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RESUMEN 

 

El presente artículo plantea el análisis de una propuesta de intervención pedagógica mediada por 

el método ecléctico, desarrollando el aprestamiento de la lectura y escritura en niños de 3 a 5 

años de dos instituciones educativas del área metropolitana de Bucaramanga. 

 

Esta investigación surgió de la necesidad de generar estrategias y espacios dinámicos para que 

los niños  participen y originen  nuevos pensamientos de acuerdo a la realidad, encontrando un 

método de enseñanza apropiado, que aporte y beneficie a los niños en el desarrollo de la 

lectoescritura, manteniendo los procesos cognitivos, comunicativos, socio-afectivos, y motrices, 

que caracterizan los niños en esta edad. 

 

Como objetivos específicos primero Identificamos las acciones, las estrategias pedagógicas y 

didácticas que favorecen el aprendizaje de los niños, mediada por el método ecléctico, 

posteriormente buscamos conocer la aplicación del método ecléctico para el aprendizaje de los 

niños, y finalmente describimos las dificultades y avances encontrados en el aprendizaje de los 

niños a partir de la aplicación del Método Ecléctico. 

Palabras Claves: 

Aprestamiento, lectoescritura, método ecléctico, desarrollo cognitivo, desarrollo comunicativo, 

desarrollo socioafectivo, desarrollo motriz. 
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA Y PREGUNTA 

 

En la actual sociedad vemos la gran necesidad que se tiene por incentivar, promover y motivar a 

los jóvenes a la lectura y escritura, de ahí que nuestra investigación vaya encaminada a generar 

este hábito o amor desde la primera infancia, buscando el mejor método para implementar o 

enseñar la lectura y escritura en los niños del Hogar Infantil A-comunal Zona 4 y de la 

Institución Educativa Provenza, no solo ponerlo en práctica sino analizar su metodología y los 

pasos que se deben seguir para poner en práctica este método. 

Sin  embargo podríamos decir que en el colegio todavía los procesos de lectoescritura, no son 

orientados a desarrollarse tan profundamente; lo cual impide, llevar a los niños a ese fascinante 

mundo de las letras, de la importancia de la buena guía hacia la lectura se menciona Mariana 

Garcés (2014) “asegura que "el problema" de Colombia y de América Latina en general frente a 

la lectura se encuentra “inserta en la cultura de la oralidad”, acostumbrada a “que se dicte clase” 

y sin la “cultura de la investigación” que se tiene en los países europeos. Este problema se debe 

enfrentar desde la primera infancia porque “sabemos que el hábito lector se adquiere entre los 

cero y los siete años” 

Para generar un buen habito de la lectura se deben buscar buenas estrategias, metodologías que 

incentiven al estudiante y generen ese hábito de por vida, para esto Susana González (2005: 56) 

afirma que: “El hábito de la lectura no se adquiere por arte de magia, sino que es el resultado de 

una serie de factores que interactúan en la creación de un ambiente propicio para la formación 
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del niño lector. En esta época de video- juegos e internet resulta difícil que los alumnos se 

refugien en los libros para buscar fuentes de entretenimiento o placer”. 

Por esos motivos se formula la pregunta: ¿Cómo fomentar a través del método ecléctico el 

aprestamiento a la lectoescritura en niños de 3 a 5 años del Hogar Infantil A-comunal zona 4  y  

la Institución Educativa Provenza?  
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestro proyecto de investigación implementamos una propuesta de intervención pedagógica 

mediada por el método ecléctico, con el fin de analizar el desarrollo de éste método desde el 

aprestamiento de la lectura y la escritura nuestro planteamiento surge de la necesidad de generar 

estrategias y espacios dinámicos para que los niños  participen y originen  nuevos pensamientos 

de acuerdo a la realidad encontrando un método de enseñanza apropiado, que aporte y beneficie 

a los niños en el desarrollo de la lectura y escritura, esta propuesta de intervención se hace para 

asegurar un proceso de acercamiento de los niños hacia estas,  que mantenga los procesos 

cognitivos, comunicativos, socio-afectivos, y motrices, que caracterizan los niños en esta edad. 

 “El niño debe reconocer en la escritura una forma de expresión. Por eso no se desconoce los 

saberes que el niño tiene, se le motiva para que complemente su expresión gráfica con escritura 

espontánea, donde incluye símbolos y pseudoletras para llegar finalmente a la escritura del 

código alfabético. Esto deja ver claramente que lectura y escritura son procesos cognitivos, 

dinámicos, donde la creación juega un papel muy importante” (M.E.N, 2007). 

 “Los altos índices de fracaso y deserción escolar obligan a los profesionales e investigadores a 

proponer y analizar alternativas de solución. Enfrentar “los problemas de la lectura y la escritura, 

es una manera de hacerlo, dado que son justamente ellos, una de las principales causas del 

fracaso y la deserción escolar. Actualmente parece haber consenso en la necesidad de abordar 

desde el preescolar, la enseñanza de la lectura y escritura promoviendo en las aulas de clase un 
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contacto significativo con los textos escritos mediante situaciones de comprensión y producción 

textual con propósitos reales y diversos”. (Pilar Chois, 2010, p. 95). 

2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar el desarrollo del método ecléctico en el aprestamiento de la lectoescritura a través de los 

proyectos de aula en niños de 3 a 5 años del hogar Infantil A-comunal zona 4 y la Institución 

Educativa Provenza. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                               

 

• Identificar las acciones, las estrategias pedagógicas y didácticas que favorecen el 

aprendizaje de los niños, mediada por el Método Ecléctico. 

• Analizar la aplicación del Método Ecléctico para el aprendizaje de los niños.  

• Describir las dificultades y avances encontrados en el aprendizaje de los niños a partir de 

la aplicación del Método Ecléctico. 
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3.   ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación se presenta el Estado del Arte  que apoya este proyecto de investigación. Es 

producto de la búsqueda de avances investigativos sobre la enseñanza de la escritura y la lectura. 

Dichos avances son de gran importancia porque nos darán una pauta o base sobre nuestro objeto 

de estudio, y así poder orientar nuestro proceso.
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1. Datos de la 

Investigación: 

Autor: Rosa María Ortega Sánchez. 

Título: Estudio y análisis del método ecléctico  de lectoescritura en las escuelas de la Safa. 

País: España. Universidad de Granada 

Año: Enero 2009 

Tesis Doctoral   

 

Problema 

 

Indagar los aspectos positivos y negativos del método ecléctico de lectoescritura SAFA Octaedro en las 

escuelas SAFA 

 

Metodología 

 

Cuasi-experimental, “donde se ha seleccionado un diseño pos-test con grupo de control donde se realizó una 

prueba de lectoescritura a grupos de primero de primeria que han utilizado el método ecléctico para el 

desarrollo de la lectoescritura y otros grupos que han utilizado otros métodos diferentes. Se hace lo mismo 

con los grupos de segundo de primaria, ya que existen unos grupos que si han utilizado el método y otros 

grupos que no”. (p.271). 
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Cualitativo o interpretativo “ya que se han realizado varias entrevistas a los docentes a fin de obtener datos 

respecto a los que piensan sobre el método de lectoescritura. El estudio de la encuesta les permitió el análisis 

sin previo control de variables y los datos permitieron tratamiento de interrelación o dependencia mediante 

estadígrafos. Las entrevistas aportaron gran cantidad de información que apoyaron los datos obtenidos a 

través de las encuestas de forma cuantitativa, por ellos adquiere un papel muy importante en la investigación 

para poder argumentar y fundamentar los datos obtenidos y para poder realizar unas conclusiones adecuadas”. 

(p.271) 

 

Objetivos 

 

Detectar las ventajas e inconvenientes del método analítico - sintético de lectoescritura SAFA OCTAEDRO 

teniendo en cuenta las peculiaridades del alumnado, del profesorado y del contexto y de este modo poder 

diseñar posibles mejorar para el mismo.  

• Considerar el conocimiento sobre el método de los diferentes docentes de la institución SAFA en la 

Comunidad Autónoma Andaluza.  

• Analizar la aplicación del método por dichos docentes. 

• Conocer los aspectos positivos y negativos de dicho método a través del estudio de las aportaciones de 

los docentes. 

• Analizar, mediante los resultados de las pruebas del alumnado, la eficacia del método de 

lectoescritura, es decir, comprobar si el método es capaz de alcanzar los objetivos y las metas de 
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lectoescritura en el primer ciclo de educación primaria 

 

Hallazgos 

 

 

Como hallazgo se valora como positiva la ejecución de los estudiantes que han utilizado el método a los que 

no la han utilizado, se evidencia mejores puntuaciones en: 

- Discriminación auditiva 

- Precisión y postura de la grafía  

- Tamaño y linealidad de la grafía  

 

 

Conclusiones 

 

Con el desarrollo de las distintas actividades se potencia bastante la expresión oral y la expresión escrita, se 

tiene en cuenta el desarrollo de las cuatro macro habilidades en el conjunto de actividades de cada unidad 

didáctica. Según el análisis de los datos se considera que el método potencia más la expresión oral y escrita 

que la comprensión oral y escrita. 

Este método de lectoescritura es caracterizado por los docentes como algo flexible, su flexibilidad es media, 

por lo que no deja una libertad completa al docente para poder adaptar el método al alumnado y otro tipo de 
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características ambientales y temporales. 

 

 

Aporte de la 

Investigación 

 

Se puede tomar como aporte para la investigación el análisis que realizan las docentes sobre el Método 

ecléctico al cual se refieren como efectivo pero sugieren que es necesario realizar ciertas modificaciones entre 

ellas, el eliminar carteles de presentación y enseñar las sílabas por series o familias para lograr el aprendizaje 

de la lectura en menos tiempo de lo que estipula el método. 

Como aporte también nos muestran las causas del fracaso escolar las cuales no se deben cometer durante el 

proceso de la lectoescritura y la interacción de elementos de la triada que deben tener los niños  para lograr 

este aprendizaje. 

 

2. Datos de la 

Investigación: 

Autor: María de los Ángeles Carpio Brenes 

Título: Eficacia de las estrategias pictofònicas en la enseñanza de la lectura inicial en Costa Rica: un estudio 
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longitudinal 

Filiación Institucional: Universidad Autónoma de Madrid  

País: Madrid 

Tesis Doctoral 

Año: 2012 

 

Problema 

 

En este documento se analizan las razones por las que no se enseña bien a leer y a escribir y la principal causa 

es porque no se tiene en cuenta el trabajo del desarrollo y la conciencia Fonológica; El mismo Ministro de 

Educación del país, Leonardo Garnier, ha destacado este problema al afirmar, en medios de comunicación, 

que “Pasamos muy rápido de un preescolar en que se desarrollan muchas destrezas del niño pero no está claro 

el trabajo fonológico. Hay docentes que sí lo hacen, pero falta poner más atención en esa conciencia 

fonológica, lo mismo que en primer grado” (Villegas, 2011, p.1). Él señala que es necesario identificar las 

razones por las que no se está enseñando bien a leer y escribir, para que se propongan pasos para transformar 

la enseñanza del Español desde preescolar hasta tercer grado de primaria. 

 Estudio longitudinal, con diseño pre-post con grupo de control, investigación que permite establecer el 
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Metodología 

 

impacto de un 

Tratamiento, en este caso la eficacia de un método, comparando una medida anterior y otra posterior a éste, 

tomada en dos grupos, de los cuales, al Grupo Experimental se le aplica el tratamiento (Estrategias 

Pictofónicas) y al de Grupo Control un placebo (Método Ecléctico), refiriéndose el prefijo “cuasi” a que no 

cumple las condiciones de los controles experimentales (León y Montero, 2003). 

 

Objetivos 

 

Contrastar experimentalmente a corto, mediano y largo plazo, la eficacia en la enseñanza de la lectura de las 

estrategias Pictofònicas frente al método ecléctico vigente en Costa Rica, mediante un estudio longitudinal. 

 

Hallazgos 

 

 

Este trabajo presenta los resultados de la aplicación, durante 18 meses 

Consecutivos, de las Estrategias Pictofónicas en la enseñanza de la lectura inicial en estudiantes de primer 

grado del Núcleo Uno, Circuito 05 de la Región Educativa de Cartago, Costa Rica. Los datos incluyen las 

comparaciones en el desempeño del reconocimiento de letras, segmentación fonética, decodificación de 

sílabas, lectura de palabras y lectura de pseudopalabras, además de la exploración de una serie de variables 

relacionadas con la “lectura experta”. 
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Conclusiones 

 

Esta investigación Propone a docentes costarricenses  alternativas para la enseñanza de la lectura desde el 

nivel de preescolar. 

Las propuestas metodológica sugiere un conjunto de estrategias basadas en teorías psicolingüísticas recientes 

y diseñadas según los modelos de aprendizaje actuales, que promueven la enseñanza directa de las letras y sus 

sonidos, mediante el desarrollo, precisamente, de la conciencia fonológica y las RCGF  

las Estrategias Pictofónicas se debe a la metodología que este sistema propone, ya que se basa en juegos, 

canciones, manipulación de objetos concretos, actividades lúdicas, que propician el aprendizaje de los 

grafemas de una manera estimulante y llamativa. Por lo que, para efectos de este estudio, se considera que 

esta es la principal clave que explica que los estudiantes del Grupo Experimental hayan adquirido en menor 

tiempo un mejor rendimiento lector, pues como afirma la misma autora (1989, p.170) 

 

 

Aporte de la 

Investigación 

 

Se puede tomar como aporte para la investigación el análisis que realizan las docentes sobre el Método 

ecléctico al cual se refieren como efectivo pero sugieren que es necesario realizar ciertas modificaciones entre 

ellas, el eliminar carteles de presentación y enseñar las sílabas por series o familias para lograr el aprendizaje 
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de la lectura en menos tiempo de lo que estipula el método (p. 225) 

Como aporte también nos muestran las causas del fracaso escolar las cuales no se deben cometer durante el 

proceso de la lectoescritura y la interacción de elementos de la triada que deben tener los niños  para lograr 

este aprendizaje. 
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3. Datos de la 

Investigación: 

Autor: Rosario del Carmen Zhingre Vélez   

Título: Los métodos de enseñanza de la lectoescritura utilizados por los docentes del Área de Lengua y 

Literatura, y su influencia en los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas del cuarto y quinto años 

de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Filomena Rojas Ocampo”, parroquia Sucre, cantón 

y provincia de Loja, periodo lectivo 2011-2012. Lineamientos propositivos. 

País: Loja, Ecuador 

Tesis Doctoral 

Año: 2013 

 

Problema 

 

¿Cómo influyen los métodos de enseñanza de la lectoescritura que utilizan los docentes del Área de Lengua y 

Literatura en los niveles de la comprensión lectora en los niños y niñas del cuarto y quinto años de Educación 

General Básica de la escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo en el periodo lectivo 2011-2012? 

 

Metodología 

 

La presente investigación es descriptiva y de carácter social, en el sentido de conocer los diferentes métodos 

que emplea los docentes del cuarto y quinto año de Educación General Básica en la enseñanza de la 

lectoescritura, las cuales son necesarias para efectuar la indagación que favorece al cumplimiento y al 
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desarrollo del proyecto de tesis. 

 

Objetivos 

 

-Identificar los métodos utilizados por los docentes en la enseñanza de la lectoescritura en los niños y niñas 

del cuarto y quinto años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo en 

el periodo lectivo 2011-2012. 

-Determinar los niveles de la comprensión lectora en los niños y niñas del cuarto y quinto años de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo en el periodo lectivo 2011-2012. 

 

Hallazgos 

 

Los métodos empleados por los docentes no son aplicados o ejecutados de una manera eficaz. Las cuales son 

culpables de no buscar condiciones metodológicas para superar el problema de lectoescritura que se dan en 

los años de básica. Por lo que hay muchos problemas de lectura y escritura y los niños y niñas no pueden leer 

críticamente para que comprendan los textos escritos. 

Las docentes de la institución indican que se suman otros factores que inciden a los problemas de 

lectoescritura en los estudiantes como por ejemplo el trastorno de aprendizaje, en la cual los estudiantes 

tienen problemas de atención y concentración en un área académica.  

 

Conclusiones 

Las docentes tienen que considerar los métodos de lectoescritura para aplicarlas de forma correcta y tomar en 

cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos, porque es conveniente conocer las condiciones y 
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 ritmos de aprendizaje, para poder seleccionar y ejecutar los métodos adecuados para el desarrollo de 

habilidades y destrezas de la lectoescritura. 

Aporte de la 

Investigación 

El principal aporte de esta tesis son los Métodos Utilizados para la Enseñanza de la Lectoescritura ya que nos 

permite adentrarnos acerca del método ecléctico para nuestro trabajo de investigación.  

 

 

4. Datos de la 

Investigación: 

Autor:  Rosemary Duarte Cunha 

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

País:  Alcalá de Henares-Madrid 

Tesis Doctoral 

Año: 2012 

 

Problema 

 

En esta investigación se analiza la preocupación por los bajos resultados obtenidos en los alumnos que 

avanzan hacia los grados siguientes sin adquirir competencia lectora, provocando desigualdades escolares y 

sociales. 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada fue el análisis de contenido, en un estudio Cualitativo, descriptivo e interpretativo 

que permitió la colecta de datos en la profundidad de las informaciones de forma natural.  

En el primer momento se buscó tener una enumeración, una estructuración y categorización descriptiva de los 

discursos para entonces pasar al segundo momento que es la interpretación.  

Esta investigación se tomó por base las entrevistas, las observaciones y los cuestionarios analizados cuyo 
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complemento simultáneo relativo a la función del hallazgo del objeto que fue investigado, contribuyó con 

innovadoras matrices para entender el desarrollo del comportamiento lector de los alumnos de la UEB 

Menino Jesús de Praga de São Luis – MA. 

 

Objetivos 

 

En esta investigación se analiza la preocupación por los bajos resultados obtenidos en los alumnos que 

avanzan hacia los grados siguientes sin adquirir competencia lectora, provocando desigualdades escolares y 

sociales. 

*Identificar prácticas de lectura que favorezcan el comportamiento lector de los alumnos del 1° ciclo de 

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

aprendizaje.  

*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;  

*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. 

 

 Después de la realización de actividades innovadoras y atrayentes, la mayoría de los alumnos paso a gustarle 
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Hallazgos 

 

la lectura. 

 

Conclusiones 

 

Se llegó a la conclusión que la manera de actuar de los profesores debe ser un procedimiento con mucho 

entusiasmo al momento de trabajar en la escuela. Es importante la presencia de lectura en conjunto donde se 

busca cada vez más despertar el comportamiento lector y el deseo permanente de leer. 

Aporte de la 

Investigación 

Esta tesis aporta para nuestro trabajo de investigación la forma en como los docentes deben estimular, 

despertar, desarrollar y sostener el comportamiento lector  y promover la enseñanza de lectura en el nivel 

preescolar,  con la expectativa de formar lectores con gran entendimiento y comprensión. 

 

5. Datos de la 

Investigación: 

Autor:  L.E.P. Nelson Francisco Lara Sánchez 

Título: Estrategias para la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en primer grado de educación primaria. 

Tesis: Tesis en opción al grado de maestro en docencia en educación superior  

Año: 2008 

 

Problema 

 

¿Cómo mejorar la enseñanza- aprendizaje de la lecto-escritura en el primer grado de educación primaria en la 

escuela primaria “Benito Juárez”, ubicada en la comunidad Rancho Nuevo perteneciente al municipio de 

Alaquines, S.L.P.? 

 

Metodología 

 

Teórico; Histórico-lógico: Permitió el estudio del objeto en su desarrollo y en sus contradicciones, mediante 

el análisis de la bibliografía especializada sobre la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

Objetivos 

 

Diseñar estrategias que favorezcan la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en el primer grado de 

educación primaria en la escuela primaria “Benito Juárez”, ubicada en la comunidad de Rancho Nuevo 

perteneciente al municipio de Alaquines, S.L.P. 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que caracterizan la enseñanza-aprendizaje de la 
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lecto-escritura en el primer grado de la educación primaria?  

 ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura 

en el primer grado de la educación primaria?  

 ¿Qué estrategias de enseñanza son las más adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la lecto-escritura en el primer grado de la educación primaria? 

 

Hallazgos 

 

Estas estrategias aportarán un avance en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, 

ya que las actividades están diseñadas a partir de una metodología específica, tomando en cuenta aspectos tan 

relevantes y básicos en la adquisición del aprendizaje. Tiene un carácter lúdico para su mejor desempeño y se 

toman en cuenta a todos los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje (alumno-familia-maestros), 

además por su estructura y contenido pueden ser utilizadas en otras escuelas y poblaciones, haciendo las 

modificaciones o adaptaciones pertinentes. 

 

Conclusiones 

 

El aprendizaje y dominio de la lengua es un conocimiento primordial para todo ser humano, sobre todo en un 

mundo globalizado donde estar a la vanguardia en la comunicación es básico para lograr objetivos óptimos en 

cualquier faceta de la vida. Concordamos que es un derecho y una obligación para el estado, la escuela y los 

docentes favorecer y optimizar el aprendizaje y uso de la lengua de forma funcional y significativa en los 

alumnos, por lo tanto la capacitación y preparación profesional es una obligación personal y de carácter 
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nacional. 

Aporte de la 

Investigación 

 Se puede tomar como aporte a la investigación  la utilización de varios medios estratégicos para captar el 

interés de la enseñanza aprendizaje hacia la lectoescritura también el desarrollo de los procesos para la 

adquisición del código de lengua tanto oral como escrita. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS 

 

Expone, “Que una buena estrategia para introducir al niño en la lectura debe tener como 

fundamento principal la motivación, hace referencia a los intereses del lector, en este caso los 

niños y niñas, sin embargo, no se puede olvidar que el interés se crea, se suscita y se educa. Por 

otro lado, enmarca la importancia de los materiales que pueden llegar a motivar al niño o a la 

niña a introducirse al mundo de la lectura.”  (Isabel Solé,  2009, p. 17). 

Explica que “La escritura es un medio de expresión representado a través de grafías, signos y 

trazos, los cuales permiten al ser humano trasmitir un mensaje o comunicarse; el acto de la 

escritura fortalece la motricidad, el lenguaje y la memoria.”(María Victoria Troncoso, 2009, 

p.19). 

4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 COMPONENTE COMUNICATIVO 

DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

“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” (M.E.N, Serie de lineamientos curriculares, p.20). 

