investigación “La enseñanza de la lectoescritura”, en el cual menciona que el “carácter 

específico 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” (p.8). Lo anterior 

indica que los niños deben pasar por diversas etapas previas comenzando en el garabateo 

llegando hasta la escritura convencional. No obstante, cabe resaltar la importancia de 

realizar distintas actividades donde se involucre la coordinación dinámica manual para de 

esta manera tener un aprendizaje significativo de lo que se busca aprender teniendo en 

cuenta la motivación y las áreas socio-afectivas del niño. Esto se evidencia en el libro 

cuando Condemarín y Chadwick concluyen que “La escritura se relaciona y se 

retroalimenta con las otras modalidades del lenguaje, especialmente la lectura” (p. 9). Lo 

que indica, que tanto los procesos de aprendizaje como los motivacionales son vitales en la 

lectura crítica e imaginativa para obtener resultados más eficientes y eficaces en el 

enriquecimiento de vocabulario, en sus conceptos y los sintáctico en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

Dimensiones del desarrollo. 

     Dentro de nuestro ejercicio profesional como licenciadas en educación preescolar se 

torna importante analizar las diferentes áreas que involucran a los niños, entre éstas se 

encuentra su entorno social, cultural e individual. Al entender estas dimensiones se logra 

identificar y comprender las conductas de nuestros estudiantes. De este modo, el MEN 

establece que el desarrollo es ““la integración de conocimientos, de maneras de ser, de 

sentir, de actuar, que se suscitan al interactuar consigo mismo, con sus padres, con sus 
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pares, docentes, con los objetos del medio como producto de la experiencia vivida” (1997, 

p.17).  

Por tanto, se abarcan las diferentes dimensiones del niño entre estas se encuentran: 

Cognitiva, psicomotriz, comunicativa, socio – afectiva. 

 

Dimensión cognitiva 

     El desarrollo de la dimensión cognitiva lo vamos a abordar sobre la perspectiva de tres 

autores: Ministerio de Educación Nacional, Piaget, Vygotsky. 

Según los aportes de Piaget (1978) “La cognición es el acto por el cual avanzamos en el 

conocimiento de nuestro mundo, que engloba los procesos de pensar, aprender, percibir, 

recordar y comprender. La expresión de desarrollo cognoscitivo se refiere al crecimiento y 

refinamiento de esta capacidad intelectual. Muchos teóricos creen que los niños toman una 

parte activa en su propio desarrollo cognoscitivo, y que el problema es averiguar que saben 

y en que piensan”  (Pág.182). 

 

     Según los aportes de Vygotsky (s.f.) “El desarrollo cognoscitivo esta infundido en la 

vida social y los contextos culturales. El niño de la mejor ejecución demuestra que lo que 

sabe proviene de la colaboración con compañeros más competentes y adultos”  (Pág. 54). 

Según los aportes de Vygotsky (s.f.) “La psicología evolutiva de Vygotsky además de 

fomentarse en el interaccionismo, sostiene que el origen de los procesos superiores de la 

conducta, ya sean relacionados con el pensamiento, el lenguaje o con la actividad motora, 

está en las relaciones sociales de los estudiantes, el desarrollo de los procesos cognitivos 

está determinado por factores socio culturales. Vygotsky se preocupó por investigar los 
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procesos internos del pensamiento ligados con la adquisición, la organización y el 

funcionamiento cognitivo del sujeto” (P.p 61-62).  

 

     Según el ministerio de educación nacional (s.f.)  “Entender el desarrollo de la dimensión 

cognitiva es el niño que ingresa al nivel de educación preescolar, remite necesariamente a 

la comprensión de orígenes y desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, 

actuar y transformar la realidad, es decir tratar de explicar cómo empieza a conocer, como 

conoce cuando llega a la institución educativa, cuáles son sus mecanismos mentales que se 

lo permiten y como se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento. En el periodo de 

tres a cinco años de edad el  niño se encuentra en una transición entre lo figurativo- 

concreto y la utilización de diferentes sistemas simbólicos, el lenguaje se convierte en una 

herramienta esencial en la construcción de la representaciones, la imagen está ligada a su 

nominación, permitiendo que el habla exprese la relaciones que forma en su mundo 

interior. Para entender las capacidades cognitivas del niño en preescolar, hay que centrarse 

en lo que éste sabe y hace en cada momento, su relación y acción con los objetos del 

mundo y la mediación que ejerce en las personas de su contexto familiar, escolar y 

comunitario, para el logro de conocimientos en una interacción en donde se pone en juego 

el punto de vista propio y el de los otros, se llega a acuerdos, se adecuan lenguajes y se 

posibilita el ascenso hacia nuevas zonas de desarrollo” (Pág. 19). 

 

Lenguaje: Según los aportes de Piaget (1978) “Este es el medio más flexible de 

representación mental, ya que implica una capacidad para hablar de objetos y personas 

aunque no estén  presentes  (Pág. 104). 
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Pensamiento mágico: Según los aportes de Piaget (1978) “Aunque los niños de 3 y 4 años 

pueden creer en los poderes sobrenaturales de las hadas o duendes, no consideran que esa 

magia les vaya a alterar sus experiencias cotidianas, como convertir una foto en un objeto 

real, sino que consideran que la magia explica sucesos que violan sus expectativas y que no 

pueden explicar de otra manera “(Pág. 107). 

 

Clasificación:  

• Según los aportes de Piaget (1978) “Clasificar es agrupar objetos según sus 

semejanzas. Actividad en la que los niños pequeños se ven involucrados de manera natural” 

(Pág. 74). 

 

• Según los aportes de Piaget (1978) “Entre 2 y 6 años de edad ocurren cambios 

significativos en la habilidad de los niños para clasificar objetos. Los infantes demuestran 

una forma rudimentaria de clasificación, cuando tocan sistemáticamente objetos que tienen 

las mimas propiedades, tales como el color. De los dos a los tres años, el niño también 

muestra una forma simple de clasificación en la que las clases son definidas por los 

atributos simples. El sistema de clasificación de estos niños está caracterizado por su 

inexactitud; la definición de propiedades de una clase objetos puede cambiar rápidamente” 

(Pág. 376) 

 

 

Número: Según los aportes de Castaño (1991) “Plantea que aunque el significado formal 

de un número, es el conjunto de todos los conjuntos que se pueden poner en 

correspondencia termino a termino con un conjunto dado, el numero debe pensarse como 
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un sistema. En este caso, el número es el sistema formado por los números, junto con las 

relaciones de orden de equivalencia y las operaciones. En el niño, el concepto de sistema 

numérico se encuentra a medio camino entre las acciones físicas y la abstracción 

conceptual; las relaciones y operaciones que realizan los niños son rígidas” (Pág. 43). 

 

Procesos básicos de aprendizaje: Según los aportes de Domjan (1993)  “El aprendizaje es 

uno de aquellos términos engañosamente simples que en realidad son bastante complejos. 

La mayoría de los psicólogos piensan en el aprendizaje como un cambio de 

comportamiento” (Pág. 213). 

 

• Memoria: Según los aportes de Domjan (1993)  “La capacidad de memoria cambia, 

de los 2 a los 6 años. Una premisa que se establece frecuentemente es que la capacidad 

neurológica básica para el almacenamiento de la memoria está funcionando plenamente,  

alrededor de los 2 años y que los cambios que vemos con el crecimiento, y que los cambios 

que vemos con el crecimiento de la memoria de los niños son el resultado del uso de esas 

capacidades básicas, en forma más eficiente. Sin embargo, algunos psicólogos sostienen 

que la mejoría de la memoria exhibida por los niños, al tiempo que crecen, es el resultado 

de un incremento, en la capacidad actual del almacenamiento de la memoria”  (Pág. 171). 

 

• Percepción: Según los aportes de Domjan (1993) “La capacidad perceptual del niño 

está bien desarrollada cuando se aproxima a los dos años de edad. Sin embargo, la 

capacidad perceptual de estos niños está influenciada por algunos de los mismos factores 

que influencian otros procesos cognoscitivos: concreción, centración y otros“(Pág.173). 
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• Atención:  

o Según los aportes de Matlin (2002) “La atención se manifiesta en las tareas 

escolares, las actividades deportivas, las ejecuciones laborales y, en general, en las diversas 

acciones cotidianas en que la activación mental se enfoca y concentra en cierto estímulo 

informativo o determinada tarea, pues “la atención es concentración de la actividad mental” 

(Pág. 51). 

 

o Según los aportes de Matlin (2002) “La atención implica concentración en una 

actividad mental, como la de atender a una explicación oral, la lectura de un párrafo del 

texto o una conversación. El esfuerzo, energía mental o recursos cognitivos se centran o 

concentran en el procesamiento de estímulos informativos prevenientes de la explicación, el 

texto u otra persona. Ello implica que de los múltiples estímulos susceptibles de ser 

percibidos y atendidos se realiza una selección de determinados estímulos específicos 

auditivos o visuales, excluyendo todos los demás que interfieren el procesamiento de 

aquellos: ruido exterior, objetos del entorno, dureza del asiento, temperatura, etc. Por 

ejemplo, el estudiante normal concentra su actividad mental, con intensidad y persistencia, 

en los procesos (percepción, memoria, etc.) implicados en la realización de un examen 

escrito, seleccionado los estímulos visuales contenidos en el mismo, con exclusión de 

cualquier otra información visual o auditiva que pueda interferir en el procesamiento 

cognitivo que lleva a cabo con cierto nivel de profundidad” (Pág. 51). 
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Dimensión psicomotriz 

     El desarrollo psicomotor lo vamos a abordar sobre la perspectiva de algunos autores: 

Condemarin, Ministerio de Educación Nacional, Bucher, Martin y Soto, Nichols, Comellas 

y Perpinyá.  

 

     Según los aportes de Condemarin (s.f.) “La noción de psicomotricidad otorga una 

significación psicológica al movimiento y permite tomar conciencia de la dependencia 

reciproca de las funciones de la vida psíquica con la esfera motriz. Esta noción intenta 

superar el punto de vista dualista clásico que consiste en separar como dos realidades 

heterogéneas: la vida mental y la actividad corporal” (Pág. 123). 

 

     Según los aportes del Ministerio de Educación Nacional (s.f.) “la dimensión corporal se 

posibilita la construcción misma de la persona, la constitución de una identidad, la 

posibilidad de preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia y la oportunidad 

de relacionarse con el mundo. Surge como respuesta a una concepción que consideraba el 

movimiento desde el punto de vista mecánico y al cuerpo físico con agilidad, fuerza, 

destreza y no como un medio para hacer evolucionar al niño hacia la disponibilidad y la 

autonomía” (Pág. 18). 

 

     Según los aportes de Bucher (1976) “cuando hablamos de psicomotricidad hacemos 

referencia al campo de conocimiento que pretende estudiar los elementos que intervienen 

en cualquier vivencia y movimiento, desde los procesos perceptivo motores hasta la 

representación simbólica pasando por la organización corporal y la integración sucesiva de 

las coordenadas espaciotemporales de la actividad” (Pág. 9).  
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Según los aportes de Martin y Soto (1997) “en este sentido, entendemos por maduración 

psicomotriz el proceso global que implica el cuerpo y la mente y conduce a la persona a 

actuar frente a unas propuestas determinadas, mediante el dominio de su cuerpo 

(motricidad) y la capacidad de estructurar el espacio durante un tiempo determinado (ritmo) 

este proceso involucra finalmente la globalidad en un proceso de interiorización y 

abstracción. Por lo tanto, es preciso un proceso vivencial y de experimentación a través del 

cuerpo” (Pág. 9). 

 

Coordinación dinámica general 

     Según los aportes de Nichols (1990) “para el momento en que inicia su educación 

formal por lo común hacia los cinco años ya están bien establecidas diversas capacidades 

locomotoras, como correr, brincar, o saltar, que ejecutan a ritmo constante y con 

relativamente pocos errores mecánicos” (Pág. 334).  

 

Carrera: Según los aportes de Palau (2001)  “A partir de los 4 años el dominio de esta 

actividad motora le permitirá mejorar y controlar las partes que la componen: partida, 

cambios de dirección, aceleración y parada. Estos cambios cualitativos van a permitir la 

utilización de la carrera en el juego puesto que el aumento de talla y fuerza física- muscular 

influye notablemente en el dominio de esta actividad. Se desarrollará especialmente a partir 

de los 5 años hasta la edad adulta.” (Pág. 34). 

 

Salto: Según los aportes de Palau (2001) “Como es lógico, la distancia recorrida en el salto 

progresa con la maduración física y el incremento de la fuerza muscular, el niño puede 

conseguir un salto de unos 25 cm de los 4 años y uno de casi un metro a los 5 años. La 
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técnica del salto mejora al saltar tomando impulso con pie y en carrera. Dicha mejora 

precisa de más fuerza y sobre todo, de una mayor coordinación neuromuscular. El salto en 

altura aparece algo más tarde. A partir de los 2 años, el niño ejecuta un movimiento 

bastante tosco que consiste en levantar un pie antes que el otro. (Pág. 34). 

 

Marcha: Según los aportes de Palau (2001) “A los tres años el caminar se ha convertido en 

un automatismo y los gestos típicos de balanceo alternativo de brazos y piernas, y la 

longitud y anchura de los pasos se hace uniformes. A los cuatro años la marcha es casi 

como la del adulto el paso es rítmico y balanceado. La adquisición de la marcha posibilitara 

al niño para realizar la exploración dinámica y activa del contexto físico más inmediato esta 

exploración le proporcionara un sinfín de sensaciones y percepciones de todo género que, 

asociadas, procesadas e integradas favorecerán, por un lado, la elaboración de esquema 

corporal“ (Pág. 33). 

 

Lanzar:  

• Según los aportes de Bryant (s.f.) “A los 3 años y 4 años  les resultaba más difícil 

lanzar una pelota de 45 cm de circunferencia ; en general, en cada una de estas edades, los 

niños la lanzaban a una distancia inferior en unos 60 cm a la alcanzada con una pelota más 

pequeña“ (Pág.126). 

 

• Según los aportes Palau (2001) “A partir de los 3 años, el niño va mejorando su 

técnica y consigo más eficacia a su acción con un ligero movimiento de rotación del tronco 

hacia el lado de la mano que ejecuta el lanzamiento, con el fin de prepararse para este. 
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Hacia los 5 y 6 años, se da un paso hacia adelante con el pie de la mano que lanza” 

(Pág.35). 

 

Recibir: Según los aportes de Palau (2001) “A partir de los 4 años siempre a condición de 

lanzar el objeto directamente a sus brazos empezará a adaptar sus gestos, flexionando 

ligeramente los brazos para poder sujetar el balón contra el tronco más adelante añadirá a 

su técnica pequeños desplazamientos del cuerpo para adaptarse a la trayectoria del objeto 

lanzado. A los 5 años utilizara mucho más sus manos como instrumentos de recepción. Para 

todas las etapas indicadas, los niños atraparan más fácilmente un balón que viene 

rebotando. A partir de lo 5 – 6 años esta habilidad se desarrolló muy rápidamente y en 

ningún momento se apreciaran diferencias notables entre niños y niñas” (Pág. 36). 

 

Evolución de la representación pictórica del esquema corporal  

Esquema Corporal: Le Boulch (1977) “El conocimiento inmediato y continuo que 

nosotros tenemos en nuestro  cuerpo en estado estático o movimiento, en relación con sus 

diferentes partes y sobre todo en relación con el espacio y los objetos que nos rodean” (Pág. 

40).  

 

Etapas:  

     Algunos de estos autores han propuesto etapas en el desarrollo del concepto de esquema 

corporal, destacándose los siguientes: 

✓ Según los aportes de Vayer (1977):  
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1. De 2- 5 años: GLOBAL: A través de la acción la presión se hace cada vez más 

precisa y la locomoción más coordinada, esto permite el conocimiento y utilización del 

cuerpo de forma más diferenciada y precisa.  

 

Etapa de discriminación perceptiva: Según Le Boulch: 3 a 7 años  (1977)  “Se 

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

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

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

cuerpo y sobre cada uno de los segmentos corporales” (Pág. 41).  

 

Lateralidad: Según los aportes de Le Boulch (1977)  “Es la expresión de un predominio 

motor realizado con las partes del cuerpo que integran sus mitades derecha e izquierda”  

(Pág. 58).  

 

Tipos de lateralidad: 

✓ Diestro: Predominio cerebral izquierdo, la parte derecha del cuerpo es la que se usa 

con preferencia. 

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

pero el predominio cerebral es el del lado derecho. 

✓ Derecho falso: se da sobre todo en persona que siendo zurdas se les obligo a utilizar 

el lado derecho  

✓ Zurdo falso: suele ser producto de algún impedimento temporal de importancia o 

total la zurdera es consecuencia de motivos ajenos al individuo  
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✓ Ambidiestro: son casos atípicos, pues se muestran zurdas para algunas actividades 

y segmentos corporales siendo diestros en otros aspectos  

✓ Lateralidad cruzada: propia de los que presenta un predominio lateral diestro en 

unos miembros y zurdos en los otros. 

 

Etapas de desarrollo de la lateralidad: 

✓ Etapa 1: Abarca de los 0 – 3 años el niño no distingue entre los dos lados de su 

cuerpo.  

✓ Etapa 2: Abarca de los 4- 5 años. Adquiere conciencia de que existe un lado 

derecho y uno izquierdo pero no sabe localizarlos correctamente 

 

Equilibrio dinámico: Según los aportes de Comellas y Perpinyá (2003) “el equilibrio 

dinámico está determinado, en parte, por la habilidad para contraponer el peso de las 

diferentes partes en relación en el eje corporal y, por lo tanto, el centro de gravedad que se 

desplaza de este eje en función de las actividades realizadas esto no implica que se tenga un 

conocimiento del esquema corporal ya que no es una actividad cognitiva sino motriz” (Pág. 

45). 

 

Tonicidad: Según los aporte de Comellas y Perpinyá (2003) “El tono se manifiesta por el 

lado de tensión muscular necesario para realizar cualquier movimiento adaptándose a las 

nuevas situaciones de acción que realiza la persona como andar, coger un objeto, estirarse, 

relajarse, etc. Por lo tanto, el todo es un estado permanente de ligera concentración de los 

muslos estriados y es el responsable del control postural. Este tono muscular está regulado 
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por el sistema nervioso concretamente por el cerebro. El niño puede presentar una 

estabilidad psicomotriz debido a alternación de origen muscular” (Pág. 28). 

 

Orientación espacial: Según los aportes de Comellas y Perpinyá (2003) “La orientación 

espacial o proceso por el cual situamos los objeto o a nosotros mismo en el espacio, es 

fundamental para posibilitar los aprendizajes y organizar la vida cotidiana y profesional” 

(Pág. 91). 

 

Orientación temporal: Según los aportes de Comellas y Perpinyá (2003) “El niño de 3- 4 

años con ayuda de la memoria sabrá que ahora está haciendo cosas y que hace tiempo hizo 

otras. Además, va adquiriendo la idea de que hay un concepto, el día, un día, y que en este 

periodo de tiempo hace cosas: va a la escuela, juega, etc; y por lo tanto recuerda lo que hizo 

otros días” (Pág. 95). 

 

Coordinación dinámica manual 

     Según los aportes de Comellas y Perpinyá  (2003) “La motricidad fina comprende todas 

las actividades que requieren precisión y un elevado nivel de coordinación por lo tanto son 

movimientos de poca amplitud realizados por una o varias partes del cuerpo y que 

responden a unas exigencias de exactitud en su ejecución. La motricidad fina implica un 

nivel más elevado de maduración neuromotriz y, según las actividades, requiere un 

aprendizaje largo para su adquisición y para poder realizar una serie de tareas con unos 

resultados adecuados” (Pág. 56). 

 

Disociación motriz: 
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✓ Plegado de papel: Según los aportes de Comellas y Perpinyá (2003) “Es una tarea 

un poca más compleja que la anterior, pero posible igualmente al final de la etapa de 

educación infantil. Se trata de hacer figuras  (pajaritos, carritos, etc) mediante plegados de 

papel. Es altamente motivador para los niños y no debe en esta etapa implicar complejidad” 

(Pág. 68). 

 

✓ Posibilidades de movimientos de las manos: Según los aportes de Comellas y 

Perpinyá (2003) “El niño empieza a controlar y a tomar conciencia de las posibilidades del 

movimiento de sus manos. Por lo tanto, durante la etapa de educación infantil e, incluso, en 

la primaria es importante acostumbrar al niño a hacer con frecuencia ejercicios con los 

dedos para adquirir mayor flexibilidad y agilidad” (Pág. 63).   

 

 

Prensión palmar: Según los aportes de Costallat (1976) “La prensión se modifica también 

en lo que atañe al lápiz. De prensión palmar pasa ahora en prensión en pico (cubierta 

siempre con el puño) aunque muchos niños de esta edad, por imitación ya copian el 

movimiento adulto“(Pág. 36). 

 

Etapas de maduración grafo motriz: Según los aportes de Cratty (1983) “Abarca de los 

tres a los cuatro años en esta etapa se caracteriza porque aparecen formas definidas y en 

ellas se ve cómo evolucionan el movimiento, el uso del espacio y color” (Pág. 25). 

 

Coordinación visomotora: Según los aportes de Costallat (1976) “La coordinación viso 

motora afinada de tipo manual  se ha desarrollado lo suficiente como para que el niño de 
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tres años pueda enhebrar algunas perlas de agujero grande en aguja con hilo, si bien el 

manejo de los elementos no se consigue con certeza y muchas perlas rueden por el suelo” 

(Pp. 36-37). 

 

✓ Abrochar (botones, cremalleras): Según los aportes de Comellas y Perpinyá 

(2003) “En esta tarea se hallan implicadas las dos manos de forma coordinada: una que 

dirige el botón y otra que es capaz de abrir el ojal y coger el botón que ha pasado por el 

agujero para colocarlo de manera que no se desabroche. Evidentemente, desabrochar es 

más fácil. En cuanto las cremalleras, lo difícil es poner las dos partes encajadas para 

posteriormente subir el carro. Por lo tanto, no implica tanta dificultad. En ambas 

actividades la medida de los botones o de la cremallera es un elemento determinante de su 

posible ejecución. A los 4 años debería poder realizarse casi siempre, exceptuando 

situaciones demasiado complejas por su precisión”  (Pp. 66-67). 

 

✓ Modelar: Según los aportes de Comellas y Perpinyá (2003) “Esta actividad, que se 

puede realizar con materiales de diferente ductilidad, ayuda a adquirir fortaleza muscular en 

los dedos, educa el tacto y favorece la libre expresión” (Pág. 65). 

 

✓ Punzar: Según los aportes de Comellas y Perpinyá (2003) “Es una de las primeras 

actividades que requiere precisión. Para realizar esta tarea el niño necesita un instrumento 

pequeño  (punzón) y tiene que limitarse a un espacio (papel), lo que implica dominar el 

brazo, la mano y los dedos (presión y prensión del objeto) y dirigir la actividad en función 

de lo que ve y de la actividad específica (seguir los límites, dibujo o línea que se le pida que 

pinche)” (Pág.69). 
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✓ Enhebrar: Según los aportes de Comellas y Perpinyá (2003) “Hacia los 4 años se 

podrá plantear la actividad propiamente de enhebrado con agujas grandes (de lana) e hilos 

gruesos o lana con las que el niño cosera en el papel siguiendo un dibujo” (Pág.71). 

 

✓ Actos de vestir: Según los aportes de Costallat (1976) “Trata de lavarse y secarse 

las manos e intenta algunos actos de vestir: calzarse los zapatos, quitarse las medias y 

prender y desprender los botones de su ropa, cumpliéndolo en parte” (Pág.36). 

 

 

Dimensión comunicativa 

El desarrollo de la dimensión comunicativa lo vamos a abordar sobre la perspectiva de 

algunos autores: Condemarin, Serra, el Ministerio de Educación Nacional, Faw. 

