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Resumen 

     El siguiente proyecto de investigación presenta una propuesta pedagógica creada para el 

fortalecimiento de la lectura y escritura en niños de nivel preescolar, que se basa en elementos 

retomados desde el Método Glenn Doman y la expresión corporal. El diseño de esta estrategia se 

apoya y justifica de manera teórica y práctica, pues la ejecución de la misma durante un año 

escolar, en una institución educativa de carácter privado de Bucaramanga, permitió un análisis 

detallado del diseño presentando una serie de conclusiones que dejan claros los aspectos más 

sobresalientes que se evidenciaron y deben tener en cuenta para su comprensión y práctica.  

Abstract 

     The following research project presents a pedagogical proposal created to strengthen reading 

and writing preschool level children, which is based on retaken from the Glenn Doman method 

and body language elements. The design of this strategy is supported and justified theoretically 

and practically, since the execution of it during a school year, in an educational private 

institution of Bucaramanga, allowed a detailed design analysis, presenting a set of conclusions 

that leave clear the outstanding issues that were evident and should be taken into account for 

their understanding and practice. 
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Introducción 

     El presente proyecto de investigación plantea el diseño y ejecución de una estrategia 

pedagógica basada en el Método Glenn Doman y la expresión corporal para el fortalecimiento de 

la lectura y la escritura en niños en edad preescolar, a través de una propuesta de actividades 

orientadas a la enseñanza del proceso lecto-escritor desde una perspectiva artística, donde el 

cuerpo es el principal escenario de aprendizaje para el niño.  

     Esta investigación surge de la observación realizada en la práctica pedagógica, a partir de la 

cual se construyó la caracterización de la población a trabajar, de donde nace la pregunta ¿Cómo 

fortalecer los procesos de lectura y escritura, a través del Método Glenn Doman y la expresión 

corporal, en los niños de pre-jardín y transición de una institución educativa de carácter privado 

de Bucaramanga? Con la cual se llega a la construcción de una estrategia pedagógica para el 

trabajo en el aula del nivel preescolar. La implementación de dicha estrategia se llevó a cabo 

durante el año escolar en un grupo de pre-jardín con niños entre los 3 y 4 años y otro grupo de 

transición con niños de 5 a 6 años de edad. Para su ejecución se realizó una actividad diaria de 30 

minutos 4 días a la semana, empezando con un proceso de construcción y preparación durante 

los primeros 3 meses de la práctica pedagógica y culminando con la consolidación de la 

estrategia y su aplicación, en los 3 últimos meses del año escolar.  

     En este documento se pueden observar, en primer lugar, la descripción del problema de 

investigación y los objetivos planteados. Seguido a esto el estado del arte y el marco teórico, 

legal y conceptual desde los cuales se recopila una serie de información que fundamenta la 

propuesta creada; continuando con la descripción de la metodología empleada, entre otros 

aspectos que reflejan el proceso llevado a cabo para la construcción y aplicación de la estrategia 

diseñada en este proyecto de investigación. 
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Análisis y formulación del problema 

Planteamiento del problema 

     A medida que transcurren los años, el proceso de formación y educación ha requerido 

que se generen diversos cambios, todos ellos pensados en pro de favorecer  día a día el sistema 

educativo  para los niños, es así como las instituciones y personas que trabajan en función de la 

educación, tratan de buscar y pensar en la innovación de herramientas, recursos, materiales y 

todo aquello que se encuentra directamente involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que se ha determinado que el ambiente en el que se encuentre el niño es un factor de gran 

influencia, para favorecer o retrasar  su proceso de aprendizaje. 

     Constantemente en el ámbito escolar surgen necesidades en el aprendizaje de los niños, 

partiendo de esto, se identifica que actualmente en la educación preescolar se está 

implementando un proceso lecto-escritor que, aun cuando resulta efectivo, en el sentido que los 

niños logran aprender a leer y escribir, resulta siendo un ejercicio netamente mecánico.  

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se hace notoria e indispensable la búsqueda 

de estrategias que permitan favorecer dicho proceso, pero logrando que el niño encuentre sentido 

y coherencia en cada una de las palabras que lee, así mismo, al momento que  se inicie en la 

escritura lo haga de manera segura y clara, comprendiendo la naturaleza de cada una de las 

palabras que escribe en un contexto determinado; y de acuerdo con esto, se inicia un proceso de 

investigación con el fin de hallar aquello que permita mejorar los procesos ya mencionados en el 

aprendizaje de los niños, dicha investigación se da tomando como base o punto de partida  la 

pregunta de investigación que se presenta a continuación.  
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Pregunta de investigación 

     ¿Cómo fortalecer los procesos de lectura y escritura a través del Método Glenn Doman y la 

expresión corporal en los niños de pre-jardín y transición de una institución educativa de carácter 

privado de Bucaramanga? 
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Justificación 

     El proceso de lectura y escritura, inicia y construye sus bases en la edad preescolar. Es por 

esto que la investigación en el campo de la educación debe darle importancia al estudio de este 

aspecto, primordial para el desarrollo de la persona a lo largo de su vida. A través de la historia, 

la mayor parte de las instituciones colombianas, tanto de carácter público como privado, han 

empleado estrategias tradicionales para la enseñanza de la lectura y escritura, desarrollando así 

un proceso lecto-escritor mecánico y no comprensivo,  lo que afecta al nivel educativo del país 

poniéndolo en los últimos lugares en los estudios y evaluaciones que se realizan a nivel mundial.  

     Estudiar y diseñar estrategias basadas en modelos pedagógicos que ven estos procesos de 

enseñanza y aprendizaje desde otra perspectiva, permite generar cambios y alcanzar resultados 

que benefician tanto a la institución desde donde se realiza la investigación como, a largo plazo,  

al sistema educativo colombiano, pues a partir de experiencias significativas, se puede conseguir 

una divulgación de la experiencia a colegios, docentes en ejercicio y en formación, quienes 

tienen en sus manos la responsabilidad de la educación de los niños y ven a diario la necesidad 

de mejorar su calidad,  pero no alcanzan los resultados esperados en su práctica docente.  