 

“El desarrollo cognoscitivo es una construcción   progresiva que se produce por interacción entre 

el individuo y su medio ambiente, dando paso a dos procesos fundamentales la asimilación y 

acomodación” (Piaget, 1935). 
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4.2 PROCESOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE   

“Aquellas funciones y herramientas esenciales que una persona utiliza para aprender con tenidos 

académicos o cualquier información necesaria. Concretamente, constituyen una conjunción 

distintiva e individual de procesos que se han desarrollado a lo largo de la vida académica; 

algunos de ellos pueden mejorarse, para que, en conjunto con otras herramientas, los estudiantes 

tengan mejores posibilidades de ser competentes en los espacios académicos” (Piaget, 1935). 

4.3 MEMORIA 

Es el proceso por el medio del cual, codificamos, almacenamos y recuperamos información. 

Se divide en: 

Memoria a corto plazo 

El almacenamiento de memoria en el cual la información tiene significado por primera vez, 

aunque la duración de retención es muy corta. 

Memoria a largo plazo 

Los recuerdos se transfieren a almacén de largo plazo por medio del repaso. 

Memoria episódica 

Es aquella que se refiere a recuerdos almacenados de eventos que dejan alguna huella. 

Memoria autobiográfica 
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La retención de hechos personales que van marcando el desarrollo de la personalidad y la vida 

misma del sujeto. 

Memoria estratégica 

Se refiere a los procesos implicados cuando tratamos de forma consciente de retener o recuperar 

información. 

ATENCIÓN 

Se define como el grado de aplicación de nuestros órganos sensoriales a personas, objetos, 

lecturas, informaciones, acontecimientos y acciones. Su objeto es la percepción o captación del 

entorno. 

Se divide en:  

Atención sensorial. 

Es la desencadenada por la presentación de una nueva señal. La presentación de estímulos 

novedosos que lleva a la aparición de una respuesta de orientación, la cual constituye el 

paradigma básico de la atención sensorial. 

Atención intelectual 

Es la atención controlada por la tarea y mediada usualmente a través del lenguaje. 

PERCEPCIÓN 

Es la función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e 

interpretar la información proveniente de su entorno. 
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Se divide en: 

Visual. 

Para distinguir objetos, formas y colores. 

Auditivo. 

Para identificar variados sonidos. 

Táctiles. 

Para determinar las cualidades externas de los objetos (liso, rugoso, frío, etc.). 

Gustativa. 

Para diferenciar los diversos sabores (amargo, dulce, ácido, putrefacto). 

Olfativa 

Para diferenciar olores (agradables, desagradables). 

 

4.2 COMPONENTE COGNITIVO  

DESARROLLO COGNITIVO  

“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 las representaciones, la imagen está ligada a su 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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nominación, permitiendo que el habla exprese las relaciones que forma en su mundo interior” 

(M.E.N, Serie de lineamientos curriculares,  p.19).  

 

FONOLÓGICO O SONIDOS ELEMENTALES 

“Consiste en la conciencia de los componentes fonémicos del lenguaje oral y del uso de ciertos 

procesos fonémicos (fonema inicial, fonema final, secuencias), como segmentar las palabras, 

pronunciarlas omitiendo fonemas o agregándoles otros, articuladas a partir de secuencias 

fonémicas y efectuar inversión de secuencias fonémicas” (Rodríguez & Pedro-Pablo, 2011, p. 

25) 

Fonológico se divide en: 

Vocales. 

Sonido del lenguaje humano, producido al expulsar el aire, con vibración laríngea, y sin oclusión 

que impida su paso. 

Silabas 

Sonido o sonidos articulados que constituyen un solo núcleo fónico entre dos depresiones 

sucesivas de la emisión de voz. 

Fonema 

Cada una de las unidades fonológicas mínimas que en el sistema de una lengua pueden oponerse 

a otras en contraste significativo. 

Léxico 
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Vocabulario, conjunto de palabras de una lengua, de una región, de un colectivo, una actividad, 

etc. 

 

SEMÁNTICO 

“El niño preescolar va ampliando su vocabulario con palabras nuevas, reconociendo las palabras 

y encontrando nuevas relaciones entre ellas. En un inicio, el niño atiende el significado de las 

palabras, después las combinaciones en oraciones, y más adelante podría organizar oraciones 

según la secuencia de eventos. (Herrera, & Borges, 2008, p. 27). 

Semántico se dividen en: 

Palabras 

Unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un 

significado fijo y una categoría gramatical 

Expresiones 

Representación, con palabras o con otros signos externos, de un pensamiento, una idea, un 

sentimiento, etc. 

Oraciones 

La oración es el constituyente sintáctico más pequeño, capaz de realizar un enunciado o expresar 

el contenido de una proposición lógica, un mandato, una petición, una pregunta o, en general, un 

acto elocutivo que incluya algún tipo de predicación. 

Significado 
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Ferdinand de Saussure sostiene que el significado es un concepto que, al asociarse a una imagen 

acústica (una huella psíquica en la mente), crea el signo lingüístico (la unidad mínima de una 

oración. 

 

4.3 COMPONENTE PSICOMOTOR  

DESARROLLO ESQUEMA CORPORAL  

“En la educación preescolar se habla de psicomotricidad, concepto que 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” (M.E.N, Serie de lineamientos curriculares, p.18). 

Los patrones básicos se dividen en: 

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 

“Se entiende la capacidad de mover todas las partes del cuerpo de una manera armónica y 

adaptada a diversas situaciones. Estos movimientos exigen un ajuste reciproco de todas las partes 

del cuerpo”. 

Coordinación dinámica general se divide en: 

 Marcha. 

 Carrera. 

 Salto. 

 Lanzar.  
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 Trepar. 

 Recibir 

 

COORDINACIÓN DINÁMICA MANUAL 

La define como: “el movimiento bimanual que se efectúa con precisión sobre la base de una 

impresión visual o estereognósica previamente establecida que le permite la armonía de la 

ejecución conjunta”. (Dalila Molina, 1975) 

Coordinación dinámica manual se divide en: 

1. Por el modo de ejecución. 

Movimientos simultáneos 

Aquello en que las dos manos se mueven en acción conjunta, al mismo tiempo, en forma 

simétricas y siendo el movimiento de ambas de igual valor. 

Movimientos alternativos 

Aquellos en que las dos manos ejecutan movimientos de igual valor, pero sucesivamente una 

después de la otra. 

Movimientos disociados 

Aquellos en que las manos realizan movimientos de diferentes clases la mano dominante realizan 

la tarea principal, en tanto la otra le sirve de apoyo. 
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2. Por el dinamismo que ponen en juego. 

Movimientos digitales puros 

En los cuales predomina la actividad digital con escaso movimiento de la mano.  

Su amplitud es restringida, casi nula. 

 

ESQUEMA CORPORAL 

El esquema corporal es ”una intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de 

nuestro cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes 

partes y, sobre todo, en relación con el espacio y los objetos que nos rodean”. (Le Boulch 

(Berruezo, 1990). 

Esquema corporal se divide en: 

Imagen corporal 

Cuando hablamos de la impresión que tiene una persona de sí misma (Ej.: bonita, flaca, fea, etc.) 

Concepto corporal 

Cuando hablamos del conocimiento intelectual que tiene la persona de su propio. Se desarrolla 

más tarde que la imagen.  

Proyección corporal 

Se refiriere a la capacidad que tiene esa persona para reproducir posiciones corporales. 
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LATERALIDAD  

Se refiere al predominio de un lado del cuerpo sobre el otro. Este predominio es el resultado de 

la dominancia cerebral, que hace referencia al predominio de un hemisferio cerebral sobre el 

otro. (Le Boulch (Berruezo,  1990). 

 

4.4 COMPONENTE SOCIO-AFECTIVO  

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO  

“El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su 

personalidad, autoimagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su 

subjetividad, como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, 

niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear 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 las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones”. (M.E.N, Serie de lineamientos curriculares, p.17-

18). 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta 

los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, 

la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. 

 Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que 

resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social”. (Daniel Goleman, 1996) 
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Inteligencia emocional se divide en: 

El conocimiento de las propias emociones 

Es decir, el conocimiento de uno mismo, la capacidad de reconocer un mismo sentimiento en el 

mismo momento en que aparece. 

 

La capacidad para controlar las emociones.  

La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada 

se fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. La habilidad para suavizar 

expresiones de ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales 

 

La capacidad de motivarse a sí mismo. 

Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y motivación están 

íntimamente interrelacionados. Encaminar las emociones, y la motivación consecuente, hacia el 

logro de objetivos es esencial para prestar atención, auto-motivarse, manejarse y realizar 

actividades creativas. 

 

El reconocimiento de las emociones ajenas. 

La empatía, es decir, la capacidad para poder sintonizar con las señales sociales sutiles indican 

qué necesitan o qué quieren los demás. 

 

La habilidad en las relaciones. 

Es una habilidad que presupone relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. 
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5. MÉTODO ECLÉCTICO 

 

El creador del Método Ecléctico fue un alemán teólogo, educador y director de la escuela 

de  Leipzig, Johann Karl Christoph Vogel . (1795-1862). Se enfocò en la primera enseñanza de 

la lectura.  

 “Es el que se forma al tomar lo más valioso y significativo del método global,  y de todos los 

demás métodos de enseñanza, con el propósito de facilitar el aprendizaje de la lectoescritura, 

como lo son el (símbolo, el grafema y el fonema)” (Vogel J, 1832, p.184).  

Es “Analítico y Sintético ya que asocia la grafía de cada palabra  con la idea que representa.  

Este método propicia la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura de manera simultánea”. 

(Vogel J. 1832, p.184). 

5.1 SÍMBOLO  

Definen símbolo  “como un conjunto de sistemas simbólicos, todo signo interpretable es 

símbolo, o una cosa que unifica, representa o recuerda algo; algo que conecta lo desconocido con 

lo conocido” (Geertz & Turner, 1994,  p. 13) 

5.2 GRAFEMA  

“El grafema pueden ser letras, números signos de puntuación, símbolos matemáticos y pueden 

aparecer bajo diferentes formas: mayúscula, minúscula, manuscrita, impresa, etc.” (Condemarin 

M. & Alliende F,  1986,  p. 81). 
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5.3 FONEMA  

 “El fonema es el sonido ideal, al hablar es cuando se realiza el sonido. Considera a los fonemas 

como los elementos más pequeños que consta el lenguaje, el fonema carece de significado, se 

agrupan en sílabas que juntas forman las palabras, las cuales ya tienen significado en sus 

contenidos, los fonemas se expresan fonéticamente en el lenguaje oral”. (Juan Luis Fuentes, 

1997, p. 80). 

 5.4 ANALÍTICO 

“Este método comienza utilizando “conjuntos que contienen un significado”, es decir; palabras, 

oraciones o relatos que comprenden varias frases.” (Estalayo, V & Vega, R, 2003, p. 21. 

5.6 SINTÉTICO 

“Los métodos sintéticos enseñan la escritura de lo particular a lo general, es decir que inicia con 

la enseñanza de las vocales, consonantes y sonidos (fonemas), para crear palabras y luego frases” 

(Estalayo, V & Vega, R, 2003, p.23).  

 

6. MÉTODOS DE LECTOESCRITURA 

 

6.1 MÉTODO ALFABÉTICO  

Sugiere “Que el docente debe enseñar, en primera medida, el orden de las letras según el alfabeto 

(a, b, c, d, etc), simultáneamente el niño aprenderá el nombre de esas letras (a, be, ce, de, e, efe, 
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etc), seguido de la combinación entre consonantes y vocales, lo anterior le permitirá al niño a 

hacer palabras y luego oraciones. Posteriormente se estudian algunas reglas gramaticales como 

los diptongos y triptongos, las mayúsculas, la acentuación y la puntuación”. (Giuseppe 

Lombardo, 1933, p.23). 

Lo más significativo para el Método Ecléctico es: 

• El ordenamiento de las letras, para su enseñanza, por la facilidad de su pronunciación  

• Las ilustraciones, para recordar las letras por asociación  

• Las letras preparadas en cartón, de un color las vocales y de otro las consonantes  

 

6. 2 MÉTODO FONÉTICO 

 

Fue pionero de este método. “Su proceso de implementación consiste en que el niño deberá 

aprender las letras y vocales según su pronunciación por medio de la asociación del fonema a 

imágenes. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas por ejemplo: ch, ñ, k, entre 

otras, se enseñan con silabas combinadas con 24 vocales” (Juan Amos Comenio, p. 23). 

Lo más significativo para el Método Ecléctico es: 

• El uso de ilustraciones con palabras claves.  

• Los recursos onomatopéyicos, para pronunciar, enlazar las letras.  
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6.3 MÉTODO SILÁBICO 

“Sostiene como situación de origen de este método la dificultad de los aprendices para 

pronunciar las consonantes. Al unirlas con las vocales se genera una pronunciación lo más exacta 

posible con los sonidos de las palabras. La autora se inclina por este método al considerarlo una 

versión modernizada y mejorada de los silabarios asociados al método alfabético” (Berta 

Braslavsky,  2005, p.4) 

Lo más significativo para el  Método Ecléctico es: 

 El orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios  

 El análisis de las palabras hasta llegar a las sílabas 

 El empleo de pocos materiales  

 El empleo del silabario, no para la enseñanza le la lectura si no como estímulo para llegar 

al perfeccionismo. 

 

6.4 MÉTODO DE LAS PALABRAS NORMALES  

 

 “Que el proceso se lleva a cabo en el método de palabra normales, el cual inicia con la 

motivación utilizando literatura infantil que trabaje palabras normales. Luego se presenta la 

palabra normal  y se enuncia correctamente. Se buscan las palabras aprendidas en otras frases” 

(Juan Amos Comenio afirma,  p.24).  

Lo más significativo para el Método Eclético es: 

 La motivación 
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 El análisis y la síntesis de las palabras  

 Las ilustraciones y las presentaciones de los objetos  

 Los ejercicios de articulación y pronunciación  

 La enseñanza de la lectura y la escritura 

 La combinación de letras silabas y palabras 

 El oportuno empleo del libro 

 El uso del tablero papel y lápiz  

 

6.5 MÉTODO GLOBAL  

 

“El método global comprende enseñar a leer y a escribir por medio de palabras o frases 

completas, sin el análisis de las partes. Pueden enseñarse las cinco vocales primero, como 

parte del aprestamiento. Este método utiliza la técnica de reconocer palabras por su 

apariencia y abarca experiencias previas con el lenguaje”. (Maldonado F, 2008, p. 70-71). 

Lo más significativo para el Método Ecléctico es: 

1. Comprensión 

 Los cartoncitos con sus nombres en las partes del aula, muebles y otros. 

 Los nombres de los alumnos colocados en los pupitres 

 Las oraciones tipo a manera de orden  

 Los ejercicios de ampliación y comprobación 

 El reconocimiento de palabras por el contexto 
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 El manejo del calendario con palabras en cartones que indican el estado del 

tiempo 

 El empleo de carteles con poesías y canciones 

 La formación de oraciones nuevas con palabras en cartones 

 La identificación de palabras 

2. Imitación: 

Los distintos ejercicios  de escritura, ya copiados o al dictado 

3. Elaboración 

Los ejercicios de reconocimiento de palabras o partes de palabras en otras palabras.   

4. Producción  

La lectura comprensiva y la lectura con letra de imprenta y cursiva, así como la redacción de 

informes breves.  
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7. APARTADO METODOLÓGICO 

 

 “Proceso que permite estudiar la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen las 

personas implicadas.” (Rodríguez Gómez 1996, P.32) 

Definen la investigación acción, “Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida 

por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus 

prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en 

que éstas tienen lugar” (Kemmis, S. y McTaggart, R. 1988, p. 23)  
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8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

8.1 Rejilla de evaluación  

“La técnica de rejilla es un instrumento de evaluación de las dimensiones y estructura del 

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

en sus propios términos.” (Feixas Guillem, 1996, p. 10)  

8.2 Diario pedagógico  

“Es un informe personal sobre una base regular en torno a temas de interés o preocupación. Los 

diarios pueden contener observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, 

pensamientos, hipótesis y explicaciones". (Kemmis, 1988) 

 

Protocolo  

Según Felio A. Vilarrubias “Protocolo es la transcripción escrita de los usos, costumbres, 

tradiciones, gestos de un determinado territorio”(p.2) 

Observación participante 

Según Oscar Guasch afirma “Que para conocer bien a una cultura es necesario introducirse en 

ella y recoger datos sobre su vida cotidiana.”(p.2) 
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9. MARCO CONTEXTUAL 

 

Metodología 

 

 

Nuestra investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo bajo una descripción 

holística porque buscaba analizar exhaustivamente el método ecléctico y saber cómo 

funcionaba  la calidad de las actividades, relaciones, medios, materiales o instrumentos 

teniendo en cuenta los niños y su contexto escolar así como lo define Rodríguez Gómez 

(1996) “Proceso que permite estudiar la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido de interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen las personas implicadas.” (p.32)  

 

Diseño metodológico 

 

Respecto al diseño metodológico este proyecto se basó en la investigación acción pues  

de acuerdo con  (McKernan, 1999) “Proceso de reflexión por el cual en un área problema 

determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión personal, llevando a 

cabo un estudio (p. 25).”  

 

 

9.1 POBLACIÓN  

 

Hogar infantil A comunal Zona 4 

Niños y niñas de 3 y 5 años de edad, con vulnerabilidad económica y social prioritariamente a 

quienes por razones de trabajo de los padres o adultos responsables de su cuidado permanecen 

solos temporalmente y a los hijos e hijas de padres con situación de desplazamiento.  

 

Institución Educativa Provenza 
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La población de niños y niñas de transición A y B pertenece a los estratos 1- 2 Y 3 ubicados en 

los barrios: Granja de Provenza, Granja Alta, Granja Baja, El Cristal, Luz de Salvación, Brisas 

de Provenza, Manuela Beltran, y sectores cercanos; de acuerdo a las características de los barrios 

y al nivel sociocultural se encuentra variedad en la conformación familiar, por eso podemos 

observar familias nucleares, extensas, mono parentales y simultaneas. 

 

Nombre de 

las 

practicante 

 

Niños  Niñas  Total  Profesora  Institución  Edades  

María 

Angélica 

Delgado 

Latorre  

 

13 16 29 Miriam 

Carvajal  

Hogal infantil 

A comunal 

Zona 4  

3 años y 

medio a 4 

años  

Luisa 

Fernanda 

Mogollón 

Castillo 

 

13  11 24 Adriana 

Albarracín 

Institución 

Educativa 

Provenza 

 

5 años  

Danna 

Julieth 

Chacón 

Murgas 

 

13 11 24 Clara Parada Institución 

Educativa 

Provenza 

 

5 años  
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10. DESCRIPCION DEL PROCESO 

Hasta la fecha se ha determinado que el método ecléctico ha sido de gran ayuda a la hora de 

realizar nuestras actividades, esto ha facilitado tanto a los niños en su aprendizaje, como a 

nosotras en la enseñanza.   

Resaltando la parte actitudinal como docentes en formación de educación preescolar hemos 

mejorado progresivamente buscado la forma de ser innovadoras, promoviendo nuevas ideas, 

dispuestas a aprender y a capacitarnos día a día en este proceso de nuevos aprendizajes.  

En lo procedimental se ha implementado en las diferentes actividades el método ecléctico como 

la ruta para el aprestamiento de la lectoescritura con materiales diseñados acordes al método.   

 Subrayando el proceso conceptual se conoció acerca del método ecléctico y su buena manera de 

implementación en el aula a la hora del aprestamiento de la lectoescritura en los niños, se mejora 

el buen manejo del diario pedagógico, las rejillas de evaluación, los proyectos de aula.  

Etapa de observación  

La primera fase de diseño metodológico que implementamos fue la etapa de observación pues 

era necesario conocer los niños y su contexto en el cual interactuaban día a día , este proceso se 

realizó a través de actividades sueltas durante  las primeras 4 semanas donde  implementamos 

desde el primer encuentro en la institución educativa, el diario pedagógico en el cual 

describíamos cada una de las acción que los niños y nosotras realizábamos, también utilizamos 

una rejilla de observación impresa por cada niños que teníamos a cargo en nuestro salón de 

clases en el cual se apreciaba el desarrollo de la dimensión cognitiva, comunicativa, psicomotora 

y socio afectiva por edad  con sus respectivos componentes y subcomponentes el cual contenía 
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varios indicadores y este nos ayudaba a observar y marcar con una x si el niños cumplía o no  

con lo propuesto; aquella rejilla fue de gran utilidad pues al final nos llevó a conocer y planear 

cuáles serían los diferentes proyectos de aula basados en el método ecléctico hacia el 

aprestamiento de la lectoescritura  

Etapa de planeación 

Después de observado el contexto de los niños en el proceso de investigación y buscando 

cumplir con el objetivo general el cual tenía como finalidad “Analizar el desarrollo del método 

ecléctico en el aprestamiento de la lectoescritura en niños de 3 a 5 años del hogar Infantil 

Acomunal zona 4 y la Institución Educativa Provenza”  Se determinó cual sería nuestra ruta 

pedagógica para el aprestamiento a la lectura y escritura, aplicándolo en los proyectos de aula 

formulados. 

Etapa de Acción 

Luego de haber realizado la observación y la planeación comenzamos a implementar en los 

diferentes lugares de práctica los proyectos de aula durante toda la intervención, aplicando el 

método ecléctico en el aprestamiento de la lectoescritura, durante dos semestres continuos en 

cada institución se planearon seis proyectos de aula los cuales fueron: El mundo de las plantas 

con Ecoplan, Queriendo y defendiendo los animales con Ecoplan, Me quiero, me cuido y protejo 

mi cuerpo con Ecoplan, El mágico mundo del cuento, la lectoescritura al son de la música y 

jugando aprendemos a leer. Los cuales contenían de 8 a 12 actividades que aportaban 

significativamente al proceso lectoescritor de los niños. 