Según los aportes del Ministerio de Educación nacional (s.f.) “La dimensión comunicativa 

en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y 

fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para 

satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. Para 

el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera infancia y 

de las diferentes formas de expresión y comunicación, le permiten centrar su atención en el 

contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va elaborando de 

un acontecimiento, construyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento. 

Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema 

simbólico de forma comprensiva y expresiva, potencian el proceso del pensamiento” (Pág. 

20). 
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Según los aportes de Condemarin (s.f.) “El lenguaje articulado constituye la más distintiva 

de las características humanas y virtualmente, todo niño logra su dominio alrededor de los 

cinco o seis años. Cada cual domina entre otros medios de comunicación un vasto sistema 

lingüístico para expresar sus necesidades, sus afectos, sus rechazos y sus pensamientos 

mediante la utilización de sonidos y gestos” (Pág. 293). 

 

Según los aportes de Serra (s.f.) “El lenguaje puede ser considerado como un instrumento 

que permite trasladar la experiencia social individual a un sistema simbólico común y así 

convertir en expresable lo que es privado. Así pues, es lógico que el proceso de la 

adquisición del lenguaje sea un tema capital para las hoy denominadas ciencias cognitivas, 

especialmente para la psicología y la lingüística” (Pág. 17). 

 

Aspecto fonológico: Según los aportes de Faw (1998) “El niño ha desarrollado la habilidad 

para discriminar y usar todos los sonidos de las vocales, en su lenguaje. Sin embargo, ha 

aprendido solamente cerca de tres sonidos, consonánticos. Esta discrepancia en el 

desarrollo se debe a la gran complejidad de las respuestas motoras usadas en la producción 

de sonidos consonantes. La producción y discriminación de sonidos de consonantes 

continuas es, generalmente, aprendido, entre las edades de dos y medio a seis años” (Pág. 

198). 

 

Aspecto sintáctico: Según los aportes de Faw (1998) “A pesar de que puede ser ideal 

asociar la aparición de diferentes formas de oraciones y frases con las edades particulares 

del niño, son sorprendentes las diferencias individuales, en la velocidad de la adquisición 

del lenguaje. Roger Brown ha hecho notar que uno puede tipificar el desarrollo del lenguaje 
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como una serie de cinco etapas, a través de los cuales, progresa el niño. Cada etapa se 

caracteriza por la aparición inicial del uso de una clase particular de estructura de la 

oración. El concepto de etapa, tal como es usado por Brown, refleja una progresión 

secuencial de formas de frases que aparecen en el lenguaje del niño, comenzando por 

aquellas formas de características del estado I y progresando, en el sentido de las formas 

características del estado V. sin embargo, el refinamiento de una forma característica de la 

oración de una etapa puede continuar, a medida que el niño va entrando en las etapas 

subsiguientes” (Pág. 201).  

 

Aspecto semántico: Según los aportes de Faw (1998) “La semántica es el conocimiento 

que uno tiene de las palabras en un vocabulario. Durante muchos años, el estudio del 

desarrollo semántico consistió en determinar el volumen y las características del 

vocabulario de los niños, en las diferentes edades. Más recientemente, los psicológicos del 

desarrollo han llegado a comprometerse con el significado atribuido por los niños a esas 

palabras y cómo cambia este significado cada vez más, hasta aproximarse al significados a 

tribuido por los adultos a esas palabras” (Pág. 198).  

 

Conductas comunicativas: Según los aportes de Serra (s.f.) “Los niños utilizan un 

vocabulario productivo de unas 1.000 palabras. Construye frases sencillas, de 3 o 4 a 

palabras que se adaptan al formato sujeto – verbo. Juega con palabras y con sonidos. 

Domina los sonidos, vocales y los consonánticos /p/m/n/k/b/g/d/, sigue instrucciones de dos 

pasos. Habla sobre el presente, aunque utiliza algunas formas verbales del futuro. 

Regulariza la forma pretérita de los verbos irregulares (Ej. Rompido >> por << roto>>) 

utiliza artículos, plurales y algunas preposiciones y conjunciones” (Pág. 150).  
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Dimensión socio afectivo 

     El desarrollo de la dimensión socio afectivo lo vamos a abordar sobre la perspectiva de 

algunos autores: Ministerio de Educación Nacional, López, Cordoba, Descals, Gil, Campos 

y Col. 

 

     Según los aportes de López (1999) “El desarrollo afectivo y social es un sentido amplio. 

Aquella dimensión evolutiva que se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace 

a la sociedad donde vive. Tal incorporación supone numerosos procesos de socialización: la 

formación de vínculos afectivos, la adquisición de los valores, normas y conocimientos 

sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y exige 

cumplir a cada uno de sus miembros y la construcción de una forma personal de ser porque 

finalmente cada persona es única” (Pág. 23). 

 

     Según los aportes del Ministerio de Educación Nacional (s.f.) “la dimensión socio 

afectiva hace evidente la importancia que tiene la socialización y la efectividad en el 

desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo de 3 a 5 

años. El desarrollo socio afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto, autonomía, esenciales para la 

consolidación de su subjetividad como también en las relaciones que establece con los 

pares, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él de esta forma va logrando su 

manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente  a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias 

actuaciones y la de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias decisiones” (Pág. 

17). 
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     Según los aportes Cordoba, Descals, Gil (2008) “La mayoría implican que la amistad no 

es cualquier tipo de relación sino una relación afectiva: los amigos se aprecian mutuamente 

y todos están de acuerdo en que es un proceso reciproco y bidireccional. Por tanto, la 

amistad es un vínculo afectivo de naturaleza social al igual que el apego, pero con 

características diferentes a pesar de que puedan cumplir funciones similares” (Pág.169).  

 

Emoción: Según los aportes de Campos y Col  (1983; 1989) “Dicen que las emociones, no 

son solamente experiencias subjetivas internas, sino patrones de reacción a aquellos 

acontecimientos que son significativos y relevantes para la persona. Así, algunas emociones 

nos llevarían a iniciar mantener o interrumpir nuestra relación con el entorno interno o 

externo cuando esta relación es importante” (Pág. 30).  

 

Grupo de pares: Según los aportes Hartup (1983) “Un conjunto de individuos que 

interactúan entre si y que ejercen algún grado de influencia reciproca unos sobre otros, los 

niños de 2 a 6 años: juegan en grupos más numerosos, prefieren jugar con compañeros del 

mismo género por interés lúdico, valoran en sus compañeros la fuerza física, la amenaza y 

la lucha para conseguir objetos” (Pág. 28).  

 

Desarrollo de la amistad:  

✓ Según los aportes Rice (s.f.)  “El desarrollo de amistades con las pares es uno de los 

aspectos más importantes del desarrollo social de los niños. En el proceso de desarrollo 

psicosocial, todos los niños normales pasan por etapas” (Pág. 295). 
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✓ Según los aportes de Rice (s.f.) “A medida que los niños crecen, participan en 

menos actividades solitarias, se limitan menos a mirar pasivamente a otros niños y se 

inclinan menos al juego solitario. Los contactos amistosos y la conducta cooperativa 

ocurren cada vez con más frecuencia. Los niños pueden elegir un amigo, a veces dos, con 

quienes se identifican por cortos periodo de tiempo” (Pág. 296). 

 

✓ Según los aportes de Rice (s.f.) “En esta etapa se observa el inicio del juego y las 

actividades grupales. El desarrollo del lenguaje hace posible la comunicación, de modo que 

cuando dos niños juegan junto hablan acerca de lo que están haciendo en la arena” (Pág. 

296). 

 

✓ Según los aportes de Rice (s.f.) “Estos niños desarrollan gradualmente interacciones 

sociales más competentes con sus compañeros_; empiezan a depender menos de los padres 

y cada vez mas de los compañeros para obtener compañía e interacción social. Ahora 

comparten afecto y objetos tangibles; se ofrecen aprobación y se hacen demandas mutuas” 

(Pág. 296). 

 

 

METODOLOGÍA 

     A continuación se presentará lo referente al marco contextual, en donde se comprenden 

las principales características de la institución educativa donde se llevó a cabo la propuesta 

de investigación y de la cual  se obtuvo la población con la que se trabajó.  

Por otro lado, aquí se estipula el paradigma, el diseño metodológico, sus fases y las 

diferentes herramientas con las que se trabajó.  
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Marco contextual 

Descripción institucional 

     La institución educativa se encuentra ubicada en una zona rural,  en  el barrio Río Frío, 

en la Calle 202 B # 14 – 70, en el municipio de Floridablanca, en el departamento de 

Santander. Rodeada de colegios privados como: el Colegio Pedagógico Campestre 

Floridablanca, el Colegio San Patricio, El Gimnasio Colombianitos del Mañana y la 

institución Surgir ¨Niños Especiales¨. 

 

     En cuanto a su planta física, es una institución moderna, cuenta con dos sedes más, pero 

la principal sede está ubicada en la dirección mencionada inicialmente. El sector educativo 

al cual pertenece es oficial, su horario de atención a los niños es de 7:30 am hasta las 3 pm, 

con un total de 7 horas y media. Por otra parte, vale la pena mencionar que cuenta con un 

gran espacio y zonas verdes en las que los niños y niñas de la fundación tienen la 

oportunidad de explorar, aprender y jugar libremente, donde además disfrutan de juegos 

recreativos como el rodadero, los columpios, el machin-machon y el pasamano. Además de 

esto, cuenta con 3 niveles en los que se encuentran, en el primer nivel cuenta con la cocina, 

los comedores, baños, la enfermería, la administración, fisioterapeuta, la coordinación, 

nutricionista, el salón de música, el salón de Roles, la casita de muñecas; estos son  

espacios que garantizan y benefician el sano desarrollo y formación integral de cada uno de 

los niños y niñas que allí pertenecen; en el segundo nivel: aulas de los niveles párvulos y 

pre jardín, al igual cuenta con un aula llamada ¨corazón saludable¨, en la que los niños y 

niñas de la institución, tienen la oportunidad de disfrutar de diversas actividades en las que 

su objetivo principal es inculcar en ellos la sana alimentación. En el tercer nivel se 

encuentran espacios en los que se le ofrece a los beneficiarios de la institución servicios de: 
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psicología, informática, baños, algunas aulas, y la ludoteca, lugar en el que los niños y 

niñas cuentan con una gran variedad de juegos y material didáctico. 

 

Historia 

     La Fundación Colombo Alemana “Volver a Sonreír” se crea formalmente el 14 de julio 

de 2001, por iniciativa de la Alemana Ria Nicole Gallinat, quien llega a Bucaramanga en el 

año 2000, mediante el programa de intercambio estudiantil a AFS en el ámbito profesional, 

para el servicio de la comunidad. 

 

     Durante estos años se ha trabajado incansablemente en pro de los niños y niñas más 

desprotegidos y de sus familias que habitan en la zona de los barrios el Reposo-La Cumbre, 

Villa Helena, González Chaparro, Café Madrid y asentamiento de población en situación de 

desplazamiento por la violencia como de Villa Esperanza I, Villa Esperanza II, Asomiflor, 

Asohelechales, Paramo, Brisas de Provenza, Granjas de Provenza, Cristal Bajo, Juan Pablo 

II  y Luz de Salvación.  

 

Desde 2007 contamos con nuestra propia sede, ubicada en el sector de Río Frío en 

Floridablanca,  en donde se atienden a más de 5000 personas con atención en las áreas de 

salud, nutrición, educación, capacitación, generación de ingresos y atención psicosocial. 

Los servicios involucran a todo el núcleo familiar y hay programas desde la madre en 

gestación hasta el adulto mayor.  

 

Misión 
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     La fundación COLOMBO ALEMANA “Volver a Sonreír” trabaja para mejorar la 

calidad de vida y el fortalecimiento familiar de las comunidades en situación de 

vulnerabilidad, generando seguridad y confianza por medio de una atención integral en 

formación, nutrición, salud, recreación y apoyo psicosocial.  

 

Visión 

     La fundación COLOMBO ALEMANA “Volver a Sonreír” será en el 2020, una entidad 

reconocida a nivel Nacional como líder en la proyección y ejecución de programas de 

atención integral a niños, niñas, familias y comunidad en situación de vulnerabilidad. 

 

Política institucional 

     La fundación COLOMBO ALEMANA "Volver a Sonreír" se encuentra comprometida 

con satisfacer las necesidades de los niños, niñas y sus familias participantes en cuanto al 

fortalecimiento de habilidades que favorezcan el desarrollo integral. 

 

     Basada en un enfoque de derechos, buscando la eficiencia y eficacia del servicio 

prestado a través, de alianzas estratégicas y procesos de mejoramiento continúo con 

personal idóneo y calificado. 

 

Objetivos 

     Brindar Atención Integral  y garantiza r el ejercicio pleno de los derechos y el desarrollo 

armónico de los niños y niñas en edad preescolar, adolescentes, mujeres gestantes y 

lactantes, Jóvenes menores de 18 años y adulto mayor en situación de desplazamiento y alta 

vulnerabilidad.  
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     Disminuir los altos índices de desnutrición, violencia intrafamiliar, maltrato infantil y 

abuso sexual, fortaleciendo el núcleo familiar con derechos, valores y principios que 

permitan una sociedad más equitativa y con planteamientos claros para la resolución de 

conflictos, repercutiendo así en un mejoramiento en la calidad de vida de cada persona y las 

diferentes comunidades 

 

Método de enseñanza  

     A continuación se presentara la estrategia pedagógica y el método de enseñanza 

empleado por los hogares y jardines que hacen parte del ICBF, el cual se encarga de 

garantizar una formación integral a los niños y niñas colombianos, por medio de un trabajo 

interdisciplinar. 

 

Componentes de atención integral: 

     A través de estos componentes es que el ICBF se encarga de garantizar una formación 

integral para todos los niños y niñas que hacen parte de su entidad, por medio del 

PROYECTO PEDAGOGICO EDUCATIVO COMUNITARIO, cualquiera de sus 

modalidades.  

• Desarrollo físico y salud. 

• Nutrición 

• Desarrollo Cognitivo Psicosocial 

• Protección y cuidado 

 

Este Proyecto, tiene como objetivo general promover la formación integral y certificando el 

cumplimiento de los derechos de los niños y niñas colombianos, garantizando:  
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• Educación para seres humanos integrales. 

• Desarrollo de potencialidades de los niños. 

• Cualificación de las interacciones (consigo mismo, con los demás, con el entorno). 

• Creatividad a partir del arte, la lúdica y la ética en la vida cotidiana. 

• Valoración progresiva del desarrollo de los niños en lo sicológico, emocional, físico 

y cognitivo. Escala de valoración y ficha integral. 

• Calidad de las relaciones de los adultos con los niños. 

• Cualificación de los componentes de la atención adecuada y pertinente. 

Proyecto desarrollado a través de momentos pedagógicos, distribuidos de la siguiente 

forma:  

 

1. BIENVENIDA 

• Momento de socialización de experiencias previas. 

• Ambientación para nuevos aprendizajes. 

 

2. VAMOS A EXPLORAR 

• Conocimiento y exploración de objetos 

• Identificación de fenómenos físicos o naturales 

• Indagaren el medio sociocultural y comunitario 

 

DESCANSO 

3. VAMOS A CREAR 

• Fomentar los lenguajes expresivos 

• Incentivarla capacidad creativa 
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• Fortalecer el EMPRENDIMIENTO 

• Desarrollo de habilidades artísticas 

• Apreciación estética 

• Reconocimiento de la expresión simbólica de la realidad 

 

4. VAMOS A JUGAR 

• Desarrollo de la imaginación 

• Creación de normas 

• Dinamiza la comunicación 

• Propicia la convivencia armónica 

 

5. VAMOS A COMER  

• Disfrute de la relación grupal 

• Aprendizaje de normas 

• Fomento de hábitos alimenticios saludables 

• Arraigo frente a sus costumbres autóctonas 

 

DESCANSO 

6. VAMOS A CASA 

• Generar reflexión es frente a los aprendizajes 

• Acuerdos grupales para desarrollar con la familia 

• Comprensión de la realidad cotidiana 

 

Cronograma de actividades 
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     En cuanto al cronograma de las actividades, se realizan normalmente mensual las 

reuniones como: Reunión del consejo de profesores; Dos veces al mes, el día viernes, 

Reunión de padres de familia; Una vez al mes, el último viernes de cada mes, Festividades 

especiales; Una vez al mes, dependiendo de la ocasión y Entrega de boletines; Cada dos 

meses y medio. 

 

Calendario de actividades 

     En cuanto al calendario de actividades, podemos encontrar  que iniciaron  labores el 19 

de Enero del 2015, el período de vacaciones es del 19 de Junio al 30 de Junio, la 

terminación de labores es el 18 de Diciembre del 2015 y las fiestas que se realizan durante 

el año en el colegio son: Cívicas, religiosas y escolares: día de la Familia, día de la 

independencia, día del niño, día de los disfraces, misa de acción de gracias, miércoles de 

ceniza, día de la mujer, día del agua, día internacional del libro infantil, día de la tierra, día 

del idioma, día del árbol, día del trabajo, día del medio ambiente, día mundial contra el 

trabajo infantil, día del profesor y las novenas navideñas, entre otras. 

 

Descripción del aula de clase 

     En cuanto al aula de clase, es suficientemente amplia y confortable para la cantidad de 

alumnos que la integran; su ambiente es luminoso, ya que en las paredes se encuentra varias 

ventanas grandes y por ahí entra la luz natural. Su ventilación es satisfactoria, ya que las 

ventanas son grandes y amplias.  

 

     Con respecto al mobiliario, se encuentra distribuido en los rincones del salón por 

estándares; en ellos encontramos los bolsos de los niños y los materiales de trabajo: 
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plastilina, papel seda, tijeras, colbón, crayolas, punzones, hojas en blanco, útiles de aseo 

personal, juguetes entre otros. También tienen tablero acrílico, grabadora, las mesas de 

trabajo y las sillas están en buen estado para el estudiante. 

 

Metodología aprender a enseñar 

     En cuanto a la metodología, es preciso afirmar que se establece un trabajo colaborativo 

con padres de familia.  

• Sensibilizar a los padres y madres frente a la conveniencia de asistir a programas de 

atención integral.  

• Reconocimiento de saberes 

• Propicia la reflexión y el compartir en familia 

• Fomenta la consulta y la indagación en familia 

• Permite el debate respetuoso 

• Promueve la evaluación de las actividades 

• Generar compromisos de mejora continua en la relación de los padres con los hijos 

y viceversa.  

 

Modelo Pedagógico 

     El Modelo Pedagógico del CDI “Volver a Sonreír”,  Es el Método Montessori el cual se 

basa en el estudio científico del desarrollo natural del niño. Montessori considera la 

educación como una ayuda activa para el perfecto desarrollo del ser humano en proceso de 

crecimiento. 
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     La inteligencia es para Montessori el conjunto de actividades reflejas, asociativas y 

reproductoras que permiten al espíritu desarrollarse por sus relaciones con el mundo 

exterior. De modo que el medio escolar, condicionaría en cierta medida, este desarrollo 

intelectual, de ahí su preocupación por el "ambiente" en el que el niño evoluciona: de él 

recibe sensaciones e impresiones, placeres, dolores físicos y psicológicos. 

 

De ahí que insista en la necesidad de educar los sentidos, para lo cual se acercó a la 

doctrina “sensualista” y a sus filósofos más representativos: Locke y Condillac, para 

quienes el conocimiento se fundamenta en la información sensorial. No obstante, para ella, 

el proceso del conocimiento depende de dos fuerzas indispensables: "la exterior que toca y 

la interior que dice: yo abro la puerta". Es decir, la actividad espiritual tiene la primacía, 

pues sin ella, los sentidos se volverían inútiles.  

 

El Método Montessori está basado en las necesidades del niño. "Investigaciones han 

demostrado que las mejores predicciones del éxito futuro es cuando se tiene un sentido 

positivo de la autoestima. El programa Montessori está basado en la propia dirección, 

actividades no competidas, ayuda al niño al desarrollo de la propia imagen y la confianza 

para enfrentar retos y cambios con optimismo." El pequeño depende del adulto para 

muchas cosas, pero para él lo más importante es que se le escuche y se le demuestre que él 

es importante para el adulto. Dentro de sus límites de desarrollo de acuerdo a las 

capacidades de su edad, el niño puede escoger el trabajo que más llame su atención y 

despierte su interés en ese momento. Al hacer esto, el niño demuestra su sentido de libertad 

y su derecho de espontaneidad. Gradualmente el niño adquiere un fuerte sentido de 

independencia, seguridad y confianza en sí mismo a medida que sus habilidades aumentan. 
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Es por ello que su enfoque pedagógico, se representa por medio de la Pedagogía 

Humanista, la cual se caracteriza por concebir al hombre como valor y eje central activo 

histórico, único y total, capaz de desarrollar habilidades en todas sus dimensiones, de 

transformar la realidad. 

Se basa en la formación de valores, para que por medio de la educación pueda tener una 

vida plena, digna y pueda contribuir a la sociedad.  Teniendo en cuenta el entorno en que se 

desenvuelve la familia se le da prioridad al respeto profundo por sus congéneres, por el 

medio ambiente y por la cultura local, regional y nacional. 

Este modelo pedagógico maneja los conceptos  que fortalecen el desarrollo para una 

formación integral, el trabajo en equipo, la solidaridad, la responsabilidad, la inclusión y la 

diversidad cultural en el ser humano. 

Los métodos pedagógicos que se apliquen serán “Activos y Vivenciales” que incluyan la 

información, exposición, observación, experimentación, la práctica, el estudio personal, 

entre otros. Integra armónicamente la hetero-evaluación, la evaluación y la co-evaluación.  

Se enfoca en la identificación de fortalezas y debilidades con respecto al alcance de logros 

y genera procesos permanentes de afianzamiento y mejoramiento del proceso formativo.  

El modelo pedagógico del CDI “Volver a Sonreír, se establece con el objetivo de orientar la 

práctica pedagógica en el entorno familiar, dando a cada uno de los Agente educativos las 

bases para generar procesos significativos de enseñanza y aprendizaje con los niños y niñas,  

las familias y la comunidad, teniendo en cuenta cada una de sus destrezas, habilidades y 

fortalezas, implementando para esto una serie de estrategias metodológicas, para tal fin. Así 

mismo es relevante mencionar que este modelo se establece bajo la unificación del Modelo 

Pedagógico Humanista. 
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El Modelo Pedagógico Humanista, se caracteriza por formar personas como sujetos activos, 

con la capacidad de tomar decisiones y emitir una serie de juicios de valor, de lo que 

implica la participación activa tanto de docentes, como de los niños, niñas, y  la familia y la 

comunidad lo que significa un proceso de enseñanza  y aprendizaje, con la finalidad de 

interactuar, indagar, crear, construir, explorar,  reflexionar de manera crítica y analítica, 

generando nuevos conocimientos. 

 

     El Modelo o Enfoque Pedagógico Humanista, posee tres principios fundamentales para 

asegurar una educación personalizada del ser humano: el primero de ellos es  

• La SINGULARIDAD que considera al ser humano como único e irrepetible; el 

segundo. 

•  La AUTONOMÍA desarrollando en la persona la capacidad de elegir y hacer con 

responsabilidad; por último,  

• La APERTURA, utilizando la comunicación y el diálogo como herramientas 

eficaces para una sana convivencia, construyendo una cultura de paz y fortaleciendo la 

democracia como modelo de sociedad. 