     Los métodos de lectura y escritura de tipo global nos acercan a alcanzar este objetivo, pues 

priorizan en la comprensión y análisis, lo que cambia la perspectiva de este proceso de enseñanza 

y aprendizaje. En este caso se pretende crear una estrategia basada en el método de lectura 

planteado por Glenn Doman, haciendo algunos ajustes al trabajo grupal en la institución y 

apoyándolo de la expresión corporal como medio de fortalecimiento, no sólo en la parte artística 

de los niños, sino en relación a la dimensión corporal y cognitiva que se benefician en este tipo 

de actividades donde la danza, la música y el teatro son protagonistas de los ejercicios que se 

realizan a diario con los niños.  
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     Este proyecto se realiza en conjunto con la práctica pedagógica en la cual se aplican las 

actividades, métodos y estrategias diseñadas haciendo de este ejercicio, un proceso de constante 

análisis y por ende, constante mejoramiento, lo que beneficia y enriquece el crecimiento como 

docentes en formación, aspecto primordial para progreso de los niños que hacen parte del estudio 

y para el sistema educativo, pues es desde acciones particulares que se empieza a transformar y 

mejorar la calidad educativa del país. 
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Objetivos 

Objetivo General 

     Diseñar una estrategia pedagógica basada en el Método Glenn Doman y la expresión corporal 

para fortalecer los procesos de lectura y escritura en los niños de edad preescolar de una 

institución privada de Bucaramanga. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar la población objeto de estudio atendiendo al proceso de lectura y escritura. 

 Diseñar e implementar una propuesta pedagógica basada en el Método Glenn Doman y la 

expresión corporal para fortalecer los procesos de lectura y escritura. 

 Analizar la pertinencia de la propuesta pedagógica en el fortalecimiento de la lectura y la 

escritura. 
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Marcos de referencia 

     A continuación, se presentan los marcos de referencia los cuales fundamentan el diseño y 

aplicación de nuestra estrategia pedagógica desde aspectos teóricos, legales y prácticos, en 

experiencias previas de otros investigadores y autores. 

Antecedentes investigativos 

     Realizar una consulta que nos acerque a conocer investigaciones que a nivel internacional, 

nacional y local se han realizado en los diferentes aspectos que fundamentan la creación de esta 

estrategia pedagógica, permite tener una base y referentes para el desarrollo de la misma, pues a 

partir de los resultados obtenidos por otros investigadores podemos hacer un análisis y tomar 

herramientas que favorecen y facilitan nuestro proceso de investigación. 

     Investigaciones internacionales 

     La literatura en la educación preescolar. Un acercamiento a la lectura ¿gusto u 

obligación?, México. 

     Metodología. Con la finalidad de dar mayor soporte a este trabajo procuraré apegarme a los 

planteamientos de Emilio Durkheim: Método Sociológico. Y me apoyare en teorías psicológicas 

(Piaget, Vygotsky, Gordillo, Cordemarin; Ferreiro, entre otros)  por ser mi objetivo de estudio 

parte de las ciencias de la educación, y lo abordaré con una perspectiva etnográfica para 

acercarme más a la realidad y reconocer sus posibilidades de mejoría, todo ello con base en la 

estructura del método constructivista para definir que se hacía en torno a lo señalado. 

     Conclusión. De las certezas que me quedan al finalizar esta incursión por las actividades 

pedagógicas que desarrollan las educadoras en las escuelas preescolares, está la de saber que el 

contexto en que se desarrollan nuestros alumnos es poco facilitador de la lectura, y que esta 

situación está permeada por las características culturales, económicas, escolares, etc. 
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     Aportes al proyecto. Principalmente, podría decirse que esta investigación nos permite tomar 

una amplia teoría, ya que se toman como referencia grandes teóricos de los cuales podemos 

tomar aportes para soportar nuestro objeto de investigación, así mismo, nos da una gran 

perspectiva a partir de la observación que realizaron de la forma en que se está aplicando la 

literatura por parte de los docentes, esto con el fin que podamos proponer estrategias de mejora. 

     Diseño de un recurso educativo multimedia basado en la Metodología Doman para mejorar 

la enseñanza de la lectura en el nivel preescolar, México. 

     Metodología. Se utilizó el enfoque cuantitativo para medir y focalizar la información 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), se empleó un diseño no experimental, trans seccional 

que impide manipular o influir las variables. Este diseño recolecta todos los datos en un tiempo 

único. 

     Conclusión. El segundo objetivo se cumplió al diseñar el prototipo del programa Baby reader: 

método interactivo de lectura para edades tempranas, el cual fue evaluado por los docentes con la 

aplicación de la escala de Likert, y fue calificado en una escala de cuatro puntos, correspondiente 

a “de acuerdo”, tanto en la identificación del entorno, los aspectos técnicos y estéticos, los 

aspectos pedagógicos, los aspectos funcionales y en la evaluación global. 

     Aportes al proyecto. Esta investigación nos da un ejemplo de cómo se puede adaptar el 

Método Glenn Doman al aula y a las particularidades de la estrategia pedagógica, sin alterar los 

bases del método y alcanzando los buenos resultados que este método ha demostrado que se 

logran.  

     Investigaciones Nacionales 

     Caracterización de las prácticas de enseñanza de la educación artística del grado 

preescolar en el colegio San Bartolomé́ la Merced, Bogotá, 2009. 
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     Metodología. El presente trabajo se enmarca en el contexto de la investigación cualitativa, y 

una observación no participativa, partiendo del análisis de las configuraciones didácticas que son 

implementadas por los docentes del Colegio San Bartolomé La Merced, y la relación que tienen 

estas con el PAI (Proyecto Integrado de Área) en artes, de la institución. 

     En esta investigación se realizó, en un primer momento, una encuesta a los docentes y 

procedimos a acompañar las sesiones del grado preescolar, correspondientes a las áreas de 

plástica, música y expresión corporal.  