Interpretación y construcción de sentido  
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Una vez realizada la etapa de observación seguida de la etapa de planeación y acción realizamos 

una interpretación y construcción de sentido; proporcionando de esta forma un sentido e 

interpretación a la teoría y a la práctica educativa que realizamos 

A continuación presentaremos lo comentado en el siguiente esquema donde se analiza y en ella 

se contrasta el problema de la investigación, la preguntas problema, el objetivo general y los 

objetivos específicos que nos posibilitaron llevar un orden para así resolver la problemática 

planteada. 
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En este proceso de recolección e interpretación de datos basados en el diario pedagógico nos 

permitió por dos (2) semestres evidenciar cambios, avances, retrocesos y todo tipo de aspectos 

representativos que abarcara nuestro proyecto “Analizar el desarrollo del método ecléctico en el 

aprestamiento de la lectura y escritura en niños de 3 a 5 años” en pro del aprendizaje de estos; así 

mismo, este proceso nos permitió acceder a la información y los hallazgos que encontramos por 

medio de los siguientes categorías y subcategorías: Estrategias pedagógicas, orden de 

actividades, actividades lúdicas, actividades innovadoras y actividades grupales e individuales; 

Fundamentación conceptual, teoría acertada, información anexa, dominio de conceptos; 

Momentos de la actividad, inicio, desarrollo y finalización; Materiales, diseño, utilidad, 

auditivos y visuales; Indicaciones, tono, lenguaje, organización del salón e indicaciones 

verbales; Preguntas, literales, inferenciales, criticas, abiertas y cerradas; Evaluación, 

evaluación de enseñanza y evaluación de aprendizaje. 

 

 

1. Estrategias pedagógicas.  

 

Según Díaz-Barriga y Hernández (2001:140) afirman que son  los mecanismos que el docente 

diseña y activa para mediar en la adquisición de conocimientos, para ello debe  tomar en  cuenta 

los conocimientos previos de los formantes, ubicar los mecanismos necesarios a fin de lograr el 

enlace con los nuevos conocimientos y los existentes hacia el logro de un aprendizaje esperado. 

 

Significa que el profesor es quien utiliza diferentes estrategias didácticas como mecanismo para 

el aprendizaje y desarrollo de las dimensiones del pensamiento  de sus estudiantes logrando los 

objetivos propuestos. 

 

De acuerdo a la facultad de educación de la Universidad de Antioquia (2015)  “las estrategia 

pedagógica son aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación 

y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes” de forma significativa; activando así 

el conocimiento y las experiencias previas para que los estudiantes se ubiquen en el contexto del 

aprendizaje; estas se evidencian en los siguientes indicadores. 
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En nuestra primera categoría Estrategias pedagógicas se evidencian los siguientes indicadores. 

 Diseña actividades que refuercen aprendizajes en los niños 

 Implementa la lúdica en cada una de las actividades 

 Promueve en los niños el trabajo individual y colaborativo en las actividades 

desarrolladas 

 Demuestra disposición por el trabajo realizado por los niños durante la sesión 

 Establece un orden acertado para cada una de las actividades teniendo en cuenta la ruta 

pedagógica. 

 Utiliza estrategias pedagógicas innovadoras que busquen la participación en los 

estudiantes. 

 

A continuación se incluye un análisis detallado de cada uno de nuestros indicadores.  

 

1. 1 Diseña actividades que refuercen aprendizajes en los niños 

Proyectamos actividades que estuvieran acordes a la edad y ritmo de cada uno de los niños y a la 

planeación que utilizó la institución, para así finalmente generar proyectos de aula que lograra en 

los niños el fortalecimiento en el aprestamiento a la lecto-escritura basado en el método 

ecléctico. 

 

M1 “En la sopa encantada de letras; Se pasa a pegar en el tablero la sopa de vocales y se les 

dijo a los niños que ¿cuál era la vocal a? a lo que respondieron que era la redonda que tenía 

una patica para caminar, por medio del juego tingo-tango se iban pasando los niños al tablero y 

ellos debían buscar la a y colorearla” 

 

M2 En la actividad “cuento del árbol mágico” les presenté a los niños algunas palabras 

incompletas en carteles que pegué en el tablero referente a las imágenes del cuento y los niños 

pasaban al frente a completar la palabra  pegando y colocando las vocales que faltaban. 

 

M3 En la actividad “Juego de palabras” Se les narro a los niños un cuento llamado “El gran 

mago de las palabras” al terminar de narrarlo se llamaba al frente a un niño por mesa el cual 
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debía lanzar un dado que por sus seis lados tenía escrita seis palabras sobre los buenos 

modales, y la palabra que le cayera  debía armarla con las letras que se encontraban 

previamente distribuidas en la mesa, para una mejor facilidad de armarla se ubicó las palabras 

en carteles sobre el tablero. 

 

Así que de lo anterior, podemos concluir que para el refuerzo del aprendizaje de los niños 

tanto de 4 y 5 años se deben diseñar actividades que estén acordes a la edad y el ritmo de 

cada uno de ellos, en los 3 casos se evidenciaba distintas estrategias pero todas con un 

mismo objetivo, que era que los niños reconocieran y diferenciaran las 

letras/consonantes/vocales; a nuestro parecer las actividades planteadas son propicias para 

el manejo del aprestamiento a la lectoescritura, empleando el método ecléctico.  

 

 

  

1.2 Implementa la lúdica en cada una de las actividades 

Buscamos que nuestras actividades por medio de  la lúdica fuesen herramientas pedagógicas 

innovadoras y divertidas que llamaran la atención de los niños y propiciaran en ellos un 

desarrollo en su aprendizaje significativo. 

 

M1 “En conociendo la O; se ubicó un aro grande de gimnasia donde cada niño simulaba que 

era una gran O hambrienta que los comería, cada niño saltaba dentro de ella y caía sobre una 

colchoneta”  

 

M2 “Bailando con mis amigos” en esta actividad después de  reunirnos en círculo, hablar sobre 

la amistad, bailar; los niños realizaron un juego de amor y amistad el cual consistía en sacar de 

una bolsa un papel con el  nombre de un niño y según el compañero que le correspondiera, él 

niño o niña debía leer este nombre en voz alta, al final de la actividad le daba un abrazo o la 

mano y le entregaba una carta con una frase escrita por ellos “gracias por tu amistad”. 

 

M3 “Creando una orquesta” en esta actividad luego de recordar los instrumentos musicales ya 

vistos anteriormente, se crearon dos grupos de cinco niños para que formaran una orquesta con 
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las siluetas de un títere de los algunos instrumentos musicales, cada niño debió realizar el  

sonido que le correspondió por ejemplo una guitarra ran ran, un tambor pan pan, y así con los 

demás sonidos que ya conocían, cada grupo al estar preparados pasaba al frente y les enseñaba 

a los demás compañeros la orquesta que habían creado.  

 

Según lo anterior consideramos que la lúdica implementada en las actividades además de 

ser de gran ayuda para el fortalecimiento de la coordinación dinámica general que “agrupa 

movimientos que requieren una acción conjunta de todas las partes del cuerpo e 

intervienen gran cantidad de segmentos y músculos como lo menciona Escobar (p.2)”, hace 

que los niños interactúen, se relacionen, generen autonomía y confianza consigo mismo y 

con los demás. 

 

 

 

1.3 Promueve en los niños el trabajo individual y colaborativo en las actividades 

desarrolladas  

Resolvíamos las dudas en el trabajo tanto individual como colectivo en los niños, estábamos en 

constante contacto con ellos ayudando y motivando al niño que más necesitaba de nuestra 

atención.  Fomentando en ellos las ganas y el interés por cada una de las actividades planteadas.  

 

M1”En juego con las vocales; se trabajó la lotería, en esta actividad se trabajaría de a dos 

niños y entre ellos debían averiguar si la imagen que se mostraba la encontraban en su lamina” 

 

M2 “Conociendo a Fran” se entregó a cada mesa un rompecabezas a color en cartón paja, en el 

cual se encontraba la imagen del pez (Fran); los niños debían armarlo en grupo y la primera 

mesa que terminara recibía una carita feliz en el semáforo de la conducta. 

 

M3” Jugando con el dominó” de acuerdo a una canción llamada el “Eco” estas palabras se 

encontraban ubicadas en el tablero y por grupos se les entregaba a los niños unas piezas del 

dominó y a quien se le indicaba debía leer la silaba, para formar esas palabras, el grupo que 

primero lograba formarla ganaba y era premiado con una carita feliz.  
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Como resultado se mostró que no fue un trabajo grupal muy provechoso en los niños de 4 

años, debido a que algunos son muy egocéntricos y poco les gusta compartir; todo lo 

contrario ocurrió con los niños de 5 años que mostraron interés, compañerismo y buena 

relación al trabajar con sus compañeros en el grupo. Por lo tanto la estrategia que se 

sugiere para los niños más pequeños es reforzar juego de roles, actividades físicas, que 

necesiten de la ayuda de los compañeros y trabajar con el apoyo didáctico de una forma 

constante.  

 

 

 

1. 4 Demuestra disposición por el trabajo realizado por los niños durante la sesión 

En todo momento y de manera atenta se respetó el trabajo realizado por los niños en cada una de 

las actividades, se les colaboró en lo que ellos no lograban entender, dejándoles claro los 

conceptos, las inquietudes que surgían durante cada sesión.  

 

M1 “En explorando las semillas; al explicar que eran las semillas y mostrarle algunas de estas: 

maíz, lenteja y alverja, se le entrega a cada niño 3 vasos pequeños en donde deben organizar 

cada tipo de semilla en un vaso distinto, fue un trabajo de clasificación un poco difícil para 

ellos, pero a pesar de esto lo disfrutaron y lograron hacerlo con el acompañamiento respectivo, 

explicándoles de manera detenida cual era el trabajo que debía realizarse y como debían 

hacerlo”  

 

M2 “Quiero inventar” en la actividad se buscó que los niños propusieran ideas acerca de 

diferentes finales para el cuento de la (raniposa y la mariporana), a los niños se les dificultó un  

poco el ejercicio y tuve que darles varios ejemplos de cómo transformar o cambiar el cuento, al 

final se logró el objetivo porque motive a participar a los niños regalándoles algunos títeres de 

paletas a quienes participaran. 

 

M3”El tren de los valores” En la actividad al enseñarles un video referente a los valores y 

antivalores, los niños debían identificar el concepto de cada valor,  a cada mesa se le entregó un 
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corazón, el cual tenía un número, a quien se le indicaba sacaba el número, la profesora leía el 

significado y ellos debían reconocer a que valor pertenecía de esos cuatros valores, para 

algunos niños se les dificulto lograr identificar el significado, de esta manera se les explico los 

conceptos de los valores y antivalores, de manera clara y entendible para ellos aclarándoles sus 

inquietudes.  

 

En lo anterior se muestra que los niños mostraron bastante dificultad al realizar estas 

actividades, es por esto que, se recomienda trabajar y reforzar la clasificación según la 

edad correspondiente, darle rienda suelta a la imaginación, creación y cambios que puedan 

realizar los niños hacia cuentos narrados y finalmente tener en cuenta que algunos 

conceptos son muy complejos para los niños y se deben trabajar más a fondo, utilizando 

imágenes y material concreto para que ellos logren crear su propio concepto acerca de este.   

 

 

 

1. 5 Establece un orden acertado para cada una de las actividades teniendo en cuenta la 

ruta pedagógica 

 

Se crearon estrategias educativas que permitieran el aprestamiento de la lectoescritura en los 

niños con el fin de desarrollar habilidades para realizar cada una de las actividades que se les 

planteaba teniendo en cuenta la ruta pedagógica en la que se encontraban aquellas categorías y 

subcategorías de cada una de las dimensiones del desarrollo. 

 

M1 “En mi árbol gigante; según la ruta pedagógica al iniciar los niños debían trabajar 

actividades de coordinación dinámica manual, en este caso se trabajó con dactilopintura sobre 

el árbol que ellos debían decorar con vinilo verde”  

 

M2 “El sentido de la vista”, actividad en la cual los niños debían buscar las semejanzas y 

diferencias y encerrarlas en un círculo, se tuvo en cuenta la ruta pedagógica referente a la 

dimensión cognitiva donde dice que los niños identifican un objeto igual a otro e incrementan la 

capacidad detallada de los objetos. 
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M3 “ El árbol mágico” actividad en la cual los niños debían asociar la palabra con la imagen, 

se tuvo en cuenta la ruta pedagógica referente a la dimensión cognitiva donde por medio del 

cuento se les enseñaba unas imágenes, con las palabras incompletas de éstas y los niños debían 

escribir la letra que hacía falta para completar la palabra. 

 

Por lo cual siempre se manejó en todas las actividades la ruta pedagógica de cada 

dimensión, tomando como prioridad las falencias que mostraban los niños y reforzando en 

estas, inicialmente era todo lo que tenía que ver con coordinación dinámica manual, 

dimensión cognitiva, comunicativa y socio-afectiva para finalmente llegar como tal al 

aprestamiento de la lectoescritura.  

 

 

 

1. 6 Utiliza estrategias pedagógicas innovadoras que busquen la participación en los 

estudiantes. 

 

Como objeto de atención especial se utilizaron estrategias pedagógicas e innovadoras que 

lograran un aprendizaje determinado de los contenidos en las diferentes actividades de los 

proyectos de aula; buscando así la participación de los niños; donde expresaran sin temores sus 

pensamientos ante cualquier tema que se les planteara. 

 

M1 “En conociendo a Fran; los niños realizaron trabajo de dactilopintura, en un pliego de 

papel craf realizaríamos una especie de mundo acuático con muchos cangrejos los cuales se 

realizaron utilizando las manos de cada niños, cada uno pintaba sus manos de vinilo rojo y 

ubicaba las manos juntas pero con sus dedos hacia fuera de esta manera creaba la figura de un 

cangrejo”  

 

M2 “conociendo y cuidando los animales” se le mostró a los niños dos murales, el primero la 

imagen de un bosque y el segundo la imagen de una granja al cual pertenecen algunos animales 

domésticos y salvajes, a cada niño se le hizo entrega de la imagen de un animal con el nombre 
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de este para que lo coloreara y al final cuando fuese a ubicarlo en el mural que correspondía 

debía leer el nombre, imitarlo con algún sonido o movimiento (actuando frente a sus 

compañeros).  

 

M3 “Llego la hora de viajar” en la actividad se enseña un mural de los medios de transporte a 

los niños, preguntándoles por cada uno de ellos, luego se les entrego unas figuras de un medio 

de transporte donde tuvieron que colorearlo y quien iba terminando lo ubicaba en el mural 

asociándolo con su respectivo nombre.  

 

Con respecto al primer punto podemos destacar los murales como una gran estrategia 

pedagógica en cuanto a la participación de todos los niños, fomentando la motivación, el 

gusto e interés logrando así en ellos  la total atención, percepción y comprensión acerca del 

tema visto.  

 

 

 

 

2. Fundamentación conceptual. 

 

Permite la comprensión y manejo de términos conceptuales y prácticos donde se desarrolla de 

forma organizada un conjunto de ideas y teorías que  sustentan el enfoque desde el cual el 

profesor parte e interpreta sus resultados. 

 

Según Carlos Sabino (1996) “ningún hecho o fenómeno de la realidad puede abordarse sin una 

adecuada conceptualización” dicho lo anterior esto quiere decir que en base a la fundamentación 

conceptual se respaldan los diferentes temas y contenidos a explicar.  

 

En la segunda categoría fundamentación conceptual se observan los siguientes indicadores: 

 

 Domina teóricamente conceptos referentes al tema a tratar. 
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 Utiliza la teoría acertada para cada momento, edad y nivel de aprendizaje en que se 

encuentran los niños. 

 Emplea información anexa, conocimiento amplio acerca del tema tratado. 

 Demuestra dominio de los conceptos que se abordan en la sesión de enseñanza-

aprendizaje 

 Atiende inquietudes y problemas que se presentan a los niños durante la sesión y 

contribuyo a la solución. 

 Mantiene una interacción y comunicación agradable constantemente con los niños, 

empleando lenguaje apropiado (categoría diferente relación maestro-estudiante) 

 

A continuación se aprecia una descripción detallada de cada indicador que compone la categoría 

fundamentación conceptual. 

 

2.1 Domina teóricamente conceptos referentes al tema a tratar: 

En los diferentes temas que se abordaba con los niños siempre se hizo un mayor esfuerzo por 

seleccionar y expresar conceptos y explicaciones coherentes con palabras claras;  para obtener 

una mayor comprensión y desarrollo cognitivo en los niños. 

 

M1 “En ¿Qué es una planta? Se trabajó la imagen de una flor donde sus partes debían 

desprenderse debido a que este trabajo se había realizado con velcro, se le explico a los niños  

que la función de la raíz es sujetar la planta y absorber las sales minerales y el agua del suelo. 

Del tallo se sostienen las hojas. La hoja son los órganos vegetales que sirven a la planta para 

respirar y para verificar la función clorofílica. La flor es el órgano que sirve para la 

reproducción de las plantas, después de esto cada niño pasaba y ubicaba una de las partes 

según escogieran y dijeran que función tenia esta parte” 

 

M2 “El mundo de las plantas con Ecoplan” en esta ocasión se les explicó a los  niños la 

definición de una semilla, las plantas, como crecen, la función de cada una de sus partes, en la 

definición de las plantas se les comentó que son seres vivo que nacen, crecen,  se alimentan, se 

reproducen y mueren, que a diferencia de los animales las plantas no pueden desplazarse,  los 
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niños escucharon conceptos sobre los elementos que una planta necesita para crecer (suelo, 

aire, luz y agua); fue necesario un dominio teórico sobre cada tema del proyecto a tratar. 

 

M3 “Aprendemos a cuidar nuestra higiene personal” en esta actividad se les explico a los niños 

los conceptos referentes a la higiene personal, en la definición se les comentó que la higiene 

personal es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano, es muy 

importante mantenernos siempre limpios en todo momento, también el cuidado y las veces que 

debemos tener cuando nos cepillamos los dientes, el lavado diario de las manos cómo cuándo y 

por qué debemos lavarnos las manos para evitar la propagación de gérmenes. 

 

Por consiguiente se muestra que es de total importancia manejar, profundizar y dominar 

los conceptos acerca del tema que se va a explicar, para así de esta manera no generar 

vacíos conceptuales o falsos aprendizajes en los niños. 

 

 

 

2.2 Utiliza la teoría acertada para cada momento, edad y nivel de aprendizaje en que se 

encuentran los niños: 

 

Debido al desarrollo de los sentidos, las dimensiones y la adquisición progresiva de funciones, 

destrezas y habilidades entre los 3 a 6 años de edad,  fue necesario  adaptar todas las actividades 

en espacios distintos para que se lograra un mayor entendimiento por parte de los niños. 

 

M1 “En la flor hace parte de la planta; Se le enseño a los niños margaritas, girasoles y coquetas 

para que ellos pudieran verlas, tocarlas y olerlas y determinar cada una de las partes de esta, 

pudiendo también decir sus características físicas al tocarlas y verlas (color, forma, tamaño, 

etc.)” 

 

M2 y M3 “El grupo de niños de transición son niños de 5 años y las actividades fueron 

adaptadas y acomodadas  para obtener buenos resultados al momento de evaluarlos y conseguir 

aprendizaje deseado en ellos.” 
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En contraste con lo anterior si se utilizó el manejo de las actividades de acuerdo a la edad 

que cada practicante tenia a cargo; en el caso de los niños de 4 años inicialmente se reforzó 

mucho el trabajo de coordinación dinámica manual (disociación, viso-manual, etc.)y 

finalmente el trabajo con las vocales (conocerlas, identificarlas, trabajarlas y para finalizar 

realizar su grafía); en el caso de los niños de 5 años se reforzó el trabajo  del desarrollo 

cognitivo y comunicativo (inicialmente las vocales, asociación y finalizar con el 

abecedario(fonemas y silabas)).  

 

 

 

2.3 Emplea información anexa, conocimiento amplio acerca del tema tratado: 

 

En los diferentes temas que contenía cada planeación de aula, se buscó en lo posible de organizar 

y ampliar los conocimientos, buscando información oportuna; facilitando así técnicas y 

contenidos que se den a conocer a los niños. 

 

M1 “En mi huerta; Se le explico a los niños que realizaríamos nuestra propia huerta, les mostré 

los materiales que usaríamos abono, semillas (clavel), pequeñas materas (las cuales realice con 

un vaso de icopor decorándolo con ojos, cinta de papel y haciéndoles el respectivo agujero al 

final de esta), los niños realizaban preguntas acerca de porque eran tan pequeñas las semillas, 

si se podían sembrar semillas de mandarina, uvas, a lo que les respondía que sí, pero que el 

tiempo de germinación sería mucho más largo y de mucho más cuidado; preguntaron acerca del 

abono que era para que servía, etc.)  

 

M2 “Mi Huerta” antes de que los niños sembraran su propia semilla y quisieran  obtener una 

planta, fue necesario consulta por vía web y expertos del tema ¿cuál era la semilla que primero 

germinaba?, ¿qué proceso o cual era el orden necesario para la siembra?, ¿Qué materiales se 

utilizaban para el procedimiento?, gracias a los conocimientos que se obtuvieron se logró lo 

deseado. 
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M3”Explorando las semillas” para esta actividad fue necesario buscar información anexa por 

la web que nos aportará más conocimientos e información sobre todo lo que tenía que ver con 

las distintas clases de semillas, para llevar a cabo la clasificación de ellas y fuese de total 

claridad para los niños. 

 

Dicho lo anterior se tuvo en cuenta información complementaria que nos sirviera o 

aportara más conocimiento acerca del tema que se iba a enseñar a los niños y así de esta 

manera poder resolver o contestar cualquier inquietud o pregunta que le surgieran a los 

estudiantes; por consiguiente es muy importante que las profesoras siempre manejen este 

tipo de teorías a profundidad.  

 

 

 

 

 

 

2.4 Demuestra dominio de los conceptos que se abordan en la sesión de enseñanza-

aprendizaje: 

 

Como Maestras en formación sabemos que no podemos enseñar aquello que no conocemos, que 

cada vez más debemos crecer intelectualmente, es por esta razón que fue indispensable organizar 

los conceptos que se abordarían en las sesiones de enseñanza aprendizaje, mostrando así 

conocimiento y apropiándonos de los diferentes contenidos a explicar. 

 

M1 “En conozco el mundo de los animales; se realiza una preguntas a los niños acerca de los 

pre-saberes acerca de los animales (terrestres, acuáticos y aéreos), a lo que los niños realizaban 

preguntas acerca de cada uno de estos porque los del agua no pueden salir al aire, a lo que les 

explicaba que hay ciertos animales como la tortuga marina puede vivir dentro del agua y en la 

tierra cuando ponen sus huevos, etc.” 
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M2 “conociendo a Fran” para la explicación del tema fue necesario enseñarle a los niños la 

definición de lo que es un pez, los tipo de animales que viven en el agua, ¿cuáles son sus 

características de los peces que lo hacen acuático?, ¿de qué se alimentan? ¿Cómo respiran? 

Demostrando dominio y abordando a todas las preguntas que los niños formulaban. 