 

Enfoque Pedagógico 

     La implementación de la Modalidad de Atención de institucional, basa su Enfoque 

Pedagógico en actividades lúdico-creativas y formativas que articulan los lenguajes 

expresivos, el juego y el arte, organizados en núcleos de aprendizajes como expresión 

plástica, musical, literaria, corporal y artístico, donde se articula, apoya y recrea 

armoniosamente, los momentos para el descanso, el cuidado y la formación de hábitos, el 

juego no dirigido y el fortalecimiento de vínculos familiares afectivos, que cuentan con el 
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acompañamiento permanente del Agente Educativo, como una oportunidad para reconocer 

y animar sus aprendizajes, generando nuevas interacciones y apoyarlos en sus dificultades, 

teniendo en cuenta la etapa de madurez del beneficiario, cubriendo así las necesidades de 

aprendizaje en cada etapa de la vida, así en la aplicación del concepto de desarrollo humano  

integra en su labor las siguientes perspectivas: 

• Perspectiva de derecho. 

• Pedagogía de la ternura. 

• Enfoque psicosocial. 

 

      “Un Estado y un ICBF que trabaja por el pleno desarrollo de la primera infancia y el 

bienestar de las familias colombianas”. (ICBF) 

 

      “La inteligencia se desarrolla a través de la actividad. El jugar con objetos de 

diferentes formas, texturas, tamaños, colores y funciones, estimula la capacidad e 

imaginación, dando oportunidad a descubrir y cultivar habilidades que forman parte muy 

importante de la vida adulta”  

María Montessori. 

 

Población 

     La población en la que se centra la investigación son niños de 4 a 6 años del grado 

Jardín de una institución educativa, la cual es una institución de carácter oficial.  

Seguidamente se muestra el número de niños y niñas de cada grado teniendo en cuenta el 

primer y segundo semestre del 2015.  
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Tabla (número) población primer semestre 2015 

Institución 

educativa 

Grado Docente 

titular 

Estudios 

superiores 

Practicantes Estudiantes 

 

 

 

 

Fundación 

Colombo 

Alemana 

Volver a 

Sonreír. 

Jardín 1 Gloridis 

Manjarres. 

 

 

 

 

Técnica 

profesional 

en primera 

infancia 

(SENA) 

Mónica 

Patricia Valle 

Parra. 

Niños Niñas 

7 13 

Jardín 5 Saray 

Gómez. 

Yadira 

Martínez 

Suarez. 

9 7 

Jardín 6 Jenny 

Barajas 

Sandra 

Milena 

Ramírez 

Plata. 

11 9 

Jardín 8 Anayibe 

Jaimes 

Diana 

Marcela 

Mora 

Montañez. 

13 7 

Total 40 36 

Total general de niños y niñas 76 
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Tabla (numero) población segundo semestre 2015 

Institución 

educativa 

Grado Docente 

titular 

Estudios 

superiores 

Practicantes Estudiantes 

 

 

 

 

Fundación 

Colombo 

Alemana 

Volver a 

Sonreír. 

Jardín 1 Gloridis 

Manjarres. 

 

 

 

 

Técnica 

profesional 

en primera 

infancia 

(SENA) 

Mónica 

Patricia Valle 

Parra. 

Niños Niñas 

6 11 

Jardín 5 Maira 

Camaaño 

Yadira 

Martínez 

Suarez. 

10 7 

Jardín 6 Jenny 

Barajas 

Sandra 

Milena 

Ramírez 

Plata. 

8 8 

Jardín 8 Anayibe 

Jaimes 

Diana 

Marcela 

Mora 

Montañez. 

9 6 

Total 33 32 

Total general de niños y niñas 65 

 

Paradigma de la investigación 

     Esta investigación se realizó bajo el enfoque del paradigma cualitativo con el fin de 

estudiar los fenómenos educativos para encontrar las falencias en cuanto al aprestamiento 
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de lectura y escritura y así diseñar estrategias para fortalecer dicho proceso. Por ello  

tuvimos en cuenta los aportes realizados por Angrosino (2012) el cual define la 

investigación cualitativa como: “el proceso que pretende entender, describir y algunas 

veces explicar fenómenos”. Por su parte, se busca un cambio dentro del contexto educativo,  

para ello se llevó a cabo una propuesta de intervención mediante diferentes estrategias 

pedagógicas las cuales ayudaran a mejorar diferentes procesos, entre ellos el de 

aprestamiento para la lectura y escritura. 

 

Diseño metodológico 

     Esta investigación se realizó bajo el diseño metodológico de una investigación acción, 

donde tuvimos en cuenta los aportes realizados por dos autores, en cuanto a Elliott (2000) 

“podemos definir la investigación acción como el estudio de una situación social para tratar 

de mejorar la calidad de la acción en la misma” (Pág. 88) y en cuanto a los aportes de Carr 

y Kemmis (1990) quien dice que “la investigación acción es, sencillamente, una forma de 

indagación auto reflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales en orden 

a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las 

mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar” (Pág.174), en nuestro 

proyecto,  la investigación acción nos permitió lograr cambios significativos en los 

entornos en los cuales nos desempeñamos. Así mismo, nos brindó un crecimiento 

significativo en la práctica y a nivel profesional, es por ello que nos basamos en los autores 

expuestos anteriormente. 

 

     El principal objetivo de la presente investigación es realizar un ejercicio pedagógico y 

sistémico, para ello, es de vital importancia tener presente los cuatro momentos que plantea 
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Carr  y Kemmis los cuales son: observación, planificación, ejecución y reflexión para 

determinar, analizar y diseñar y así generar una propuesta de intervención en la cual tengan 

prioridad estrategias pedagógicas que promuevan un óptimo aprestamiento en el proceso de 

lectoescritura  en niños de 4 a 6 años del grado jardín de una institución educativa. 

 

Fases del diseño metodológico.  

Etapa de Observación 

     En el momento que se llevó a cabo la práctica pedagógica y durante todo el trascurso de 

la investigación, la observación intervino en todo este tiempo para recoger información que 

se analizaría para construir cambios en las necesidades educativas que presentaban los 

niños de la institución educativa.  De igual manera se observaron las actitudes que 

presentaban las docentes frente al desarrollo de los proyectos de aula que ellas ejecutaban 

con los niños y así llevar una historia de todo lo que se tenía que mejorar.  A partir de la 

observación adquirida y las experiencias que permitían que se adquirieran en la practicas y 

el afán que se veía reflejado en la forma como se están enseñando estos procesos de la 

lectoescritura, surgió la formulación de los  objetivos, la formulación de la pregunta 

problematizadora y en parte la complementación de la justificación. 

De esta manera se logró conocer las capacidades que los niños tienen para desarrollar las 

actividades y fomentar en ellos habilidades que aún no se han estimulado por el poco 

trabajo en clase, dejando en el olvido todas las habilidades que los niños pueden demostrar 

si se les estimula de la mejor manera, así los niños alzaran un mejor nivel en la educación. 

Por consiguiente se logró observar desde un inicio, como se encontraba cada niño y así 

realizar ajustes para  fomentar en ellos destrezas que les permitieran demostrar cambios; 
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estos cambios se vieron reflejados al final, identificando avances y algunas dificultades que 

aún no se pudieron corregir. 

 

     Posteriormente la observación siempre estuvo en el desarrollo de todas las actividades, 

ya que con ella se pudo realizar cambios y observar cómo se encontraban los niños a diario 

en sus emociones, actitudes y habilidades; conociendo las respuestas que los niños nos 

daban conocer a partir de las preguntas que se les realizaron en cada actividad con el fin de 

que los niños dieran a conocer sus conceptos y de esta manera fomentar en ellos el leguaje 

a través de la participación. 

 

     Esta observación no se podía dejar en el olvido por que no se ejecutarían los cambios 

que se debían hacer en cada actividad, por consiguiente se tuvo en cuenta al finalizar las 

actividades el diario pedagógico quien permitía llevar un orden en las actividades 

desarrolladas y siempre observar en que estamos fallando y que nos sirve para reforzar los 

procesos del aprestamiento de la lectoescritura del infante. 

 

     La observación permitió evaluar el desarrollo de las actividades planificadas en los 

proyectos de aula utilizando las categorías y subcategorías. Las categorías permitieron 

enfocarnos en  todos los momentos vividos que se presentaron en la práctica pedagógica en 

compañía de las actividades implementadas. Todo  esto determino llevar una planificación 

para enseñar, una pertinencia, un tiempo, un concepto, una estructura, y la pertinencia con 

los indicadores de logros, diseño de material, implementación. Por último los avances y las 

respuestas que daban a conocer los niños. Todo esto conllevo a realizar una observación en 
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cada categoría y subcategoría para después analizar y transformar  y poder cumplir con los 

objetivos propuestos que acompaño la investigación. 

 

     La observación participante nos brindó compañía en el proceso que se abordó y nos 

permitió observar los comportamientos de los niños y de las docentes. Esta fase ayudo a 

mejorar la autoevaluación y reflexionar con las mismas, demostrando cambios para que 

permitieran generar pautas que ayudarán a la formación profesional y personal de cada 

estudiante. 

 

Etapa de planificación  

     Por medio de esta etapa se hizo posible la intervención  pedagógica con los 6 proyectos 

de aula que se diseñaron para desarrollar en la práctica  pedagógica con la compañía de los 

niños. Los proyectos tenían que llevar un hilo conductor con la mediación y aportar 

mejoras a las evidencias de la ruta de investigación que se llevaron al inicio de la práctica 

involucrando las dimensiones (cognitiva, socio afectivo, comunicativo y psicomotriz) que 

se deben desarrollar en los niños de 3 a 6 años de edad. 

 

     Por consiguiente cabe recordar que se diseñaron actividades para realizar con los niños y 

observar  desde este punto de vista que conocimientos tenían los niños, analizando las 

actitudes, características, conocimientos, gustos. También  se pudo observar en qué nivel se 

encontraban los niños y tomar apuntes para contribuir en la mejora de la educación de cada 

infante. 
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     Seguidamente se realizaron reflexiones con respecto a lo que se observó en los niños, 

deteniendo la mirada en el desarrollo de cada actividad ejecutada y a partir de estas 

falencias presentadas en los niños contribuir para apoyar los procesos del aprestamiento de 

la lectoescritura a través de la literatura infantil. Reconociendo que la institución educativa 

tenia facilidad para utilizar cuentos, trabalenguas, coplas, poesías, adivinanzas y demás 

instrumentos que acompañen a la literatura, pero que no le prestaban un sentido común para 

utilizarlos y así romper con las clases instrumentales y monótonas que siempre 

desarrollaban, dejando a un lado la importancia que le deben dar al lengua oral y escrita. 

Para darle un mejor sentido al mundo del aprestamiento de la lectura y la escritura se quiere 

brindar un apoyo que le da un mejor sentido y describe lo importante que son estos 

procesos en la formación de los niños desde el preescolar.  Según El MEN (s.f) presenta 

que una propuesta didáctica, a partir de los proyectos pedagógicos de aula, “permite que a 

través de la interacción activa de los niños y las niñas con la realidad física y natural, se 

desarrollen habilidades, procesos, capacidades y destrezas que les  permitan construir,  dar 

sentido y significado al conocimiento y además,  actuar en un contexto determinado” (p.1) 

Comprendiendo lo importante que son los procesos del aprestamiento de la lectoescritura, 

se entregó el mayor compromiso para diseñar las actividades fomentando la integración, la 

participan y el desarrollo de competencias y habilidades  de los niños. 

 

     Después de aplicar las actividades que fueron diseñadas a partir de la observación que se 

desarrollaron con los niños  y el conocimiento integral de la institución educativa; después 

de esta experiencia adquirida se socializaron en las reuniones las situación que se estaba 

presentando con los niños en las aulas recurriendo al apoyo de la mediación de cada grupo 

como lo fue en este caso la literatura, proponiendo actitudes innovadoras, brindando la 
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oportunidad a los niños de participar y expresar sus ideas y socializar con ellos para que se 

motiven y causando en ellos un aprendizaje significativo. 

 

     Para comenzar con las actividades y los procesos a desarrollar se tuvo como eje 

principal el cuerpo y el movimiento. Consiguiendo el fortalecimiento de habilidades y 

destrezas para que presenten mejoras en los procesos. 

 

     En cada proyecto de aula se diseñó unas actividades basadas en el aprestamiento de 

lectoescritura,  mediadas por la literatura infantil para ser desarrolladas con niños de edad 

de 3 a 6 años; utilizando diversos materiales que hicieron posible la interacción constante 

con los niños permitiendo que ellos fueran la figura central para desarrollar estos procesos 

que requieren de mayor interés sin olvidar que el lenguaje permite en los niños desarrollar 

procesos cognitivos, comunicativos y socio afectivos para que en un futuro logren dar a 

conocer su imaginación, sus pre saberes y convivir de una manera íntegra en la sociedad. 

Las actividades que se diseñaron pretendían estimular y madurar los procesos integrales 

que deben adquirir los niños desde el preescolar, estimulando en ellos la imaginación y 

fomentando en el infante el gusto por aprender a leer y a escribir. 

 

     Para finalizar esta etapa, se observó que en el diseño de algunas actividades se 

estimularon la coordinación dinámica manual a partir de los diferentes trazos para que los 

niños adquirieran la habilidad y así   lograrán escribir algunas letras y no se les dificultaran  

estos procesos de la escritura. 

 

Etapa de ejecución  
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     Esta fase dio lugar  al  desenvolvimiento y al desarrollo  de las actividades que 

permitieron evaluar los procesos que presentaban los niños al iniciar, la presente 

observación duro un tiempo necesario de dos semanas para el desarrollo de estas 

actividades. El  trabajo permitió ver las condiciones en que se encontraban los niños 

involucrando las  dimensiones del desarrollo (cognitiva, comunicativa, socio afectiva, 

psicomotriz). La realización de las actividades conto con la compañía de las practicantes, 

quienes  ayudaron hacer factible estos procesos y con las críticas y las observaciones 

contribuyeron y brindaron un apoyo  para mejorar las falencias que se presentaron en el 

desarrollo de algunas actividades. De estas actividades se llevó un registro el cual hizo 

posible llevar un orden,   para que al  final en el desarrollo de  las actividades se llegará a 

concluir sobre esta fase que se desarrolló con los niños para iniciar esta intervención 

pedagógica. 

 

     Cada actividad que se desarrolló en el momento de la práctica con los niños, se llevó un 

registro en el  diario pedagógico. Este registro permitió analizar las dificultades y los 

avances que presentaban los niños a nivel grupal, apoyándonos en las teorías que nos 

aportaban los autores, facilito entender y  tener un mayor conocimiento para identificar los 

cambios que los niños deben presentar en estas edades. 

 

     Posteriormente se ejecutaron los proyectos de aula que llevaron los siguientes nombres: 

mi cuerpo una aventura por descubrir, cumplo los derechos con responsabilidad en casa y 

en mi entorno social, el mágico mundo de la literatura infantil, explorando nuevos caminos 

de la mano de la literatura infantil, la literatura infantil un mundo para soñar y divertirse, el 

viaje del conocimiento a través de la literatura infantil  cada proyecto conto con 12 
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actividades y el ultimo con 14 actividades. Teniendo en cuenta que no todas estas 

actividades se lograron realizar, porque se presentaron algunos intercambios en el 

transcurso del día o la semana y esto interpuso realizar  dichas actividades. 

 

     Para llevar a cabo los proyectos de aula, se hicieron  encuentros con las demás 

practicantes lo cual permitió la elaboración de material para el desarrollo de los mismos y 

así llevar un orden adecuado para su buen desarrollo. 

 

     Después de realizar cada actividad, estas debían contar con una evaluación y una 

reflexión, llevando un registro en el diario de campo que permitió  la observación constante 

y análisis de cada uno de los momentos vividos mejorando la participación y el desempeño 

de cada una de las practicantes. En la asesoría se habló  de las distintas  herramientas que 

fueron  utilizadas y con cada una se  hizo  una crítica constructiva y a  partir de lo adquirido 

en las asesorías construir un  mayor conocimiento para mejor en el campo pedagógico. 

Ya con esta información recogida y actualizando  los proyectos de aula que se llevaron a 

cabo, se seleccionaron las mejores actividades que presentaron actitudes positivas y 

avances en los niños para contribuir en el aprestamiento de la lectoescritura del infante. Por 

otro lado no se pudo olvidar la autoevaluación quien permitió darnos a conocer los alances 

que se evidencian en la educación a nivel conceptual, actitudinal y procedimental. 

Analizando  esta información permitió reflexionar y realizar cambios  respeto a las mejoras 

que se deben presentar y a partir de estas correcciones transformar nuestra formación 

educativa. 
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     Para hacer posible toda nuestra transformación a nivel personal y educativo, se puedo 

resaltar que las asesorías son de suma importancia, ya que con ellas se adquiere un mayor 

conocimiento, realizando cambios y construyendo nuevas  ideas y a partir de los errores 

que se presentan,  se va observando lo que se debe cambiar con la compañía de nuestras 

colegas y de la asesora,  quien nos brida reflexiones significativas y a su vez adquirir  un 

mayor aprendizaje para hacer factible estos cambios; cada asesoría brindaba el  tiempo 

exacto que permitió la participación de las practicantes en formación y el encuentro de cada 

una incluyendo las experiencias vividas. Partiendo de esta asesoría se pautaban 

compromisos y mejoras para la formación y el desempeño en nuestra practica pedagógica. 

 

Etapa de reflexión  

     Para dar inicio a la etapa de  reflexión que se presentó a partir del 9°semestre  de 

práctica del año 2015,  se evidenció que aún no se tenía dominio del aprestamiento de la 

lectura y escritura, existían muchas confusiones que  no se les daba  una solución; con el 

tiempo poco a poco la estudiantes en formación adquirieron el dominio del tema, el 

conocimiento de los autores que nos acompañaron en nuestra investigación y para eso 

sirvió estar en constante reflexión durante la investigación. Este espacio que se evidenciaba 

en cada una de las estudiantes, se consideró algo preocupante y permitió reflexionar y 

adquirir compromisos para escoger el tema que serviría para aportar a las docentes y a la 

formación integral de los niños en el nivel de preescolar. La observación que se llevó a 

cabo en las prácticas pedagógicas, permitió motivar el interés de las estudiantes para 

brindar mejoras a estos procesos de aprestamiento de la lectoescritura que se estaban 

perdiendo por utilizar métodos tradicionales que manejan las docentes en las aulas con los 

niños. El tema que se escogió y que motivó  a las estudiantes fue el aprestamiento de la 
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lectoescritura mediado por la literatura infantil, con este tema central permitiría favorecer la 

formación integral de los niños dándole un sentido a la educación. 

 

     Durante el tiempo transcurrido de la práctica, se fueron aclarando dudas que se 

presentaron  durante la ejecución de la investigación, y también se iban recogiendo 

conceptos que permitió que se hiciera posible iniciar este proceso de investigación.  Para 

dar inicio a esta investigación se tuvo en cuenta el apoyo de los teóricos que definen la 

evolución y el desarrollo de los niños, partiendo de las dimensiones (cognitiva, 

comunicativa, socio afectiva y psicomotora).   Seguidamente con esta información obtenida 

se realizaron reuniones de asesoría que permitió exponer los distintos conceptos teóricos 

que cada investigación manejaba. La asesora escuchaba a todas las estudiantes, brindando 

un apoyo a las que se les veía un poco desorientada y de esta manera recomendaba que se 

investigará más para recopilar la información  adecuada para comenzar con las 

investigaciones, integrando la información de las dimensiones y los patrones, según los 

expertos en las edades de 3 a 6 años de edad. 

 

     Al tener claridad en lo que los autores recomiendan y definen que se presenta en los 

niños de edad de 3 a 6 años, se llegó a la construcción de los indicadores más apropiados 

para la elaboración de la rejilla de observación; esta permitió valorar los pre saberes que 

presentaban los niños al inicio y al final de la investigación integrando en esta rejilla a 

todos los niños y niñas del grado jardín. 
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     Posteriormente se evidencio la problemática que se presentaba en las aulas con las 

docentes y los niños en las actividades diarias, presenciando situaciones que hicieron 

posible nuestro tema, problemática y objetivos de investigación. 

 

     Por consiguiente al tener diseñada nuestra problemática, partimos hacia la búsqueda de 

tesis doctorales de maestrías a nivel nacional, internacional y regional, llevando a cabo 

nuestro tema principal de la lectoescritura; de esta forma se pudo llevar una orientación a 

nuestro proceso investigativo teniendo el apoyo necesario de estas investigaciones 

consultadas. 

 

     Por otra parte se tuvo en cuanta el diseño de la metodología, siendo una investigación 

acción y teniendo ya una orientación a partir de las consultar realizadas, se llegó a la 

conclusión de definir, que este diseño se da como una situación social que permite mejorar 

la calidad de la acción y a su vez está en constante observación, reflexión, cambio 

profesional y social para un mejor nivel educativo. 

 

     De igual importancia se comenzó la búsqueda de conceptos elementales y básicos para 

apoyarnos en lo que dicen los autores del aprestamiento de la lectoescritura, ya que con 

estos conceptos se iba adquiriendo un mayor conocimiento para la apropiación de la 

investigación. 

 

     Seguidamente se llevaron a cabo los proyectos de aula, quienes respondieron a los 

procesos que debían cumplir los objetivos diseñados. 
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     Después de terminar el primer semestre que se compartió con los niños el trabajo de 

investigación, se tomó un descanso de un mes y tres semanas, al finalizar este descanso se 

retomaron las reuniones grupales, las reflexiones, el dialogo, la participación, el 

compromiso, la corrección, adquiriendo nuevas mejoras para llevas a nuestra practica 

pedagógica y al enriquecimiento de nuestro trabajo investigativo. Más tarde de estas 

reuniones se diseñó un cronograma para llevar un orden consecutivo en nuestro campo de 

acción. Los compromisos que se pautaron fueron los siguientes: realización de la 

caracterización individual, construcción de los proyectos de aula, informes,  sustentación 

acerca de cada avance y los protocolos que permitían estar en constante compromiso. 

Durante el proceso de investigación la asesora presento constantes visitas y reuniones,  lo 

cual demostraba preocupación por llevar un seguimiento y un acompañamiento a nuestra 

investigación. Cada reunión permitía exponer los avances y cambios que se presentaban en 

la investigación. Siempre se reflexionaba ante la información que se llevaba  a las asesorías, 

adquiriendo compromisos para construir el trabajo que se llevaría a cabo y para mejorar y 

asumir nuestra investigación. En estas reuniones se tocaban temas de la práctica, de las 

intervenciones de las actitudes de los niños en las actividades, de los cambios que se 

presentaban en la institución y siempre se reflexionaba para apoyar en nuestra participación 

de la práctica docente. 

 

     Por otra parte se puede resaltar que siempre se tuvo en cuenta nuestra autorreflexión,  

siguiendo las preguntas que nos brindaba la asesora; ¿Qué ha cambiado durante la práctica 

pedagógica y el proceso de investigación?, ¿Qué se entiende por reflexión?, ¿ Cómo ha 

desarrollado procesos de reflexión durante su práctica?, ¿Qué ha requerido para hacer el 

proceso de reflexión?, ¿Para qué le han servido?, ¿Cómo ha aprendido en este proceso de 
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investigación a enseñar procesos de lectoescritura?, ¿Qué diferencia encuentra entre el 

proceso vivido en esta práctica con los otros niveles de practica?, ¿Cuál ha sido el impacto 

en los niños a cargo?; De esta manera las estudiantes se reunieron y compartieron sus 

conocimientos y reflexionaron escogiendo las respuestas más acertadas para brindarlas al 

grupo por medio de una exposición que permitió recopilar y construir conocimientos 

perdidos. 

 

     Otra oportunidad de reflexión  fue la autoevaluación de las actividades planificadas que 

permitió la interacción con los niños. Cada estudiante debía desarrollar esta rejilla de 

autoevaluación que tenía que implementar las categorías y subcategorías  y con esta 

descripción, describir claramente cada proceso que se observó y que se ejecutó con los 

niños. Comentado todo lo que se vivió en la práctica, evaluando los logros, el desempeño, 

las dificultades, observando el nivel actitudinal, conceptual y procedimental de los procesos 

de aprestamiento de la lectoescritura. 