     Conclusión. En términos generales, y, como ya lo manifestamos, es necesario que las 

instituciones educativas creen y crean en la educación artística como una disciplina que se 

encarga de estudiar las leyes del arte y su vínculo con la realidad, interna y externa; de ah í́, con la 

ética y la moral. En resumen, una disciplina que re contextualice la manera de concebir el arte en 

el aula.  

     Aportes al proyecto. Esta investigación nos da una base fundamental en cuanto a la 

implementación e importancia que se da en las instituciones a la intervención del arte en los 

grados preescolares, así mismo, nos permite conocer herramientas y métodos utilizados por los 

docentes al momento de trabajar esta área, y si realmente realizan una transversalización entre el 

arte y otras áreas de la enseñanza. 

     Estrategias para el desarrollo del arte en el preescolar, Bogotá, 2000. 

      Metodología. Para lleva a cabo esta investigación, se inicia realizando la observación del 

trabajo y desempeño docente en el preescolar, así mismo, se desarrolló un diagnóstico de lo 

observado y luego a través de talleres con todos los docentes se realiza reflexión, generando 
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conclusiones y una nueva estrategia en la que se involucra a la docente, se realiza de nuevo 

observación y se generan nuevas propuestas. Esta investigación es de tipo cualitativa, en la cual 

interviene la comunidad educativa y en especial los docentes que es donde se observa 

principalmente la falencia. 

     Conclusión. El arte es y sirve como soporte para la enseñanza de otras áreas de aprendizaje. 

Al implementar esta modalidad se debe tener en cuenta que cada estudiante es un mundo 

diferente, que necesita comunicarse, inventar y construir. 

     Aportes al proyecto. Principalmente nos muestra algunas estrategias prácticas que se pueden 

implementar a la población que se desea investigar, con el fin de observar qué tanto se ha 

trabajado  el arte con los estudiantes, así mismo, se afirma que el arte permite que se tenga un 

proceso de aprendizaje en las demás áreas, lo cual es un factor muy importante para nosotros al  

momento de trabajar el proceso lecto-escritor tomando como recurso fundamental la parte 

“artística” de los estudiantes, por ultimo podemos decir que esta investigación nos da vía a 

realizar el proyecto tomando como base lo realizado en esta investigación. 

     Investigaciones locales 

     Propuesta de intervención a partir de estrategias pedagógicas que favorecen un 

aprestamiento adecuado en el proceso de enseñanza de la lecto-escritura en niños de 4 a 6 

años de la Institución Educativa Provenza, Guardería Fundación Posada del Peregrino y 

Gimnasio los Robles, Bucaramanga, 2013. 

     Metodología. Esta investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo, porque buscaba 

percibir al ser humano y su contexto desde una perspectiva holística, y al mismo tiempo tener en 

cuenta como marco de referencia al niño y su contexto escolar. 
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     Conclusión. Finalmente consideramos que la viabilidad de nuestra propuesta se hizo posible 

en la medida en la que cada maestra practicante adaptaba la estrategia según el contexto, la 

cantidad de niños y los ritmos de aprendizaje que cada grupo exigiera al momento de ejecutar la 

estrategia de enseñanza por medio de la actividad planificada. Generando así la posibilidad de 

que cualquier docente que pueda llegar a usar esta propuesta, tenga la libertad de realizarle las 

adaptaciones didácticas y pedagógicas que considere necesarias según las individualidades de su 

contexto. 

     Aportes a la investigación. Esta experiencia de investigación y creación de una estrategia para 

la enseñanza de la lectoescritura nos orienta en la planificación de nuestros proyectos de aula ya 

que las autoras exponen cómo de cada uno de sus variados proyectos y actividades extrajeron  

los más significativos en la ejecución y evaluación con los niños para generar una estrategia rica 

y variada que, sobretodo, fue realizada con los niños y niñas y tuvo la ventaja de aplicarse a 

niños de diferentes instituciones, contextos y edades como es el caso de nuestro proyecto lo que 

la hace accesible y adaptable según las necesidades de cada docente.  

     Fortalecimiento de la lecto-escritura con mediación musical para niños de 4 a 5 años en 

dos instituciones educativas, Bucaramanga, 2015. 

     Metodología. Esta investigación está enfocada bajo el paradigma cualitativo, realizará una 

observación sobre aquellas características que tiene el niño en su proceso de aprendizaje y 

desarrollo integral, teniendo en cuenta su entorno escolar donde se realizará esta investigación. 

El diseño metodológico que se realizará es investigación acción, a partir de la observación e 

interacción con la población (niños de las instituciones educativas) se pretende diseñar e 

implementar estrategias para el aprestamiento de la lecto escritura con mediación musical. 
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     Conclusión. La lecto-escritura es la que traza una ruta a seguir a partir de cada una de las 

dimensiones Cognitiva, Corporal, Comunicativa y Socio-afectiva, ya que logra integrarlas en un 

proceso que se va complejizando a medida que se avanza, iniciando por la sensibilización con la 

voz, los sonidos de la naturaleza, los sonidos onomatopéyicos, los sonidos de objetos familiares, 

de su propio cuerpo que así mismo es un instrumento musical, el aprestamiento con los trazos, 

las vocales y la música en las palabras ( rimas, poesías, jitanjáforas y trabalenguas, cuentos 

cantados y palabras compuestas) su entorno, su esquema corporal como medio de comunicación, 

sonoridad, para de esta manera aprender a oír, verbalizar y transmitir mejor las palabras según el 

vocabulario y el lenguaje del infante. 

     Aportes al proyecto. Uno de los recursos a utilizar en nuestra estrategia, para el desarrollo de 

la expresión corporal como medio para el fortalecimiento del proceso lecto-escritor, es la música, 

por esto esta investigación es muy útil para la creación de esta propuesta, pues nos muestra una 

estrategia ya desarrollada con niños de estas edades ofreciendo elementos en cuanto al proceso 

que se debe seguir y algunos recursos empleados en el desarrollo de dicha estrategia la cual 

alcanzó los resultados esperados. 

Marco Legal 

     En este apartado se dará a conocer los elementos legales que sustentan la creación de esta 

estrategia pedagógica para su aplicación en el nivel preescolar.  

     Ley general de educación. 