 

M3” Como crecen las plantas” fue indispensable explicarles a los niños por medio de una 

secuencia el crecimiento de una planta, y sus partes, para ello se tuvo apoyo en imágenes y a 

medida que se enseñaba la imagen se les explicaba el proceso que se lleva a cabo para su 

crecimiento, respondiendo a las preguntas y dudas que lo niños tuvieron.  

 

Por tanto, es muy importante que las profesoras manejen completamente la teoría sobre el 

tema que se está enseñando, para que de esta manera los niños logren un aprendizaje 

significativo acerca de los temas tratados. Como lo mencionaba Tamayo y Tamayo (2005 

p.1) el dominio conceptual es necesario para unir el estudio y la teoría.  

 

 

 

2.5 Atiende inquietudes y problemas que se presentan a los niños durante    la sesión y 

contribuyo a la solución: 

Fue necesario dar espacio a los niños para estimular la participación y la escucha en el grupo 

donde expresaran libremente sus conocimientos y respuestas ante las diferentes preguntas que se 

les planteaba, acudiendo de esta forma a un dialogo frecuente con ellos y acompañándolos en el 

proceso de exploración y aprendizaje continuo. 

 

M1 “En descubriendo su medio ambiente; se les mostro un mural a los niños, donde en una 

parte de esto hay un desierto y en la otra un mar, se le explico a los niños que plantas nacen en 

cada uno de estos ambientes como las algas y los cactus, los niños mostraban bastante 

preguntas acerca del cactus y como era su vida en el desierto, como tomaban agua, para que 

servían las púas que este presentaba, se le explicaba a los niños que los cactus podían mantener 

guardada dentro de sí una cantidad de agua que los ayudaba a sobrevivir por años, las púas 
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eran parte de su cuerpo que los hacia mantenerse vivos frente a animales que viven en el 

desierto”  

 

M2 “conociendo a Fran” en esta sesión el niño José Ángel preguntó: ¿Qué hace que los peces 

vivan en el agua? Yo inmediatamente le respondí al niño que los peces respiraban a través de su 

piel o por medio de un órgano especializado llamado  branquias, inquietud que resolví al niño 

en ese momento. 

 

M3” La flor hace parte de una planta” para esta actividad se pretendió que los niños 

reconocieran las flores de una planta, para ellos surgieron dudas entre los niños que 

inmediatamente se despejaron como una pregunta que fue de un niño el por qué las flores son de 

diferentes colores?, se le respondió al niño que se debía a la mezcla de los pigmentos, que se 

encuentran en la plantas,  la cual se encarga de darle esos ciertos tonos a los tipos de flores. De 

esta manera se despejo la duda no solo para el niño que pregunto, sino para el resto del grupo.   

 

Como se afirmó arriba como docentes somos generadoras de espacios de participación en 

todo momento, por tal motivo debemos estar atentas a cualquier inquietud, problema o 

simplemente sugerencia/comentario que nos hagan los niños y tener siempre una buena 

disposición y respuesta para atender estas y de esta manera generar confianza en los niños, 

de esta manera nuestra eficacia como maestras no solo depende del conocimiento sino de la 

relación o clima que fomentemos en el aula de clase. 

 

 

 

2.6 Mantiene una interacción y comunicación agradable constantemente con los niños, 

empleando lenguaje apropiado: 

Durante el tiempo que se mantuvo un contacto frecuente con el grupo de preescolar se buscó en 

lo posible un entorno dispuesto a la comunicación y la escucha de forma abierta donde las 

respuestas y preguntas que generaban los niños fuesen las más importantes para el proceso de 

aprendizaje- enseñanza. 

 



 
36 

 

 
 

M1 “En todas las actividades realizadas en las intervenciones, los niños realizaban preguntas, 

daban puntos de vista, decían lo que pensaban acerca de lo que estaban aprendiendo y siempre 

se mostró buena disposición no solo para escuchar lo que decían, sino para contestarles sus 

preguntas o corregir en lo que tuvieran ciertas falencias en lo que sabían.  

 

M2 “Aprendamos a cuidar nuestra higiene personal” como de costumbre antes de iniciar con la 

explicación del tema se realizó un conversatorio con los niños a cerca de la higiene personal 

para saber que tanto conocían sobre lo que se iba hablar, realizando una serie de  preguntas 

tales como: ¿Qué es la higiene personal?, ¿Por qué es importante cuidar nuestro aseo 

personal?, ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos?, ¿Cuántas veces al día nos 

tenemos que cepillar los dientes?,¿Es necesario lavarnos las manos antes de ir a comer?, ¿Por 

qué debemos bañarnos cada día?, ¿Qué pasaría si no nos bañáramos?, los niños comentaban 

sobre sus experiencias y hábitos de higiene que ellos realizaban en sus casas. 

 

M3”Descubro el comer sano” por lo general siempre se mantiene una comunicación muy sólida 

y constante  con los niños de acuerdo al tema a tratar en la actividad, iniciando siempre con la 

formulación de preguntas en este caso se les preguntó ¿Qué entienden por hábitos alimenticios?, 

¿Qué alimentos son saludables?, ¿Qué alimentos no debemos comer y por qué?, ¿Creen que es 

bueno comer dulces diariamente, de esta manera se mantuvo una buena comunicación grata 

realizando un conversatorio, donde los niños participaban y comentaban de los alimentos sanos 

que debían comer y los que les causaban algún malestar.  

 

En definitiva como maestras debemos intercalar un lenguaje formal e informal y ayudar 

así a que nuestros niños aprendan en que momento pueden intercambiar un lenguaje por 

otro. 

“El lenguaje formal y el lenguaje coloquial suelen utilizarse de forma simultánea en 

algunas ocasiones, por ejemplo si entramos en clase debemos saludar y decir: "buenos días 

a todos, o buenos días”, pero si nos sentamos en nuestra mesa y saludamos a los 

compañeros podemos decir: hola, ya estoy aquí, qué tal, etc.” 
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3. Momentos de la actividad. 

 

Entendemos por momentos de la actividad como el periodo de tiempo o espacio en el que se 

desenvuelve el Inicio, desarrollo y el desenlace de la actividad diaria programada. 

 Utiliza una dinámica acertada para iniciar la intervención pedagógica 

 Realiza preguntas para conocer pre-saberes de los niños  de acuerdo al tema 

 Explica el desarrollo de la actividad de manera clara y concisa 

 Proporciona nuevas ideas, sugerencias y propuestas en función del mejoramiento y 

rendimiento del trabajo de los niños durante la sesión 

 Promueve acciones correctivas para los niños con el objetivo de mejorar la enseñanza-

aprendizaje de los mismos 

 Respeta el trabajo desarrollado por los niños 

 Maneja adecuadamente la expresión corporal y actitud positiva 

 Utilizar de manera efectiva el tiempo establecido para el desarrollo de la sesión. 

 Pertinencia  del espacio utilizado para el desarrollo de las actividades durante la sesión 

fue pertinente 

 

A continuación un análisis detallado de cada uno de nuestros indicadores.  

 

3.1 Utiliza una dinámica acertada para iniciar la intervención pedagógica. 

Tratamos que nuestras actividades para los niños fueran agradables desde que se da el inicio, 

motivándolos y dejándolos en la intriga de lo que les íbamos a presentar en su desarrollo, dando 

como resultado una provechosa finalización. 

 

M1 “En mi primera semilla; se inicia la actividad contándoles a los niños un poema acerca de la 

semilla, donde a medida que se iba contando se iban mostrando una serie de imágenes con 

relación a este” 
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M2 “conociendo y cuidando los animales” para iniciar con la intervención pedagógica, los niños 

escucharon la video-canción la granja de mi tío, la cual motivó a los niños a  estar atentos y 

participativos, luego ellos pedían reproducir nuevamente el video que tanto les había gustado. 

 

M3” Jugando con mis palmas realizo sonidos” para iniciar con la intervención los niños 

escucharon una canción sobre los instrumentos musicales, los cuales tuvieron que realizar los 

distintos sonidos con las palmas de las manos, imitando a la profesora, esto motivándolos para 

proseguir con el desarrollo de la actividad.  

 

Como se afirmó arriba es de total importancia que la dinámica inicial sea acertada, ya que 

esta será la base para la actividad que se va a desencadenar, si esta no está acorde tanto al 

tema que se va a tratar o a la edad de los niños o simplemente es una actividad que no tiene 

lúdica, se podría decir que el resto de la actividad no será buena ya que no se tendrá la total 

atención y percepción de los niños.  

 

 

3.2 Realiza preguntas para conocer pre-saberes de los niños  de acuerdo al tema 

En cada momento y antes de iniciar con el desarrollo de la actividad se les planteaba a los niños 

una serie de preguntas de acuerdo al tema que se les iba a presentar, para conocer en ellos que 

tanto conocían y cuáles eran sus pre-saberes de dicho tema.  

 

M1 “En conociendo a Fran; se inicia la actividad hablando con los niños acerca de los animales 

marinos, su entorno, que animales conocemos, porque viven en el agua? Como se alimentan? 

Cuál era su entorno? Hay animales grandes? Pequeños? Como son físicamente? Etc.”  

 

M2 “Llego la hora de viajar”  las preguntas que se le realizaban a los niños en su mayoría 

siempre era al inicio de cada clase, en este tema de los medios de transporte, las preguntas que se 

realizaron fueron las siguientes: ¿Qué son los medios de transporte? ¿Qué vías de  transporte 

existen? ¿Qué medios de transporte conocen? ¿Cuáles medios de transporte han utilizado?. 
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M3”Conociendo los instrumentos musicales” Por lo general siempre antes de iniciar la actividad 

se realizaba un conversatorio con los niños para conocer sus pre-saberes realizándoles preguntas 

referente al tema a tratar, de esta manera se quería conocer que tanto sabían de los instrumentos 

musicales como: ¿Qué instrumentos musicales conocen? ¿Para qué sirven? ¿De qué material 

están hechos? ¿Han utilizado algún instrumento musical? 

 

De ahí que siempre al iniciar cualquier actividad o tema nuevo, sea de total prioridad el 

saber que pre-saberes poseen los niños ya que de esta manera se podrá determinar el nivel 

de aprendizaje que tienen y si van nivelados al tema o por el contrario les hace falta 

reforzar algún proceso o simplemente desconocen plenamente acerca del tema que se les va 

a enseñar, así de esta manera como maestras podremos iniciar el tema de una mejor 

manera, con bases ya establecidas acerca de lo que se va a ver.    

  

 

3.3 Explica el desarrollo de la actividad de manera clara y concisa. 

En el instante que se explica el desarrollo de cada actividad a los niños, siempre procuramos 

establecer una muy buena comunicación, que nuestro lenguaje  y expresión corporal sea lo más 

claro y entendible, siempre dispuestas a que esta actividad sea lo más grata y placentera y 

satisfactoria posible y que el niño pueda aprender de toda la actividad logrando el objetivo 

propuesto.  

 

M1 “En mis uvitas con la u; se le mostrara a los niños un cartel en donde encontraran un 

ramillete de muchas uvas, en donde cada niño debe realizar el trazo de la u, en cada una de sus 

uvas para llenar estas con muchas u” 

 

M2 “viajando en el tren” Al iniciar la actividad se le explico a los niños los pasos que íbamos a 

seguir para desarrollar la clase, primero les comenté que escucharían la canción el tren de crio-

yo, como segundo punto después de escuchar la canción yo les haría algunas preguntas, como 

tercer punto seguidamente les dije que  observarían unos letreros con los cuales se haría un juego 

y para finalizar los niños escribirían en su cuaderno las palabras o los valores que si practicarían 
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en su vida como el amor, la esperanza y la fe, cada uno de estos pasos los recordaba a medida 

que se iba desarrollando el tema. 

 

M3” El árbol mágico” Antes de iniciar la actividad se les explica a los niños que les he traído 

una nueva actividad y debemos estar muy atentos al cuento, seguidamente a medida que se va 

narrando el cuento se les muestra las imágenes y se van ubicando en el tablero, luego se les 

realiza una serie de preguntas referentes al cuento. En su desarrollo por medio de una rifa pasan 

al frente algunos niños con el fin de lograr completar algunas palabras de las imágenes, para 

encerrarlas con un marcador de color rojo las vocales y de negro las consonantes de cuento.  

Es por esto que como maestras debemos tener un excelente léxico y desenvolvimiento al 

hablar,  no el que se utiliza para entablar una conversación con los distintos maestros o 

personas de nuestra vida laboral, ni mucho menos amigos; sino dirigiéndonos a nuestros 

niños,  como maestras debemos saber exactamente que decir y como decirlo en el momento 

exacto, siempre que queramos expresar una idea o enseñar algo, se debe realizar de la 

forma más clara y no para nosotras sino para los niños, para de esta manera lograr el 

objetivo propuesto inicialmente.  

 

3.4 Proporciona nuevas ideas, sugerencias y propuestas en función del mejoramiento y 

rendimiento del trabajo de los niños durante la sesión. 

A los niños se les proporcionó  un total apoyo en cada una de las actividades, ayudándolos para 

mejorar en lo que más se les dificultaba, fue posible crear nuevas ideas y sugerencias, que 

estuvieran acorde al tema visto en lo que queríamos enseñar y transmitirles a ellos.   

 

M1 “En que es una raniposa y una mariporrana; al momento de mostrar el video del cuento 

donde además de narrarlo, mostraba una serie de imágenes para que los niños generaran mejor 

una idea acerca de lo que se estaba contando, por un problema técnico, no se pudo mostrar, así 

que con ayuda de la imagen que había llevado para el desarrollo, les narre la historia”  

 

M2 “A jugar con las vocales” Al final de la actividad los niños debían escribir en sus cuadernos 

las vocales de las que se les había hablado anteriormente, muchos niños al realizar el ejercicio 
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cometieron errores pues no escribieron las vocales en la direccionalidad correcta, para esto fue 

necesario reforzar con planas y la canción del Rey numero Non la cual bailaron en la sesión. 

 

M3”Que se esconde en las letras” para el desarrollo de esta actividad que consistió en que los 

niños por medio de unas preguntas relacionadas al cuento ellos debía adivinar la respuesta y 

ubicar la palabra por letras en el crucigrama, se les sugirió  para una mayor facilidad que en cada 

casilla iría el número de letras mejorando el proceso de la actividad.  

 

En definitiva como maestras somos una herramienta o ayuda para los niños, para que así 

de esta manera los niños logren su aprendizaje de manera total y de la mejor forma 

posible, debemos ser un instrumento de escucha donde toda sugerencia, reclamo, queja o 

idea nueva pueda ser atendida y escuchada de la mejor manera; muchas veces los niños 

sugieren hacer cierta actividad de una manera distinta a como se plantea, si se está al 

alcance, se puede cambiar en ese momento y es acorde con lo que se quiere enseñar se 

podría tener en cuenta esta idea e implementarla, de esta manera el niño se sentirá 

escuchado y sabrá que está ayudando con su propio aprendizaje.  

 

 

 

 

3.5 Promueve acciones correctivas para los niños con el objetivo de mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de los mismos 

 

Se procuró en lo posible reconocer, felicitar y premiar comportamientos deseados en los niños, 

aplaudiendo sus conductas tales como participación en clases, realización de trabajos a tiempo y 

buen comportamiento por medio de palabras de motivación para que de esta forma aumentaran 

con frecuencia estos actos deseados; por medio de una comunicación constante también se habló 

con aquellos niños a los que necesitaban mejorar en sus acciones. 

 

M1 “En a jugar con las vocales; cuando se realizaba una actividad bastante lúdica y que incluía 

que cada niño pasara a participar, como en esta ocasión que era un juego de estrellas, donde cada 
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niño debía identificar la vocal con la que iniciaba la palabra y ubicarla debajo de la vocal que 

correspondía, a lo que los niños gritaban, querían participar y no dejaban que los compañeros 

que están participando dijeran lo que sabían, así que les dije que si no respetaban a el compañero 

que estaba al frente, simplemente no se jugaría más y pasaríamos a realizar otra cosa”  

 

M2 “Quiero inventar” en esta actividad promoví en los niños la participación, para que ellos 

mismos  propusieran  ideas acerca de diferentes finales para el cuento de la raniposa y la 

mariporana, el niño Cristian Santos sorprendió con su imaginación dando solución al cuento y 

diciendo que había aparecido un gusano y le había ayudado al sapo a despegar la otra mariposa 

que tenía en la lengua; a la respuesta que dio el niño yo le entregué un sticker y le coloqué la 

carita feliz en su cuaderno por la tarea que había realizado. 

 

Por todo esto se debe tener la autoridad suficiente para que los niños sepan respetar y 

atender a las indicaciones que se les dé, saber cuándo felicitar a un niño por su buen 

rendimiento académico o disciplinario en el aula o por el lado contrario saber que hay que 

llamarle la atención porque realizo alguna acción que él sabía que no debía realizarse y aun 

así lo hizo o no lo sabía y así de esta  manera explicarle al niño porque se le llama la 

atención, que realizo mal y porque no debe volver a hacerlo.  

 

3.6 Respeta el trabajo desarrollado por los niños. 

El material de finalización que los niños realizaron en cada uno de los proyectos de aula, se les 

premio de acuerdo al trabajo producido, siempre respetando cada uno de sus trabajos tanto 

individual como colectivo. 

  

M1 “En los animales mis amigos; para la finalización de esta actividad cada niño debía realizar 

una máscara de un animal con una serie de materiales que se les proporcionaba, a todos los niños 

se les felicito y estímulo para que siguieran trabajando como lo habían hecho hasta el momento, 

dándoles a conocer que cada trabajo era especial y por lo tanto muy bonito e importante”  

 

M2 “Bailando con mis amigos” durante la sesión realizada con los niños se implementó la lúdica 

y l trabajo colaborativo, estableciendo un orden para la participación de los niños donde 
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comentaban ellos mismos sobre el tema y cada una de sus opiniones era respetada, al final 

realizaban una carta a los compañeros escribiendo gracias por tu amistad y decorando a su gusto, 

trabajo que fue respetado y agradecido a quien se le entregaba. 

 

M3”Los dedos de mis manos” en la actividad se ubica en el tablero un dibujo de la manos en 

tamaño grande, con su respectivo nombre y  enseñándoles a los niños el nombre de cada dedo, 

para la finalización de esta actividad cada niño dibujo en su cuadernos el contorno de su mano 

izquierda, con el fin de colorearla y decorarla a su gusto con un hilo de lana por el contorno. 

 

Como maestras en definitiva, sabemos apreciar cualquier tipo de trabajo que desarrollen 

los niños siempre y cuando se les note el esfuerzo y dedicación que se le brinde a él, en 

algunos casos los niños son perezosos y hacen las cosas por salir rápido de eso o 

simplemente por cumplir con la indicación que se les brindo, por más que sean niños se les 

debe dejar claro que su trabajo no será igual de bueno al de un compañerito que si trabajo 

y se tomó el tiempo de realizar las cosas de la mejor manera.  

 

 

 

3.7 Maneja adecuadamente la expresión corporal y actitud positiva 

Logramos mantener con los niños en cada situación  un buen lenguaje oral y expresión corporal 

claro y una actitud positiva, al momento de realizar las actividades, como los cuentos narrados, 

las canciones, las poesías, siempre para que de esta manera pudiera entendernos sin ninguna 

dificultad.  

 

M1 “En al mundo con las vocales; para iniciar la actividad se canta y baila la canción del rey 

numero non en donde cada vez que se nombraba una vocal se realizaba un movimiento diferente 

tratando de imitar la forma de la vocal o algo que la caracterizara”  

 

M2 “Juego de palabras” al narrar el cuento con mis propias palabras el gran mago de las palabras 

les mostraba a los niños los personajes de la historia los cuales era en forma de títere de palito, 
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cuando les presentaba cada uno de ellos yo emitía diferentes sonidos, expresiones gestuales y 

movimientos corporales con los cuales llamaba la atención de los niños. 

 

M3”Conociendo a Fran” para esta actividad se les narro un cuento a los niños llamado “El pez 

que no sabía nadar” este cuento se narró de manera que los niños lograran entenderlo y 

comprenderlo generando en ellos más imaginación viendo una serie de imágenes realizando 

gestos y cambio de voces de los personajes que aparecieron en la historia.  

 

De modo que los problemas o dificultades a nivel personal, familiar o laboral se deben 

trabajar en otro espacio del día, no cuando se está con los niños; cuando estamos en el aula 

de clase se debe manejar siempre la mejor actitud durante toda la jornada, así de esta 

manera se estimula y se le ayuda al niño a que el mismo adopte esta actitud y se pueda 

trabajar de la mejor manera, una buena postura también es indispensable ya que esta da 

mucho de qué hablar acerca de la profesora, si esta está cansada, aburrida, de mal genio, 

etc.   

 

 

 

3.8 Utiliza de manera efectiva el tiempo establecido para el desarrollo de la sesión. 

Para cada sesión de actividad el tiempo establecido es de 30 a 40 minutos, por lo general cuando 

las actividades son con un material extenso si nos gastamos unos 50 minutos, pero siempre 

aprovechando de manera efectiva el desarrollo de las actividades.  

 

M1 “En algunas actividades no lograba utilizar el tiempo establecido para cada sesión, debido a 

que la profesora se extendía más con su actividad entonces debía improvisar o muchas veces 

acortar mi actividad para no sobrepasar el tiempo establecido, pero siempre lograba utilizar el 

tiempo que se tenía planeado para la actividad.”  

 

M2 “pido por favor y gracias doy” el tiempo establecido para la actividad fue muy limitado de 

igual forma la actividad se desarrolló en  el tiempo preciso  

Gracias al reloj y un cronómetro que se utilizó para contabilizar el tiempo en esta ocasión  
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M3” Conozco el mundo de los animales” para esta actividad se utilizó el tiempo establecido que 

fueron los 40 minutos, se inició preguntando a los niños sus pre-saberes sobre los animales, para 

continuar con el desarrollo de la actividad. Luego se les enseño un video en la cual aparecían el 

sonido y ellos debían discriminar a cerca del sonido adivinando el sonido de cada animal. En la 

finalización a cada niño se le entrega  un pedazo de papel de color  para realizar un perro en 

origami, esto con los pasos que se les indicaba.  

 

Por esto se debe tratar de acertar siempre al tiempo que se planifica ya que este es el 

tiempo por el cual se rige la titular del salón  y así ella puede organizar sus actividades y su 

día, por el contrario si nosotras nos pasamos de tiempo, la profesora titular tendrá 

dificultad al realizar las actividades propuestas porque tendrá que acortarlas o 

simplemente quitarlas, lo mismo ocurre si gastamos la mitad del tiempo ya planificado.  