 

     Seguidamente se realizaron reuniones que permitió que las estudiantes dieran a conocer 

sus aportes y experiencias vividas que les aportaba la interacción con los infantes. Luego se 

escogieron actividades más significativas para el desarrollo integral del niño, teniendo en 

cuenta que los indicadores de logro planteados fueron los más pertinentes, las estrategias 

fueron adecuadas, los recursos fueron llamativos y prácticos para la manipulación del 

infante, sin dejan a un lado la ruta y la coherencia del tema central de  la investigación. 

Por otra lado se adquirieron compromisos para ajustar nuestros conocimientos y las 

actitudes que nos llevarían a la formación docente , adquiriendo conocimientos a partir de 
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la investigación, y la reflexión que permitió corregir los conocimientos que no eran 

pertinentes y apropiarnos más del trabajo . 

 

     Llegando a una conclusión con lo anteriormente dicho, se puede deducir que la reflexión 

estuvo presenté en todo nuestro proceso de investigación y construcción del problema, 

aportando nuevos conocimientos y formando personas que puedan contribuir con la 

educación.  

 

Técnica de recolección de información. 

     Es pertinente contextualizar acerca de la observación, por ello según lo expuesto por los 

autores Rodríguez, Gil y García (1996): “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” (p.151). 

Como se ha venido planteando, la observación fue la técnica que más se empleó en la 

mayor parte del tiempo. Lo anterior debido a que esta nos permitió tener mayor 

conocimiento de las conductas a nivel grupal e individual de los niños teniendo en cuenta la 

participación activa de las docentes.  

 

     Por su parte, se manejó la observación participante debido a que esta nos permitía 

interactuar con los niños para de esta manera conocer sus áreas de fortaleza y de 

oportunidad de mejora y así brindarles un apoyo  y un mejor acompañamiento en su 

proceso de aprendizaje durante la práctica pedagógica. 
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Instrumentos de recolección de datos 

     Las rejillas de observación fueron diseñadas con el fin de realizar las respectivas  

valoraciones, analizando cómo se encontraban los niños desde un inicio  y  como 

finalizaban. Para la construcción de las rejillas se integraron las diversas teorías que sirven 

de apoyo al desarrollo de los infantes, sin dejar de lado lo importante que son las 

dimensiones cognitiva, comunicativa, socio afectiva y psicomotora en la etapa del 

preescolar. 

 

     Por consiguiente utilizando esta información que se recolectó, se logró construir los 

indicadores de logro teniendo presente la ruta que se debía llevar  a cabo. Por otro lado esto 

permitiría comprobar las dificultades y los avances en el campo de aprendizaje que hicieron 

parte los niños. 

 

     Posteriormente se utilizaron las rejillas de autoevaluación, las cuales fueron diseñadas 

por categorías y subcategorías  esta herramienta permitió evaluar, analizar, construir, 

reflexionar e indagar los momentos que se vivieron en la práctica pedagógica. Al terminar 

de exponer  las actividades estas llevaban una rejilla que las acompañaba en el diario 

pedagógico, este diario era individual, cada practicante debía desarrollar los mismos 

procesos. 

 

     Para hacer algunas correcciones se realizaron reuniones grupales que permitían llevar 

resultados y conocimientos de las experiencias vividas en la práctica pedagógica  de las  

practicantes en formación y la  interacción con los niños. Este registro tenía que realizarse 

todo los días  en el diario pedagógico.  Luego de observar las rejillas y  obtener más 
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información  sin perder la ruta surgió   la elaboración de las actividades y se escogieron las 

actividades que se debían llevar al campo pedagógico. Después de desarrollar las 

actividades nuevamente la rejilla hizo parte de este proceso. 

 

     En el diario pedagógico  se tuvieron en cuantos algunos pasos a seguir así se llevarían 

un orden para la descripción de los procesos pedagógicos vividos. Se tuvieron en cuenta las 

siguientes preguntas: ¿qué pretendí con la actividad desarrollada?, ¿cuál fue el proceso 

metodológico que se siguió?, ¿cómo se desempeñaron los niños?, ¿cuáles fueron las 

dificultades del proceso?, ¿cuáles fueron los avances?, ¿cómo podría mejorar el desarrollo 

de los conceptos?   Las preguntas ya mencionadas anteriormente permitieron primero que 

todo llevar un orden en el diario pedagógico y conocer las actitudes, inquietudes, procesos 

y avances  que presentaban los niños construyendo mejoras para un avance significativo. 

De igual manera las asesorías permitieron la orientación a este proceso, en esos momentos 

desarrollaban ejercicio que permitían reflexionar y adquirir nuevos conocimientos para 

nuestra formación y para el nivel pedagógico. En cada asesoría se realizaban críticas que 

permitían avanzar brindado a nuestra formación seguridad y nuevos aportes, siempre 

partiendo con un nuevo  compromiso para cada asesoría, demostrando la responsabilidad y 

el deber que se adquiría a diario. 

 

     El diario presento algunos cambios que se hicieron en el tiempo de la práctica, como fue 

la autoevaluación con las categorías y subcategorías llevando en el escrito un orden en 

consecuente, y siempre estar en constante reflexión para aportar nuevas ideas que permitan 

una evolución en los procesos de educación.  
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ANÁLISIS 

 

     En el siguiente apartado se realiza el análisis de resultados del presente proyecto de 

investigación. Éste nace de la creación de una propuesta de intervención pedagógica 

mediada por la literatura infantil con el fin de fortalecer el proceso de aprestamiento de la 

lectura y escritura en niños de 4 a 6 años, de una institución educativa de Floridablanca. 

Para mantener un hilo conductor el análisis se realizó por categorías, las cuales nos 

permitieron conocer de forma descriptiva el proceso, realizando una reflexión constante en 

cada momento vivido. La primera categoría  partió de analizar las condiciones iniciales y 

finales de los niños, con el fin de conocer su contexto y realidad escolar. Este análisis se 

llevó a cabo por medio de la construcción de una rejilla elaborada bajo características del 

desarrollo del niño en sus dimensiones (comunicativa, cognitiva, socio afectiva y desarrollo 

psicomotor). Esta a su vez, se convirtió en nuestra ruta pedagógica, la cual guío la 

planificación y ejecución de cada actividad estipulada en cada proyecto de aula diseñado. 

La segunda categoría consistió en analizar las estrategias pedagógicas desarrolladas durante 

las intervenciones con el fin de seleccionar las más significativas, lo cual se llevó a cabo 

tras la construcción de una rejilla de autoevaluación, permitiéndonos conocer día a día los 

avances y dificultades de cada actividad, a su vez, el diario pedagógico jugo un papel 

fundamental en este proceso, ya que nos ayudó a contrastar una actividad con otra con el 

objetivo de reflexionar acerca de lo consignado allí y lo vivido en cada momento. Por su 

parte esta selección de tareas, nos permitió conocer qué actividades nuevas se podían 

implementar de acuerdo a los intereses de los niños. Siempre girando en torno al 

aprestamiento de la lectoescritura y la literatura infantil como mediador.  
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Finalmente se describió el proceso de aprestamiento de la lectura y escritura desarrollado 

por los niños, identificando las dificultades y los avances en su aprendizaje, lo cual se logró 

por medio de la información consignada en el diario pedagógico, la observación en cada 

intervención y la valoración en la rejilla de autoevaluación.       

 

Atendiendo a  las categorías establecidas, se evidenció: 

Condiciones iniciales 

     La enseñanza impartida a los niños  era poco dinámica, se daba por medio de 

actividades instrumentales y mecánicas, ya que se basaban en guías de trabajo y planas sin 

sentido, imposibilitando llegar a actividades de orden cognitivo.  

 

     En cuanto a la mediación de la propuesta, “La literatura infantil” se reconoció que los 

niños no comprendían la narración de cuentos ya que al realizar preguntas acerca de éste no 

lograban responder, lo cual incentivó a la construcción de  una rutina diaria en cada 

actividad permitiendo brindar una estructura para cada día con el fin de crear en los niños el 

habito de leer y recrear la imaginación, además de la implementación de otros recursos 

literarios como la adivinanza, la poesía y el trabalenguas. 

 

     De igual manera en el desarrollo del niño, en la dimensión  socio afectiva,  se evidencio 

que los niños no seguían reglas ni normas en cada actividad ejecutada, ya que no respetaban 

o escuchaban a su compañero al hablar, por el contrario, se dedicaban a dar órdenes durante 

el desarrollo de cada actividad. 



124 
 

     En cuanto a la dimensión comunicativa, su lenguaje no era bien estructurado, no se 

expresaban coherentemente en algunos casos era imposible entenderse unos con otros. 

Mantenían su comunicación por medio de gestos, acciones o comportamientos poco 

respetuosos, sin escuchar al otro, el vocabulario de los infantes era muy reducido, ya que no 

decían más de 3 o 4 palabras.  

 

     En cuanto a la dimensión cognitiva, fue uno de los aspectos más olvidados por las 

docentes, reconociendo que la rutina impuesta como enseñanza se basaba en talleres sin 

sentido e instrumentales, las cuales imposibilitaban las actividades con un orden cognitivo 

en donde la atención, percepción y memoria jugaban parte fundamental de su enseñanza-

aprendizaje.  

 

     El desarrollo psicomotor en relación con la coordinación dinámica manual, no estaba 

completamente estimulado, ya que los infantes no tenían la habilidad necesaria para 

desarrollar esta destreza, reconociendo que la escritura influye directamente en la forma en 

cómo el niño lee su mundo. Solo realizaban actividades de coloreado desordenado, en 

donde no se les imponía a los niños respetar limites, ni rellenar la imagen de color. 

 

Condiciones finales 

     La enseñanza cambio totalmente, pues se detectó que la dificultad radicaba en las 

docentes, ya que estas no seguían procesos básicos del desarrollo de la lectura y la escritura 

que le permitieran a los niños aprender, al observar las diferentes intervenciones 

pedagógicas realizadas por las practicantes, las maestras titulares fueron adquiriendo dichos 
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procesos y ajustando sus proyectos pedagógicos de aula, con el fin de brindarles actividades 

con sentido y significativas a los niños.  

 

     La literatura infantil, siendo el instrumento diario en cada intervención pedagógica les 

permitió a los niños vivir en espacios recreativos de lectura, en donde lograron comprender, 

interpretar, imaginar y expresar cada aspecto vivido,  lo cual contribuyo a que respondieran 

a  las preguntas generadas después de cada cuento narrado. De igual forma, la adopción de 

los diversos recursos literarios ayudó al niño con su lenguaje, ya que su vocabulario 

aumento y se daba de forma clara y fluida. 

 

     En la dimensión socio afectiva, se logró establecer instrucciones, ordenes o normas 

dadas antes de iniciar la actividad, las cuales nos permitieron darle sentido a cada momento. 

Por su parte, respetaban la palabra del otro, escuchaban con atención a los demás y pedían 

la palabra. 

 

     La dimensión comunicativa fue favorecida de gran manera por la literatura infantil, 

motivando a los niños a pronunciar y articular diversas palabras aprendidas por medio de 

los cuentos y otros recursos literarios como trabalenguas, poesías, rimas, coplas, entre 

otros.  

 

     La dimensión cognitiva se vio reflejada en la estructuración de cada actividad como 

intervención, evidenciando en cada momento la potencialización de los dispositivos de 

aprendizaje del niño, generando en sí el fortalecimiento de su atención, percepción y 

memoria.  
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En el desarrollo psicomotor, la coordinación dinámica manual avanzo en gran manera, ya 

que se implementaron actividades grafo motrices que fortalecieron su precisión hasta llegar 

a la escritura de su nombre, vocales y algunas consonantes. 

 

Análisis de estrategias pedagógicas  

     Tras la intervención de los diversos proyectos de aula se analizó que estrategias 

pedagógicas desarrolladas fueron pertinentes, se realizó con base en una rejilla de 

autoevaluación, en la que se determinó que los cuentos más atrayentes para los niños se 

relacionaban con historias de suspenso, animales y personajes que establecieran de 

inmediato vínculos con su entorno, los cuales, una vez identificados se implementaron con 

mayor pertinencia.  

 

     Todo esto, manteniendo una estructura  bien organizada, la cual permitió conocer el 

inicio y la contextualización de la temática a tratar en la que se emplearon adivinanzas, 

poesías y trabalenguas, en el desarrollo se realizó la presentación del cuento mediado por 

un material didáctico que pretendía recrear la historia, a su vez, desarrollado por medio de 

preguntas que concretaban significativamente el sentido del cuento y de la actividad. Por 

último, se llegó al desarrollo del plano gráfico llevando un hilo conductor con el inicio y 

desarrollo de la actividad. De esta manera, se reconoció la estructura como aspecto 

fundamental en toda actividad, a su vez, reiterando el significado que se creaba en los niños 

el mantener un orden para cada momento. 

 

     A su vez, las estrategias pedagógicas consistieron en la reafirmación del material 

empleado para la presentación de estos cuentos. Estas abarcaron material como; friso tipo 
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escénico, friso tipo calendario, friso desplegable, a su vez, estos materiales pretendían 

generar la posibilidad de ubicar los personajes en ellos, con el fin de crear suspenso e 

intriga en los niños para mantener la atención en cada cuento. Además estos escenarios 

exigían un fondo llamativo, con colores vistosos y renovados para su presentación. 

De esta manera se seleccionaron 25 actividades de 72 planeadas  y  60 ejecutadas, las 

cuales fueron de mayor pertinencia y significado en el proceso de aprestamiento a la 

lectoescritura y desarrollo del niño integralmente.  

 

     Por su parte,  las 25 actividades  escogidas fueron plasmadas para la construcción de una 

cartilla educativa, como producto final del proyecto de investigación y práctica pedagógica, 

la cual se titula “El mundo mágico de la lectoescritura en el preescolar”.  

 

     Descripción del Aprestamiento de la lectura y escritura desarrollado por los niños, 

identificando dificultades y avances en su aprendizaje.  

 

     El incremento de atención se consolidó por medio de las estrategias empleadas, 

permitiendo evidenciar el afianzamiento del lenguaje de los niños y su espontaneidad al 

expresar y contribuir a preguntas realizadas. 

 

     En el plano gráfico se inició con actividades de unión de puntos, fortalecimiento de 

coloreado y ejercicios de movimiento de la mano para llegar a la escritura de las vocales, y 

con él, los juegos de palabras los cuales permitieron identificar por medio del ensayo-error 

las letras. De igual forma, se adopta la escritura del nombre como avance significativo de 

todos los infantes. 
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     Por último, cabe mencionar que los avances fueron evidenciados debido a la 

complejidad que se fue aumentado en cada actividad y cada proyecto de aula, fortaleciendo 

el proceso de Aprestamiento a la lectura y escritura tras el trabajo desarrollado en los 

dispositivos básicos de aprendizaje. 

 

Evaluación y selección de las actividades 

     La presente investigación se realizó a través de proyectos de aula, en donde se utilizaron 

estrategias de integración y participación las cuales tenían como objetivo desarrollar,  

fomentar y potencializar diferentes competencias de los niños. Se llevaron a cabo 6 

proyectos de aula que contenían de 12 a 14 actividades, éstos dependían del tiempo que los 

niños requerían para desarrollarlos así como de otros factores externos. 

 

     Al terminar las actividades, los maestros debían realizar el respectivo análisis el cual se 

consignaba en el diario de campo,  teniendo en cuenta las categorías que en la rejilla de 

autoevaluación estaban estipuladas y esta se presentará a continuación. Seguido de esto se 

desarrollaba una reunión con las integrantes del grupo en donde se socializaba la 

experiencia vivida, las diferentes variaciones y los resultados obtenidos. Para lo anterior,  se 

tenían en cuenta las acciones del docente y los comportamientos de los niños.  

 

     Posterior a la reflexión se procedía a realizar la selección de las actividades más 

adecuadas y las que respondían a los siguientes criterios a tener en cuenta: 

     Desempeño de los niños, cumplimiento de los indicadores, haber alcanzado la finalidad 

propuesta, relación con la ruta de intervención y el plan de la enseñanza donde se 

evidenciara la estrategia utilizada. Al mismo tiempo se debía tener en cuenta el adecuado 
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uso de recursos para lo cual se utilizaron dos aspectos fundamentales en la rejilla de 

evaluación.  El primero de ellos, correspondía a la ejecución donde se involucraba aspectos 

como la planificación los recursos y las estrategias pedagógicas.  El segundo, evaluó el 

desarrollo completo e integral del infante en la actividad. 

 

     Para finalizar, el presente análisis sirvió de soporte para la ejecución de la cartilla la cual 

fue el producto final, en ella se abordan orientaciones pedagógicas para el adecuado 

proceso de aprestamiento de la lectoescritura, dando de soporte fundamentaciones teóricas 

y aspectos prácticos que pueden desempeñar tanto padres de familia como maestros. En 

ella, también se adjuntaron las actividades realizadas con sus respectivos análisis. 

 

      A continuación se dará a conocer la rejilla de evaluación con las categorías 

mencionadas anteriormente y las actividades presentadas con sus análisis, evaluaciones y 

modificaciones. 

Categorías Subcategorías Indicadores 

Indicadores: 

“Los indicadores de logros 

permiten concretar aquello 

a lo cual se dedicarían los 

recursos y los esfuerzos, y 

establecer criterios para 

evaluar el proceso. Los 

logros a largo plazo son 

formulados generalmente 

en términos abstractos y los 

indicadores son los que 

permiten 

operacionalizarlos, 

comparar estados de un 

proceso, emitir juicios 

acerca de la pertinencia” 

(MEN 1997)  

  Los indicadores 

están acordes al tema de la 

actividad.  

 Los indicadores 

permiten reforzar las 

dimensiones de los niños. 

 Los indicadores son 

coherentes con la ruta de 

valoración. 

 Avances y 

dificultades de los niños. 
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Fundamentación 

conceptual: 

“Kirova y Bhargava 

(2002), muestra como el 

desarrollo profesional de 

una maestra está 

condicionado por; “la 

necesidad de un fuerte 

sistema conceptual que 

tome en consideración las 

características del 

desarrollo de los niños y 

que indique ambientes que 

fomentan sus capacidades” 

(Pág. 316) 

 

 

  La definición de cada 

concepto es clara para el 

entendimiento del niño.  

 Fuentes teóricas son 

apropiadas y con autores 

reconocidos. 

 La coherencia 

conceptual con el tema. 

 Apropiación 

conceptual del tema. 

 Pertinencia del 

concepto con el tema que se 

aborda. 

 Utiliza la teoría 

acertada para cada 

momento, edad y nivel de 

aprendizaje en que se 

encuentran.  

 Conocimiento 

amplio del tema.  

Estrategias pedagógicas:  

“Según Gerlach y Ely 

(1999) interpretan la 

estrategia como: el modelo 

en que el docente utiliza la 

información, selecciona las 

fuentes, define el papel de 

los alumnos, incluye 

prácticas específicas 

utilizadas para dar 

cumplimiento al objetivo 

de enseñanza” (Pág. 23). 

 

Según Andrade (2005) 

“Son aquellas acciones que 

realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la 

formación y el aprendizaje 

de las disciplinas en los/las 

estudiantes. Para que no se 

reduzcan a simples técnicas 

y recetas deben apoyarse 

en una rica información 

teórica de los maestros, 

pues en la teoría habita la 

creatividad requerida para 

acompañar la complejidad 

  Las estrategias 

utilizadas por la practicante 

son pertinentes para la 

actividad a desarrollar.  

 Narra el cuento con 

voz clara y se expresa 

corporalmente para captar la 

atención de los niños. 

 Oriento de manera 

clara las actividades que 

deben desarrollar los niños. 

(Reglas de juego, 

instrucciones) 
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del proceso en enseñanza-

aprendizaje” 

Evaluación: 

“De acuerdo con el MEN 

(1997) La evaluación es la 

acción permanente por 

medio de la cual se busca 

apreciar, estimar y emitir 

juicios sobre los procesos 

de desarrollo del alumno, 

buscando determinar que 

avances han alcanzado en 

relación con los logros 

propuestos, que 

conocimientos han 

adquirido o construido y 

hasta qué punto se han 

apropiado de ellos, que 

habilidades y destrezas han 

desarrollado, que actitudes 

y valores han asumido y 

hasta donde estos se han 

consolidado” 

 

 Del aprendizaje: 

“Según Díaz y Hernández 

(2000) plantean La evaluación 

del proceso de aprendizaje y 

enseñanza, como “una tarea 

necesaria, en tanto que aporta 

al profesor un mecanismo de 

autocontrol que la regula y le 

permite conocer las causas de 

los problemas u obstáculos 

que se suscitan y la perturban”  

 

 Eficacia de la 

actividad: 

Es la reflexión percibida al 

determinar el grado de 

adquisición de los 

conocimientos y habilidades 

de los niños y niñas a través 

de la intervención realizada. 

 

 

 Del aprendizaje 

o Se evalúa los 

conocimientos por medio de 

preguntas inferenciales.  

o Preguntas que 

permitan desarrollar el 

pensamiento en los niños. 

o Las respuestas son 

acordes a las preguntas 

realizadas.  

o Cada actividad se 

evalúa por medio de guías 

que contienen ejercicios de 

pre escritura.    

 Eficacia de la 

actividad 

o Cumplen los 

indicadores de logro 

propuestos en cada 

actividad. 

o Se evidencian los 

tres momentos de 

intervención en cada 

actividad (inicio, desarrollo, 

finalización) 

Material: 

“Según Castillo y Pérez 

(2004), lo define como;  un 

dispositivo instrumental 

que contiene un mensaje 

educativo, por lo cual el 

docente lo tiene que llevar 

a cabo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” 

(Pág.72) 

 

 Diseño: 

Son las características físicas 

del material presentado, 

como; color, tamaño, forma y 

utilidad. 

 

 Funcionalidad: 

“Según Díaz y Hernández 

(2000) plantean que; el 

material debe estar diseñado 

de tal manera que estimulen a 

los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por 

sí mismos” (Pág.18) 

 

 Implementación: 

Hace referencia a la forma en 

 Los materiales son 

pertinentes para cada 

actividad. 

 El manejo de 

material se hizo acorde con 

el espacio de los niños. 

 Utilidad del material 

 Buen manejo de los 

recursos.  

 Material preparado 

con anterioridad.  

 Utilizo recursos 

didácticos variados. 

 Material concreto, 

que los niños puedan 

visualizar e interactuar con 

él.  
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cómo se presentó el material a 

los niños y niñas, 

determinando si es propició el 

material dinámica y eficaz. 

Planificación de la 

actividad: 

 

Según el MEN (2010) 

“Planificar tiene que ver 

con anticipar, organizar, 

prever, secuenciar, dar 

lugar y sentido, alejarse de 

la improvisación; es decir, 

unir la teoría con la 

práctica y elegir de acuerdo 

al contexto, al grupo, cómo 

secuenciar las propuestas, 

cómo organizarlas y cómo 

realizar actividades 

diferentes y creativas”  

 

Según Aguilar (2007) “La 

planificación es un 

organizador de la práctica 

docente y una herramienta 

para la toma de decisiones 

respecto a la enseñanza, 

cómo hacerlo, para que 

hacerlo, para que hacerlo, 

que tiempo dedicar, que 

recursos y para seleccionar 

qué criterios se utilizarán 

para evaluar el progreso de 

los niños. (p. 212) 

 

 

 

 Momentos de la 

actividad (Inicio, Desarrollo, 

Culminación) 

En los lineamientos 

curriculares del MEN, hablar 

de estructura “implica pensar 

en cierto orden, en una 

sucesión de actividades y 

contenidos a enseñar; y 

supone definir qué hacemos 

en primer lugar y en segundo 

lugar y cómo continuamos”. 

(2010) 

 

 Pertinencia 

Centra la importancia de la 

actividad planeada con 

respecto a la ruta inicial del 

proyecto creado, observando 

así la coherencia de 

propósitos, contenidos y 

material presentado. 