     La ley 115 en su artículo 16 presenta los objetivos específicos de la educación preescolar, 

dentro de los cuales destacamos los que tienen mayor relación con el diseño y ejecución de 

nuestra propuesta: 
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a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones 

de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje;  

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo 

con normas de respeto, solidaridad y convivencia. (Ley 115, 1994, art. 16) 

     Destacamos estos objetivos teniendo en cuenta que nuestra propuesta está creada para el 

aprestamiento y fortalecimiento del proceso  lecto-escritor, teniendo como eje principal a la 

expresión corporal, en la cual el cuerpo es el principal escenario de comunicación y expresión 

para el niño, adquiriendo con esto el desarrollo de habilidades artísticas, sociales, cognitivas, 

entre otras, las cuales permiten un desarrollo, como lo menciona el primer objetivo de la 

educación preescolar, armónico y equilibrado del niño.   

     Serie lineamientos curriculares, preescolar. Ministerio de Educación Nacional. 

     La serie de lineamientos curriculares para la educación preescolar, entre otros aspectos, 

plantea como principios del nivel prescolar la integralidad, la participación y la lúdica. En torno 

al diseño y ejecución de nuestra estrategia pedagógica, tenemos en cuenta el principio de la 

lúdica como eje fundamental para su consolidación, dicho principio, según el Ministerio de 

Educación Nacional, “Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando”(MEN, pág 

16), es por eso que dentro de las actividades pedagógicas planteadas en los diferentes proyecto 
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de aula, se incluye en juego como elemento fundamental, para alcanzar los diferentes objetivos 

de aprendizaje, teniendo en cuenta que el principio de la lúdica, como lo presenta el Ministerio 

de Educación Nacional: 

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

afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el 

centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, 

social, étnico, cultural y escolar. ” (MEN, pág 16) 

     Ministerio de Educación, referentes técnicos, “el arte en el preescolar”.  

     Según el Ministerio de Educación Nacional, “A través del arte las ideas, emociones, 

inquietudes y las perspectivas de ver la vida se manifiestan por medio de trazos, ritmos, gestos y 

movimientos que son dotados de sentido”. (El arte en la educación inicial, pág. 15) 

     Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de esta  investigación se retoma el arte como una 

herramienta de gran importancia al momento de crear una estrategia pedagógica, ya que por 

medio de esta disciplina, el niño tiene una mayor libertad de expresión la cual le permite llegar a 

un mejor proceso de aprendizaje. 

Tita Maya (como se citó en El arte en la educación inicial)  expresa: 

El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio para preparar a 

los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de iniciativas, recursos y confianza 

para enfrentar y resolver problemas más allá de la información (2014. Pág.16).  

     A medida que los niños van creciendo su facultad de interpretación y expresión va 

aumentando, es por esto que siempre se debe apuntar a fortalecer en ellos todo aquello que  

implique el uso y comunicación a través de su cuerpo, ya que de esta manera el niño logra 

reconocer que no solo con el habla puede transmitir sus sentimientos y emociones. 
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Los lenguajes artísticos.  

“Reconocer la integralidad de los lenguajes artísticos permite dotarlos de un sentido mayor 

en la educación inicial, en tanto no se trata de la enseñanza de disciplinas, sino de posibilitar 

la exploración y expresión de las niñas y los niños a través de diferentes lenguajes. Es una 

oportunidad para descubrir que a través de diversos materiales, ritmos, historias y personajes 

se va representando la vida, a la vez que se van potencializando sus capacidades creadoras, 

su sentido estético y se van construyendo como seres sensibles.” (2014. pág. 16)  

     Desde la parte legal logramos encontrar también la importancia que se le da al arte no como 

disciplina únicamente, sino también, como aquella facultad de expresión e interacción amplia y 

libre que pueden llegar a tener los niños, la cual favorece abiertamente y en gran medida su 

proceso de formación integral. 

Marco teórico 

Para llegar a consolidar el diseño de una propuesta pedagógica que permita  fortalecer el proceso 

de lectura y escritura se contemplan  una serie de referentes teóricos que fundamentan su 

creación y así mismo permiten tener un conocimiento más claro y cercano de lo que se desea 

investigar, de acuerdo a la necesidad se retoman referentes como: 

     Lecto-escritura. 

     E.  Ferreiro y A. Teberosky han planteado que esto es un proceso de carácter prioritario en la 

formación  del niño, ya que se ha vuelto pilar en el  aprendizaje, el cual si no se trabaja de 

manera adecuada, puede llevar a que los niños sientan que han tenido un “fracaso escolar”, le 

hemos dado una visión errónea a la forma de enseñanza, haciendo de este proceso enriquecedor 

algo mecánico y sin sentido para los niños. 
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Inicialmente el aprendizaje de la lectura y la escritura, es una cuestión mecánica; se trata de 

adquirir la técnica del descifrado del texto; porque la escritura se concibe como la transcripción 

grafica del lenguaje oral, leer equivale a decodificar lo escrito en sonido. Es evidente que el 

método resultará más eficaz tanto más  sea la correspondencia sonora  (sonido – letra.). (E. 

Ferreiro y A. Teberosky, 1991). 

     Es la forma en la que la mayoría de las personas conciben los procesos de lectura y escritura, 

sin tener una trasfondo lógico de las palabras, solo una concepción mecánica de lo que se 

observa y se escucha. 

     la escuela ha considerado fundamentalmente a la escritura como una actividad individual del 

sujeto, olvidando que ella es el resultado de un esfuerzo colectivo (E. Ferreiro, 1979); Es decir, 

no podemos pretender que el niño logre desarrollar su proceso de lecto-escritura de manera 

individual, a partir, de la fácil audición y reconocimiento que tenga de las palabras; esta autora 

nos permite y da a conocer, que el niño requiere tener una interacción inicial con los objetos y 

sujetos, lo cual le permite identificar  y tener claridad ante lo que va a leer y escribir. 