 

 

3.9 Pertinencia del espacio utilizado para el desarrollo de las actividades durante la 

sesión fue pertinente. 

Por lo general el desarrollo de las actividades se realizó el aula de clase, pero cuando teníamos la 

oportunidad de realizar una actividad que requiriera espacio suficiente aprovechamos de manera 

productiva cada uno de estos, para el desarrollo de dicha actividad. 

 

M1 “Mis actividades la mayor parte del tiempo estaban planeadas para el aula de clases, pero por 

cuestiones de mejoramiento de la institución tuvimos que pasarnos para otra parte de la 

institución que era mucho más amplia y por lo tanto exigía mas concentración por parte de los 

niños debido al espacio tan amplio, pero siempre se logró que los niños lograran la atención, 

percepción y memoria requerida para cada actividad.  

 

M2 “Bailando con mis amigos” en la mayoría de los casos se utilizó para las diferentes 

actividades el salón de clases como espacio para el desarrollo de la clase, en ocasiones se corrían 

las mesas y las sillas despejando el lugar donde los niños iban a bailar, aunque el Instituto 
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Educativo Provenza tuviera espacios para los niños muy cerrados, se trató en los posible que 

fuera pertinente para el desarrollo de las clases. 

 

M3”Las hojas ¿Para qué sirven?” En esta actividad el espacio utilizado fue el aula de clases, 

donde se les realizó una serie de preguntas a los niños sobre qué tipos de hojas conocían, para 

luego enseñarles una serie de distintos tipos de hojas a los niños explicándoles para que servía 

cada una, luego se les entrego una ficha de dos clase de hojas, en la cual debían decorar con 

papelitos a su gusto deseado y escribiendo su respectivo nombre.  

 

De modo que las actividades que se planifiquen u organicen deben tener claro en qué lugar 

es más conveniente de trabajar, es decir, que si como maestras tenemos una actividad física 

sería bueno realizar esta en una cancha o parque que esté acorde a la edad de los niños, que 

tenga los cuidados y recomendaciones para estos y no por el contrario como muchas veces 

ocurre realizarse en el aula donde los niños no tienen la libertad suficiente para completar 

plenamente este tipo de actividades.  

 

4. Materiales 

 

Son aquellos instrumentos, recursos de apoyo y ayudas didácticas  que construimos o 

seleccionamos con el fin de acercar a  nuestros estudiantes al conocimiento y a la construcción 

de los conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje.  

 

Autores como Doménech y Viñas (1997), consideran que “En el desarrollo educativo de los 

alumnos de educación infantil, juegan un papel muy importante los materiales que utilizamos en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje, siendo éstos, elementos mediadores entre el educador y el 

entorno que lo rodea” 

 

Dicho lo anterior es necesaria la planeación de diferentes recursos y materiales a la hora de 

utilizarlos en una explicación referente a un tema de aprestamiento a la lectoescritura, para que el 

aprendizaje de los niños sea verdaderamente significativo; se puede decir que es la forma como 

el niño va a empezar a explorar y a descubrir todo su entorno. 
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Se aprecia a continuación los indicadores que hacen parte de la categoría de materiales: 

 Son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo 

   

 Emplea material diferente que refuerce la temática vista en la sesión  

 Utiliza música enriquecedora y diferente para las sesiones   

 Utiliza material didáctico atractivo y agradable visualmente  

 Diseña un material didáctico fácil de manipular   

 Emplea material con enunciados precisos, redactados con buena ortografía. 

 Utiliza letra clara y grande que permite leer el contenido con facilidad  

 Utiliza recursos coherentes con el tema de la actividad facilitando el aprendizaje de forma 

oportuna. 

 Presenta recursos que estimulan la habilidad de escucha (cuentos, canciones, rimas…) 

 Emplea recursos que promueve habilidades de escritura en el niño. 

 Implementa  recursos que promueve en el niño la compresión lectora. 

 Diseña material pertinente para la ejecución de estrategias cognitivas. 

 Emplea materiales impresos como: libros, fotocopias, periódicos, documentos, revista, 

franelograma y demás. 

  Proporciona a los niños materiales manipulativos: recortables, cartulinas, rompecabezas 

entre otros. 

 Utiliza materiales audiovisuales  sonoros como: Imágenes Fotografías, películas, 

canciones. 

 

 

 

Seguidamente se dará una explicación clara de nuestros indicadores. 

4.1 Son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo.

  

En cada una de las actividades se planteó materiales creativos, innovadores y de gran 

manipulación para los niños que requirieran de un total aprendizaje para la lectoescritura. 
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M1”En ¿Qué es una planta?; Se trabajó con un cartel grande donde se encontraba una flor y sus 

partes podían desprenderse gracias al velcro que tenían”  

 

M2 “Aprendamos a cuidar nuestra higiene personal” Para esta actividad se utilizó como material 

un concéntrese el cual se diseñó en hojas blancas donde se realizaron seis diferentes dibujos con 

su respectiva pareja (en total 12 dibujos) luego se colorearon y repisaron con marcador  y debajo 

de cada uno se pegó una cartulina pastel de diferentes colores, sobre cada cartulina se escribían 

las diferentes acciones que se apreciaban sobre la higiene personal, las vocales de color rojo y las 

consonantes color negro (método ecléctico), material muy útil para el proceso educativo. 

 

M3” Las partes de nuestro cuerpo” para esta actividad se les enseñó a los niños dos siluetas en 

tamaño grande sobre papel bond, ubicadas en el tablero una de niño y la otra de niña, con el fin 

de que los niños participaran de manera ordenada por grupos, ubicando en cada silueta las partes 

de la cara, como también, su respectivo nombre en cartel.  

 

De donde resulta muy importante que el material que se utilice en las actividades además 

de ser creativo, innovador, grande, manipulable, se debe tener en cuenta el tiempo de 

duración del mismo, porque como maestras sabemos que es mucho mejor invertir en algo 

que nos dure un largo tiempo a algo económico que nos sirva para na sola intervención 

pedagógica.  

 

4.2 Emplea material diferente que refuerce la temática vista en la sesión  

Durante la práctica pedagógica con los niños de preescolar se buscaba la forma de emplear 

diferentes recursos de apoyo como juegos de memoria, rompecabezas, títeres, murales, carteles, 

juegos con cajas, con bolsas, papeles y una variedad de materiales con texturas, colores, 

tamaños, movimiento que atraían la atención de los niños en cada una de las presentaciones y  

ayudaban a reforzar la temática vista en cada sesión de clases.  

 

M1”En cómo crecen las plantas; se trabajó una secuencia de imágenes que reforzaban en los 

niños como se evidenciaba el crecimiento de una planta” 
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M2 “llegó la hora de viajar” el material que se dio a conocer a los niños fue un mural sobre los 

medios de transporte en el cual se pintó un panorama en medio pliego de cartón cartulina y en el 

se mostraba  la vía acuática, terrestre y aérea, con velcro se pegaban dos diferentes medios de 

transporte en cada vía, las cuales estaban dibujadas en hojas blancas y pegadas en cartón 

cartulina para un mayor grosor y duración del material; material didáctico y llamativo para los 

niños que reforzó la temática vista en clases pues el nombre de cada medio de transporte aparecía 

en un pequeño cartel que también se pegaba con velcro, para que los niños asociaran imagen 

palabra. 

 

M3” “Conociendo y cuidando los animales” para esta actividad se empleó un material que fuera 

acorde con el tema a tratar, donde se enseñó a los niños dos murales uno con el habitad de 

animales domésticos y otro con el habitad de los animales salvajes, a cada niño se le entregó una 

imagen del animal para que el niño lo ubique en el habitad correspondiente.   

 

Como se afirmó arriba es importante que se cambie constantemente de material, es decir, 

por ejemplo no siempre usar rompecabezas para todas las actividades, hay que usar 

variedad de material para así lograr mayor la atención de los niños a la hora de la 

enseñanza-aprendizaje de los mismos.  

 

 

4.3 Utiliza música enriquecedora y diferente para las sesiones 

 

Con ayuda de nuestra melodiosa voz, en ocasiones del dvd, la grabadora y algunos instrumentos 

musicales se trató en lo posible de hacer cada clase e intervención más amena y enriquecedora, 

las canciones que se escuchaban abarcaban diferentes temas como las letras, las vocales, los 

animales, el planeta, las plantas, la familia, los instrumentos musicales y una variedad de 

contenidos   

 

M1”En conociendo y cuidando a los animales; en muchas de las actividades se utilizaba la 

grabadora para pasar la música, en otras ocasiones la voz para enseñar canciones nuevas a los 
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niños, pero en esta ocasión se les mostro la canción es decir su video el cual era “En la granja de 

mi tío”  

 

M2 “Jugando con el dominó de palabras” actividad que hizo parte del proyecto la lectoescritura 

al son de la música, los niños escucharon la canción del Eco y luego imitaron los movimientos 

que se les indicaba, esta música fue muy enriquecedora y diferente para la sesión además que los 

niños leían en el video las palabras que aparecían. 

 

M3”Muevo mi cuerpecito con diferentes ritmos musicales” esta actividad fue muy enriquecedora 

para los niños ya que se trató en identificar distintos ritmos musicales para ellos,  se les coloco 

dos ritmos, con el fin de que los niños se movieran e imitaran esos dos movimientos y fueran 

identificando la melodía, preguntándole cual ritmo les gusto más y por qué. 

 

Es así que, se debe tener en cuenta la música que se utiliza para cada momento de la 

intervención, al iniciar la sesión es recomendable usar algo que los anime, les sea atrayente 

y puedan continuar la actividad con la mejor disposición posible y para la finalización de la 

misma, algo que los tranquilicé los calme y logre nuevamente su atención para la actividad 

que se continua. De la misma manera es importante saber qué tipo de música se utiliza 

para cada sesión. 

 

 

 

4.4 Utiliza material didáctico atractivo y agradable visualmente  

 

Se presentó un amplio conjunto de materiales que  motivaron a los niños a jugar, manipular y 

experimentar con imágenes en tamaño grande, coloridas, llamativas, agradables visualmente y 

que siempre ayudaron a contextualizar el aprendizaje. 

 

M1”En ¿Qué es una raniposa y una mariporrana?; se utilizó una imagen de lo que podría ser la 

combinación de una rana y una mariposa, la cual se realizó en cartón-cartulina con vinilos, 
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grande y bastante llamativa para que los niños generan una idea de cómo sería este animal si 

realmente existiera” 

 

M2 “Conociendo y cuidando los animales” fue un material muy atractivo y agradable 

visualmente puesto que se mostró a los niños dos murales pintados con vinilo, en el primero 

aparecía la imagen de un bosque y en el segundo la imagen de una granja al cual pertenecen 

algunos animales domésticos y salvajes, y a cada niño se le hizo entrega de un  dibujo de  un 

animal con el nombre de este para que lo coloreara y al final lo ubicara en el lugar que 

correspondía. 

 

M3” Prendas de vestir” lo que se utilizó en esta actividad fue un material atractivo para los niños, 

siendo este de total agrado y visible, mostrándoles a los niños una serie de imágenes sobre las 

prendas de vestir del niño y la niña, el cual tanto niña como niño debía pasar al frente y ubicar la 

prenda que le correspondiera sobre las siluetas de las figuras previamente ubicadas en el tablero.  

 

En conclusión el material que se utilice no solamente se debe basar en que sea grande, sé 

que como maestras poco tiempo nos queda, pero debemos tener muy presente que el 

material que se utilice debe llamar la total atención de los niños, que ellos quieran saber de 

qué se trata, en que se va a utilizar este material, además de esto, debe ser un material 

pulcro, agradable a la vista no solo de la nuestra sino la de los niños también.  

 

 

   

 

4.5 Diseña un material didáctico fácil de manipular 

 

Los materiales que se diseñaban eran variados, estimulantes, que permitían una fácil 

manipulación, observación y construcción de sentido, además de esto les proporcionaron 

experiencias a los niños donde tenían la posibilidad de identificar clasificar, establecer 

semejanzas y diferencias, resolver problemas, entre otras posibilidades de aprendizaje. 
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M1”En conociendo la i; se estaba trabajando las vocales con ayuda de un instrumento, en esta 

ocasión se trabajó con la maraca que era fácil y adecuado para la edad de los niños, los cuales 

disfrutaron al trabajar con este instrumento”  

 

M2 “conociendo a Fran” para esta ocasión los niños manipularon por mesas y en grupo  un 

rompecabezas diseñado en cartón cartulina con imágenes impresas que al unirlas formaba un 

pez, este material permitía observación, análisis, concentración  y ejercitaba la memoria visual de 

cada niño. 

 

M3” Conociendo a Fran” se les facilito a los niños este material del rompecabezas hecho en 

cartón paja, con el fin de que lograran armarlo y adivinar el personaje de la historia, fue de total 

agarre y significativo par ellos. 

 

Es por esto que el material que utilicemos debe ser lo suficientemente grande para que 

todos logren ver lo que se quiere enseñar con el mismo, pero de la misma forma debe ser de 

fácil manejo y manipulación de los niños, muchas veces ellos no encuentran la manera de 

trabajarlo porque simplemente no se tomó la medida de que estuviese echo para el manejo 

de los niños.  

 

 

 

 

4.6 Emplea material con enunciados precisos, redactados con buena ortografía. 

En las diferentes actividades de los proyectos de aula se trabajó el material y los enunciados de 

distintos temas en carteles, siempre resaltando lo que se quería enseñar con letra clara, en tamaño 

mediano, grande y buena ortografía, con el fin de que los niños pudieran identificar los 

enunciados, comprendiéndolos de una manera más fácil. Siempre se tuvo en cuenta el color de 

las consonantes con color negro y las vocales en color rojo.  
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M1”En al mundo con las vocales; se trabajó con una serie de imágenes, las cuales empezaban 

con alguna de las cinco vocales, cada imagen tenia escrito su respectivo nombre con color negro 

y con color rojo se diferenciaban las vocales” 

 

M2 “El sentido de la vista” la ficha que se les entregó a los niños contenía un enunciado preciso 

en el que decía encuentra las cinco diferencia de los dibujos y enciérralas en un círculo, los 

cuales estaban redactados con buena ortografía.  

 

M3” Pido por favor y gracias doy” para esta actividad se utilizó unas imágenes y ubicó en el 

tablero referente al cuento el árbol mágico, debajo de cada una estaría el nombre resaltando las 

vocales de color rojo y las consonantes de color negro, los niños debían luego describir esa 

imagen como su color, forma, tamaño, para lo cual la profesora la escribiría en el tablero. 

 

Por lo cual es muy importante que cómo maestras a la hora de enseñar escritura en 

cualquier materia, siempre se maneje la buena ortografía y que si es una orden, indicación 

o tarea lo que se está escribiendo sea redactada lo más clara y precisa posible, con los niños 

no nos debemos extender tanto para dar una indicación y mucho menos copiándola o 

dictándola. 

 

 

 

 

4.7 Utiliza letra clara y grande que permite leer el contenido con facilidad  

En la mayoría de carteles que se empleaba para el aprestamiento de la lectoescritura las letras 

eran los suficientemente clara y de tamaño grande para leerse a varios metros, los textos eran 

cortos con mensajes claros, preciso y breves, las consonantes que se escribían ahí eran de color 

negro y las vocales de color rojo para un mayor impacto y  posterior creación de sílabas y 

palabras. 

 

M1”En juego con las vocales; antes de iniciar con la actividad de la lotería, en el tablero escribí 

inicialmente las vocales en desorden, cada vez que escribía una preguntaba que vocal era, luego 
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escribí unas palabras en donde diferenciaba las vocales y le preguntaba a cada niño que vocal era 

la que se estaba señalando respectivamente” 

 

M2 Se diseñaron diferentes carteles los cuales se pegaron con cinta transparente alrededor del 

salón de clases y en ellos se escribió el nombre de puerta, ventana, televisor, dvd, escritorio, 

tablero donde las consonantes iban de color negro y las vocales de color rojo utilizando el 

método ecléctico, estos permitieron leer los diferentes contenidos con facilidad. 

 

M3” Sopa de letras encantada” Se narró un cuento a los niños, por medio de este cuento se 

realizó una sopa de letras con los personajes de la historia, esta fue hecha en un pliego de cartón 

cartulina con letra grande y visible, al ubicarla en el tablero los niños debían pasar al frente y 

encontrar las diez palabras ocultas, al lado de la sopa de letras se encontraban las palabras con el 

fin de que a ellos la observaran y  lograran encontrarlas.  

 

En definitiva, en el trabajo que realizamos de investigación nuestra base primordial era el 

aprestamiento de la lectura y la escritura y de esta manera se manejaba la enseñanza de 

vocales o la grafía del alfabeto ya fuera por silabas o fonemas, todo material que 

realizábamos debía ser grande, diferenciando lo que se estaba enseñando de otro color para 

que así de esta manera lograra mayor la atención de los niños.   

 

 

 

4.8 Utiliza recursos coherentes con el tema de la actividad facilitando el aprendizaje de 

forma oportuna. 

Dependiendo de cada actividad se emplearon diferentes recursos como los títeres, murales,  

imágenes con franelogramas, loterías, juegos de memoria, crucigramas y sopas de letras en 

tamaño grande, con el fin de facilitar el aprendizaje en los niños.   

 

M1”En descubro el comer sano; les enseña a los niños unas imágenes de algunos alimentos 

saludables y no saludables con su respectivo cartel, para luego realizar un juego  de mesa donde 

por grupos deberá armar un rompecabezas de un alimento saludable que explico anteriormente.” 



 
55 

 

 
 

 

M2 “Sopa Encantada de letras”  el material que se utilizó fue muy pertinente y facilitó el 

aprendizaje de forma oportuna, pues se ubicó en el tablero una sopa de letras escrita en cartulina 

blanca grande y visible, a los niños se les pidió encontrar diez palabras con los personajes de la 

historia, mostrándoles al lado de la sopa de letras las diez palabras que debía despegar y pegar 

dentro de la sopa de letras cuando la hubiese encontrado. 

 

M3” Quien se esconde en las letras” El material que se utilizo estuvo acorde con la actividad, se 

realizó un juego de palabras donde los niños debía completar las casillas con las letras que hacían 

falta, para esto se utilizó un crucigrama en material grande hecho en cartón cartulina, los niños 

debía ubicar esa letras para formar las palabras de acuerdo a las respuestas de las preguntas 

formuladas.  

 

A pesar de que muchas veces se utilice un material muy agradable visualmente, no está 

acorde con lo que se quiere enseñar o a la edad de los niños, se debe tener muy en cuenta el 

ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos y que material es el más apropiado a la hora de 

trabajar un tema para así de esta manera facilitar la enseñanza en nosotras las maestras y 

el aprendizaje en cada uno de los niños.  

 

 

 

 

 

 

4.9 Presenta recursos que estimulan la habilidad de escucha (cuentos, canciones, 

rimas…) 

En los distintos proyectos de aula se empleó como recursos los cuentos, las canciones, videos, 

poesías, adivinanzas, rimas, con el fin de estimular en los niños la habilidad de escucha y de 

atención. 
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M1”En los animales mis amigos; Al iniciar la actividad se le enseño a los niños una serie de 

adivinanzas las cuales para ellos no fueron fáciles de resolver, pero se divirtieron escuchándolas 

e inventaban respuestas”  

 

M2 “Cuento el árbol mágico” mostrándoles las diferentes imágenes a los niños, se leyó el cuento  

realizando diferentes articulaciones gestuales que estimularon la habilidad de escucha en los 

niños, se observó lo intrigados y atentos que se encontraban por conocer el final de la historia.  

 

M3”Utensilios de aseo” para esta actividad se inició por contarles una poesía a los niños llamada 

“lávate las manos”, para obtener de ellos su atención, la escucha y su participación, luego se 

prosiguió con realizar unas adivinanzas de los utensilios de aseo, a medida que los niños 

adivinaban se les enseñaba la imagen con su respectivo nombre.   

 

Por lo cual es importante estimular constantemente al niño en su habilidad de escucha, 

imaginación, creación, etc., todo esto lográndose por medio de cuentos, narraciones, 

canciones, dramatización, poemas, rimas, jitanjaforas, etc. Así se lograra que los niños no 

solo identifiquen y entiendan lo que se les quiere transmitir con este, sino que puedan 

realizar una intervención o participación en estos ya sea cambiándole algo al cuento, 

inventando uno nueva o aprendiendo lo que se vio.  

 

 

 

 

4.10 Emplea recursos que promueve habilidades de escritura en el niño. 

Para promover la escritura en los niños se emplearon textos literarios de los cuentos, de esta 

manera por medio de una historia nosotras formábamos frases cortas y en oraciones las 

escribíamos en el tablero, y ellos lograban observar la frase de la oración y transcribir en su 

respectivo cuaderno.  

 

M1”En juego con las vocales; al finalizar la actividad cada niño iba pasando al tablero e iba 

realizando el trazo de la vocal que se le indicaba que hiciera, algunos la hacían totalmente 
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reconocible, otros tantos simulaban realizar la vocal o se les dificultaba el hacerla, pero siempre 

diferenciándolas y conociendo cada una de estas” 

 

M2 “Mi familia me gusta así” Por medio de esta actividad se promovió la participación de los 

niños para que demostraran sus habilidades de escritura pues después de colocar diferentes 

imágenes de un tipo de familia extensa, iba llamando a los niños que pasaran al frente a escribir 

las palabras (mamá, papá, hijo, primo).  

 

M3”Juguemos a inventar la historia final de un cuento” para esta actividad a los niños se les 

vuelve a narrar el cuento llamado “El maravilloso bosque azul” luego en el tablero se escribió 

cuatro frases donde los niños tenían que transcribir en su cuaderno el final que más les gusto para 

esa historia con su dibujo.  

 

 

Es importante que al estar enseñando la pre-escritura obviamente tomada de la mano con 

la pre-lectura, se incentive el niño en la escritura como una forma de expresión, en donde se 

le estimule constantemente con la escritura espontanea que ellos utilicen, primeramente 

con los símbolos y pseudoletras que para ellos es muy importante y así de esta manera 

logren mayor estimulación cuando sea la hora de escribir la grafía como tal.  

 

 

4.11 Implementa  recursos que promueve en el niño la compresión lectora. 

Utilizábamos cuentos de frases cortas y oraciones de distintos textos, también como las poesías 

escritas en el tablero con el fin de que los niños lograran leer esas palabras escritas, lo mismo con 

los demás temas que se les enseñaron. Como la unión de la imagen con la palabra, ellos debían 

observar la imagen y leer la palabra. 