 

 Estructura 

En los lineamientos 

curriculares del MEN, hablar 

de estructura “implica pensar 

en cierto orden, en una 

sucesión de actividades y 

contenidos a enseñar; y 

supone definir qué hacemos 

en primer lugar y en segundo 

lugar y cómo continuamos”. 

(2010) 

 

 Tiempo 

Es un periodo determinado 

durante el que se realiza una 

acción o se desarrolla un 

acontecimiento.  

 

 Momentos de la 

actividad 

o El tema de la 

actividad es claro y 

coherente para los niños.  

 Pertinencia 

o La actividad 

realizada es acorde con la 

ruta de valoración. 

o La actividad ha de 

suponer la participación 

activa del niño.   

 Estructura 

o Manejo los 

momentos de la actividad 

siguiendo el orden de la 

misma sin perder su 

secuencia.  

 Tiempo 

o Emplea el tiempo 

establecido para el 

desarrollo de cada actividad 

(30 minutos). 
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Evaluación de las actividades seleccionadas 

 

PROYECTO N°1 “Mi cuerpo una aventura por descubrir” 

Actividad 1: Prendas de vestir. 

Indicadores de desempeño: 

1. Identifica características generales de las prendas de vestir para niño y niña. 

2. Reconoce el uso del vestuario adecuado para cada ocasión.  

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

➢ Los indicadores propuestos se 

cumplieron satisfactoriamente. 

➢ Existe  coherencia  con la ruta de 

valoración 

➢ Permitieron reforzar las dimensiones de 

cada niño. 

➢ Se evidencio  avances y algunas 

dificultades en cuanto a los indicadores que se 

utilizaron en la misma. 

Fundamentación conceptual  

➢  La fundamentación es clara y concisa 

para el nivel que se encuentra el niño. 

➢ Las fuentes teóricas fueron apropiadas 

para el tema que se trabajaría en el aula de clase. 

➢ Existe relación  conceptual con el tema a 

tratar. 

➢ Apropiación de  cada uno de los 

conceptos a tratar en el tema. 

➢ Se observa coherencia para explicar los 

conceptos con claridad. 

➢ Manejo de  teoría adecuada para el tema 

que se aplicará. 

➢ El conocimiento es amplio y acertado 

para explicar con claridad.   

Estrategias pedagógicas    

➢  Las estrategias son apropiadas para la 

elaboración de la actividad. 

➢ La narración del cuento es llamativa 

utilizando sus habilidades para atraer la atención 

de los niños. 

➢ La orientación es adecuada y clara para 

el desarrollo de los ejercicios.  
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Evaluación 

Del aprendizaje 

  

➢ Las preguntas que  permitan  la expresión 

comunicativa de cada infante  

➢ Expresión inferencial  

➢ Preguntas que permiten dar a conocer sus 

pre saberes  

➢ Las respuestas de los niños son relativas 

con el tema de la actividad. 

➢ Guías que permiten evaluar los 

conocimientos de cada niño  sin dejar a un lado 

el aprestamiento de la lectoescritura   

Eficacia de la 

actividad 

➢ Alcance de los tres momentos de la 

actividad realizada 

➢ Permitiendo la conversación, la 

participación, la imaginación en cada niño  

➢ Motivación por parte de la practicante 

para que el niños adquieran un alcance en el 

aprestamiento de la lecto escritura 

➢ Desenvolvimiento en el desarrollo de los 

ejercicios de cada niño  

Material 

Diseño 

 

 

➢ Él es adecuado ya que ellos permitieron 

que los niños trabajaran y desarrollaran de forma 

lúdica la actividad. 

➢ El material es el apoyo del buen trabajo 

que se lleva al aula para que los niños 

demuestren interés por la actividad. 

➢ El material fue utilizado de la mejor 

manera para que los niños desarrollaran sus 

ejercicios  

➢ El material permite que el niño desarrolle 

imaginación  

➢ El material desarrolla las habilidades 

motrices en los niños  

➢ Permite que los niños observen imágenes 

y lean desde el mismo. 

➢ Al aula se llevan materiales didácticos y 

llamativos. 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

➢ El tema de la actividad fue acorde a la 

edad de los niños. 

➢ La expresión de la  actividad fue clara y 

entendible. 

➢ Existe pertinencia en la planeación de la 

actividad. 

➢ La actividad manejo una ruta  establecida 

permitiendo que esta tuviera una mejor 

organización. 

➢ El manejo de los tres momentos de la 

actividad se distribuyeron de la mejor forma 

para darle un orden coherente a la actividad.  

➢ Se tiene en cuenta que las actividades 

deben tener un tiempo preciso para  no saturar la 

concentración de los niños. 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N°1 “Mi cuerpo una aventura por descubrir” 

Actividad 2: Mi cuerpo un rompecabezas móvil. 

Indicadores de desempeño: 

1. Realiza ejercicios usando diferentes partes de su cuerpo y siguiendo instrucciones. 

2. Colorea las partes del cuerpo humano. 

3. Une las partes del cuerpo hasta formar el rompecabezas móvil.  

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

➢ Los indicadores propuestos en el 

proyecto de aula se evidencio que fueron 

acordes y los niños lograron cumplir cada uno  

➢ La ruta de valoración fue coherente ya 

que la misma permitió manejar una mejor 

organización en cada actividad  y observar los 

conocimientos de cada niño 

➢  Los indicadores propuestos demostraron 

ser pertinentes para el desarrollo de la actividad 

y a partir de estos observar cómo se encontraban 

los niños en cada dimensión  

➢ Se vieron algunas dificultades y por otro 

lado avances en el cumplimiento de cada 

indicador. 

Fundamentación conceptual  

➢ La fundamentación que se manejó en la 

actividad fue coherente y permitió ubicar a los 

niños en la actividad  

➢ Las fuentes teóricas fueron apropiadas 

para el tema que se trabajaría con el proyecto de 

aula  

➢ La actividad tiene apoyo de conceptos 

que permiten manejar con más seguridad la 

actividad   

➢ La docente en formación debe manejar 

conceptos apropiados para realizar la clase con 

seguridad  

➢ No se debe realizar una clase sin tener el 

menor conocimiento y bases de teóricas de la 

misma  

➢ Manejo de  teoría adecuada para el tema 

que se aplicara  

➢ El conocimiento debe darse a conocer 

con ejemplos y claridad para una mayor 

comprensión   

Estrategias pedagógicas    

➢ Las estrategias fueron adecuadas ya que 

ayudan a guiar la formación de los niños en el 

preescolar 

➢ A partir de las estrategias se le permite a 
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los niños que construyan conocimiento  e 

identifiquen el aprendizaje  

➢ Estas permiten que los niños participen, 

piensen a su manera favoreciendo la 

personalidad de cada uno 

➢ La orientación es adecuada y clara para 

el desarrollo de los ejercicios. 

Evaluación 

Del aprendizaje 

  

➢ Por medio de preguntas se le brinda la 

oportunidad al niño para que exprese sus 

conocimientos y los aprendidos en la misma 

actividad  

➢ con la misma me dedico a observar que 

niños demostraron avanzar en este proceso y que 

ni aun no han avanzado nada. 

➢ Por medio del conversatorio se analiza 

que los niños ya adquieren conocimientos de su 

diario vivir o experiencias cotidianas  

➢ Las respuestas que los niños dan a 

conocer son coherentes con el tema que se 

trabajo 

➢ Por medio del material que se utiliza en 

la actividad se logra seleccionar los niños que 

trabajan un poco mejor que los demás 

  

Eficacia de la 

actividad 

➢  Se elaboraron tres momentos de la 

actividad los cuales permiten una mejor 

distribución de tiempo y organización de la 

misma  

➢ La docente en formación debe ser 

espontánea y clara para llevar a cabo el manejo y 

desarrollo de la actividad  

➢ Los niños demuestran seguridad al 

momento de realizar los ejercicios, y esto refleja 

que los indicadores propuestos si pueden ser 

alcanzados por el infante 

➢ agrado por el cumplimiento de los 

ejercicios y agilidad en los ya mencionados  

 

Material 

Diseño 

 

➢ el material permite dar a conocer el tema 

que se quiere llevar  a los niños  

➢ el material debe ser amplio colorido para 

que los niños se motiven y concentren su 

atención por mayor tiempo  

➢ el material siempre debe tener un 

significado para transmitirle a los niños  

➢ debe ser un material concreto que le 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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permita a los niños manipular observar y 

conocer sin ningún peligro  

➢ debe permitir en los niños el agrado por 

el mismo y desarrollar en ellos la imaginación  

Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

➢ debe ser un tema planeado para que se 

pueda llevar al aula con certeza  

➢ se debe tener en cuenta que los temas 

sean acordes a la edad de los niños y que los 

temas sean agradables para ellos  

➢ se debe brindar temas que desarrollen en 

los niños un agrado por la lecto escritura  

➢ la ruta permite orden en el desarrollo de 

la actividad y esta hace que sea entendible para 

cada niño 

➢ la distribución de los tres momentos fue 

concisa brindando que el manejo de la actividad 

sea el mejor para llegar a la enseñanza de los 

infantes 

➢ el tiempo debe ser distribuido para no 

saturar la atención de los niños  

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 

 

  



139 
 

PROYECTO N°1 “Mi cuerpo una aventura por descubrir” 

Actividad 3: Conozco mis emociones 

Indicadores de desempeño: 

1. Reconoce los diferentes estados de ánimo que tiene una persona. 

2. Imita los diferentes estados de ánimo. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

➢ los indicadores que se diseñaron fueron 

adecuados ya que permitieron evaluar los 

distintos conocimientos que existen en el salón 

de clase  

➢ los indicadores permiten que los niños 

puedan ser evaluados en todas las dimensiones  

➢ cada indicador permitió evaluar en el 

momento de la actividad   

➢ los indicadores permiten que los niños 

tengan un mejor alcance en sus actividades  

Fundamentación conceptual  

➢ la fundamentación que se utilizo fue 

adecuada para el manejo del tema   

➢ esta fundamentación permite que los 

niños se ubiquen en sus experiencias  

➢ las fuentes teóricas son el apoyo para que 

la docente en formación maneje unos conceptos 

más creíbles  

➢ la docente en formación debe conocer los 

conceptos para tener un mayor dominio en la 

actividad 

➢ Manejo de  teoría adecuada para el tema 

que se aplicara  

Estrategias pedagógicas  

➢ Los temas deben ser enseñados con 

entusiasmo con amor a lo que estas enseñando, 

así transmitimos buena energía  

➢ Como docente en formación debo 

enfocarme en las fortalezas de los niños para dar 

una solución a sus debilidades 

➢ Reconocer el esfuerzo que realizan los 

niños en la actividad lo llevara a volver a 

realizar la misma con agrado 

➢ Estar en constante motivación para que 

los niños participen y aprendan de igual manera 

 

  

➢  
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Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

➢ Por medio de la evaluación observo si los 

niños llegan a la meta que se planteó seguir y 

alcanzar  

➢ La evaluación brinda retroalimentación a 

la docente en formación y así enfocarme en las 

debilidades y fortalezas  

➢ La evaluación es un instrumento que me 

permite observar todo aquello que debo mejorar 

en una clase para apoyar a los infantes en su 

proceso de formación  

➢ Por medio de las preguntas  evaluó  los 

conocimientos adquiridos en el momento de la 

actividad  

➢ Las respuestas son claras y concisas 

teniendo lógica en el tema  

Eficacia de la 

actividad 

➢ El docente en formación debe ser seguro 

tener confianza en sus capacidades y ser 

responsable con sus compromisos  

➢ La actividad se debe disfrutar para que 

los niños demuestren agrado por la misma  

➢ Llevar una organización en el desarrollo 

de la actividad esto permite que la actividad 

fluya con mejor orden  

Material 

Diseño 

 

➢  El material permite que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea un proceso duradero 

en la formación del infante  

➢ El material debe ser un material concreto 

que le permita al niño manipularlo observarlo e 

interactuar con el  

➢ Debe transmitir  un mensaje que los 

niños puedan entender  

➢ El material debe ser atractivo, colorido y 

de fácil manipulación para los niños que no sea 

un material peligroso  

➢ El material siempre ayudara al proceso 

de aprendizaje en los niños   

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

➢ La actividad debe llevar un orden para 

llevarse a la aplicación con los niños  

➢ Debe llevar una secuencia lógica  

➢ La docente en formación  se sentirá más 

segura con una actividad planeada  

➢ Los temas de la actividad deber ser 

coherentes con los temas a tratar con la 

educación de los infantes  

➢ El tiempo debe ser corto y debe 

aprovecharse de la mejor manera posible 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N°1 “Mi cuerpo una aventura por descubrir” 

Actividad 4: Circuito de motricidad gruesa 

Indicadores de desempeño: 

1. Realiza desplazamientos agiles imitando diferentes roles. 

2. Valora y disfruta participando en juegos sensorio-motores grupales.  

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

➢  Los indicadores permiten comprender si 

se está cumpliendo lo planteado en el proyecto 

de aula  

➢ Los indicadores fueron pertinentes  para 

el desarrollo de la actividad  

➢ Permiten observar si los niños pueden 

avanzar en los procesos de su nivel educativo  

➢ los indicadores permiten que los niños 

tengan un mejor alcance en sus actividades   

Fundamentación conceptual  

➢ la fundamentación debe tener 

un hilo con actividad  

➢ debe ser clara y acorde a la 

edad  de los niños  

➢ son el apoyo que le brindan al 

desarrollo de la actividad  

➢ la docente en formación debe 

conocer los conceptos para tener un mayor 

dominio en la actividad 

➢ deben ser instrumentos 

necesarios que permiten la comunicación con el 

infante  

Estrategias pedagógicas  

➢ la docente en formación debe brindarle a 

los niños oportunidad de compartir ideas y no 

aislar los conocimientos de cada infante  

➢ las estrategias deben motivar a los niños 

y brindarles la oportunidad de tomar decisiones  

➢ el éxito en los niños es la mejor estrategia 

para promover en ellos el deseo por participar y 

realizar los ejercicios  

➢ manejar siempre la estrategia de la 

comunicación y el desarrollo del lenguaje  
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Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

➢ la evaluación permite que los niños se 

esmeren y adquieran compromisos  

➢ generar en ellos el anhelo por participar y 

siempre ser bueno en lo que realiza + 

➢ por medio de la misma conozco los nivel 

de educación en que se encuentra en infante  

➢ la evaluación siempre debe variar para 

que los niños no se sientan obligados y cansados 

con el mismo método con que se evalúan  

➢ La evaluación brinda retroalimentación a 

la docente en formación y así enfocarme en las 

debilidades y fortalezas  

➢ Las respuestas de los niños son acordes 

al tema que se trabajó en clase  

Eficacia de la 

actividad 

➢ El docente en formación debe ser 

innovador esto permite que las actividades 

tengan mayor sentido  

➢ La actividad siempre debe llevar una 

coherencia y siempre demostrarles a los niños 

una buena actitud  

➢ Es muy importante que la docente en 

formación domine muy bien el tema y el grupo 

que está educando  

➢ Llevar una organización en el desarrollo 

de la actividad esto permite que la actividad 

fluya con mejor orden  

Material 

Diseño 

 
➢ El material debe ser un material que los 

niños disfruten y puedan manipular  

➢ El material debe ser acorde del espacio 

que los niños tienen para usarlo  

➢ Con el material se pretende alcanzar 

propósitos y objetivos para una mejor formación 

➢  El material siempre debe ser dinámico 

lucido y colorido especial para los niños  

➢ Debe transmitir  un mensaje que los 

niños puedan entender  

➢ El material siempre ayudara al proceso 

de aprendizaje en los niños   

 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

➢ La actividad debe mostrar un orden y una 

secuencia lógica  

➢ Las actividades planeadas muestran 

mayor conocimiento en los pre saberes de los 

niños 

➢ La actividad cuenta con tres momentos 

los cuales deben ser siempre agradables y contar 

con un orden  

➢ Los temas de la actividad deber ser 

coherentes con los temas a tratar con la 

educación de los infantes  Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 2 “Cumplo mis derechos con responsabilidad en casa y en mi entorno 

social.” 

Actividad 5: Derecho a la familia. 

Indicadores de desempeño: 

1. Se relaciona con sus pares y con el adulto en forma respetuosa, tolerante y amable. 

2. Respeta y valora las opiniones de los demás. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

➢ Los indicadores permiten tener un mejor 

desarrollo en la actividad  

➢ Deben ser indicadores coherentes que 

lleven una secuencia con la actividad y el nivel 

de los niños  

➢ Los indicadores permitirán que la 

docente en formación observe y de un criterio de 

lo que el niño ha avanzado y en lo que se debe 

reforzar  

➢ Si los indicadores no se cumplen la 

docente en formación debe observar por que los 

niños no los cumples y hacer un análisis de los 

mismos   

Fundamentación conceptual  

➢ La actividad siempre tendrá que llevar 

una serie de conceptos para darle apoyo y 

seguridad a la misma  

➢ Una actividad sin fundamentos será una 

actividad no planeada  

➢ Los fundamentos deben ser los 

adecuados para el tema de la actividad  

➢ la docente en formación debe conocer los 

conceptos para tener un mayor dominio en la 

actividad 

➢ deben ser instrumentos necesarios que 

permiten la comunicación con el infante  

Estrategias pedagógicas  

➢ en las estrategias se debe fomentar 

siempre la dimensión comunicativa permitiendo 

que los niños desarrollen lenguaje  

➢ la docente en formación debe estar en 

constante cambio con las estrategias para que no 

se conviertan las mismas en monotonía  

➢ deben ser pertinentes a la edad de los 

niños  

➢ las estrategias deben motivar a los niños 

y brindarles la oportunidad de tomar decisiones  
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Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

➢  por medio de la misma la docente en 

formación observa en que está fallando  en su 

desarrollo y la vez poder llevar un mejor 

conocimiento a los niños  

➢ la evaluación debe ser fácil para la edad 

de ellos donde se les permita el logro y el 

alcance en ese procedimiento  

➢ generar en ellos el anhelo por participar y 

siempre ser bueno en lo que realiza  

➢ la evaluación permite establecer 

estrategias de refuerzo y fortalecer los 

conocimientos de los niños  

Eficacia de la 

actividad 

➢ la eficacia permite cumplir el objetivo 

que la docente en formación se propone  

➢ La actividad siempre debe llevar una 

coherencia y siempre demostrarles a los niños 

una buena actitud  

➢ La docente en formación debe transmitir 

amor a su labor ya que esto siempre se verá 

reflejado en los niños y en lo que enseña  

➢ Llevar una organización en el desarrollo 

de la actividad esto permite que la actividad 

fluya con mejor orden  

Material 

Diseño 

 

➢ El material es la comunicación que existe 

entre la docente y el niño por tanto debe ser un 

excelente material  

➢ Siempre debe ser un material con un 

sentido animado y colorido  

➢ Nunca debe ser un material peligroso o 

que los niños no puedan manipular  

➢ El material debe ser acorde del espacio 

que los niños tienen para usarlo  

➢ Con el material se pretende alcanzar 

propósitos y objetivos para una mejor formación 

 

Funcionalidad 

  

Implementación  

Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

➢ Esta permite que la actividad se realice 

de una mejor manera  

➢ Al planear la actividad se sobre entiende 

que el material debe estar listo  

➢ La planeación es toda la organización de 

la clase  

➢ Esta permite que la docente en formación 

tenga mayor seguridad y conocimiento de lo que 
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Pertinencia 
se llevara a cabo  

➢ La actividad debe mostrar un orden y una 

secuencia lógica  

➢ Los temas de la actividad deber ser 

coherentes con los temas a tratar con la 

educación de los infantes  

 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 2 “Cumplo mis derechos con responsabilidad en casa y en mi entorno 

social.” 

Actividad 6: Derecho ecológico “Cabezas de pelo verde”  

Indicadores de desempeño: 

1. Une los puntos hasta completar un trazo. 

2. Realiza de forma adecuada agarres en forma de pinza.  

3. Establece relaciones entre los objetos. 

4. Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención precede a la ejecución. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

➢ Los indicadores deben tener un sentido 

para que los niños logren desarrollar los mismos 

➢ Estos indicadores deber ser diseñados a 

partir del proyecto de aula  

➢ Los indicadores permiten observar como 

desarrollan las  actividades los niños  

➢ Los indicadores permitirán que la 

docente en formación observe y de un criterio de 

lo que el niño ha avanzado y en lo que se debe 

reforzar  

➢ Si los indicadores no se cumplen la 

docente en formación debe observar por que los 

niños no los cumples y hacer un análisis de los 

mismos   

Fundamentación conceptual  

➢ La fundamentación conceptual debe ser 

completa y precisa  

➢ La fundamentación conceptual será la 

forma de un inicio y con la cual el docente en 

formación se apoya para el desarrollo de la 

misma  

➢ Una actividad sin fundamentos será una 

actividad no planeada  

➢ Cada actividad debe contar con una 

fundamentación teórica  

➢ deben ser instrumentos necesarios que 

permiten la comunicación con el infante  

Estrategias pedagógicas  

➢ las estrategias favorecen la formación del 

infante  

➢ deben ser lúdicas y siempre tener un 

resultado positivo  

➢ las estrategias debe fomentar en el niño 

el amor por el aprestamiento a la lecto escritura  

➢ deben ser pertinentes a la edad de los 

niños  

➢ las estrategias deben motivar a los niños 

y brindarles la oportunidad de tomar decisiones 
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Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

➢ la evaluación debe ser pertinente con la 

actividad que se desarrollo  

➢ los niños demuestran sentido a los que 

hacen recordando lo que se realizó en clase  

➢ la evaluación permite que los niños se 

motiven a participar y dar a conocer sus 

experiencias  

➢ permite que la docente esté informada de 

la eficacia de cada niño en el proceso de la 

misma  

➢ debe ser corta y amena para cada  niño  

➢ la evaluación permite establecer 

estrategias de refuerzo y fortalecer los 

conocimientos de los niños   

Eficacia de la 

actividad 

➢ la eficacia permite cumplir el objetivo 

que la docente en formación se propone  

➢ La actividad siempre debe llevar una 

coherencia y siempre demostrarles a los niños 

una buena actitud  

➢ La docente en formación debe transmitir 

amor a su labor ya que esto siempre se verá 

reflejado en los niños y en lo que enseña  

➢ Llevar una organización en el desarrollo 

de la actividad esto permite que la actividad 

fluya con mejor orden  

 

Material 

Diseño 

 

➢ Algunos materiales deben ser únicos e 

individuales para permitir que los niños lo 

manipulen sin ningún contratiempo 

➢ El material debe ser especial para cada 

actividad y no se debe repetir  

➢ El material se puede manejar el mismo 

concepto pero variar en el material y el sentido 

que se le ponga para transmitirlo  

➢ Siempre debe ser un material con un 

sentido animado y colorido  

➢ Nunca debe ser un material peligroso o 

que los niños no puedan manipular  

➢ El material debe ser acorde del espacio 

que los niños tienen para usarlo  

➢ Con el material se pretende alcanzar 

propósitos y objetivos para una mejor formación 

 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

➢ La planificación permite transmitir 

diferentes tipos de aprendizaje sin permitir que 

se vuelvan motonas  

➢ Esta permite que la actividad se realice 

de una mejor manera  

➢ Al planear la actividad puedo manejar 

diversidad de material y tener un mayor 

conocimiento de la misma  

➢ La actividad debe mostrar un orden y una 

secuencia lógica  

➢ Los temas de la actividad deber ser 

coherentes con los temas a tratar con la 

educación de los infantes  

 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 2 “Cumplo mis derechos con responsabilidad en casa y en mi entorno 

social.” 

Actividad 7: Valor del respeto. 