     Aun cuando los niños aprenden a escribir de una forma “individual”, es fundamental tener 

presente lo que se expone anteriormente en la teoría; los docentes principalmente deben 

apropiarse del ambiente del aula para utilizar esta interacción que tienen los niños con sus pares, 

donde él encuentra semejanzas y diferencias ante sus intereses. Esto puede retomarse como una 

herramienta base ante el desarrollo del proceso lecto-escritor. 

     Socialización. 

     En consideración de Ferreiro (1979) “La socialización ofrece la ventaja de permitir un 

inmediato feedback de lo que cada niño hace o dice en el curso de la tarea común”; De acuerdo a 

lo anterior la relación con otros, en la cual el niño logra tener “aciertos” y “desaciertos ”le 
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permite tener un reconocimiento autónomo de sus acciones y decisiones en las diversas 

situaciones que se presentan, lo cual  debe ser aprovechado para determinar con claridad las 

facultades y facilidades que tiene el estudiante, seguido a esto se puede trabajar en la 

construcción y formación de un aprendizaje, donde el niño inicia con la exploración del  medio y 

la interacción común con sus pares. 

     Como continuidad a esta socialización se permite que el niño confronte y exponga sus puntos 

de vista de lo vivido en el desarrollo de las diferentes actividades (todo esto es un preámbulo 

socio- afectivo, comunicativo y cognitivo que lleva al niño a lograr un fin específico con 

sentido). 

    Esta herramienta al ser utilizada en complemento con otras puede llevar a que los docentes 

perciban y los estudiantes muestren resultados favorables no solo en el progreso mecánico de la 

lectura y escritura, por el contrario que el niño tenga un proceso lector con coherencia y 

comprensión, y así mismo, pueda plasmarlo por medio de la escritura. En la búsqueda de las 

herramientas, aquella que facilita dicha “socialización”, puede ser todo aquello que libere al niño 

de sus miedos ante una interacción social. Para esto se tiene en cuenta en esta investigación al 

arte y, principalmente, la expresión corporal, ya que se considera que los niños por medio de su 

cuerpo tienen facilidad de expresión y esta les puede permitir y principalmente generar gusto 

ante todo tipo de aprendizaje que se les presente. 

     Todo proceso de lectura y escritura está basado en alguno de los métodos de enseñanza y 

aprendizaje, los cuales se diferencian entre sí por sus estrategias, recursos, herramientas, 

contextos, conceptos empleados, entre otros aspectos que los hacen diferentes entre ellos. Se 

retoma el método de lectura global que según Beller (1979) “tiene como meta enseñar lectura y 

escritura por medio de palabras o frases completas sin analizar las partes”; Dado que el propósito 
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de este proyecto de investigación es crear una estrategia para la enseñanza del proceso de lectura 

y escritura, de forma que el niño logre un aprestamiento positivo hacia este campo, y logre el 

desarrollo de dicho proceso de forma analítica y comprensiva, este método se acerca a dicho 

propósito, así mismo  se tiene en cuenta el análisis de las 5 etapas que se proponen en el método 

de lectura global: 

1) Se introducen símbolos con el uso de gestos, dibujos y modelos para animar a los niños a 

querer comunicarse a través de la lectura y escritura. 2) Se les presenta a los alumnos frases 

escritas que miran y pronuncian al mismo tiempo. 3) A partir de un conjunto base de frases 

aprendidas, se identifican palabras individuales. 4) En esta etapa los alumnos analizan más a 

fondo las partes de las frases y palabras y empiezan a categorizar prefijos, raíces, y sufijos para 

poder sustituir palabras y formar nuevas palabras. 5) En el paso final, analizan la parte más 

pequeña del texto, la letra, y trabajan en la ortografía y las reglas de formación de palabras y 

oraciones. (Beller, 1979) 

     Tomando como base este método, el Dr. Glenn Doman crea su propio método determinando 

elementos específicos que facilitarán los procesos de lectura y escritura desde muy temprana 

edad, según (Doman, 1970) la lectura es “….una de las más altas funciones del cerebro humano, 

cuyo aprendizaje favorece el desarrollo intelectual del niño.”. Es este método el que se 

desarrollará en el diseño de la estrategia pedagógica de este proyecto de investigación.  

     El Método de Glenn Doman. 

     El método Doman está basado en una metodología de lectura global, y  fue creado por el Dr. 

Glenn Doman.  

Graduado de la Universidad de Pensilvania en el año de 1940 como especialista en terapia física 

y rehabilitación, realizó varias investigaciones para comprender el funcionamiento y desarrollo 
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cerebral. En el año de 1955 fundó los institutos para el logro del potencial Humano, The 

Institutes for the Achievement of Human Potential (IAHP), en Filadelfia, Pensilvania en Estados 

Unidos, donde atendía a niños con lesión cerebral. Debido a los descubrimientos y logros 

obtenidos, decidió llevar sus investigaciones a niños sanos y en 1961, después de años de 

investigación con diferentes especialistas como pediatras, médicos, pedagogos, psicólogos y 

neurocirujanos, se empieza a enseñar a leer a niños. (Ángeles, Gómez y García, 2013) 

Este método parte del reconocimiento de aquellas facultades que tienen los niños de 0 a 6 años. 

Doman (s.f) Afirma “los niños pequeños pueden aprender a leer”, a partir de dicha afirmación se 

hace la elaboración detallada de todo un proceso de enseñanza, para que en casa, como ejercicio 

práctico los padres logren llevar a sus niños a un reconocimiento claro de las palabras, siendo 

fundamental en este contexto el canal visual y auditivo (p.13). 

No hay diferencia alguna para el cerebro entre ver una forma u oír un sonido. Entiende los dos 

igualmente bien. Lo único que se requiere es que los sonidos sean suficientemente claros y altos 

para que el oído los pueda oír y las palabras suficientemente grandes y claras para que el ojo las 

pueda ver y así el cerebro pueda interpretarlas (Doman, s.f, pág. 12). 