 

M1” A los niños en los diferentes espacios del día, se les daba la oportunidad de interactuar y 

trabajar con los libros que tenían en la biblioteca de su salón, hablaban acerca de lo que pasaba, 

las imágenes y muchas veces simulaban leerlos” 
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M2 “¿Quién se esconde en las letras?” Para el desarrollo de esta actividad se utilizaron recursos 

que promovieron en los niños la comprensión lectora  por medio de un juego de palabras donde 

los niños completaron cada casilla con las letras que hacían falta en el crucigrama respondiendo 

a una serie de preguntas relacionadas al cuento,  este crucigrama estará en la parte central del 

tablero en cartulina y las letras tendrán velcro para un mayor agarre. 

 

M3” Mi juguete preferido” para esta actividad se inició por escribir en el tablero una adivinanza, 

con el fin de que ellos al dar la respuesta dentro de un globo estaría la palabra juguete la 

profesora hizo explotar el globo y pegó la palabra en el tablero y allí se buscó que los niños 

expresaran y comentaran los juguetes que más les gusta. Para luego entregarles una ficha donde 

ellos debían observar la palabra y escribirla al lado de la imagen correspondiente.  

 

En definitiva es importante que los niños manejen la compresión lectora, es por eso que se 

les debe estimular constantemente no solo narrándoles cuentos y realizándoles preguntas 

acerca de lo que paso o incitándolos a que inventen un final nuevo, todo esto es muy 

importe, pero más aún que el niño tenga una interacción y manipulación con los cuentos 

que él pueda ser el cuentero del salón, pueda coger un libro y narrar la historia que allí 

pasa o simplemente pasar e inventarse un cuento que bastante buenos que son para esto. 

 

 

 

4.12 Diseña material pertinente para la ejecución de estrategias cognitivas. 

Se diseñó un material adecuado que estuviera acorde a cada una de los temas de los proyectos de 

aula. 

 

M1”En el cuento el jardín mágico; se diseñó a Ecoplan el cual sería el personaje principal que 

nos acompañaría en el trascurso de nuestro primer proyecto de aula, era un niño que en vez de 

pelo tenia hojas, en su cabeza tenía un nido con pajaritos, en una mano abrazaba un oso y en la 

otra sostenía el planeta tierra” 
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M2 “Animales terrestres” Se diseñó un material en esta ocasión acorde para lograr que los niños 

desarrollaran y descubrieran las diferentes parejas de cada animal y observaran detenidamente 

como se escribía el nombre de cada animal el cual se mostraba con las consonantes de color 

negro y las vocales de color rojo escritas debajo de cada dibujo. 

 

M3” Las frutas” respecto a esta actividad se tuvo en cuenta el material que fuera apropiado y 

acorde al desarrollo, aquí se ubicó en el tablero un mural de las frutas donde los niños tenían que 

decorarlas rasgando papel o bolitas ya al gusto e imaginación de cada niño.  

 

Es por esto que el material que se Utilizò en cada una de las intervenciones era realizado 

acorde con la estrategia cognitiva que se estaba buscando, para que así de esta manera se 

reforzara el proceso y se trabajara de una manera que facilitara el aprendizaje de los 

niños.  

 

 

 

 

4.13 Emplea materiales impresos como: libros, fotocopias, periódicos, revista, 

franelograma y demás. 

Para el desarrollo y la finalización de las actividades se les suministro a los niños materiales 

impresos como las fichas que les permitiera aprender de una manera distinta los temas vistos de 

las actividades.  

 

M1”En cada uno de los cuentos que se narraban en las diferentes intervenciones, además de usar 

materiales, para el apoyo de la narración de estos se usaban imágenes impresas en papel grueso 

para que resistiera y los niños pudieran usarlos más adelante cuando quisieran volver a leer este”  

 

M2 “Conociendo los instrumentos musicales” Se empleó en esta oportunidad una ficha impresa 

que se repartió a cada niño, en el cual se le mostraba una sopa de letras con diferentes imágenes 

referentes a los instrumentos musicales en el cual debían encontrar las palabras y encerrarlas con 

color rojo. 
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M3” Quiero inventar” Para esta actividad se les enseño a los niños dos personajes de la historia 

la rana y la mariposa, por medio de paletas para un mayor movimiento, con el objetivo de que un 

niño y una niña  pasaran al frente a crear el final de la historia, luego se les entrego a los niños 

una ficha con la imagen de la rana y a las niñas la imagen de una mariposa,  se les repartió 

papelitos de colores con el propósito de que la decoraran a su gusto, y escribieran el nombre de 

estos animales.  

 

En todos los casos no se debe usar ya que existen otras estrategias y materiales para variar 

y que no siempre sean los impresos, pero estos son de gran ayuda como son las fichas en 

donde los niños pueden plasmar lo que se enseñó en la clase o trabajar motricidad fina que 

es muy importante en el aprestamiento de la lectoescritura en los niños. 

 

 

 

 

4.14  Proporciona a los niños materiales manipulativos: recortables, cartulinas, 

rompecabezas entre otros. 

Se les  facilito a los niños para cada actividad que lo requiriera los materiales como revistas, 

periódicos, rompecabezas y la manipulación de los recortes de cartulinas con el fin de que 

pudieran manipular estos objetos.  

 

M1”Un día a la semana se utilizaba el aula de matemáticas y en ella se trabaja mucho con los 

rompecabezas, a principio de año se usaban las que tenían pocas parte, ya finalizando nuestra 

intervención se subió un grado de dificultad a los rompecabezas que se le entregaban a los niños”  

 

M2 “Aprendemos a cuidar nuestra higiene personal” en esta actividad le entregue a cada niño en 

bolsitas unas imágenes que estaban divididas y ellos debían colorear y pegar en orden la 

secuencia en su cuaderno, escribiendo al final la acción que realizaba cada niño en el dibujo. 
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M3”Ay que chiquitín” a los niños en esta actividad se les presento una canción llamada “debajo 

de un botón” para que la escucharan y cantaran, al terminar se les facilito periódico y tijeras 

(aquí se tuvo cuidado con que los niños tuvieran la manipulación de la tijeras), con el fin de que 

lograran encontrar letras para formar la palabra ratón y pegarla en el cuaderno.  

 

En definitiva todo material que los niños puedan manipular será de mayor aprendizaje, así 

de esta manera podrán trabajar rasgado, recortar, decorar, trabajar la coordinación 

dinámica manual  

 

 

 

4.15 Utiliza materiales audiovisuales  sonoros como: Imágenes Fotografías, películas, 

canciones. 

Para cada inicio, desarrollo y finalización de las actividades se manejó materiales como los 

videos, canciones, imágenes, fichas, que fueran llamativos y creativos para un aprendizaje pleno.  

 

M1”En la finalización de nuestra practica en la institución, además de realizar un compartir con 

los niños, se decidió mostrar la película Hotel Transilvania, dado que estábamos en el mes de 

octubre, la cual los niños disfrutaron mucho” 

 

M2 “ay que chiquitín” por medio de esta canción se realizó una actividad muy significativa en la 

cual los niños observaron y escucharon el video sonoro, haciendo un seguimiento visual a  la 

letra que aparecía en la pantalla y después de esto los niños observaron y escribieron un párrafo 

de la letra de esta canción. 

 

M3”Conociendo los instrumentos musicales” se les enseño a los niños un video sobre los 

instrumentos musicales con el fin de que los niños puedan identificarlos a través de su sonido, 

luego se les mostro las imágenes que aparecieron en el video y escribiría el nombre debajo de 

estas. Al final se les entregó a los niños una ficha de una sopa de letras donde debían encontrar 

esas palabras y encerrarlas con un color rojo.  
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Para concluir además de los materiales impresos, son importantes los materiales 

audiovisuales que ayudan a la estimulación del niño, donde puede cantar, ver cuentos 

interactivos, películas, fotografías, en este caso si se trabajaba una fotografía propia de 

cada niño él puede reconocerse frente a los demás, puede describir a su familia y contarnos 

acerca de lo que hacen y que tipo de familiar es.  

 

5. Indicaciones 

 

Son aquellas instrucciones, información u orden dada a los niños para explicarles lo que deben 

hacer, actuar o comportarse para obtener el objetivo que se desea. 

 Muestra autoridad mediante el tono, el lenguaje corporal, la organización del salón y las 

indicaciones verbales    

 Comenta acerca de lo correcto y lo incorrecto. Después de explicar lo que los niños 

necesitan hacer para una actividad, explicar también lo que no se debe hacer. 

 Explica por adelantado las consecuencias de no seguir las instrucciones 

 Enseña a los niños las instrucciones que pueden dar a sus compañeros 

 Premia a los niños que hayan seguido las indicaciones a través de un sistema de 

recompensa apropiado para cada edad. 

  

A continuación apreciamos la explicación de cada indicador.  

5.1 Muestra autoridad mediante el tono, el lenguaje corporal, la organización del salón 

y las indicaciones verbales   

Al realizar la clase con los estudiantes fue importante hablarles a ellos con palabras que 

fácilmente entendieran, con una voz calmada, suave, estableciendo siempre el contacto visual 

hacía, dando pocas órdenes breves y claras hacia los niños, con el fin de que los niños realizaran 

las diferentes actividades que se les planteaban. 

 

M1”En muchos casos las actividades se mostraban demasiado lúdicas para ellos y querían estar 

jugando y no prestando mucha atención a lo que se les enseñaba, a lo que se les debía hablar en 

un tono más fuerte para tomar nuevamente el dominio del grupo y de esta manera volviera la 

atención de los niños a la clase”  
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M2 “los dedos de mi mano” primero inicie la actividad indicándoles a los niños verbalmente lo 

que haríamos durante el desarrollo de la clase, para iniciar les comenté que hablaríamos un poco 

sobre el tema, seguidamente escucharían una canción, luego observarían un poema  previamente 

escrito en un cartel, y al final dibujarían en el cuaderno el contorno de sus propias manos. 

 

M3” Descubriendo su medio ambiente” al realizar la actividad se inicia siempre con buena 

disposición y carisma, mostrando autoridad y dominio de grupo, lo que enseño fue explicarles a 

los niños sobre el ambiente en que viven las plantas como las algas y el cactus, que ellas se 

puede adaptar a su medio ambiente y vivir mucho tiempo, siempre se les habla a los niños con un 

tono de voz alto y claro, buena postura y disposición con un lenguaje que los niños puedan 

entender para facilitar su aprendizaje. 

 

Es necesario recalcar  que como maestras estamos en la obligación de tener una 

buena comunicación con los niños manteniendo un lenguaje apropiado que nos 

facilite el proceso de la enseñanza y que ellos puedan sentirse con la suficiente 

confianza para dirigirse a nosotras de manera respetuosa, hablarles siempre con 

un todo de voz claro  y conciso, logrando un buen entendimiento de las diferentes  

actividades. 

 

5.2 Comenta acerca de lo correcto y lo incorrecto. Después de explicar lo que los niños 

necesitan hacer para una actividad, explicar también lo que no se debe hacer. 

 

Antes de realizar cualquier actividad con los niños fue necesario dar a conocer reglas y 

parámetros de manera que la clase siempre se desarrollara de forma organizada, logrando un 

excelente comportamiento, capacidad de atención y escucha en el grupo de infantes.  

 

M1”En cualquier actividad que se trabajaba por ejemplo en a jugar con las figuras geométricas; 

al finalizar la actividad realizaríamos una ficha de una casa con figuras geométricas la cual cada 

una se decoraría con un material diferente (pintura, papel rasgado, escarcha), a lo que se les dijo 
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a los niños que debían hacer y cómo debía ser su comportamiento para que la actividad saliera 

bien”  

 

M2 las indicaciones en todas las clases siempre eran precisas, cortas y entendibles pues se les 

comentaba a los niños los beneficios que podían obtener al participar en clases, realizar las 

tareas, gracias al semáforo de conducta los niños sabían cómo debían actuar en clases. 

 

M3 En todo momento se reforzó en los niños el buen comportamiento que deben seguir para ser 

grandes personas, por esa razón se ubicó en el aula de clases un semáforo de conducta, donde se 

les explico a los niños que para permanecer siempre la estrella en la carita feliz debemos tener 

buena conducta así no bajar la estrella a la carita triste si nos portamos muy mal, de alguna 

manera sirvió ya que los niños tomaron conciencia de lo bueno y lo malo. 

  

Igualmente se tuvo en cuenta que los niños debían conocer las reglas y parámetros 

antes de iniciar una actividad, para que de esta manera ano hubiera un orden 

acertado para cada una de las actividades, lo cual fue de mucha importancia darles 

a conocer a los niños lo que está bien y mal y lo que puede realizar y no realizar, 

dependiendo del tema a tratar.  

 

5.3 Explica por adelantado las consecuencias de no seguir las instrucciones 

 

El objetivo al iniciar cada clase era dar a conocer  las instrucciones a los niños de lo que podían 

hacer y lo que no, dejándoles en claro que el no seguir las normas e indicaciones traía consigo 

unas consecuencias, en diferentes situaciones por medio de premios se animaba a los niños a 

comportarse de forma adecuada. 

 

M1”Como se mencionaba en el indicador anterior, si el niño no seguía con las indicaciones ya 

mencionadas en el caso de a jugar con las figuras geométricas, si el niño no sabía utilizar la 

pintura podría mancharse el uniforme y sus papas se pondrían de mal genio, si jugaban con la 

escarcha podrían causarse daño con esta ya que son partículas diminutas de vidrio que podrían 
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ser peligrosas si no se sabe usar y que si botaba basura al piso al finalizar la actividad tendría que 

recogerla” 

 

M2 los niños escuchaban antes de iniciar la explicación de las actividades  como debían 

participar, se les recordaba que debían respetar el turno para hablar, y levantar siempre la mano 

si querían responder o comentar sobre alguna pregunta que se les hiciera; quien no lo hiciera se 

le bajaba la estrellita a carita triste y no podría obtener más adelante ningún premio. 

 

M3 Antes de iniciar con las actividades se explica a los niños que debemos estar muy atentos en 

todo momento, manteniendo una buena escucha a la explicación del desarrollo de las 

actividades. Se alentaba y motivaba a los niños por medio de caritas felices y stickers el 

comportarse de manera correcta durante cada sesión. 

 

Al mismo tiempo se les explicaba a los niños antes de iniciar una actividad las 

normas e indicaciones que debían seguir  y la importancia de estar atentos, 

participando en todo el desarrollo de la actividad motivándolos con una carita feliz 

o un stikers, lo cual facilito su participación y entrega en cada uno de los temas 

que se requerían.  

 

5.4 Enseña a los niños las instrucciones que pueden dar a sus compañeros 

Durante el proceso de acompañamiento a los niños se esperaba que ellos aprendieran a escuchar 

las indicaciones de sus profesores y de igual forma lograran expresar a sus compañeros 

diferentes instrucciones simples y concisas pidiendo el favor, dando las gracias, aprendiendo a 

dar direcciones y a expresarse adecuadamente con seguridad. 

 

M1”Los niños cuando veían que alguno de sus compañeros no atendía a lo que se le había dicho 

con anterioridad, les daba la indicación ejemplo “no bote eso al piso”  si veía que su compañero 

no le hacía caso, acudía a mí para decirme y darme las respectivas quejas o le decía al niño no 

seré mas su amigo  
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M2 “Pido por favor y gracias doy” en esta actividad los niños recordaron que instrucciones o 

como debían pedir el favor a sus compañeros y a las demás personas si querían obtener algo de 

buena manera; además los niños observaron cómo se escribían estas palabras tan importante que 

con frecuencia deben pronunciar. 

 

M3” Explorando las semillas” Para esta actividad se dividió en grupos a los niños ya que 

tendrían que clasificar los distintos tipos de semillas, para esto los niños tuvieron que seguir una 

serie de instrucciones de la profesora, porque al momento de clasificar las semillas ellos debían 

decorar la figura de una de ellas con semillas de lentejas. 

 

Como se ha dicho en todo el proceso de acompañamiento a los niños, lograron 

escuchar a sus profesoras, siguiendo indicaciones, opinando en lo que le gustaba y 

no le gustaba, teniendo una conversación de un tema en específico,  el interés de 

ellos hacia las actividades fue de vital importancia para el aprendizaje de la 

enseñanza. 

 

5.5 Premia a los niños que hayan seguido las indicaciones a través de un sistema de 

recompensa apropiado para cada edad.  

 

Las recompensas se utilizaban para incrementar en los niños  los comportamientos positivos 

deseados y reducir aquellos comportamientos negativos, con el fin de que el grupo en general 

siguieran las indicaciones o tareas sencillas que se les pedían. 

 

M1”En nuestro caso diseñamos el semáforo de la conducta el cual se componía de unas estrellas 

marcadas con el nombre de cada niño y se utilizaba durante el desarrollo de la jornada, en 

ocasiones también se entregaban stickers por buen comportamiento al final de la semana.” 

 

M2 “prendas de vestir” En cada actividad los niños que seguían las indicaciones correctamente, 

permanecían atentos, respondían a las preguntas, realizaban sus tareas a tiempo eran quienes se 

les regalaba un sticker para que continuaran comportándose de la misma forma o mejoraran aún 
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más; en esta ocasión los niños que mejor se comportaban eran quienes pasaban a participar 

vistiendo con prendas a Los dibujos que se les mostraba y colocando los carteles con el nombre 

de cada uno de ellos. 

 

M3” Importancia de la higiene personal” En la actividad del juego de memoria se premiaban a 

los niños que fuesen participativos y en orden levantaran la mano si tener que gritar para dar 

pasar al frente y la respuesta correcta y antes de iniciar con el desarrollo se les motivaba que 

quien lo hiciera muy bien se le entregaría una carita feliz o un stikers. 

 

En conclusión  fue de mucha utilidad premiar a los niños que tuvieron un 

comportamiento adecuado durante toda le sesión de clases, como también a los 

que participaron en todo momento, así mismo fue necesario ubicar en el aula de 

clases un semáforo de conducta que hacía que los niños más indisciplinados 

tomaran conciencia que no debían portarse mal para no ubicar su nombre en una 

carita triste, lo cual este material funciono y fue de toral ayuda en todo el proceso 

de intervención.  

 

6. Preguntas 

 

Se refiere al conjunto de palabras o interrogante  con las que se le pide a los niños dar respuestas 

o comentarios referentes a temas que conocen. 

 

 Realiza preguntas de comprensión literal sobre información explícita planteada en un 

texto    

 Formula Pregunta comprensión Inferencial, experiencias personales e hipótesis creadas 

por los niños.    

 Realiza preguntas de comprensión crítica donde los niños incluyen todas las creaciones 

personales o grupales a partir de la lectura del texto.  

 Emplea el uso de preguntas abiertas en la clase, buscando un análisis crítico en los niños.
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 Disminuye el uso de preguntas cerradas buscando que los estudiantes comenten sobre lo 

que conocen.   

  

 

A continuación se percibe un análisis de los anteriores.  

 

6.1 Realiza preguntas de comprensión literal sobre información explícita planteada en 

un texto. 

Para este tipo de preguntas literal se basó en los cuentos o preguntas de cada actividad,  siendo 

una respuesta especifica que ellos tenían que responder por ejemplo;  ¿Cómo se llamaba el 

cuento? ¿Qué personajes aparecieron en la historia? ¿Por qué era envidiosa Sara? Siempre 

ayudándoles a describir e identificar el espacio, tiempo y personajes de dicho cuento. 

 

M2 Para iniciar la actividad  se  invitó a los niños y niñas a escuchar y ver el poema sobre la 

semilla el cual se mostró con  algunas  palabras e imágenes que les ayudó a leer el mensaje; estas 

preguntas fueron de tipo literal tales como: ¿De quién hablaba el poema?,¿A dónde se cayó la 

semilla?, ¿Qué  imágenes aparecieron en el poema? 

 

M3” El maravilloso bosque azul? Referente a la historia narrada a los niños se les formularon 

varias preguntas literales como: ¿Cómo se llamaba el cuento? ¿Qué personajes aparecieron en la 

historia? ¿Por qué era envidiosa la niña Sara? 

 

Es por esto que siempre al terminar la narración de un cuento o algo que tenga 

información y que esta sea entendible de forma explícita se le deben realizar 

preguntas a los niños para saber el conocimiento y que tanto logran captar la 

información que tan atentos pueden estar y que tanta información logran retener 

respecto a ciertas cosas, a veces los niños suelen ser muy selectivos a la hora de 

clasificar información y logran retener solo lo que para ellos es de total relevancia.  
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6.2 Formula Pregunta comprensión Inferencial, experiencias personales e hipótesis 

creadas por los niños.  

Al realizarles preguntas de tipo inferencial a los niños de acuerdo a un tema o a una lectura de un 

cuento se trataba siempre en que el niño fuera capaz de argumentar lo que paso en la historia por 

ejemplo ¿Quién era Diana y Sara? ¿A qué hora del día salieron al bosque? De esta manera los 

niños podían explicar lo que entendieron de esa narración.  

 

M2 “El jardín Mágico”  Se inició la actividad narrando el cuento El jardín mágico con ayuda de 

secuencias de imágenes y la expresión gestual; Al terminar la lectura, se formularon preguntas de 

comprensión inferencial como ¿Qué hubiera pasado si el niño no riega, ni cuida el árbol? 

 

M3”Conociendo a Fran” antes de iniciar la actividad se les realizaron dos preguntas inferencial a 

los niños para conocer sus pre-saberes como: ¿Creen que un pez puede vivir fuera del agua? 

¿Cómo son los peces y los animales que viven en el agua? 

 

Es por esto que es importante saber que vivencian han tenido los niños respecto al 

tema que se va a tratar, ellos siempre quieren hacerse notar y contar experiencias, 

también qué puntos de vista tienen respecto a cierto tema, es decir, que 

cambiarían de esto o que harían ustedes si estuvieran en ese lugar, etc.  

 

6.3 Realiza preguntas de comprensión crítica donde los niños incluyen todas las 

creaciones personales o grupales a partir de la lectura del texto. 

Se tomaba en cuenta una lectura de un cuento o un tema de la actividad y por medio de esta se 

realizaba preguntas de comprensión crítica, aquí los niños podían manifestar u opinar sobre 

situaciones de lo que pensaban, por ejemplo; Harley ¿qué piensa u opina sobre el habitad de los 

animales acuáticos? ¿Qué tipos de cuentos conocen? fomentando en ellos la oportunidad de 

expresarse y también de que interactuaran con sus demás compañeros.  