Indicadores de desempeño: 

1. Se relaciona con sus pares y con el adulto en forma respetuosa, tolerante y amable.  

2. Respeta y valora las opiniones de los demás. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

➢ Los indicadores permitieron evaluar los 

procesos de los niños  

➢ Deben ser pertinentes con el tema de la 

actividad y el nivel en que se encuentre el 

infante  

➢ Estos indicadores deber ser diseñados a 

partir del proyecto de aula  

➢ Los indicadores permiten emitir los 

procesos de educación en los niños  

➢ Los indicadores permitirán que la 

docente en formación observe y de un criterio de 

lo que el niño ha avanzado y en lo que se debe 

reforzar  

➢ Si los indicadores no se cumplen la 

docente en formación debe observar por que los 

niños no los cumples y hacer un análisis de los 

mismos   

Fundamentación conceptual  

➢ Por medio de la base conceptual se 

pueden dar a conocer un mayor conocimiento  

➢ La fundamentación debe ser clara y 

adecuada para la edad de los niños  

➢ La fundamentación conceptual y la 

actividad deben conformar una totalidad 

integrada  

➢ La fundamentación conceptual será la 

forma de un inicio y con la cual el docente en 

formación se apoya para el desarrollo de la 

misma  

➢ Una actividad sin fundamentos será una 

actividad no planeada  

➢ Cada actividad debe contar con una 

fundamentación teórica  

Estrategias pedagógicas  

➢ Las estrategias permiten que los niños 

desarrollen  todas las dimensiones  

➢ La docente en formación debe manejar 

diversidad en sus clases ya que las estrategias es 

fundamental en cada una de ellas  
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➢ Las estrategias desarrollan las funciones 

cognitivas básicas  

 

➢ deben ser lúdicas y siempre tener un 

resultado positivo  

➢ las estrategias debe fomentar en el niño 

el amor por el aprestamiento a la lecto escritura  

➢ deben ser pertinentes a la edad de los 

niños  

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

➢ la evolución le  permite saber  a la 

docente en formación lo que los niños realizan  o 

pueden llegar a realizar 

➢ la evaluación promueve la participación 

en el infante  

➢ la evaluación desarrolla lenguaje y 

comunicación entre los niños  

➢ la evaluación permite la comunicación 

entre docente y niño  

➢ se debe manejar  como la docente 

prefiera y crea conveniente  

➢ debe ser diseñada y planeada para que se 

vea con un orden  

Eficacia de la 

actividad 

➢ la docente debe presentar calidad para 

enseñar y formar a sus estudiantes  

➢ siempre debe estar informada manejando 

nuevos conocimientos  

➢ La actividad siempre debe llevar una 

coherencia y siempre demostrarles a los niños 

una buena actitud  

➢ La docente en formación debe transmitir 

amor a su labor ya que esto siempre se verá 

reflejado en los niños y en lo que enseña  

➢ Llevar una organización en el desarrollo 

de la actividad esto permite que la actividad 

fluya con mejor orden  

Material 

Diseño 

 

➢ El material debe ser el apoyo de la 

docente en formación   

➢ El material debe ser didáctico  

➢ El material permite reforzar su 

aprendizaje  

➢ Nunca debe ser un material peligroso o 

que los niños no puedan manipular  

➢ El material debe ser acorde al espacio 

que los niños poseen   

➢ Con el material se pretende alcanzar 

propósitos y objetivos para una mejor formación 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

➢ Esta permite que se tome en cuenta todo 

el proceso que se ha venido trabajando y 

desarrollando con el niño 

➢ Esta permite que la actividad se realice 

de una mejor manera  

➢ Al planear la actividad puedo manejar 

diversidad de material y tener un mayor 

conocimiento de la misma  

➢ La actividad debe mostrar un orden y una 

secuencia lógica  

➢ Los temas de la actividad deber ser 

coherentes con los temas a tratar con la 

educación de los infantes  

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 2 “Cumplo mis derechos con responsabilidad en casa y en mi entorno 

social.” 

Actividad 8: Valor del compartir 

Indicadores de desempeño: 

1. Disfruta la compañía de otros niños. 

2. Comparte sentimientos colectivos de alegría y tristeza. 

3. Expresa con facilidad y seguridad sus emociones. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

➢ Los indicadores planteados son 

coherentes con el tema de la actividad  

➢ Los indicadores deben ser pertinentes 

con la ruta de valoración  

➢ Estos indicadores deber ser diseñados a 

partir del proyecto de aula  

➢ Los indicadores permiten emitir los 

procesos de educación en los niños  

➢ Los indicadores permitirán que la 

docente en formación observe y de un criterio de 

lo que el niño ha avanzado y en lo que se debe 

reforzar  

➢ Si los indicadores no se cumplen la 

docente en formación debe observar por que los 

niños no los cumples y hacer un análisis de los 

mismos  

Fundamentación conceptual  

➢ Por medio de la fundamentación 

conceptual la docente debe analizar  

➢ Por medio de los conceptos se debe 

revisar cómo se encuentran los niños  

➢ Es clave para el desarrollo de la actividad  

➢ La fundamentación conceptual será la 

forma de un inicio y con la cual el docente en 

formación se apoya para el desarrollo de la 

misma  

➢ Una actividad sin fundamentos será una 

actividad no planeada  

➢ Cada actividad debe contar con una 

fundamentación teórica  

Estrategias pedagógicas  

➢ Las estrategias permiten que los niños 

desarrollen sus tareas  

➢ Deben ser muy completas para el 

aprendizaje del infante  

➢ La docente en formación debe manejar 

diversidad en sus clases ya que las estrategias es 

fundamental en cada una de ellas  

➢ Las estrategias desarrollan las funciones 

cognitivas básicas  
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Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

➢ La evaluación debe manejarse en forma 

continua  

➢ Siempre que se diseñe una actividad debe 

contar con la evaluación  

➢ Las evaluaciones deben ser planeadas 

llevando un orden lógico  

➢ la evaluación promueve la participación 

en el infante  

➢ la evaluación desarrolla lenguaje y 

comunicación entre los niños  

➢ se debe manejar  como la docente 

prefiera y crea conveniente  

Eficacia de la 

actividad 

➢ la eficacia que maneje el docente en 

formación permite estimular en el niño el 

aprendizaje  

➢ la eficacia permite un reforzamiento 

positivo en la formación de los niños  

➢ la docente siempre tendrá que enseñar 

con un propósito  

➢ debe transmitir cariño y amor por lo que 

enseña  

➢ la docente en formación siempre debe 

estar informada manejando nuevos 

conocimientos  

➢ La actividad siempre debe llevar una 

coherencia y demostrarles a los niños una  

buena actitud  

Material 

Diseño 

 

 

➢ El material siempre debe transmitir 

enseñanza y diversión  

➢ El material debe ser didáctico  

➢ El material permite reforzar su 

aprendizaje  

➢ Nunca debe ser un material peligroso o 

que los niños no puedan manipular  

➢ El material debe ser acorde al espacio 

que los niños poseen   

➢ Con el material se pretende alcanzar 

propósitos y objetivos para una mejor formación 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

➢ La planificación debe partir del 

conocimiento del infante  

➢ Esta permite que la actividad se realice 

de una mejor manera  

➢ Permite la intervención del docente en 

formación cuando algo no está funcionando en 

el desarrollo de la actividad  

➢ Al planear la actividad puedo manejar 

diversidad de material y tener un mayor 

conocimiento de la misma  

➢ Los temas de la actividad deber ser 

coherentes con los temas a tratar con la 

educación de los infantes  

➢ Los niños demuestran con el desarrollo 

de los ejercicios si la planificación  fue buena o 

se debe mejorar 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 3 “El mágico mundo de la literatura infantil” 

Actividad 9: Hábitos de higiene 

Indicadores de desempeño: 

1. Imita trazos verticales y horizontales. 

2. Memoriza y recuerda contenidos.  

3. Comprende las preguntas que se le realizan sobre su entorno inmediato.  

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

➢  Los indicadores demuestran ser buenos 

cuando los niños cumplen con lo que se espera  

➢ Los indicadores deben ser diseñados bajo 

un criterio un orden y un conocimiento de los 

niños 

➢ Estos indicadores deber ser diseñados a 

partir del proyecto de aula  

➢ Los indicadores permiten emitir los 

procesos de educación en los niños  

➢ Los indicadores permitirán que la 

docente en formación observe y de un criterio de 

lo que el niño ha avanzado y en lo que se debe 

reforzar  

➢ Si los indicadores no se cumplen la 

docente en formación debe observar por que los 

niños no los cumples y hacer un análisis de los 

mismos  

Fundamentación conceptual  

➢ La fundamentación conceptual tiene 

coherencia con el tema  

➢ La fundamentación es clara y se debe 

explicar con palabras acordes a la edad de los 

niños  

➢ Es fundamental  para el desarrollo de la 

actividad  

➢ Una actividad sin fundamentos será una 

actividad no planeada  

➢ Cada actividad debe contar con una 

fundamentación teórica  

➢ Por medio de la fundamentación los 

niños tienen un mejor desenvolvimiento de la 

actividad 

Estrategias pedagógicas  

➢ Las estrategias permiten que los niños 

desarrollen sus tareas  

➢ Deben ser muy completas para el 

aprendizaje del infante  

➢ La docente en formación debe manejar 

diversidad en sus clases ya que las estrategias es 

fundamental en cada una de ellas  

➢ Las estrategias desarrollan las funciones 
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cognitivas básicas  

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

➢ La evaluación permite evaluar las 

características de cada niño 

➢ Reconocer el avance que obtiene cada 

niño en el desarrollo de las actividades 

➢ Siempre que se diseñe una actividad debe 

contar con la evaluación  

➢ Las evaluaciones deben ser planeadas 

llevando un orden lógico  

➢ la evaluación promueve la participación 

en el infante  

➢ la evaluación desarrolla lenguaje y 

comunicación entre los niños  

➢ se debe manejar  como la docente 

prefiera y crea conveniente   

Eficacia de la 

actividad 

➢ la docente debe brindarle a los niños 

diversidad de espacios 

➢ permitir en los niños el desarrollo social 

entre ellos mismos  

➢ la eficacia permite un reforzamiento 

positivo en la formación de los niños  

➢ la docente siempre tendrá que enseñar 

con un propósito  

➢ debe transmitir cariño y amor por lo que 

enseña  

➢ la docente en formación siempre debe 

estar informada manejando nuevos 

conocimientos  

Material 

Diseño 

 

➢ el material debe ser interactivo para el 

adecuado desarrollo del niño  

➢ el material debe utilizarse tanto en el aula 

como en casa  

➢ El material siempre debe transmitir 

enseñanza y diversión  

➢ El material debe ser didáctico  

➢ El material permite reforzar su 

aprendizaje  

➢ Nunca debe ser un material peligroso o 

que los niños no puedan manipular  

➢ Con el material se pretende alcanzar 

propósitos y objetivos para una mejor formación 

 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

➢ La planificación debe partir del 

conocimiento del infante  

➢ Esta permite que la actividad se realice 

de una mejor manera  

➢ Permite la intervención del docente en 

formación cuando algo no está funcionando en 

el desarrollo de la actividad  

➢ Al planear la actividad puedo manejar 

diversidad de material y tener un mayor 

conocimiento de la misma  

➢ Los temas de la actividad deber ser 

coherentes con los temas a tratar con la 

educación de los infantes  

 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 3 “El mágico mundo de la literatura infantil” 

Actividad 10: La felicidad 

Indicadores de desempeño: 

1. Une puntos hasta completar un trazo. 

2. Expresa con facilidad y seguridad sus emociones. 

3. Recuerda historias y el pasado inmediato. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

➢ Los indicadores son pertinentes ya que 

permiten alcanzar el objetivo de cada niño 

➢ Deben ser agradables para el desarrollo 

de cada niño 

➢ Deben tener un orden y un análisis  

➢ Permiten observar cómo se encuentra el 

niño y apoyarlo en su nivel educativo  

➢ Los indicadores son acertados cuando los 

niños cumplen con lo que se espera  

➢ Los indicadores deben ser diseñados bajo 

un criterio un orden y un conocimiento de los 

niños 

➢ Estos indicadores deber ser diseñados a 

partir del proyecto de aula   

Fundamentación conceptual  

➢ La fundamentación conceptual tiene 

coherencia con el tema  

➢ La fundamentación es clara y se debe 

explicar con palabras acordes a la edad de los 

niños  

➢ Es fundamental  para el desarrollo de la 

actividad  

➢ Una actividad sin fundamentos será una 

actividad no planeada  

➢ Cada actividad debe contar con una 

fundamentación teórica  

➢ Por medio de la fundamentación los 

niños tienen un mejor desenvolvimiento de la 

actividad  

Estrategias pedagógicas  

➢ Las estrategias deben fomentar 

motivación por las actividades  

➢ Deben ser agradables para los niños  

➢ Las estrategias permiten que los niños 

desarrollen sus tareas  

➢ Deben ser muy completas para el 

aprendizaje del infante  

➢ La docente en formación debe manejar 

diversidad en sus clases ya que las estrategias es 

fundamental en cada una de ellas  

➢ Las estrategias desarrollan las funciones 
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cognitivas básicas  

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

➢ La evaluación permite evaluar las 

características de cada niño 

➢ Reconocer el avance que obtiene cada 

niño en el desarrollo de las actividades 

➢ Siempre que se diseñe una actividad debe 

contar con la evaluación  

➢ Las evaluaciones deben ser planeadas 

llevando un orden lógico  

➢ la evaluación promueve la participación 

en el infante  

➢ la evaluación desarrolla lenguaje y 

comunicación entre los niños  

➢ se debe manejar  como la docente 

prefiera y crea conveniente   

Eficacia de la 

actividad 

➢ debe transmitir orden en las actividades y 

transmitir agrado por la misma  

➢ debe estar en constante cambio promover 

la enseñanza y el aprendizaje  

➢ la docente debe brindarle a los niños 

diversidad de espacios 

➢ permitir en los niños el desarrollo social 

entre ellos mismos  

➢ la eficacia permite un reforzamiento 

positivo en la formación de los niños  

➢ la docente siempre tendrá que enseñar 

con un propósito  

➢ debe transmitir cariño y amor por lo que 

enseña  

➢ la docente en formación siempre debe 

estar informada manejando nuevos 

conocimientos  

Material 

Diseño 

 

➢ el material debe ser interactivo para el 

adecuado desarrollo del niño  

➢ el material debe utilizarse tanto en el aula 

como en casa  

➢ El material siempre debe transmitir 

enseñanza y diversión  

➢ El material debe ser didáctico  

➢ El material permite reforzar su 

aprendizaje  

➢ Nunca debe ser un material peligroso o 

que los niños no puedan manipular  

Funcionalidad 

  

Implementación  
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➢ Con el material se pretende alcanzar 

propósitos y objetivos para una mejor formación 

Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

➢ La planificación debe partir del 

conocimiento del infante  

➢ Esta permite que la actividad se realice 

de una mejor manera  

➢ Permite la intervención del docente en 

formación cuando algo no está funcionando en 

el desarrollo de la actividad  

➢ Al planear la actividad puedo manejar 

diversidad de material y tener un mayor 

conocimiento de la misma  

➢ Los temas de la actividad deber ser 

coherentes con los temas a tratar con la 

educación de los infantes  

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 3 “El mágico mundo de la literatura infantil” 

Actividad 11:El valor de la amistad 

Indicadores de desempeño: 

1. Une puntos hasta completar un trazo. 

2. Controla y mantiene su atención. 

3. Realiza ajustes en su expresión. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

➢ Los indicadores son pertinentes ya que 

permiten alcanzar el objetivo de cada niño 

➢ Deben ser agradables para el desarrollo 

de cada niño 

➢ Deben tener un orden y un análisis  

➢ Permiten observar cómo se encuentra el 

niño y apoyarlo en su nivel educativo  

➢ Los indicadores son acertados cuando los 

niños cumplen con lo que se espera  

➢ Los indicadores deben ser diseñados bajo 

un criterio un orden y un conocimiento de los 

niños 

➢ Estos indicadores deber ser diseñados a 

partir del proyecto de aula  

  

Fundamentación conceptual  

➢ La fundamentación debe ser 

explicaciones y definiciones de la actividad  

➢ La fundamentación conceptual tiene 

coherencia con el tema  

➢ Debe permitir un dialogo entre la docente 

en formación y el infante  

➢ Se debe transmitir para que los niños 

comprendan el proceso de la actividad  

➢ La fundamentación es clara y se debe 

explicar con palabras acordes a la edad de los 

niños  

➢ Es fundamental  para el desarrollo de la 

actividad  

➢ Una actividad sin fundamentos será una 

actividad no planeada  

➢ Cada actividad debe contar con una 

fundamentación teórica  

➢ Por medio de la fundamentación los 

niños tienen un mejor desenvolvimiento de la 

actividad  

Estrategias pedagógicas  

➢  Las estrategias deben fomentar 

motivación por las actividades  

➢ Deben ser agradables para los niños  

➢ Las estrategias permiten que los niños 
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desarrollen sus tareas  

➢ Deben ser muy completas para el 

aprendizaje del infante  

➢ La docente en formación debe manejar 

diversidad en sus clases ya que las estrategias es 

fundamental en cada una de ellas  

➢ Las estrategias desarrollan las funciones 

cognitivas básicas  

 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

➢ La evaluación permite evaluar las 

características de cada niño 

➢ Reconocer el avance que obtiene cada 

niño en el desarrollo de las actividades 

➢ Siempre que se diseñe una actividad debe 

contar con la evaluación  

➢ Las evaluaciones deben ser planeadas 

llevando un orden lógico  

➢ la evaluación promueve la participación 

en el infante  

➢ la evaluación desarrolla lenguaje y 

comunicación entre los niños  

➢ se debe manejar  como la docente 

prefiera y crea conveniente   

Eficacia de la 

actividad 

➢ la docente en formación debe conseguir 

que los niños comprendan las actividades  

➢ la docente debe promover en el niño la 

educación el orden y el gusto por el 

aprestamiento de lecto escritura  

➢ debe transmitir orden en las actividades y 

transmitir agrado por la misma  

➢ debe estar en constante cambio promover 

la enseñanza y el aprendizaje  

➢ la docente debe brindarle a los niños 

diversidad de espacios 

➢ permitir en los niños el desarrollo social 

entre ellos mismos  

 

Material 

Diseño 

 

➢ el material debe ser interactivo para el 

adecuado desarrollo del niño  

➢ el material debe utilizarse tanto en el aula 

como en casa  

➢ El material siempre debe transmitir 

enseñanza y diversión  

➢ El material debe ser didáctico  

➢ El material permite reforzar su 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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aprendizaje  

➢ Nunca debe ser un material peligroso o 

que los niños no puedan manipular  

➢ Con el material se pretende alcanzar 

propósitos y objetivos para una mejor formación 

 

Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

➢ La planificación debe partir del 

conocimiento del infante  

➢ Esta permite que la actividad se realice 

de una mejor manera  

➢ Permite la intervención del docente en 

formación cuando algo no está funcionando en 

el desarrollo de la actividad  

➢ Al planear la actividad puedo manejar 

diversidad de material y tener un mayor 

conocimiento de la misma  

➢ Los temas de la actividad deber ser 

coherentes con los temas a tratar con la 

educación de los infantes  

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 3 “El mágico mundo de la literatura infantil” 

Actividad 12: Los miedos 

Indicadores de desempeño: 

1. Cuenta historias mezclando ficción y realidad 

2. Establece conversaciones  

3. Entiende preguntas complejas que se le hacen sobre un entorno inmediato 

4. Tiene un vocabulario amplio 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

➢ Los indicadores deben ser diseñados 

según la edad de los niños 

➢ Deben tener un propósito para el 

desarrollo del mismo  

➢ Permiten analizar como es el desarrollo 

de cada niños  

➢ Permite dar un análisis de cada niño  

➢ Los indicadores son acertados cuando los 

niños cumplen con lo que se espera  

➢ Los indicadores deben ser diseñados bajo 

un criterio un orden y un conocimiento de los 

niños 

➢ Estos indicadores deber ser diseñados a 

partir del proyecto de aula   

Fundamentación conceptual  

➢  La fundamentación debe ser 

explicaciones y definiciones de la actividad  

➢ La fundamentación conceptual tiene 

coherencia con el tema  

➢ Debe permitir un dialogo entre la docente 

en formación y el infante  

➢ Se debe transmitir para que los niños 

comprendan el proceso de la actividad  

➢ La fundamentación es clara y se debe 

explicar con palabras acordes a la edad de los 

niños  

➢ Es fundamental  para el desarrollo de la 

actividad  

➢ Una actividad sin fundamentos será una 

actividad no planeada  

➢ Cada actividad debe contar con una 

fundamentación teórica  

➢ Por medio de la fundamentación los 

niños tienen un mejor desenvolvimiento de la 

actividad   

Estrategias pedagógicas  

➢ Permiten que los niños adquieran 

capacidades 

➢ La docente en formación debe desarrollar 

en los niños las autonomía  



167 
 

➢ Las estrategias deben fomentar 

motivación por las actividades  

➢ Deben ser agradables para los niños  

➢ Las estrategias permiten que los niños 

desarrollen sus tareas  

➢ Deben ser muy completas para el 

aprendizaje del infante  

➢ La docente en formación debe manejar 

diversidad en sus clases ya que las estrategias es 

fundamental en cada una de ellas  

➢ Las estrategias desarrollan las funciones 

cognitivas básicas  

 

 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

➢ Por medio de las preguntas se le brinda la 

oportunidad  de hablar a los niños y al mismo 

tiempo se conoce los pre saberes de cada uno  

➢ Reconocer el avance que obtiene cada 

niño en el desarrollo de las actividades 

➢ Siempre que se diseñe una actividad debe 

contar con la evaluación  

➢ Las evaluaciones deben ser planeadas 

llevando un orden lógico  

➢ la evaluación promueve la participación 

en el infante  

➢ la evaluación desarrolla lenguaje y 

comunicación entre los niños  

➢ se debe manejar  como la docente 

prefiera y crea conveniente   

Eficacia de la 

actividad 

➢ la docente en formación debe conseguir 

que los niños comprendan las actividades  

➢ la docente debe promover en el niño la 

educación el orden y el gusto por el 

aprestamiento de lecto escritura  

➢ debe transmitir orden en las actividades y 

transmitir agrado por la misma  

➢ debe estar en constante cambio promover 

la enseñanza y el aprendizaje  

➢ la docente debe brindarle a los niños 

diversidad de espacios 

➢ permitir en los niños el desarrollo social 

entre ellos mismos  

Material 

Diseño 

 

➢ el material desarrolla en los niños la 

personalidad 

➢ permite a la docente en formación que 

conozca los gusto de los niños  
Funcionalidad 
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Implementación  

➢ el material ayuda a solucionar conflictos 

entre los niños  

➢ el material debe ser interactivo para el 

adecuado desarrollo del niño  

➢ el material debe utilizarse tanto en el aula 

como en casa  

➢ El material siempre debe transmitir 

enseñanza y diversión  

➢ El material debe ser didáctico  

➢ El material permite reforzar su 

aprendizaje  

➢ Nunca debe ser un material peligroso o 

que los niños no puedan manipular  

➢ Con el material se pretende alcanzar 

propósitos y objetivos para una mejor formación 

Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

➢  Siempre debe llevar un orden y 

consecuencia para el desarrollo de la actividad  

➢ Debe ser planeada desde un tiempo 

adecuado  

➢ Esta permite que la actividad se realice 

de una mejor manera  

➢ Permite la intervención del docente en 

formación cuando algo no está funcionando en 

el desarrollo de la actividad  

➢ Al planear la actividad puedo manejar 

diversidad de material y tener un mayor 

conocimiento de la misma  

➢ Los temas de la actividad deber ser 

coherentes con los temas a tratar con la 

educación de los infantes  

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 4 “Explorando nuevos caminos de la mano con la literatura infantil.” 