     Luego de tener clara la manera de presentar las palabras, a través de los dos canales (visual y 

auditivo), es importante reconocer que el método señala también que todo este proceso debe 

estar anticipado de un estímulo o motivación, que permita generar en el niño un interés inicial, el 

cual será de gran apoyo para el paso a seguir del método. Teniendo clara la forma de 

presentación del estímulo, que para el método se denomina  bit, existe también un factor de gran 

importancia, que es, la constancia con  la que se implementa el método, pues de esto también 

depende la obtención de los resultados. 
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     Para la implementación  de este método en este proceso de investigación se diseña una 

estrategia que lo relaciona con el arte, especialmente, la expresión corporal, favoreciendo así  

aspectos tanto de la lectura como de la escritura la cual se fundamenta en el desarrollo corporal 

del niño.  

     Arte. 

     Se tiene en cuenta el arte como parte de esta investigación, ya que será un elemento 

fundamental en el  trabajo que se realizará con los niños. De acuerdo a lo planteado por 

Gombrish (s.f) “El arte es una expresión libre y personal que transciende con el tiempo, donde el 

ser no siempre es comprendido.”  También mencionamos a  (Dewey, s.f) quien afirma:  

“El arte es una forma de experiencias que vivifica la vida y que contribuye a que el organismo se 

dé cuenta que está vivo, y provocan sentimientos tan elevados que puede llegar a identificarse 

como un evento único en la vida”. Sin duda lo artístico es de por sí una expresión y experiencia 

valiosa en la vida de cualquier ser humano. 

     Retomando lo mencionado por los autores, se destaca como aspecto principal la libre 

expresión que se favorece dentro de esta área, ya que es a partir de dicha expresión desde donde 

se busca trabajar con los niños para desarrollar el proceso de lecto- escritura de manera analítica 

teniendo en cuenta los aspectos previos y propios del acto de leer y escribir. 

     Expresión corporal. 

      Comúnmente se piensa que la expresión corporal solo se refiere al acto de actuar o bailar, 

pero aquí podremos reconocer que esta área abarca todo aquello que puede expresar una persona 

con sus movimientos gestuales o corporales. 

     Según  (Mateu, Duran y Troguet) 1992:  
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La expresión corporal puede definirse como la disciplina que permite encontrar un lenguaje 

corporal propio, una forma de comunicación y expresión con y a través del cuerpo. Se 

fundamenta en el estudio y profundización de los usos de su sustrato, el cuerpo, y de la técnica y 

la expresión del movimiento de éste, mediante la exploración de las leyes que lo gobiernan, las 

relaciones a las cuales se ve sometido y buscando su significado como transmisor de emociones. 

     De lo anterior podemos rescatar que con los niños se debe explorar todo aquel movimiento y 

expresión que puede transmitirse con el cuerpo, también permitirle que reconozca y experimente 

todas las emociones facilitándole la posibilidad de darlas a conocer con su cuerpo. Algunos 

autores proponen la danza como la mejor expresión de sentimientos y emociones, y otros han 

propuesto unir la expresión corporal con la danza.  De acuerdo a lo planteado por (Lobo y 

Winsler,2006) “tanto en la expresión corporal como en la danza creativa, se busca la 

espontaneidad, la originalidad y la individualidad mediante el movimiento” 

     Es de gran importancia que el ser humano desde la primera infancia desarrolle los procesos 

mencionados anteriormente ya que esto no solo beneficia aspectos corporales, si no, también le 

permite tener un mejor desarrollo en las diferentes áreas del conocimiento, le ayuda a tener una 

buena interacción social y a desenvolverse con facilidad en cualquier situación que se le 

presente, así mismo, la expresión corporal logra desarrollar en la persona la imaginación y la 

creatividad. 

     Otro aspecto fundamental al momento de trabajar con la expresión corporal es la  capacidad 

de “improvisación” que Castañer (2000) la define como: “La capacidad personal de elaborar 

combinaciones originales y novedosas de la imaginación y la creatividad de las propias ideas en 

relación con los materiales externos y con los propios movimientos y técnicas corporales”. La 

improvisación le permite a los niños dejar a tras sus miedos y temores al relacionarse con sus 
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pares o con adultos, así mismo les da facilidad  no solo en expresión corporal, sino también, en 

su expresión verbal, lo cual le da la facilidad de desenvolverse en cualquier área, logrando un 

mejor proceso de aprendizaje. 

     Para el trabajo con los niños en edad preescolar se requiere de recursos diversos que permitan 

la creación de actividades motivadoras y llamativas que tengan en cuenta las características del 

desarrollo de los niños favoreciendo el desarrollo de las diferentes habilidades que se requieren 

para un buen ejercicio de expresión corporal, para esto se tiene en cuenta a la literatura infantil 

como un elemento facilitador y propicio para la planeación de actividades con sentido artístico. 

     Retomando todo lo mencionado, se destaca la ventaja en la implementación dentro del 

proceso de lectura y escritura, ya que, a través, de todas las actividades que implican 

movimiento, improvisación, libertad de expresión, el estudiante logra adquirir seguridad en sí 

mimo, también, consigue con facilidad potenciar su habilidad de escucha, observación y 

principalmente de comunicación, de esta manera lo interpretar y afianzar aquello que se le da a 

conocer con mayor facilidad. 

     De acuerdo con (Ros. N, (s.f), pág. 3) “el aprendizaje de los lenguajes artísticos, contribuye a 

alcanzar competencias complejas, que permiten desarrollar la capacidad de abstracción, la 

construcción de un pensamiento lógico, la apropiación de significados y valores culturales y la 

interpretación de mensajes significativos” Con este proceso de investigación, se busca que al 

realizar una unión entre el método y la expresión corporal, exista un gran avances y 

mejoramiento de la enseñanza de la lectura y escritura, de tal manera, que los niños logren 

alcanzar con facilidad y seguridad estos procesos, y que lo hagan comprendiendo e interpretando 

lo que leen y escriben. 

Marco teórico conceptual 
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En la búsqueda de una fundamentación que soporte la estrategia pedagógica diseñada, se 

encuentran una serie de referentes teóricos que definen conceptos fundamentales que posibilitan 

darle un enfoque y una mejor comprensión a esta propuesta. 

     Lectura.  