 

M2 “Animales terrestres” en esta ocasión se le realizó a los niños una pregunta de comprensión 

crítica preguntándoles: ¿creen que tener animales salvajes en casa es bueno?  
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M3” Mi árbol gigante” en esta actividad se les explico a los niños acerca de los árboles, la 

importancia de ellos su crecimiento, tamaño, color, uso, para llevar a cabo unas preguntas como: 

¿Quiénes creen que viven en los árboles? ¿Han abrazado a un árbol? ¿Cuál es el cuidado que 

necesitan los árboles? 

 

De ahí que los niños deben estar constantemente expuestos a preguntas de 

comprensión crítica donde ellos puedan pensar y decir que pasaría más allá de las 

cosas, dando su punto de vista y comentario acerca de lo que se esa viendo.  

 

6.4 Emplea el uso de preguntas abiertas en la clase, buscando un análisis crítico en los 

niños.  

 

Este tipo de preguntas abiertas se les formulaba mucho a los niños porque les permitía adquirir y 

comprender una descripción de un acontecimiento sobre los temas que se abarcaban en cada una 

de las actividades como el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. 

 

M2 ¿Quién se esconde en las letras?  Se realizaron algunas preguntas como: ¿Para ustedes qué es 

ser egoísta? ¿Por qué no debemos ser egoístas? buscando que los niños analizaran críticamente y 

dieran respuestas expresándose libremente. 

 

M3”El viejo árbol” Para esta actividad se narró un cuento a los niños realizándole unas series de 

preguntas abiertas como: ¿Qué paso con el árbol? ¿Quién ayudo al árbol?¿Por qué lo querían 

cortar? ¿Qué paso al final? Con el propósito que los niños contaran lo que entendieron del 

cuento.  

Es por esto que es importante el estar realizando preguntas de este tipo en todo el 

transcurso de la intervención para así de esta manera reforzar y evidenciar el 

proceso de atención y percepción que están llevando cada uno de los niños frente 

al tema que se está enseñando. 
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6.5 Disminuye el uso de preguntas cerradas buscando que los estudiantes comenten 

sobre lo que conocen.     

Este tipo de preguntas cerradas no se abarca en los niños, ya que lo que buscamos es que ellos 

puedan expresar lo que ven, sienten y conocen.  

M2 “¿Que es una raniposa y una mariporana?” se inició la actividad hablando con los niños 

acerca de las mariposas, las ranas y sus características y ¿que pasaría si se llegaran a combinar 

estos dos animales?, ¿Dónde vive la rana? ¿De qué color es?, ¿Qué sonido realiza?, ¿Dónde vive 

una mariposa?, ¿De qué color es?, ¿Hace algún sonido la mariposa?, ¿Qué pasa si se combina 

una rana y una mariposa?, ¿De qué color seria?, ¿Cómo viviría?, ¿Qué comería y demás 

preguntas abiertas, buscando que los niños comentaran sobre lo que pensaban e imaginaban. 

 

M3” Se trató en lo posible de que estas preguntas no fueran formuladas ya que lo que se quería 

era que lo niños pudieran opinar y contar lo que veían y sentían de acuerdo a sus experiencias.  

 

Ahora bien las preguntas cerradas se deben realizar, pero no deben ser la prioridad 

de nosotras como maestra, ya que estas cohíben a los niños de expresar 

sentimientos e ideas acerca de lo que se está tratando en la clase.   

 

7. Evaluación  

 

(Zufiaurre y Gabari, 2001) en la Ley Orgánica de educación (2006) indican que “la evaluación se 

ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados 

obtenidos y de mejora de los procesos de enseñanza” 

De donde se infiere que la evaluación es un proceso sistemático de registro y valoración de los 

resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de los educandos a partir de evidencias que 

garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad. 

La evaluación mejora la calidad educativa. (MEN) 

 

 

Evaluación de enseñanza 
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Según Francoise Raynal y Alaibn Rieunier (2010) “la evaluación de enseñanza es un proceso de 

interacción constante entre el profesor y los estudiantes donde se busca atraer la atención y 

motivación de los niños presentando a ellos material estimulante y una orientación necesaria para 

lograr los objetivos propuestos”. 

Se puede decir que la evaluación de enseñanza también es un proceso continuo, ordenado y 

sistemático donde se analiza críticamente la intervención educativa y se evalúa el tipo de grado 

de aprendizaje de los niños sus experiencias, habilidades, hábitos y demás. 

 Utiliza estrategias para organizar a los estudiantes, promoviendo el orden en el aula y 

despertar el interés en los niños de cada tema. 

 Promueve que el estudiante comunique sus ideas y sus dudas. 

 Se expresa con corrección en el lenguaje oral y simbólico   

 Utilizar diversas estrategias para el logro de los aprendizajes esperados 

 

Evaluación de aprendizaje 

Según Cristina Moral Santaella y María Purificación Pérez García (2010) afirman la importancia 

de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes como “Una parte esencial del proceso de 

enseñanza pues sin una comprobación de cómo y que aprende los alumnos, difícilmente se 

podrán adaptar ajustes, personalizar la enseñanza a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

que presentan; La evaluación es un proceso de comprensión y valoración de los resultados de la 

enseñanza orientada hacia el aprendizaje”  

Todo esto parece confirmar que la evaluación de aprendizaje es un proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o 

la experiencia. 

 Aplica los instrumentos de evaluación coherentes con las capacidades, conocimientos y 

actitudes  

 Monitorea permanentemente el trabajo individual y colectivo. 

 Aprovecha las dudas y errores de los alumnos para inducir estrategias de aprendizaje 

 Los contenidos expuestos fueron apropiados para complementar el proceso de formación 

educativa de los niños    

 Evalúa información final adquirida durante la sesión 
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A continuación examinaremos de forma clara cada uno de nuestros indicadores. 

 

7.1 Utiliza estrategias para organizar a los estudiantes, promoviendo el orden en el aula 

y despertar el interés en los niños de cada tema. 

Como maestras debemos tener siempre en cuenta la edad y el nivel de atención, percepción y 

memoria de los niños, para esto debemos usar estrategas lúdicas que no solo mantengan a los 

niños quietos, sino, concentrados y que muestren interés por lo que están aprendiendo. 

 

M2 “jugando con el dominó de palabras” en esta oportunidad se le entregó a cada niño un cartel 

con una sílaba, luego los niños escucharon una palabra y  pasaron al frente los niños que tenían 

esas sílabas,  le mostraban a sus compañeros la palabra que habían formado con sentido ya 

escuchadas anteriormente en la canción del eco; Actividad que ayudó a despertar el interés de los 

niños en el tema. 

 

M3”Instrumentos musicales populares”  Para esta actividad considero que los niños lograron el 

objetivo propuesto el cual debían reconocer las imágenes mostradas de los instrumentos 

musicales para luego organizarlos por grupos en sus respectivas mesas, y rifar a quien le 

pertenecía dicha imagen, luego les entregue la figura de cada instrumento con el fin de que los 

niños compartieran y decoraran con distinto tipos de papeles de colores, reflejando el gusto y el 

interés de los niños por lo que estaban haciendo. 

 

Con respecto a las estrategias es fundamental llevarlas a cabo en todo momento, 

como maestras se debe tener en cuenta las edades de los niños, el ritmo y el nivel 

de aprendizaje en que se encuentren, transmitiéndoles ese interés, gusto de 

motivación, de crear e imaginar por medio de la participación que necesitan.  

 

7.2 Promueve que el estudiante comunique sus ideas y sus dudas. 

En el momento de intervención e interacción con los niños se debe generar un espacio de dialogo 

donde los niños puedan comunicar sus sentimientos, ideas, que les gusta, que les disgusta, que no 

entienden, etc.  
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M2 “las frutas” Para iniciar la actividad se les hizo a los niños una serie de preguntas acerca de 

los árboles y se les mostrò una serie de imágenes a los niños de árboles frutales, luego se les hizo 

algunas preguntas como ¿Qué Conocen sobre los arboles?,¿Los árboles son grandes o 

pequeños?, ¿De qué color son los arboles?,¿Cómo son las frutas de los arboles?  

José Ángel en la clase preguntaba ¿Qué pasaría si los árboles no tomaran agua?. 

 

M3 En cada momento de las actividades se mantuvo una buena comunicación con los niños 

dejándolos que expresaran lo que les gustaba o no de la actividad, lo que entendieron y si tenían 

dudas referente al tema. 

 

Por otra parte en cada una de las intervenciones pedagógicas se generó un espacio 

para conversar con los niños,  de acuerdo a cierto tema donde por medio de 

preguntas ellos podía expresar lo que sentían, pensaban o le ocurría en el 

momento, esto fomentando en ellos su participación y escucha entre todos sus 

compañeros. 

 

7.3 Se expresa con corrección en el lenguaje oral y simbólico 

Como maestras debemos usar un lenguaje apropiado para el tema y además de esto que los niños 

puedan entender lo que estamos enseñando, ya sea usando el lenguaje oral o el simbólico, ya sea 

utilizando ejemplos o comparaciones a lo largo de la explicación.  

 

M2 “Palabras Mezcladas” Se desarrolló esta actividad realizando un juego de palabras 

mezcladas, en el tablero se ubicó un dibujo con palabras incompletas y sílabas mezcladas al lado, 

al niño que se le indicara debía encontrar las silabas correspondientes para formar todas las 

palabras. 

 

M3” El lenguaje siempre fue entendido por los niños se trató en lo posible que nuestro lenguaje 

fuera claro y alto para una mejor comprensión de lo que se quería enseñar.  
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A su vez, el lenguaje corporal fue adecuado al momento de explicar un tema 

puesto que se manejó un tono de voz que fue entendible para niños, 

expresándonos de buena manera  que logramos llamar la atención y la escucha en 

todo el proceso de intervención. 

 

7.4 Utilizar diversas estrategias para el logro de los aprendizajes esperados 

Además de usar estrategias para promover el orden e interés de los niños en cada sesión, se 

deben utilizar estas para que siempre generen o lleguen al logro propuesto y de igual modo 

generen el aprendizaje que se espera.  

 

M2  “juego de palabras” como desarrollo de la actividad llamé algunos niños quienes se 

encontraban atentos y participativos, les expliqué en qué consistiría el juego donde debían lanzar 

un dado de palabras relacionadas al cuento, después debían formar esa palabra  con las letras que 

estaban sobre una meza y pegarlas en orden en el tablero. 

 

M3”El tren de los valores” Para esta actividad tuve que emplear una estrategia que fue repartir 

por mesas un corazón con un número, de esta manera les pedí a los niños que entre todos 

decidieran quien pasaba al frente para poder participar y responder a la pregunta sobre los 

valores. 

 

Por consiguiente se generaron estrategias que promovieran en los niños el orden y 

el interés, teniendo en cuenta el logro para cada una de las diferentes actividades, 

y cumpliéndolo a cabalidad como se vio reflejado en cada una de las actividades. 

 

7.5 Aplica los instrumentos de evaluación coherentes con las capacidades, 

conocimientos y actitudes  

A la hora de evaluar a nuestros niños debemos tener muy presente la edad de los niños, el nivel y 

ritmo de aprendizaje que tienen, para así poder aplicar la evaluación acorde a las capacidades, 

conocimientos y actitudes que tienen los niños. 
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M2 “Aprendamos a cuidar nuestra higiene personal” En todo momento se evaluaba a los niños 

por medio de las actividades y el material que debían desarrollar o completar al final, observando 

la reacción de los niños, por medio de conversaciones, se evaluaba al inicio, durante y al final del 

mismo, al inicio de esta actividad se realizaron algunas preguntas a los niños sobre el tema, luego 

ellos debían leer las imágenes que aparecían en el concéntrese y al final los niños armaban la 

secuencia de imágenes en el cuaderno y escribir el nombre de cada acción. 

 

M3” Para los niños es muy importante que todos estén en un mismo nivel, para que se vea el 

resultado esperado en las actividades que se realizaron pero solo un niño llamado Juan David por 

lo general tuvo que trabajar con ayuda de la profesora en varias ocasiones, porque su ritmo de 

aprendizaje no era igual que el de sus compañeros. 

 

Así que es importante en la evaluación realizada a los niños que sea muy acorde al 

ritmo de aprendizaje de cada uno, es decir, este tipo de actividades no debe 

realizarse de forma grupal sino de forma individual, teniendo en cuenta las 

capacidades, conocimientos y actitudes de cada uno.  

 

7.6 Monitorea permanentemente el trabajo individual y colectivo. 

Como maestras debemos estar muy pendientes del trabajo que realiza cada uno de los niños, para 

revisar sus avances o en que debo reforzar para mejorar, así mismo el trabajo que realicen en 

conjunto con otros compañeritos, revisar si logran llevarse bien y llegar a un acuerdo a la hora de 

trabajar.  

 

M2 “Que está haciendo Talo” los niños reforzaron la lectura del cuento por medio de imagen- 

palabra, también se observó que identificaron las características del cuento y respondían a las 

preguntas referentes a la historia que se les narró, los niños escribieron y leyeron juntos las 

palabras del tablero, durante cada actividad desde el inicio hasta el final se observaba el 

comportamiento y las respuestas que ellos daban. 
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M3” Para las actividades se mantuvo siempre constante monitoreo y apoyo a los niños que 

necesitaba de mi ayuda, reforzando individual y colectivamente cada uno de sus trabajos. 

 

Es por esto que como maestras debemos dejar que los niños hagan el trabajo de 

forma independiente, pero estar siempre al pendiente del trabajo que realicen, 

corregir si este se está haciendo de una forma incorrecta o por el contrario 

motivarlos a que sigan con el trabajo que tan bien les esta quedando.  

 

7.7 Aprovecha las dudas y errores de los alumnos para inducir estrategias de 

aprendizaje 

A la hora de que los niños presenten dudas en el trabajo o mientras la explicación, se debe 

aprovechar esto para generar nuevas estrategias de aprendizaje, es decir, otra manera o forma de 

explicar lo que se estaba enseñando, más aun cuando presenten errores a la hora de plasmar lo 

aprendido. 

 

M2 “los dedos de mi mano” durante el desarrollo de la actividad yo les pregunté si conocían el 

nombre de los dedos de la mano ellos expresaron que no, que estaban confundidos; entonces yo 

les narré un poema referente al tema  y por medio del movimiento de los dedos de la mano ellos 

se aprendieron el contenido de este, luego observaron un cartel que tenia el dibujo de una mano y 

yo iba pegando el nombre de cada dedo,  los niños observaban las letras e iban discriminando las 

vocales que estaban escritas de color rojo, al final dibujaron su contorno de la mano izquierda y 

escribieron el nombre de cada dedo y se logró el objetivo deseado. 

 

M3” Si en ocasiones se vio que la actividad no estuvo acorde con el logro propuesto, se tenía en 

cuenta esas falencias para aprender de ello y en una nueva oportunidad reforzar y generando 

nuevas estrategias de enseñanza para los niños.  

 

Siempre debemos estar pendientes a la hora de que los niños trabajen o hablen en 

cada actividad así de esta manera determinar en que están bien o en que se les 
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debe reforzar los procesos y así de esta manera buscar nuevas alternativas o 

nuevas estrategias para generar estos aprendizajes en los niños.  

 

  

7.8 Los contenidos expuestos fueron apropiados para complementar el proceso de 

formación educativa de los niños  

A la hora de terminar un proyecto de aula, o una unidad didáctica en los niños se debe realizar un 

análisis para revisar si lo que se enseño fue apropiado y acorde al proceso que llevan los niños. 

 

M2 “prendas de vestirse” pretendió con las diferentes actividades que los niños siguieran 

diferentes instrucción es verbales y principalmente que los niños pudieran describir las 

propiedades físicas de las prendas de vestir; 

Los contenidos si fueron apropiados pues se abarcaron diferentes temas como las plantas, de los 

animales, del cuerpo humano, los cuentos, las canciones, el juego los cuales ayudaron al proceso 

de formación de los niños pues lo que se quería era dar un aprestamiento a la lectoescritura. 

 

M3” Jugando con mis palmas realizo sonidos” para esta actividad considero que me sentí muy 

cómoda explicando a los niños como debían realizar el sonido con las palmas de las manos, 

marcando un ritmo por silabases decir palmadas rápidas, lentas y prolongadas. Ellos se sintieron 

muy atraídos ya que fue algo nuevo y diferente logrando despertar el interés y la motivación del 

juego entre los niños. 

 

En conclusión se debe tener y manejar una ruta pedagógica para saber que 

procesos son los que se deben trabajar y si estos son apropiados para 

complementar los procesos en cada una de las dimensiones de los niños.  

 

7.9 Evalúa información final adquirida durante la sesión 

Como se mencionaba anteriormente se debe tener en cuenta los instrumentos a tener en cuenta 

para la hora de evaluar a los niños, pero si se debe realizar esta ya que de esta forma logramos 
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evidenciar el nivel de aprendizaje y si de verdad se logró lo que se buscaba desde un principio 

con los niños.  

 

M2 “llego la hora de viajar” al finalizar la actividad los niños debían escribir por medio de un 

dictado los medios de transporte que se les nombraba y dibujar el transporte que más les gustara. 

 

M3 En todo momento de las actividades presentadas se evaluó el resultado final de los niños, 

logrando analizar el proceso de su aprendizaje significativamente para cada uno de los objetivos 

propuestos.  

 

Al final de cada sesión o intervención se deben buscar estrategias nuevas e 

innovadoras en donde se evalué el proceso de cada uno de los niños, si de verdad 

se logró lo que se buscaba o no.  

 

Reflexión 

El método ecléctico fue nuestra base fundamental para el aprestamiento de la lectura y escritura 

en los niños , basándonos en el alfabeto, fonemas, silabas para finalmente concluir con el 

reconocimiento de palabras. 

Evaluación y selección de actividades 

Nuestra Intervención pedagógica de aprestamiento a la lectoescritura mediada por el método 

Ecléctico se desarrolló por medio de estrategias pedagógicas y lúdicas que favorecieron el 

aprendizaje de los niños a través de los proyectos de aula, las cuales seleccionamos las mejores 

actividades que hicieron parte de una cartilla llamada “Imagino, Canto, Bailo y Juego con la 

Lectoescritura” 
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A continuación presentamos la selección y evaluación de las mejores actividades con sus 

respectivos nombre de la actividad, el logro y los indicadores de logros: 

¿Qué es una planta? 

LOGRO: Identifica una planta 

INDICADOR DE LOGRO: 

• Inicia el conocimiento de las plantas. 

• Localiza una planta y sus partes. 

• Describe y señala las partes de una planta. 

Explorando las semillas 

 

LOGRO: Explorando las semillas 

INDICADOR DE LOGRO:  

 Reconoce la importancia de una semilla 

 Clasifica semillas según su tamaño, color, forma 

 

Animales terrestres 

logro: animales terrestres 

indicador de logro:  

 identifica las características de los animales terrestres 

 responde a las preguntas formuladas por las profesora 

 participa y sigue instrucciones 

Conociendo y cuidando los animales 

logro: clasifico animales domésticos y salvajes 

indicador de logro:  

 distingue y diferencia animales domésticos y salvajes  

Conociendo a fran 

logro: conoce acerca de los animales marinos 

indicador de logro:  

 interpreta el cuento  

 realiza un rompecabezas  
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prendas de vestir 

logro: compara las prendas de vestir según su género. 

indicador de logro : 

 desabotonar la camisa de un uniforme 

 empieza a usar instrucciones verbales 

 describe las propiedades físicas de las prendas de vestir 

Los dedos de mi mano 

logro reconoce el nombre de cada uno de los dedos de la mano. 

indicador de logro  

 usa apoyos externos para ayudarse en el recuerdo. 

 emplea la denominación de manera inicial para memorizar. 

 dirige su atención hacia la imagen de los dedos de la mano 

 

El sentido del gusto y el olfato 

 

logro: asimila los diferentes sabores y olores de los sentidos 

indicador de logro: 

 aprende de memoria y con gran rapidez cosas variadas y a veces difíciles como el canto. 

 tiene una conversación cuando se le pregunta sobre el sentido del gusto. 

La sopa encantada de letras 

logro: comprende el contexto del cuento 

indicador de logro:  

 identifica las letras del abecedario 

 encuentra las palabras ocultas  

 sigue instrucciones 

¿Quién se esconde en las letras? 

logro: reconoce la importancia del valor de la amistad  

indicador de logro: 

 descubre las letras de cada casilla 

 responde a las preguntas referente al cuento 

¿Qué es una raniposa y que es una mariposa? 

logro: interpreto el cuento  
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indicador de logro:  

 reconoce los personajes del cuento y que pasa en cada una de sus partes (inicio, nudo, 

desenlacé)  

 completa la imagen con cada parte faltante 

 reconoce direccionalidad y la evidencia realizando la ficha  

cuento “el árbol mágico” 

 

logro: pronuncia correctamente los fonemas y logra asociar la palabra con su  imagen. 

indicador de logro:  

 atiende  correctamente las indicaciones de la maestra para la realización de las 

actividades. 

 expresa a través de su lenguaje lo observado en la historia  

forma palabras siguiendo el modelo explicado 

conociendo los instrumentos musicales 

 

logro: reconoce los instrumentos musicales populares 

indicador de logro:  

 identifica los sonidos de los instrumentos musicales 

 asocia la imagen con la palabra 

 

mi familia me gusta así 

 

logro: comprende y lee palabras cortas 

 

indicador de logro:  

• asume una actitud respetuosa frente a la intervención de los demás. 

• comprende la video-canción del tema de la familia   

• relaciona conceptos nuevos con otros ya conocidos. 

 

viajando en el tren 

 

logro: interpreta una canción referente a los valores  

 

indicador de logro:  

• escucha con atención las canciones e intenta cantarlas. 
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• participa aportando sus conocimientos sobre el tema. 

• responde y realiza  preguntas que corresponden al tema de los valores 

 

conociendo la o 

 

logro: identifica y articula la vocal o 

indicador de logro:  

 identifica y realiza la vocal o por medio de movimientos corporales 

 reconoce la forma de la  vocal o en diferentes objetos  

 

aprendo y juego con la i 

 

logro: toma conciencia de algunas palabras que inician con la vocal i 

indicador de logro:  

 refuerza el trazo de la vocal i. 

 identifica la vocal i en una sopa de vocales  

 fortalece su postura corporal para el lanzamiento de una pelota. 