Actividad 13: Ser amable 

Indicadores de desempeño: 

5. Cuenta historias mezclando ficción y realidad 

6. Establece conversaciones  

7. Entiende preguntas complejas que se le hacen sobre un entorno inmediato 

8. Tiene un vocabulario amplio 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

Los indicadores están acordes al tema de la 

actividad y son coherentes con la ruta de 

valoración   

Fundamentación conceptual  

Se estipuló anteriormente adentrándonos así en 

temática de la actividad, con el fin de encontrar 

teóricos y propuestas que aportaran 

significativamente a los conceptos que se 

quisieron impartir. 

 

Por tanto, se manejó una coherencia permanente 

con lo que se decía y hacía mencionando lo 

pertinente y apropiado para el contexto y la edad 

de los niños.  

Estrategias pedagógicas  

Las estrategias utilizadas por la practicante 

fueron pertinentes para la actividad a desarrollar 

porque  narré el cuento con voz clara y 

corporalmente para captar la atención de los 

niños. 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

La  actividad se evaluó a través de preguntas 

abiertas  para conocer el nivel de información 

que tenían los niños a cerca del tema luego les 

entregue una guía  que les permitió fortalecer los 

trazos para una buena lecto-escritura.  

Eficacia de la 

actividad 

Material 

Diseño 

 

El material presentado para la actividad fue 

pertinente y acorde con su edad y espacio. Se 

presentó en tamaño grande  para mayor 

visualización  y comprensión del mismo. 

Este material se preparo con  anterioridad 

permitiendo su buena elaboración  y  

presentación  para los niños. 

 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

La  actividad  se estructuro manteniendo los tres 

tiempos de la misma, el tema permaneció 

vigente  y se trabajó  cada momento llevando 

una secuencia, logrando a cercar a los niños al 

aprendizaje significativo. De igual manera se 

realizo en el tiempo estipulado. 

 
Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 4 “Explorando nuevos caminos de la mano con la literatura infantil.” 

Actividad 14: Solidaridad 

Indicadores de desempeño: 

1. Realiza de forma adecuada agarres en forma de pinza. 

2. Une puntos hasta completar un trazo. 

3. Emite producciones más complejas, oraciones de mayor número de palabras, 5 a 6. 

4. Entiende preguntas complejas que se le hacen sobre un entorno inmediato.  

5. Respeta el turno en una actividad.  

6. Se concentra más de 30 minutos. 

7. Sabe usar tijeras. 

8. Es rápida la fijación y el recuerdo. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

En la presente actividad los indicadores  se 

encuentran acordes al desarrollo de la actividad, 

manteniendo relación con la ruta de valoración 

inicial. 

Fundamentación conceptual  

En cada momento de la actividad se manejó 

adecuadamente con claridad los conceptos, 

manteniendo una coherencia y apropiación 

utilizando palabras acordes para la edad de los 

niños. 

Estrategias pedagógicas  

La estrategia  pedagógica a utilizar fue la 

implementación del cuento como recurso 

literario que adentro a los niños en la actividad  

y a  su vez trabajar la memoria. Finalmente se 

orientaron las indicaciones para poder realizar el 

desarrollo de la actividad,  estableciendo respeto  

al turno y pedir la palabra. 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

La actividad se evaluó a través de preguntas 

inferenciales  la cual me permitió  comprobar  lo 

asimilado  durante el desarrollo de la actividad. 

También se evaluó por medio de una guía de 

pre-escritura  y elaboración de trabajo manual 

con material reciclable ( tortuga )  

Eficacia de la 

actividad 

Material 

Diseño 

 

El material presentado se dio a conocer en 

tamaño  grande para  mayor visualización y en  

tamaño moderado para  trabajarlo en forma 

individual  lo que permitió llevarlo a cabo 

correctamente. 

 Se dio buen manejo  al material  recreando la 

mente de los niños. De igual forma, fue  

elaborado con anterioridad. 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

La planeación de la actividad se estructuro 

llevando una secuencia coherente para cada 

momento de la misma, así mismo  fue planteado  

con relación  a la ruta de valoración inicial. 

Finalmente se dio tras el tiempo estipulado. 

 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 4 “Explorando nuevos caminos de la mano con la literatura infantil.” 

Actividad 15: Trabajo en equipo 

Indicadores de desempeño: 

1. Realiza de forma adecuada agarres en forma de pinza. 

2. Une puntos hasta completar un trazo. 

3. Entiende preguntas complejas que se le hacen sobre un entorno inmediato. 

4. Respeta el turno en una actividad o juego. 

5. Sigue instrucciones básicas.  

6. Memoriza y recuerda contenidos.  

7. Sabe usar tijeras. 

8. Imita el trazo curvo. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

Los indicadores están acorde a la temática a 

tratar articulándolos con la ruta valoración 

inicial contribuyendo a cada una de las 

dimensiones del desarrollo.  

Fundamentación conceptual  

La fundamentación conceptual se dio 

previamente  a la actividad , a si mismo se 

establecieron las bases pertinentes para brindar 

al niño la correcta información. Se mantuvo una 

coherencia con el tema logrando contextualizar 

al niño  y llegar a los objetivos planteados.  

Estrategias pedagógicas  

La estrategia utilizada fue pertinente para 

desarrollar la actividad pues me permitió que se 

alcanzara el logro propuesto. Narré el cuento con 

voz clara  haciendo la entonación  adecuada en 

cada una de las escenas dadas. 

 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

Esta actividad  prolongadamente estuvo 

evaluada bajo preguntas  que lo conllevaron  

mas adelante a concebir el desarrollo de la 

actividad, además de que no fueron preguntas 

cerradas,  el cual motivaron al niño y a la niña a 

contextualizarse  en su medio. 

 También se evaluó la actividad por medio  de  

una guía de pre-escritura y elaboración de 

trabajo manual ,con material  reciclable ( pulpo)  Eficacia de la 

actividad 

Material 

Diseño 

 

El material utilizado fue la clave del éxito en la 

actividad,  pues a través de este disfrutamos y 

compartimos  nuestra manera  de interpretar, Funcionalidad 
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  elaborar y responder  a las preguntas dadas. 

El material utilizado para la manualidad permitió 

que la actividad se desarrollara en forma lúdica y 

divertida. 

 

Implementación  

Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

La planeación de la actividad se estructuro 

manteniendo los tres tiempos, de igual forma 

cada momento tenia una secuencia que permitía 

dar orientaciones previas para el desarrollo de la 

misma.  

De igual forma fue planteada bajo la ruta de 

valoración inicial. 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 4 “Explorando nuevos caminos de la mano con la literatura infantil.” 

Actividad 16: La valentía  

Indicadores de desempeño: 

1. Realiza de forma adecuada agarres en forma de pinza. 

2. Une puntos hasta completar un trazo. 

3. Emite producciones más complejas, oraciones de mayor número de palabras, 5 a 6. 

4. Entiende preguntas complejas que se le hacen sobre un entorno inmediato. 

5. Recita un poema de memoria.  

6. Respeta el turno en una actividad.  

7. Se concentra más de 30 minutos. 

8. Es rápida la fijación y el recuerdo.  

9. Imita el trazo ondulado. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

Indicadores de cumplieron a cabalidad y estaban 

acorde con la temática tratar articulándolos  con 

la ruta de valoración inicial. 

Fundamentación conceptual  

En cada momento de la actividad maneje  con 

claridad los conceptos, manteniendo  coherencia 

y apropiación de los mismos;de igual manera 

utilice palabras acordes a la edad de los niños. 

Estrategias pedagógicas  

Las estrategias utilizadas fueron pertinentes para 

desarrollar la actividad, pues narre el  cuento 

utilizando correctamente los matices de la voz, 

el cual permitió que los niños y niñas 

entendieran la narración del cuento. 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

La evaluación de aprendizaje de los niños se 

manejo por medio de preguntas  permitiéndoles 

pensar ,analizar y  recordar la situación. A su 

vez sus respuestas  fueron   acordes y  

coherentes con lo que se quiso trabajar. También 

se les entrego una guía que contenía trazos  de 

línea ondulada  donde la  realizaron 

correctamente.  

Eficacia de la 

actividad 

Material 

Diseño 

 

El material presentado para la actividad fue  

pertinente y acorde a su edad y espacio. Las 

imágenes presentadas fueron en tamaño grande 

para mayor visualización  con el fin de que 

contribuyeran  a la observación como medio de 

conocimiento de dicha temática. 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

La actividad la desarrolle en el tiempo 

establecido, siendo clara y coherente con el tema 

,logrando acercar a los niños a un aprendizaje 

significativo. Esta actividad es acorde con la ruta 

de valoración inicial. 

 
Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 5 “La literatura infantil, un mundo para soñar y divertirse.” 

Actividad 17:  La higiene personal 

Indicadores de desempeño: 

1. Controla y mantiene su atención.  

2. Realiza de forma adecuada agarres en forma de pinza. 

3. Intenta escribir algunos números.  

4. Recita un poema de memoria. 

5. Sigue instrucciones básicas. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

Los indicadores propuestos para esta actividad 

se cumplieron a cabalidad y se evidenciaron   los 

tres momentos de la clase: inicio desarrollo y 

culminación. 

Fundamentación conceptual  

La fundamentación conceptual se dio 

previamente a la actividad, así mismo se 

establecieron la bases pertinentes para brindar al 

niño la correcta información. Se mantuvo una 

coherencia con el tema logrando contextualizar  

al niño y llegar a los objetivos planteados. 

Estrategias pedagógicas  

La estrategia  se dio a través del cuento como 

recurso literario, el que permitió enriquecer el 

sentido de la actividad. De igual forma se dieron 

las instrucciones claras para el desarrollo de la 

guía y el éxito del trabajo individual. 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

Esta actividad la evalué a través de preguntas 

abiertas  las que me permitieron comprobar que 

los niños estuvieron atentos  a la actividad;  

también pude notar que las respuestas fueron 

acorde a las preguntas  que la practicante realizo. 

Evalué  por medio de una   guía   el 

reconocimiento de  la vocal u   decorándola con 

diferentes materiales 

Eficacia de la 

actividad 

Material 

Diseño 

 

El material utilizado se preparo con anterioridad, 

y se le dio buen manejo, recreando la mente de 

los niños. En la presentación del trabajo en 

grupo se dio a conocer   en tamaño grande para 
Funcionalidad 
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Implementación  

mayor visualización  e individual en tamaño 

moderado que permitió llevarlo a cabo 

correctamente. 

Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

La planeación de la actividad la estructure 

manteniendo los tres tiempos (inicio, desarrollo, 

culminación)  y bajo la ruta de valoración 

inicial, de igual forma se realizo en el tiempo 

estipulado (30 minutos) la actividad se 

desarrollo con orden. 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 5 “La literatura infantil, un mundo para soñar y divertirse.” 

Actividad 18:  Mi salud 

Indicadores de desempeño: 

1. Memoriza y recuerda contenidos. 

2. Realiza de forma adecuada agarres en forma de pinza. 

3. Establece conversaciones. 

4. Sigue instrucciones básicas. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

Pude evidenciar que los indicadores propuestos 

se llevaron a cabo y estaban coherentes con la 

Ruta de valoración inicial. 

  

Fundamentación conceptual  

Se manejó con coherencia permanente con lo 

que se decía y hacía, mencionando lo pertinente 

y apropiado para el contexto y edad de los niños. 

Estrategias pedagógicas  

Narre el cuento en voz clara  y me exprese 

corporalmente  para captar la atención de los 

niños; también oriente de manera clara la 

actividad que desarrollaron los niños dándoles 

las instrucciones necesarias. 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

La evaluación se llevo a cabo a través de 

preguntas y desarrollo de la guía   que contenía 

trazos  de la vocal i, esto me permitió observar la 

atención de los niños en la actividad  y analizar 

las respuestas dadas.  

Eficacia de la 

actividad 

Material 

Diseño 

 

El material fue pertinente para el desarrollo de la 

actividad ya que tenia lo necesario para la 

implementación de la clase. El manejo  fue 

adecuado y preparado con anterioridad teniendo 

en cuenta que es un material concreto el cual 

permitió que los niños y niñas  pudieran 

visualizar e interactuar. 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

La planeación de la actividad se estructuro 

manteniendo los tres momentos. El primero 

(inicio) me permitió captar  la atención de los 

niños dando a conocer el tema principal ,el  

segundo (desarrollo) lo realice  a través de la 

narración de un cuento logrando despertar  la 

imaginación  en los niños y la participación 

logrando que los educandos  se divirtieran y 

alcanzaran un aprendizaje significativo, el tercer 

momento (culminación) fue el cierre de la 

actividad donde los niños demostraron sus pre-

saberes.  

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 

 

  



181 
 

PROYECTO N° 5 “La literatura infantil, un mundo para soñar y divertirse.” 

Actividad 19: Las profesiones y oficios varios 

Indicadores de desempeño: 

1. Desarrolla actividades de causa y efecto sin comprender la realidad. 

2. Une puntos hasta completar un trazo. 

3. Intenta escribir algunos números. 

4. Entiende preguntas complejas que se le hacen sobre un entorno inmediato. 

5. Respeta el turno en una actividad. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

En la presente actividad los indicadores se 

encuentran acorde al desarrollo de la actividad 

manteniendo relación con la ruta de valoración 

inicial, al su vez están planteados para 

potencializar y estimular cada una de las 

dimensiones del desarrollo contribuyendo a un 

aprendizaje que a su medida será complejizado. 

  

Fundamentación conceptual  

Se dio previamente a la actividad así mismo se 

establecieron las bases pertinentes para brindar 

al niño la correcta información.  

Estrategias pedagógicas  

Se dio a través del cuento como recurso literario 

el que permitió enriquecer el sentido de la 

actividad, de igual forma  di las instrucciones 

para el desarrollo de la actividad y el éxito del 

trabajo individual. 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

La evaluación del aprendizaje de los niños  la 

maneje  a través de preguntas  permitiéndoles 

pensar, recordar y percibir las situaciones. A su 

vez las respuestas fueron acordes y coherentes.  

La actividad también se evaluó por medio de una 

guía que contenía la vocal i  la que permitió que 

los niños la reconocieran   y la decoraran  con 

diferentes materiales. 

Eficacia de la 

actividad 

Material 

Diseño 

 

Se dio buen manejo del material recreando la 

mente de los niños. de igual forma fue elaborado 

con anterioridad  teniendo en cuenta que es un 

material concreto permitió que los niños y niñas  

pudieran visualizar e interactuar.  

 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

La actividad se estructuro manteniendo los  tres 

tiempos de la misma. De igual manera se realizo 

en el tiempo estipulado. Esta actividad estuvo 

acorde con la ruta de valoración inicial. 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 

 

  



183 
 

PROYECTO N° 5 “La literatura infantil, un mundo para soñar y divertirse.” 

Actividad 20: El compañerismo 

Indicadores de desempeño: 

1. Da nombre a lo que dibuja o construye, y la intención precede a su ejecución.  

2. Memoriza y recuerda contenidos.  

3. Intenta escribir algunas letras. 

4. Establece conversaciones. 

5. Sigue instrucciones básicas. 

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

Los indicadores están acorde a la temática a 

tratar articulándolos con la ruta de valoración 

inicial, contribuyendo a cada una de las 

dimensiones del desarrollo.  

Fundamentación conceptual  

En cada momento de la actividad maneje con 

claridad los conceptos, manteniendo coherencia 

permanente con lo que decía  y hacia , 

mencionando lo pertinente y apropiado para el 

contexto y edad de los niños. 

Estrategias pedagógicas  

Esta se dio a través de la narración del cuento 

donde  utilice  buen timbre de voz y emplee  la 

entonación adecuada en cada una de las escenas 

del cuento, llamando de esta manera  la atención 

de los niños, adentrándose  al tema principal, 

dando las instrucciones correctas para 

desarrollar la actividad. 

Evaluación 

  

Del aprendizaje  

Se evaluaron los conocimientos por medio de 

preguntas diferenciales, el cual me  permitió 

comprobar  que los niños estuvieron atentos a la 

actividad; dando respuestas acordes  a  las 

preguntas  que  realizo la maestra en formación. 

La actividad también se evaluó  por medio de 

una guía  que contenía ejercicios de pre-escritura  

y se elaboro  una manualidad con material 

reciclable ( oso). 

Eficacia de la 

actividad 

Material 

Diseño 

 

Se dio buen manejo del material recreando la 

mente de los niños. De igual forma fue 

elaborado con anterioridad teniendo en cuenta 

que es un material concreto  que  nos permitió 

que los niños y niñas pudieras visualizar e 

interactuar. 

 

Funcionalidad 

  

Implementación  



184 
 

El material utilizado para la manualidad  

permitió que  la actividad se desarrollara en 

forma lúdica y divertida. 

 

Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

En la planeación de esta actividad maneje los 

tres momentos siguiendo el orden de la misma 

sin perder su secuencia  el tiempo establecido 

para el desarrollo de esta actividad fue de 30 

minutos. 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 6 “El viaje del conocimiento a través de la literatura infantil.” 

Actividad 21: La convivencia 

Indicadores de desempeño: 

1.  

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

En la presente actividad los indicadores se 

encuentra acorde al desarrollo de esta , 

manteniendo relación con la ruta de valoración 

inicial.  

Fundamentación conceptual  

La fundamentación conceptual se preparó con 

anterioridad con el fin de encontrar teóricos y 

propuestas que aporten  significativamente a los 

conceptos que se quiere impartir.  

Estrategias pedagógicas  

La estrategia pedagógica se dio a través del 

cuento  como recurso literario, el que permitió  

enriquecer el sentido de la actividad. Estos los 

narré y declamé  con voz clara utilizando la 

entonación adecuada. 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

La evaluación se llevo a cabo a través de 

preguntas  y desarrollo de la guía  de lecto-

escritura, el cual me permitió observar la 

atención que tenían los niños en la actividad  y 

analizar las respuestas dadas. 

Eficacia de la 

actividad 

Material 

Diseño 

 

El material presentado para la actividad fue 

pertinente y acorde a su edad y espacio. 

Las imágenes presentadas fue en  tamaño grande 

para mayor visualización con el fin de que 

contribuyeran a la observación  como medio de 

reconocimiento de dicha temática. 

Este material fue elaborado con anterioridad  

para mayor facilidad y comodidad. 

 

Funcionalidad 

  

Implementación  

Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

La planeación de esta  actividad se realizo  de 

forma clara y coherente para los niños siguiendo 

el orden de la misma sin perder secuencia. De 

igual manera  se realizo en el tiempo estipulado. 

 



186 
 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 6 “El viaje del conocimiento a través de la literatura infantil.” 

Actividad 22: Las vocales abiertas 

Indicadores de desempeño: 

2.  

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

En la presente actividad los indicadores estaban 

planteados para potencializar y estimular cada 

una de las dimensiones del desarrollo 

contribuyendo a un aprendizaje significativo y 

éste se cumplieron a cabalidad. 

  

Fundamentación conceptual  
En cada momento de la actividad manejé  con 

claridad los conceptos, manteniendo coherencia 

y apropiación de la temática a  tratar.  

Estrategias pedagógicas  

Narre el cuento con voz clara y me exprese 

corporalmente  para captar la atención de los 

niños, dando a conocer  cada una de las escenas 

del cuento. 

 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

Esta actividad se evaluó a través de preguntas 

abiertas, las que me permitieron comprobar  que 

los niños estuvieron atentos  a la actividad. 

También pude notar que las respuestas son 

acordes a las preguntas que la docente en 

formación  realizo.  Evalué   los ejercicios de 

pre-escritura por medio de una guía.  

Eficacia de la 

actividad 

Material 

Diseño 

 

El material empleado fue pertinente para el 

desarrollo de la actividad ya que tenia lo 

necesario  para la implementación de la clase. El 

material fue adecuado y preparado con 

anticipación, el cual permitió que los niños 

pudieran observar e interactuar.  

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

La planeación de la actividad se estructuro 

llevando una secuencia coherente  para cada 

momento de la misma, así mismo fue planteada 

con relación a la ruta de valoración inicial. 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 6 “El viaje del conocimiento a través de la literatura infantil.” 

Actividad 23: Las vocales cerradas 

Indicadores de desempeño: 

3.  

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

Los indicadores propuestos para esta actividad 

fueron coherentes con la ruta de  valoración y 

me permitieron reforzar las  diferentes 

dimensiones de los niños.  

Fundamentación conceptual  

La fundamentación conceptual se preparó con 

anterioridad con el fin de encontrar teóricos y 

propuestas que aportaran significativamente a 

los conceptos que se iban a  impartir.  

Estrategias pedagógicas  

Se dio a través del cuento como recurso literario 

el que permitió enriquecer  el sentido de la 

actividad. De igual forma di las instrucciones 

claras para el desarrollo de la actividad y el éxito 

del trabajo individual. 

 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

Se evaluaron los conocimientos por medio de 

preguntas, el cual me permitió comprobar  que 

los niños y niñas estuvieron atentos a la 

actividad .También se evaluó a través de una 

guía.  

Eficacia de la 

actividad 

 

 

 

 

Material 
Diseño 

 

 

El material fue pertinente para el desarrollo de la 



190 
 

Funcionalidad 

  

actividad ya que tenía lo necesario para la 

 

 implementación de la clase. El material fue 

concreto y preparado con anterioridad, el cual 

permitió  que los educandos pudieran visualizar 

e interactuar. 

 

Implementación  

Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

La actividad se desarrollo teniendo en cuenta los 

tres momentos y la ruta de valoración  inicial, 

dando a conocer el tema  en forma clara y 

coherente para los niños. El tiempo empleado 

fue el estipulado. 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 6 “El viaje del conocimiento a través de la literatura infantil.” 

Actividad 24: La familia de las vocales 

Indicadores de desempeño: 

4.  

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

En la presente actividad los indicadores se 

llevaron a cabo, manteniendo relación con la 

Ruta de valoración inicial  

Fundamentación conceptual  

La fundamentación conceptual se manejó con 

coherencia permanente con lo que se decía y 

hacía, mencionando lo pertinente y apropiado 

para el contexto y la edad de los niños.  

Estrategias pedagógicas  

La estrategia  pedagógica se llevo a cabo a 

través  de la narración del un cuento, el cual 

utilice correctamente  la entonación  en cada una 

de las escenas de este, expresándome 

corporalmente para captar la atención de los 

niños. 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

Se  evaluaron los conocimientos por medio de 

preguntas diferenciales, el cual me permitió 

comprobar que los niños estuvieran atentos a la 

actividad  también pude observar que  

desarrollaron correctamente la guía de  

completar  las palabras con las vocales que 

faltaban en ellas.  

Eficacia de la 

actividad 

Material 

Diseño 

 

El material presentado fue pertinente y acorde 

para los niños, en la presentación del trabajo 

grupal se dio a conocer  el material en tamaño 

grande  para mayor visualización y la guía de 

trabajo se hizo de tamaño moderado el cual 

permitió llevarlo a cabo correctamente. 

 

 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

La actividad se estructuro manteniendo los tres 

tiempos de la misma, el tema permaneció 

vigente y se trabajo  cada momento llevando una 

secuencia, logrando así  a cercar a los niños a un 

aprendizaje significativo. 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 
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PROYECTO N° 6 “El viaje del conocimiento a través de la literatura infantil.” 

Actividad 25: Juguemos con las vocales 

Indicadores de desempeño: 

5.  

Categorías Sub-categorías Descripción de la actividad 

Indicadores 

De desempeño 
 

Los indicadores estuvieron acorde la temática 

tratar, articulando de con la ruta de valoración 

inicial, contribuyendo a cada una de las 

dimensiones del desarrollo del niño.  

Fundamentación conceptual  

La fundamentación conceptual se dio 

previamente a la actividad, así mismo se 

establecieron las bases pertinentes para brindar 

al niño la correcta información.  

Estrategias pedagógicas  

La estrategia se  dio a través del cuento como 

recurso literario  el que permitió enriquecer  el 

sentido de la actividad. 

 De igual forma se dieron las instrucciones claras 

para el desarrollo de la actividad y el éxito de su 

trabajo individual. 