     La lectura es una de las más altas funciones del cerebro humano, ayuda a fortalecer el canal 

visual y auditivo del niño y estructurar mejor su cerebro, en el cual no hay diferencia entre ver u 

oír una palabra, sólo hay que adecuar la palabra, por ejemplo en el tamaño, de manera que el 

cerebro pueda interpretarla.  (Doman, 1990)   

     Escritura. 

     La escritura es, según Reina (2006) “un instrumento fundamental para la comunicación y 

desarrollo del pensamiento” (p.91) Dicha autora pretende dar a la escrita una concepción, la cual 

la valora como una expresión de ideas y sentimientos, organización y socialización de los 

conocimientos producidos, de ahí que escribir sea comprendido como un proceso cognitivo 

complejo y no una simple copia de modelos (Reina, 2006). 

     Comprensión lectora. 

     Para Tapia (2005) “la comprensión de lectura se basa en saber de qué habla el autor, qué nos 

dice de aquello de lo que nos habla y con qué intención o propósito lo dice. Es, pues, una 

actividad motivada, orientada a una meta, y cuyo resultado depende, por tanto, de la interacción 

entre las características del texto y la actividad del lector, que, cuando afronta la lectura, no lo 

hace desde el vacío, sino teniendo en cuenta distintos conocimientos, propósitos y expectativas”. 

     Bits de inteligencia. 
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     Estalayo & vega (s.f) afirman que: “Un Bit de inteligencia es cualquier estímulo o dato simple 

y concreto que el cerebro pueda almacenar por una de las vías sensoriales. En el caso de los Bits 

de lectura el estímulo se realiza de forma auditiva (una palabra) y visual (la palabra escrita).” 

     Palabra.  

   Según Hendrix (1959): “La palabra para el niño es una espacie de dibujo, una imagen cuyo 

aspecto evoca una idea”. Para el método empleado, la palabra es la unidad de lectura. 

     Grafo-motricidad. 

     Estrada (2003) La define como “una disciplina científica que forma parte de la lingüística 

aplicada cuya finalidad es explicar las causas subyacentes por las que el sujeto, desde su primera 

infancia, crea un sistema de representaciones mentales, que proyecta sobre el papel, mediante 

creaciones gráficas, a las que adjudica significado y sentido y que constituyen la primera 

escritura infantil.” 

     Orientación espacial. 

    Bolaños (2006) define “las relaciones espaciales dentro del contexto de la percepción motora 

desde dos dimensiones: una se refiere a la capacidad que posee la persona para percibir la 

posición de su cuerpo en relación con un objeto y la otra, llamada por algunos autores 

direccionalidad, es la percepción de la posición y relación que existe entre objetos externos a su 

propio ser, tanto como la proyección de su cuerpo en el espacio, en diferentes direcciones.”  

     Expresión Corporal. 

     Bolaños (2006) define la expresión corporal como “una forma de comunicación humana en la 

que se utiliza como medio el cuerpo y su movimiento. Se puede decir que la expresión corporal 

constituye un lenguaje común a todos los hombres que se basa en la capacidad de transmitir sus 

actitudes y sentimientos por medio del movimiento”. Por lo tanto, este tipo de comunicación le 
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permite al niño exteriorizar sus sentimientos y emociones favoreciendo con esto el desarrollo de 

su creatividad.  

     Esquema corporal. 

     Jiménez (2008) lo define como: “la imagen que nosotros construimos de nuestro propio 

cuerpo, la cual puede ser total o segmentaria en posición estática o dinámica en relación con sus 

partes constitutivas entre ellas, y sobre todo, en relación con el espacio y los objetos que nos 

rodean”. 

     Movimiento. 

     Según lo expuesto por Bolaños (2006) el movimiento “Consiste en el desarrollo de reacciones 

eficaces, eficientes y expresivas de tipo motor de un ser humano que piensa, siente y comparte. 

En el niño desarrollar y refinar sus capacidades para moverse hasta donde él pueda funcionar, 

relacionarse y reaccionar a las demandas del ambiente representa un proceso que comienza antes 

de su nacimiento y termina hasta su muerte”. De lo anterior se puede deducir que desde la 

educación del movimiento el niño logra mejorar sus capacidades no sólo en el aspecto motor, 

sino en todas las áreas de su desarrollo. 

      

Creatividad. 

     De la Torre (como se citó en Esquivias, 2004) define la creatividad como la “capacidad y 

actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas” (p.6), y en relación con la creatividad en los 

niños Piaget (como se citó en Esquivias, 2004) afirma que “la creatividad constituye la forma 

final del juego simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento” (p.5).  

     Emoción. 
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Palmero, Guerrero, Gómez y Carpi (2006) afirman que la emoción es una forma específica 

englobada en los procesos afectivos. Se corresponde con una respuesta multidimensional, con 

connotaciones adaptativas, que suele ser muy breve, muy intensa y temporalmente asociada con 

un estímulo desencadenante actual, tanto externo como interno, esto es, hace referencia a una 

relación concreta del sujeto con su ambiente en el momento presente (p.17 -18). 

     Expresiones artísticas: Stokoe (1987)  las define como “aquello que desarrolla la 

sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la comunicación humanas”. (pág.15) 
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Metodología 

Diseño Metodológico 

     Según  Hernández Sampieri (2006): “El diseño metodológico son los pasos a seguir para 

generar una información que el proyecto requiere”. Donde se puede determinar detalladamente 

características del sujeto objeto de estudio, así mismo recolectar información necesaria y útil 

para realizar un análisis y llegar a  conclusiones que permitan determinar si se logra alcanzar el 

objetivo principal de la investigación. 

     Investigación cualitativa. 

     Esta investigación se acoge al diseño cualitativo que según Taylor y Bogdan (s.f): “Se refiere 

en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras 

de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”, partiendo de esto se puede 

resaltar que se realizará observación constante, la cual permita tener un conocimiento amplio y 

claro del proceso que llevan los niños, así mismo dicha observación  permitirá identificar las 

necesidades que se presentan y de qué manera se puede trabajar con cada uno de los estudiantes 

para implementar lo que se desea durante el tiempo de investigación. 