 

conociendo la a  

 

logro: identifica y articula la vocal a 

indicador de logro:  

 identifica la vocal a  

 sigue el ritmo de una canción por medio de  una pandereta. 

 realiza trazo de la vocal a  

 

mis uvitas con la u 

 

 

logro: identifica y articula la vocal u  

indicador de logro:  

 identifica la vocal u 

 realiza trazo de la vocal u 

 realiza movimientos de las vocales según canción  

 



 
84 

 

 
 

conociendo la e 

 

logro: identifica y articula la e 

indicador de logro:  

 identifica la vocal e 

 realiza trazo de la vocal e 

aprendamos a cuidar nuestra higiene personal 

 

logro: reconoce la importancia de la higiene personal 

 

indicador de logro:  

• identifica la rutina diaria del aseo personal. 

participa en la actividad de manera ordenada 

llego la hora de viajar  

 

logro: asocia imagen- palabra referente al tema de los medios de transporte 

 

indicador de logro:  

• conocer los medios de transporte y su uso 

• identificar los medios de transporte: terrestre, acuáticos y aéreos 

• participa activamente y sigue instrucciones que se le indican 

 

a jugar con las figuras geometricas  

 

logro: reconoce el nombre de cada figura geométrica (cuadrado, triangulo, rectángulo, circulo) 

indicador de logro:  

 identifica las figuras geométricas en su entorno 

 elabora figuras geométricas utilizando plastilina 

 

Hallazgos 

Estrategias pedagógicas 

los proyectos de aula basados en el método ecléctico, fueron innovadores, lúdicos, integrales y 

participativos.   
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la ruta pedagógica fue de gran ayuda para la hora de realizar estos proyectos, teniendo en cuenta 

los procesos por mejorar en los niños.   

fundamentación conceptual  

utilizar siempre la teoría acertada y la información anexa para cada momento, edad y nivel de 

aprendizaje.   

dominio, interacción y comunicación que maneje la maestra constantemente.  

momentos de la actividad 

siempre manejar dinámicas acertadas y acordes a la actividad, tanto en el momento de iniciar, 

como de terminar 

la explicación debe ser clara. estar siempre dispuestas a escuchar sugerencias y nuevas ideas que 

proporcionen para las siguientes actividades.  

materiales 

capta mayor atención en los niños los recursos de gran tamaño, atractivos y de fácil 

manipulación.  

la letra debe ser grande, clara, precisa y con buena ortografía 

indicaciones 

mostrar autoridad, manejo del grupo (tono, el lenguaje corporal, organización).  

enseñar a los niños acerca de lo que se debe y no se debe hacer antes de iniciar la actividad.   

preguntas 



 
86 

 

 
 

es indispensable el conocer acerca de los pre-saberes de los niños por medio de preguntas 

abiertas. 

la pregunta inferencial es fundamental a la hora de imaginar. 

evaluación 

la evaluación de enseñanza, nos ayuda para mejorar nuestro proceso y quehacer docente. 

la evaluación de aprendizaje, que nuevas alternativas se deben tener en cuenta a la hora de 

enseñar. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante nuestro proceso de trabajo investigativo se pudo concluir que los objetivos propuestos  

se cumplieron cabalmente, ya que las estrategias pedagógicas y lúdicas que favorecieron el 

aprendizaje de los niños son eficientes por medio de proyectos de aula basados en el método 

ecléctico. 

El método ecléctico fue nuestra base fundamental para el aprestamiento de la lectura y escritura 

en los niños, basándonos en el alfabeto, fonemas, silabas para finalmente concluir con el 

reconocimiento de palabras 
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A continuación se rescata lo más significativo que se empleó en las actividades realizadas en 

todo el proceso investigativo de los proyecto de aula.  

 Juegos de coordinación psicomotriz  

 Asociación imagen-palabra 

 Juego de palabras  

 Todo material utilizado de palabras, se diferenciaban vocales o silabas vistas, con color rojo. 

 Se trabajó con recursos onomatopéyicos (juegos de atención y percepción)  

 Ejercicios de articulación y pronunciación  

 Carteles con nombres de las partes del aula, muebles y el nombre propio de cada alumno 

 Empleo de canciones, poesías, adivinanzas, trabalenguas, cuento, etc. 

 Los distintos ejercicios de escritura, ya copiados o al dictado. 

 

Producto de la investigación  

Como producto final se realizó dos materiales el primero de ellos fue una cartilla en la cual se 

encuentra las mejores actividades de los distintos proyectos de aula mediado por el método 

ecléctico para niños de 3 años y medio a 5 años, con los anexos vistos, imágenes, guías, fichas, 

links, y todo lo necesario para llevar a cabo un aprendizaje eficaz en los niños. Como segundo 

producto se realizó un blog donde pueden ingresar y observar las distintas actividades con 

información anexa, dejando por escrito si lo desea un comentario. 

 

 

  

APENDICES 

Evidencia Cartilla 
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Evidencia Blog 

http://mariangelica14.wix.com/preschool 

Protocolo 

Protocolo Nº 1 

Fecha: Jueves 19 de Febrero 

La asesoría inicio con la asistencia de las integrantes del grupo y la Doctora Nury. 

Durante la jornada  comentamos sobre el Mediador o tema principal de nuestro trabajo; llegamos 

al acuerdo de consultar el Método ecléctico como aprestamiento para la lectoescritura, 

seguidamente presentamos a la doctora varios conceptos referentes al proyecto de aula y el 

desarrollo del niño de acuerdo algunos autores; En la asesoría le consultamos a la doctora todo lo 

referente al diario de campo y  atentamente respondió a nuestras inquietudes. 

La doctora nos recomendó investigar para la próxima clase sobre el desarrollo del niño en sus 

dimensiones con normas APA , las categorías, componente citando los diferentes autores, 

además nos solicitó realizar una rejilla de observación de acuerdo a las diferentes edades de los 

niños que observamos cada practicante en el salón de clases. 

Protocolo Nº 2 

Fecha: Jueves 26 de febrero de 2015 

La asesoría inicio con la asistencia de las integrantes del grupo y la Doctora Nuria. 

Durante la jornada  la Doctora comenzó a preguntar a cada una de las integrantes del grupo como 

ha sido el proceso de la práctica en cada respectiva institución, dándole a conocer como nos 

hemos sentido con el grupo de niños, docentes en general.  
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Seguidamente la Doctora Nuria nos explicó cómo llevar a cabo el diario pedagógico, lo que debe 

contener, como lo siguiente:   Cómo vamos a hacer la valoración? (comunicativa, socio afectiva, 

cognitiva, psicomotora), cómo se hace y a quién?, cuáles serán los materiales que utilizaremos?, 

los tiempos?, las actividades de acuerdo a nuestro tema, entre otras cosas. 

Luego nos dio a conocer la programación del proyecto de aula, dándonos las fechas para tener 

presente que fueron las siguientes: 

Proyecto n° 1: Entregamos la primera programación en físico el día 4 de marzo. 

Iniciamos el proyecto el día 10 de marzo duramos con la propuesta 3 semanas, hasta el día 27 de 

marzo. 

Proyecto n° 2: Entregamos la segunda programación el día 18 de marzo, desarrollándola 

después de la segunda semana. Del 7 al 10 de abril será semana de transición, para fortalecer 

algunos aprendizajes de los niños. 

Iniciando el proyecto 14 de abril hasta el día 30 de abril.  

Proyecto n° 3: Entregamos la tercera programación el día 20 de abril. 

Iniciamos el proyecto el 5 de mayo hasta el 22 de mayo. 

Finalmente le enseñamos la rejilla de evaluación de los niños, a la Doctora Nuria, la cual nos 

corrigió dándonos los pasos para llevarla a cabo de manera ordenada. También le enseñamos 

parte del trabajo que teníamos pendiente en esa fecha pero no le alcanzamos a mostrarle  todo 

detenidamente lo cual consistía sobre el desarrollo del niño citando los diferentes autores, y en 

qué consistía el método ecléctico por falta de tiempo no se pudo.  Pero la doctora Nuria, nos dejó 

como tarea enviarle el lunes 2 de marzo por correo electrónico la rejilla de evaluación corregida 

y el trabajo sobre el desarrollo del niño citando a los diferentes autores y el método ecléctico.  

 

Protocolo Nº 4 

Fecha: 12 de marzo de 2015 
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Para iniciar con la asesoría del día 12 de marzo, una de las integrantes del grupo procedió a leer 

el protocolo de la sesión anterior, en esta asesoría la Doctora Nuria nos recordó que en el salón 

de práctica debemos llevar siempre los diferentes registros de control, la doctora enfatizo en el 

diario pedagógico relacionado únicamente con las actividades que realicemos a los niños, resaltó  

que es muy importante escribir ciertos puntos como: (Lo bueno que surgió, Registrar fallas, 

aciertos y desaciertos) y nos habló que es necesario realizar el diario al finalizar la actividad en el 

salón de clases. 

Durante la asesoría escribimos ciertas preguntas que debemos contestar al realizar el diario de 

campo entre ellas son: 

 ¿Qué pretendí con esta actividad? 

 Escribir si está relacionado con los indicadores de logros 

 Detallar que se quería lograr con esa actividad 

 ¿Que hicieron los niños y la estudiante practicante durante la actividad? 

 Escribir las principales dificultades en los niños  

 Y por último una reflexión junto con la pregunta ¿cómo podríamos mejorar el desarrollo 

de este concepto? 

Durante la asesoría le hablamos a la Doctora sobre las investigaciones que habíamos realizado 

respecto a la investigación acción y la observación participante también le mostramos unos libros 

en los cuales habíamos consultado, los cuales resultaron muy interesantes. 

Como tarea debemos consultar Estado del Arte, revisar propuestas de investigación que fuese de 

Maestría o Doctorado la cual tuviera título, Autores, Año. País, Objetivo, Metodología, 

Hallazgos, con sus respectivas conclusiones y el aporte que hace a nuestro trabajo e importante 

que fuese de los últimos 10 años. 

Además nos recordó las fechas en las cuales debemos entregarles los trabajos programados y así 

finalizó nuestra asesoría en este día. 

Protocolo 

Fecha: abril 30 

La clase de hoy se inicia a la hora estipulada 3 de la tarde con todas las integrantes del grupo y se 

empieza a hablar acerca de cómo va la práctica, en el caso de mis compañeras que ha pasado con 

el paro y en que ha avanzado y personalmente como estoy en la práctica, cronograma, 

inconvenientes, etc., antes de empezar a mostrar avances acerca del proyecto de investigación la 

profesora nos da una información importante que es la fecha de presentación del avance del 

proyecto que pudimos realizar este semestre la cual será el día 21 de Mayo / 2015 e iniciara a la 

1:00 pm y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para la presentación de este en las 

diapositivas 
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1. Presentación 

2. Tema 

3. Problemas 

4. Objetivos 

5. Justificación 

6. Estado del arte (solo se mostrara una sola investigación y la más importante) 

7. Referentes teóricos 

En estos referentes se podrá realizar un mapa o cuadro teniendo en cuenta los autores y los 

conceptos (método ecléctico, desarrollo del niño, dimensiones) 

8. Apartado metodológico (paradigma cualitativo – tipo de investigación acción – población) 

9. Técnicas (observación) e instrumentos (diario pedagógico, rejillas) 

10. El contexto (instituciones educativas) 

11. Descripción del proceso 

En esta descripción se mostrara que se ha hecho hasta el momento en las cuatro fases de la 

investigación acción  

12. Referentes (bibliografía) 

13. ¿Qué ha cambiado? (tanto en la práctica como en lo conceptual)  

14. ¿Cómo salen los niños según la rejilla a nivel grupal 

 

Después de darnos las indicaciones para la presentación del proyecto, nos da la fecha de entrega 

del trabajo que es el 27 de Mayo 2015; continuando con nuestra asesoría se le enseña a la 

profesora los avances hasta ahora hechos en el proyecto y se determinó que debíamos indagar e 

investigar más acerca de nuestra ruta que es el método ecléctico y que el día 7 de Mayo se hará 

una exposición de este tema en la asesoría, se corrige algunas partes del proyecto objetivos, 

justificación, problema y se habla acerca de la recuperación de una asesoría que quedara para el 

día 5 de Mayo a la hora del almuerzo en el hostal, así termina nuestra asesoría este día.  

 

Protocolo Nº7 

Fecha: 5 de mayo del 2015 

En este día se inició la asesoría que estaba programada desde hace tiempo a las 10:00 am, con la 

participación de las integrantes Luisa y Danna; nuestra compañera Angélica se encontraba en 

práctica  Institucional por esta razón no pudo estar presente.  

Iniciamos conversando de la situación en que se encuentra nuestra práctica en la Institución 

Educativa Provenza y le comentamos  a la Doctora Nuria que aun seguímos afectadas por el paro 

desde hace más de dos semanas y que estamos esperando que se den soluciones y  se regule esta 

situación a nivel Nacional. 
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Seguidamente la doctora nos revisó las cuatro primeras actividades de la tercera planeación “ME 

QUIERO, ME CUIDO Y PROTEJO MI CUERPO CON ECOPLAN” y la doctora nos preguntó 

el significado de Ecoplan de ahí le comentamos que es el personaje con el cual hemos venido 

trabajando desde nuestra primera planeación con el tema de las plantas. 

Acordamos en corregir, completar y hacer un núcleo de información con estas actividades, 

también comentamos sobre la mediación del Método Ecléctico que aún seguimos investigando y 

buscando más información específica y acertada sobre el tema, la doctora nos dio algunas 

orientaciones y fuentes donde podemos basarnos para nuestra investigación y asi concluyo esta 

asesoría en este día. 

 

Protocolo  nº8 

Fecha: 11 de agosto  

Este día inicio la segunda asesoría por grupo individual del segundo semestre del 2015 en 

compañía del grupo de compañeras del Colegio “volver a Sonreír” y la Participación de la 

doctora María Nuria; las integrantes de mi grupo no pudieron asistir por motivos personales.  

En esta asesoría se hablaron temas importantes como los trabajos que debíamos realizar para 

continuar con el proyecto, entre ellos la restructuración y revisión de lo que se tiene, junto con 

los teóricos, recordando la ruta o macro cuadro en la propuesta teórica; La doctora nos encargó 

realizar una valoración integrada de Actividades propiciando una reflexión analítica y crítica de 

todo el trabajo. 

Durante la semana debíamos observar las condiciones de entrada revisando la rejilla de 

evaluación en la que se encuentran las ruta de las dimensiones para así complementar el trabajo; 

Además se debía revisar que hicieron las profesoras y los niños en el tiempo que estuvimos 

ausentes. 

Como trabajo para la próxima asesoría debemos entregar el proyecto de Aula junto con la 

caracterización general e ir buscando 2 investigaciones con el diseño investigación Acción cuyo 

objeto de estudio sea la enseñanza de un área específica ya sea de doctorado o Maestría y con 

varios caracteres específicos. 

La doctora nos indicó las fecha de inicio de actividades la cual quedó para el 25 de agosto y así 

finalizó la asesoría en este día. 

PROTOCOLO N°9. 

Fecha: 18 de Agosto / 2015 
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Este día se inicia la asesoría por grupo individual del segundo semestre del 2015 en compañía del 

grupo de compañeras del Colegio “volver a Sonreír” y la Participación de la doctora María 

Nuria. 

Para iniciar la doctora nos recuerda que responsabilidades teníamos para ese día que era la 

entrega del proyecto de aula, caracterización grupal, rejilla de autoevaluación y los proyectos de 

investigación acción, mientras se realizaba esa entrega la doctora hace preguntas referentes a 

como nos encontramos en la institución, que problemas han surgido, como están los niños, etc.  

Seguido se pasa a revisar las investigaciones grupales las cuales la doctora nos recomienda tener 

en cuenta el reconocimiento de autor y las normas (de donde sacamos esta investigación, las 

paginas, etc.), nos resalta que el objetivo de buscar estas investigaciones es para reforzar la parte 

metodológica es decir, como están estructuradas, como se escriben, contrastar momentos vividos 

con las etapas que seguimos nosotras y pues mirar como hacen estas investigaciones en otros 

lados.  

En el transcurso de la asesoría nos recuerda los instrumentos para le recolección de información 

(observación, protocolos, diario pedagógico y las rejillas) y que debíamos realizar un re-diseño 

con las mejores actividades de los proyectos de aula de cada una, teniendo en cuenta, las etapas 

que son la observación, planificación, ejecución y reflexión.  

Para finalizar esta asesoría nos pide re-plantear mejor las investigaciones que buscamos teniendo 

en cuenta que sean doctorados o maestrías que el objeto de estudio sea similar al nuestro o que 

tenga que ver con la enseñanza, nos recomienda buscar en revistas científicas o de investigación, 

también nos pide traer el informe acerca de lo que se vio en la institución educativa en que nos 

encontramos, mientras estuvimos ausentes.  

 

Protocolo N° 11 

Fecha: 01 de Septiembre de 2015 

En este día de asesoría se encontraban a cargo la Doc Nuria y la asesora Gloria Orejarena, junto 

con ellas también se encontraban el segundo grupo de estudiantes. Lo primero que se realizo fue 

revisar como corresponde el protocolo. Seguidamente el grupo de nosotras fue el primero en 

pasar al frente para iniciar con los trabajos que se tenían pendientes en este día.  

Segundo se les presento la rejilla de autoevaluación, a medida que se les iba enseñando, la Doc 

Nuria nos corregía las categorías, ya que estas no tenían la definición conceptual. También la 

asesora Gloria nos daba su opinión sobre lo que teníamos que arreglar de la rejilla, tuvimos 
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aciertos y desaciertos entre ellos teníamos que mejorar la construcción de algunos indicadores 

como la evaluación, de qué manera hago la observación si es continua, si esta acción la 

desarrollo y como la desarrollo, qué instrumentos evalúo y cómo los evalúo, y el material, como 

es el recurso, su funcionalidad, si fue o no pertinente para la actividad y su diseño.  

La Doc Nuria nos recomendó aplicar lo que se vio en el semestre anterior del diario pedagógico 

a la rejilla de autoevaluación e incluir el desempeño, los avances y lo que se puede mejorar.  

El siguiente grupo luego paso al frente para dar a conocer una investigación acción. 

De esta manera concluyo la asesoría del día de hoy.  

Protocolo nº12 

Fecha: 8 de septiembre 

En el día de hoy, se realizó la  asesoría en el salón H1-2 con la presencia de la profesora Gloria 

Orejarena y las estudiantes Luisa Mogollón y Danna Chacón, nuestra compañera Angélica 

Delgado no pudo estar presente por razones personales. 

En este espacio de encuentro se presentó la rejilla de autoevaluación donde la profesora nos 

sugirió  corregir algunos detalles referentes a los conceptos e  indicadores de evaluación; y nos 

recomendó separar por dos categorías (enseñanza- aprendizaje) con diferente color lo registrado 

en el diario de Campo. 

Antes de la próxima asesoría acordamos enviarle al correo de la profesora Gloria  la 

investigación y los trabajos que hemos llevado hasta ahora sobre el método ecléctico junto con la 

planeación que inicia el 15 de septiembre. 

Para la siguiente asesoría nuestra labor es mostrar completamente  la rejilla de autoevaluación, 

presentar el diario de campo junto con el protocolo e ir avanzando en el Estado del arte.  

De esta manera concluyo nuestra reunión en esta tarde. 

 

PROTOCOLO N°13 

 Fecha: 22 de Septiembre / 2015 
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Este día se inicia la asesoría con las compañeras de grupo y la participación de la profesora 

Gloria Orejarena.  

Se inicia la clase la profe revisando los diarios digitados que se había pedido para la clase, pasa 

la compañera Luisa Mogollón muestra su diario con las respectivas partes de la rejilla de 

autoevaluación que se había corregido la clase anterior con la profesora , a medida que Lú leía la 

profesora nos daba recomendaciones  como agregar ciertas categorías más a la rejilla como la de 

preguntas la cual debía tener una subcategoría que eran preguntas por su funcionalidad 

(exploratorias, profundización o evaluación) o las de tipo inferencial o literal esta subcategoría 

debíamos escogerla de acuerdo al tipo de pregunta que les realizábamos a los niños; la profe nos 

habló también de agregar la categoría de las indicaciones. 

Como mostrábamos un poco de falencias en el apartado de evaluación, la profe nos explicó que 

la evaluación del aprendizaje es para identificar a los niños si estos de verdad aprendieron y 

entendieron lo que se lograba en la clase y la evaluación de enseñanza es la personal, como nos 

sentimos dictando la clase, que nos hizo falta, en que debemos mejorar, etc.  

Para finalizar la clase pidió si alguna otra niña del grupo había traído algún diario digitado a lo 

que se le respondió que no, la profe dejo de tarea a Luisa traer otro diario y a Danna y a mi traer 

dos diarios digitados con sus respectivas apartes de la rejilla.  

Protocolo N°15 

Fecha: Septiembre 29 /2015 

En este día la asesoría se inició de manera grupal con las demás compañeras de los proyectos. La 

asesora Gloria no enseño un trabajo para que nosotras pudiéramos completar nuestro proyecto de 

grado. También se habló por ejemplo preguntando sobre las recomendaciones como la 

disposición de tiempo, los espacios y poder dar luces a otras personas, que los demás no cometan 

los mismos errores que nosotras cometimos. La bibliografía, la E-grafía donde aquí tiene que ir 

ubicadas los enlaces web, y los anexos.  

Para la próxima asesoría ella le pidió a cada grupo hablar sobre una categoría para realizar la 

construcción de sentido, a nosotras nos correspondió realizar como primer capítulo las 

estrategias pedagógicas. Luego nos mencionó las fechas de la finalización del proyecto como 

primera medida la práctica termina el 23 de octubre, el 27 de octubre se llevara a cabo el 

simulacro del proyecto, los días 28, 29 y 30 se deber ir a la universidad en el horario de 8 a 11 

am para avanzar y terminar lo que nos haga falta del proyecto de investigación de manera grupal 
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y firmar la asistencia en facultad. La sustentación del proyecto de investigación se realizará el día 

3 de noviembre en el horario de 1 a 4 pm en el salón D 3-5. 

De esta manera terminó la asesoría.  

Protocolo Nº16 

Fecha: 13 de Octubre 

Se inició la asesoría de manera grupal junto con la profesora Gloria Orejarena a quien le 

presentamos adelantos del proyecto con las definiciones de las categorías y subcategorías  para 

realizar la construcción de sentido, en esta ocasión nos faltó por definir la categoría de materiales 

que queda pendiente por abordar. 

En esta asesoría La profesora nos recordó como colocar los más llamativos ejemplos de diario 

dentro del proyecto en el cual deben aparecer los tres modelos de las integrantes del trabajo; 

Además la asesora Gloria nos pidió adelantar trabajos sobre el producto final, que acordamos 

entregar en cd con su respectiva carátula. 

De esta forma concluyo la reunión en esta tarde. 
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