 

Evaluación 

  

Del aprendizaje 

  

La evaluación la realice por medio de preguntas 

diferenciales  permitiéndoles  pensar, recordar y 

percibir las situaciones. A su vez, su respuestas 

fueron acordes y coherentes con lo que se 

trabajo; lo anterior me permitió  comprobar  que 

los niños estuvieron atentos a la actividad y 

desarrollaron exitosamente la guía   “completar  

las vocales que hacían falta en las palabras 

dadas”. 

Eficacia de la 

actividad 

Material 

Diseño 

 

El manejo del material se hizo acorde  con el 

espacio de los niños. Se le dio buen manejo a 

éste recreando la mente de los niños. De igual 

forma  fue elaborado con anterioridad con 

material concreto el que permitió  que los niños 

interactuaran con facilidad. 

Funcionalidad 

  

Implementación  
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Planificación de la actividad 

Momentos de la 

actividad 

 

 

La planeación de la actividad se realizo teniendo 

en cuenta los tres tiempos y bajo la ruta de 

valoración inicial, de igual forma la realice en el 

tiempo establecido.  

La actividad se desarrollo con orden y disciplina. 

 

Pertinencia 

Estructura  

Tiempo 

 

 

HALLAZGOS 

Teniendo en cuenta el análisis  y la discusión de resultados  se puede determinar que la 

propuesta  alcanzo  varios avances en el desarrollo integral de los educandos. 

• En la dimensión socio afectivo se fortaleció la manifestación de intereses, 

emociones y decisiones ante los demás. A su vez, el respeto por reglas e instrucciones de 

clase. 

• En el desarrollo cognitivo se logró estimular los dispositivos básicos de aprendizaje  

(memoria, percepción y atención); esto se alcanzó a través de las diferentes estrategias 

aplicadas  y empleadas en las actividades realizadas; teniendo siempre presente el cuento 

como mediador. 
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• En la dimensión comunicativa, se fortaleció  la  expresión oral y escrita, la 

comprensión,  y se aumentó la fluidez verbal, todo esto se logró a través de las diferentes 

actividades utilizadas (imagen-texto, palabra-sonido y grafía, imágenes-frases, lectura de 

cuentos etc.).  

• En el desarrollo psicomotor. La coordinación dinámica manual se evidencio avances 

en los niños y niñas,  porque  en este momento ya tienen mejor definida  la motricidad fina 

permitiéndole realizar actividades que requieren de precisión y un elevado nivel de 

coordinación. 

De esta manera la propuesta de intervención también radico en tres aspectos. 

• A nivel conceptual: Se analizó la  apropiación de los conceptos, se auto evaluó los   

postulados teóricos del aprestamiento del proceso de lectoescritura y se tuvo en cuenta el 

proceso de investigación, determinando que los saberes eran muy limitados. 

 

• A nivel procedimental: Se aprendió a interactuar y contribuir en la formación de los 

niños, lo cual tenía que ver con los diferentes tonos de voz, movimientos, gestos, 

correcciones y llamados de atención; la forma correcta de formular  preguntas de manera 

oral y escrita; y la distribución del tiempo para evidenciar claramente los tres momentos de 

la actividad (inicio, desarrollo y finalización).  

 

• A nivel actitudinal: Se  analizó que cada niño tiene su propio ritmo de trabajo,  por 

lo tanto sus intereses y necesidades  son distintas, el cual  nos motiva a utilizar diferentes 

estrategias con el fin de satisfacer las necesidades de los niños. 
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CONCLUSIONES 

 

            El presente trabajo investigativo  se estructuró en tres momentos de intervención, 

aquí se tuvieron en cuenta los objetivos diseñados en la propuesta pedagógica, los cuales 

fueron: como primer momento se analizaron las estrategias pedagógicas desarrolladas 

durante la intervención, con el fin de seleccionar las más significativas para el proceso de 

aprestamiento de la lectura y escritura. En segunda instancia se describió el proceso de 

aprestamiento de lectura y escritura desarrollado por los niños identificando las dificultades 

y los avances en su aprendizaje. Por último se establecieron orientaciones pedagógicas 

dirigidas a maestros de jardín sobre el proceso de aprestamiento de la lectura y escritura. 

En principio se presentó una conclusión en relación con la ruta de investigación y las 

rejillas de observación las cuales fueron muy importantes para observar los procesos 

iniciales y finales de cada niño en cuanto a las dimensiones, obteniendo de esta manera un 

impacto con la propuesta de intervención pedagógica. Con los  resultados  que presentaron 

los niños,  se consideró pertinente que los infantes debían vivir un proceso donde  pudieran 

fortalecer las dimensiones cognitiva, comunicativa, socio afectiva, y psicomotora 

demostrando en cada una de ellas un hilo conductor,  brindando un mayor significado para 

la formación de cada infante del grado de jardín. 

Posteriormente en el desarrollo cognitivo, se resume que se pudo reforzar la memoria, la 

imaginación y la atención ya que cada uno de estos procesos muestran  ser de suma 

importancia en el desarrollo integral del infante para fortalecer las distintas áreas cognitivas 

teniendo en cuenta que con estas habilidades que adquieren los niños se les facilitara 

analizar, imaginar y construir información con las experiencias adquiridas. Posteriormente 

se define que cada proceso anteriormente mencionado contribuye al aprestamiento del 
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proceso de la lectoescritura. Así los niños podrán demostrar  atención, imaginación y 

podrán   recordar y tener una mejor comprensión de lo que se le presenta para su desarrollo. 

 

De igual manera la dimensión comunicativa se considera  de vital importancia para la 

expresión comunicativa, de esta manera los niños pueden expresar sus conocimientos, 

ideas, emociones y sentimientos. Con la experiencia que los niños adquieren podrán 

construir oraciones coherentes, participar en las charlas que brinda la maestra o  familiares, 

así se favorecerán los procesos de aprestamiento de la lectoescritura.  

  

Por consiguiente cabe confirmar  que es importante la conciencia fonológica en el 

desarrollo integral de los niños  para que puedan desarrollar correctamente los procesos de 

aprestamiento de la lectoescritura, de esta manera los niños podrán desarrollar habilidades e  

identificando los sonidos vocálicos y consonánticos.  Aprender a leer y escribir implica que 

los niños comprendan los sonidos de su entorno. 

De esta manera se puede concluir que los procesos de la lectoescritura  requieren que los 

niños alcancen los procesos necesarios para un nivel de formación adecuada en cuanto al 

aprestamiento de la lectoescritura, alcanzando un buen nivel en motricidad, lenguaje, 

pensamiento y conciencia fonológica y no solo en estos procesos, sino también las 

emociones que les permitan  disfrutar y olvidar las dificultades que se puedan presentar en 

dicho proceso. Los niños podrán adquirir estos procesos con la ayuda de los maestros los 

cuales deben  brindar seguridad y apoyo a los estudiantes. 

Por otro lado se evidencia que la coordinación dinámica general ocupa un lugar importante  

en los procesos de aprestamiento de la lectoescritura, siendo este un proceso importante en  

las primeras etapas del niño, el desarrollo de esta coordinación permite  movimientos 
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armónicos  con su cuerpo  con sus habilidades y destrezas mentales. Esto permitirá tener un 

mejor desenvolvimiento en el futuro. 

De igual manera se considera útil la coordinación dinámica manual para adquirir las 

habilidades necesarias y permitir  que los niños reconozcan y reproduzcan símbolos 

gráficos, esto se logra  a partir de la experiencia que se adquiere en las actividades que 

permiten  ejercitar los movimientos de los dedos y manos, estos procesos brindaran la 

estimulación necesaria para madurar adquiriendo postura, precisión, disociación y  

coordinación óculo manual, permitiendo un mejor proceso y fluidez en la escritura. 

Por otro lado se considera fundamental la evaluación y la restructuración de las actividades 

construidas y aplicadas en los proyectos de aula, lo cual permitió  evidenciar avances 

positivos con la ayuda de las estrategias en el aprestamiento del procesos de la 

lectoescritura, incluyendo la valoración de entrada y salida de los niños analizando las 

dimensiones cognitiva, comunicativa, socio afectiva y psicomotora. 

Mencionando la pregunta que permitió desarrollar el proceso de investigación del presente 

trabajo “¿qué estrategias pedagógicas apoyadas en la literatura  fortalecen el proceso de 

aprestamiento para la lectura y escritura en niños de 4 a 6 años del grado jardín de una 

institución educativa?” sacando una conclusión a esta pregunta problema, se admite que la 

presente permitió estimular  el aprestamiento de la lectoescritura en niños de jardín de 4 a 6 

años de edad. Este proceso fue importante porque se logró trabajar con los niños utilizando 

estrategias innovadoras y lúdicas que permitan en el niño una acción participativa. 

Con la ayuda de estas estrategias, se logró llevar un sentido a las actividades planeadas y 

aplicadas en las aulas llevando un hilo conductor con los proyectos de aula  mediados  por 

la literatura infantil, los cuentos permiten que los niños se interesen por la lectura y 

adquieran un mayor gusto. 
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Analizando las estrategias que se emplearon en el presente trabajo investigativo, se 

comprobó que fueron adecuadas  y apropiadas, ya que fortaleció los procesos de 

aprestamiento en la lectoescritura y fomento en cada niño la participación, la comprensión 

y la imaginación. Despertando en el infante el interés y el agrado por aprender de una 

manera lúdica. Este proceso de aprestamiento de la lectoescritura permitirá que los niños no 

reciban un aprendizaje instrumental por parte de la maestra. Dejando a un lado la 

metodología  tradicional que apaga en los niños el deseo por la lectoescritura.  

Teniendo en cuenta algunas herramientas como la rejilla de autoevaluación, las asesorías, 

los registros de los diarios de campo, las reuniones grupales con nuestro grupo de trabajo, 

cada herramienta fue  elemental en el trayecto de la investigación, cada una transmitió  

información que fue útil para reflexionar ante esta problemática y conllevar nuevas ideas  a 

las maestras para un mejor desenvolvimiento  en el aula y para la formación personal y 

profesional de cada docente en formación. 

Para finalizar recordamos, los objetivos que se diseñaron en la actual investigación los 

cuales brindaron un impacto a la cartilla “El mundo mágico de la lectoescritura en el 

preescolar” en la presente se plasmaron las actividades más adecuadas, brindando un apoyo 

a las maestras para orientarlas en la labor docente, brindando la diversidad de estrategias 

para que las apliquen en los distintos proyectos de aula  sin ningún inconveniente. Por 

consiguiente esta cartilla permitirá favorecer el aprestamiento de la lectoescritura en los 

grados de jardín  a niños de 4 a  6 años de edad. 

 

Orientaciones pedagógicas 

Este apartado tiene como objetivo establecer algunas pautas importantes para un óptimo 

desempeño de los estudiantes. Para lo anterior, es fundamental realizar algunas 
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orientaciones que contribuyan a promover en ellos un excelente desempeño. Por su parte, 

también se incluirán aspectos relevantes como el ambiente en el que se desenvuelven los 

niños ya que éste juega un papel vital para desarrollar una gran motivación en los diferentes 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los infantes.  

I) Se recomienda darle al alumno la posibilidad de interactuar y participar activamente 

permitiéndole al infante generar mayor aprendizaje. 

II) El docente debe tener la habilidad de comunicarse con el grupo, generar seguridad y 

trasmitir adecuadamente los conocimientos dentro del aula de clase. 

III) Es importante la constante capacitación de los docentes, de esta manera estará 

actualizado en términos educativos y así generar más beneficios a los infantes. 

IV) Para un adecuado desempeño y concentración en los niños, es fundamental crear un 

ambiente apto y agradable en todos los sentidos para los infantes, de esta manera ellos 

participaran con agrado en las distintas actividades dentro del aula. 

V) Para motivar a los niños es importante resaltar sus triunfos y sus aciertos por parte 

del docente motivándolos a cumplir sus objetivos y trabajar en sus falencias. 

VI) Se recomienda que el docente sea una fuente de apoyo para los niños en las 

diferentes actividades que se desempeñen dentro del aula de clase. 

VII) La maestra debe brindar un buen ambiente emocional ya que este se relaciona en el 

aula, en el aprendizaje y en las actividades. 

VIII) Dentro del proceso educativo de los niños es importante trabajar en conjunto con la 

literatura para desarrollar en ellos procesos como la imaginación, la creatividad y demás 

aspectos que les ayude a desenvolverse en el mundo. 

IX) Para trabajar con niños es importante desarrollar actividades didácticas que incluyan 

diferentes materiales como cuentos, coplas, rimas entre otras ya que mediante estas 
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herramientas se logra crear mayor motivación e interés en los niños hacia las actividades 

que se propongan. 

X) Como estudiantes de licenciatura en educación sabemos la importancia de la 

literatura infantil para promover cultura y aprendizaje ya que estos dos aspectos son 

fundamentales para un óptimo desarrollo de los diferentes procesos tanto sociales como 

individuales del ser humano. 

XI) La motivación es un proceso cognitivo que es importante desarrollar desde que los 

seres humanos están en edades tempranas, es por esto que los docentes deben trabajar en la 

implementación de actividades didácticas para incentivar un proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como también establecer una buena relación entre estudiantes y maestros. 

 

Apéndices 

 

Apéndice N. 1 

Protocolos  

Protocolo N. 1 

Fecha: 16 de Febrero del 2015 

Hora: 5:15 – 6:15 pm 

Duración: 1 hora.  

La Doctora María Nuria Rodríguez de Martínez inicio la clase con un cordial saludo, 

posteriormente nos llamó por grupos solicitando la información requerida, haciendo las 

correcciones pertinentes, aclarando dudas y definiendo compromisos. 

El compromiso es presentar el próximo lunes 23 de febrero las rejillas de evaluación y 

digitar las dimensiones de los niños de pre escolar ya revisadas por la doctora.  
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Siendo las 6:15 pm se da por terminada la asesoría de práctica.  

 

Protocolo N. 2 

Fecha: 23 de Febrero del 2015 

Hora: 5:05 – 5:40 pm 

Duración: 1 hora. 

La Doctora María Nuria Rodríguez de Martínez inicio la clase con un cordial saludo, 

posteriormente nos llamó por grupos solicitando la información requerida, haciendo las 

correcciones pertinentes, aclarando dudas y definiendo compromisos. 

Compromisos:  

❖ Presentar el próximo lunes 2 de Marzo el trabajo de las rejillas de evaluación de 

dimensión comunicativa, dimensión socio afectiva, dimensión cognitiva, dimensión 

psicomotriz.  

❖ Realizar las rejillas niño por niño. 

❖ Historia de los niños. 

❖ Historia de la docente. 

Siendo las 5:40 pm se da por terminada la asesoría de práctica.  

 

Protocolo N. 3 

Fecha: 2 de Marzo del 2015 

Hora: 5:00 – 6:00 pm. 

Duración: 1 hora.  



203 
 

La Doctora María Nuria Rodríguez de Martínez inicio la clase con un cordial saludo, 

posteriormente nos llamó por grupos solicitando la información requerida, haciendo las 

correcciones pertinentes, aclarando dudas y definiendo compromisos.  

Compromisos:  

❖ Se presentara el próximo miércoles 4 de Marzo el proyecto de aula.  

❖ Buscar cuatro investigaciones sobre el aprestamiento a la lectoescritura en niños de 

3 a 5 años (local- nacional – internacional) relacionados con maestría y doctorado.  

❖ Buscar información teórica sobre la observación participante.  

Siendo las 6:00 pm se da por terminada la asesoría de práctica.  

 

Protocolo N. 4 

Fecha: 9 de Marzo del 2015 

Hora: 5:20 – 6:20 pm 

Duración: 1 hora. 

La Doctora María Nuria Rodríguez de Martínez inicio la clase con un cordial saludo, 

posteriormente nos llamó por grupos solicitando la información requerida, haciendo las 

correcciones pertinentes, aclarando dudas y definiendo compromisos.  

Compromisos: 

❖ Buscar investigaciones relacionadas con la lecto-escritura de 3 – 5 años. 

❖ Modificar la rejilla anexando la casilla de observación.  

Siendo las 6:20 pm se da por terminada la asesoría de práctica.  

 

Protocolo N. 5 

Fecha: 6 de Abril del 2015 
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Hora: 5:00 – 6:00 pm 

Duración: 1 hora.  

La doctora María Nuria Rodríguez de Martínez inicio la clase con un cordial saludo, 

posteriormente nos llamó por grupos solicitando la información requerida, haciendo las 

correcciones pertinentes, aclarando dudas y definiendo compromisos. 

Compromisos:  

❖ Enviar al correo las 9 investigaciones consultadas para la construcción del estado de 

arte del proyecto de investigación sobre el aprestamiento a la lecto-escritura en niños de 3-5 

años. 

❖ Entregar planeación del proyecto de aula.  

❖ Llevar avances de la pregunta problematizadora y los objetivos del proyecto de 

investigación.  

❖ Presentar avances de la evaluación del proyecto de aula anterior.  

Siendo las 6:00 pm se da por terminada la asesoría de práctica.  

 

Protocolo N. 6 

Fecha:  

Hora: 

Duración: 1 hora.  

 

Protocolo N. 10 

Fecha: 4 de Agosto del 2015 

Hora: 2:00 – 3:00 pm 

Duración: 1 hora. 
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La doctora María Nuria Rodríguez de Martínez inicio la clase con un cordial saludo, 

posteriormente nos llamó por grupos solicitando la información requerida, haciendo las 

correcciones pertinentes, aclarando dudas y definiendo compromisos. 

Compromisos:  

❖ Revisión y condición de entrada de los niños según la rejilla. 

❖ Construir una ruta con las dimensiones. 

❖ Establecer la condición de entrada de los niños. 

❖ Establecer el estado actual del programa, teniendo en cuenta el programa 

pedagógico de la maestra; programación de la institución y estos temas se deberán 

establecer por dimensiones. 

❖ Buscar 2 investigaciones con el diseño de investigación acción cuyo objeto de 

estudio sea la enseñanza en un área específica.  

❖ Con las tesis encontradas debemos revisar y contrastar el proceso que estamos 

viviendo y lo escribimos.  

❖ Diseñar la rejilla de autoevaluación de los procesos de intervención.  

Siendo las 3:00 pm se da por terminada la asesoría de práctica.  

 

Protocolo N. 11 

Fecha: 18 de Agosto del 2015 

Hora: 2:00 – 3:00 pm 

Duración: 1 hora. 

La doctora María Nuria Rodríguez de Martínez inicio la clase con un cordial saludo, 

posteriormente nos llamó por grupos solicitando la información requerida, haciendo las 

correcciones pertinentes, aclarando dudas y definiendo compromisos. 
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Compromisos:  

❖ Contrastar o comparar los procesos vividos, las etapas seguidas, con las etapas que 

estamos viviendo.  

❖ Explicar cada uno de los instrumentos, teniendo en cuenta su utilidad.  

❖ Hablar y explicar las fases de diseño: observación, ejecución y reflexión.  

Siendo las 3:00 pm se da por terminada la asesoría de práctica.  

 

Protocolo N. 12 

Fecha: 25 de Agosto del 2015 

Hora: 1:00 – 4:00 pm 

Duración: 3 horas.  

La Doctora  María Nuria  Rodríguez  de Martínez  inició la asesoría conjunta con un cordial 

saludo, presentándonos a la nueva asesora Gloria Orejarena. Seguidamente la Doctora 

expresó de qué forma se llevaría a cabo la asesoría, permitiendo un espacio para cada 

grupo, los cuales debían pasar y presentar como se ha llevado el proceso de  construcción 

de la Rejilla de Autoevaluación de las actividades de cada proyecto, con el fin de dar 

críticas constructivas y a su vez realizar un intercambio de información con los demás 

grupos. 

Al finalizar compartió dos paquetes de guías los cuales abarcaban los temas de observación 

y observación participante. 
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Compromisos: 

❖ Conceptualizar cada categoría con el fin de centrar y comprender cada indicador 

puesto. 

❖ Adecuar los indicadores propuestos por cada categoría según la conceptualización 

que se le dé. 

❖ Leer y analizar las guías dadas por la Doctora. 

Siendo las 4:00 pm se da por terminada  la asesoría conjunta de práctica. 

 

Protocolo N. 13 

Fecha: 1 de Septiembre del 2015 

Hora: 2:00 – 3:00 pm 

Duración: 1 hora. 

La doctora María Nuria Rodríguez de Martínez inicio la clase con un cordial saludo, 

posteriormente nos llamó por grupos solicitando la información requerida, haciendo las 

correcciones pertinentes, aclarando dudas y definiendo compromisos. 

Compromisos:  

❖ Corregir la rejilla de autoevaluación definiendo cada concepto teniendo en cuenta 

una sustentación teórica dicha por un autor.  

❖ Revisar el diario pasado y compararlo con el diario de ahora.  

❖ Reorganizar los indicadores de la rejilla de autoevaluación teniendo en cuenta las 

categorías.  

Siendo las 3:00 pm se da por terminada la asesoría de práctica. 
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Protocolo N. 14 

Fecha: 8 de Septiembre del 2015 

Hora: 2:00 – 3:00 pm 

Duración: 1 hora.  

La doctora María Nuria Rodríguez de Martínez inicio la clase con un cordial saludo, 

posteriormente nos llamó por grupos solicitando la información requerida, haciendo las 

correcciones pertinentes, aclarando dudas y definiendo compromisos. 

Compromisos:  

❖ Seleccionar las mejores actividades. 

❖ La cartilla debe llevar unas orientaciones.  

Siendo las 3:00 pm se da por terminada la asesoría de práctica.  

 

Protocolo N. 15 

Fecha: 15 de Septiembre del 2015 

Hora: 2:00 – 2:40 pm 

Duración: 40 minutos. 

La Doctora  María Nuria  Rodríguez  de Martínez  inició la clase  con un cordial saludo, 

posteriormente nos llamó por grupos  solicitando  la información  requerida,  haciendo las 

correcciones  pertinentes, aclarando dudas y definiendo compromisos. 

 

Compromisos: 

❖ Presentar la  autoevaluación de las  diez mejores actividades realizadas de los 

proyectos anteriores. 
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❖ Hacer una estructura del segundo objetivo del proyecto de grado donde se explique 

el proceso de aprestamiento a la lecto-escritura, sus avances y dificultades. 

 

Siendo las 2:40 pm se da por terminada  la asesoría de práctica.  

 

Protocolo N. 16 

Fecha: 22 de Septiembre del 2015 

Hora: 2:00 – 3:00 pm 

Duración: 1 hora. 

La doctora María Nuria Rodríguez de Martínez inicio la clase con un cordial saludo, 

posteriormente nos llamó por grupos solicitando la información requerida, haciendo las 

correcciones pertinentes, aclarando dudas y definiendo compromisos. 

Compromisos: 

❖ Estados de arte en texto. 

❖ Actualizar el cuadro de la población.  

Siendo las 3:00 pm se da por terminada la asesoría de práctica.  

 

Protocolo N. 17 

Fecha: 29 de Septiembre del 2015 

Hora: 1:00 – 4:00 pm 

Duración: 3 horas.  

 

La Doctora  María Nuria  Rodríguez  de Martínez  inició la asesoría conjunta con un cordial 

saludo, explicándonos un ejercicio que traía para el día de hoy, el cual consistía en 
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contestar 6 preguntas con nuestra opinión, seguidamente nos agrupamos con algunas de 

nuestras compañeras en donde interactuamos nuestras ideas y realizando un esquema para 

exponer.  

Para finalizar la asesoría la doctora María Nuria Rodríguez de Martínez nos dio los pasos a 

seguir durante la construcción del trabajo del proceso de investigación. 

 

Compromisos: 

 

❖ Ajustes y correcciones  en el planteamiento del problema. 

❖ Ajustes en el marco referencial. 

❖ Ajustes en la justificación.  

 

Siendo las 4:00 pm se da por terminada  la asesoría conjunta de práctica. 
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