     Según Bonilla y Rodríguez (como se citó en Galeano, 2004): “La perspectiva metodológica 

cualitativa hace de lo cotidiano un espacio de comprensión de la realidad. Desde lo cotidiano y a 

través de lo cotidiano busca la comprensión de relaciones, visiones, rutinas, temporalidades, 

sentidos, significados”. Así mismo, este diseño nos permite, que a partir del diario vivir de los 

niños, logremos realizar un análisis y obtener unos resultados claros. Este diseño metodológico 

se llevará a cabo mediante el enfoque de la investigación acción, el cual se describe a 

continuación.  

Investigación acción 
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     Eliot (1993): define la investigación-acción como “un estudio de una situación social con el 

fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”, en nuestro proceso investigativo, 

buscamos aportar una estrategia que permita lograr en los niños de 3 -5 años tener un proceso de 

lectura y escritura más favorable, donde el niño logre tener una mayor interpretación y 

compresión de lo que lee y escribe. 

     Existen diversos tipos de investigación – acción: técnica, práctica y crítica, este proyecto se 

enfocara principalmente en la investigación – acción práctica ya que esta se acerca más al trabajo 

que se lleva a cabo durante el año escolar en la práctica pedagógica.  

     Investigación- acción práctica. 

     Stenhouse (1998): Confiere un protagonismo activo y autónomo al profesorado, siendo éste 

quien selecciona los problemas de investigación y quien lleva el control del propio proyecto. 

Para ello puede reclamarse la asistencia de un investigador externo, de otro colega, o, en general, 

de un «amigo crítico». En esta investigación se ha seleccionado de forma autónoma el problema 

de investigación, teniendo una mirada integral de lo que se puede ser más favorable en el proceso 

de formación de los estudiantes de 3-6 años. 

     Fases de la investigación.  

Carr y Kemmis (como se citó en Kembler y Lyn 1992)  propone unas fases fundamentales dentro 

de la investigación –acción, las cuales se describen a continuación: 

     Observación. 

     Observa la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla. La observación debe 

planificarse, y llevar un diario para registrar los propósitos. El proceso de la acción y sus efectos 

deben observarse y controlarse individual o colectivamente. (pág. 6) 

     Planificación. 
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Desarrolla un plan de acción informada críticamente para mejorar la práctica actual. El plan debe 

ser flexible, de modo que permita la adaptación a efectos imprevistos (pag.6)  

Partiendo de la observación inicial se realiza un plan de acción el cual se enfoca en el 

mejoramiento, o refuerzo de las falencias o necesidades determinadas en la primera fase.  

     Acción. 

     Actúa para implementar el plan, que debe ser deliberado y controlado (pág.6). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que todo lo que se planifica es fundamental llevarlo a 

la acción, siempre realizando una observación de todo aquello que se pone en práctica, con el fin, 

de determinar si es necesario realizar algún tipo de ajuste o mejoramiento, de igual forma y como 

objetivo principal esta acción permitirá determinar si aquello que se ha propuesto es favorable 

para lo que se desea alcanzar. 

     Reflexión. 

     Reflexiona sobre la acción registrada durante la observación, ayudada por la discusión entre 

los miembros del grupo. La reflexión del grupo puede conducir a la reconstrucción del 

significado de la situación social y proveer la base para una nueva planificación y continuar otro 

ciclo (pág. 7). 

     De acuerdo a lo expuesto por kemmis, la reflexión es aquella conjugación de todo lo 

observado, donde las personas encargadas de la investigación logran realizar una depuración del 

proceso realizado, con el fin siempre de identificar aquellas características que favorecen y que 

permiten alcanzar lo que se desea con la investigación. 

Técnicas de recolección de la información 

     Observación. 
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     Como técnica para la recolección de la información emplearemos la observación, que según 

Ander-Egg (s.f) es uno de los procedimientos de recogida de información de datos que se utiliza 

en las ciencias humanas, usando los sentidos (particularmente la vista y el oído) para observar 

hechos y realidades presentes, y a la gente en el contexto en donde desarrolla normalmente sus 

actividades. Como técnica de investigación social, la observación nos permite recopilar la 

información en un contexto real,  lo que lleva a un análisis de la situación natural en que suceden 

los hechos favoreciendo los objetivos de la investigación como el hecho de evaluar la pertinencia 

de una propuesta pedagógica con niños en edad preescolar.  

     Para Ander-Egg (s.f)  hay una serie de requisitos que tienen el propósito de tomar ciertas 

precauciones para realizar una observación sistemática y controlada, estos son: 

a. Utilizar la observación con un objetivo determinado. 

b. Elaborar una lista que establece los aspectos que se quieren observar. 

c. Contextualizar los aspectos o cuestiones específicas que se observan.  

d. Tener claro un marco teórico referencial. 

e. Determinar los instrumentos de registro de la información. 

f. Resolver los problemas prácticos: transporte, material de trabajo, etc. 

     Otro aspecto a tener en cuenta para la recolección de datos de nuestra investigación es la 

modalidad de observación que llevamos a cabo, que según el modo de participación que 

realizamos en la práctica pedagógica, es la observación participante, que para Ander-Egg (s.f)  

consiste en la participación directa e inmediata del observador en cuanto asume uno o más roles 

en la vida de la comunidad, del grupo o dentro de una situación determinada. Se ha definido 

como la técnica por la cual se llega a conocer la vida de un grupo o comunidad desde el interior, 

permitiendo captar no sólo los fenómenos objetivos y manifiestos sino también el sentido 
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subjetivo de muchos comportamientos sociales, imposibles de conocer con la observación no 

participante. Para esto cada día en la práctica pedagógica realizamos una actividad del proyecto 

de investigación y el resto del tiempo hacemos un acompañamiento y apoyo a la docente titular 

en sus actividades y el desarrollo de la jornada. 

Instrumentos  

     Diario Pedagógico 

     Según Monsalve, Fernández, Pérez y Roldán (2012) el diario pedagógico es considerado 

como una herramienta de gran utilidad para los maestros, no sólo como posibilidad de escritura 

ni como narración anecdótica de lo que sucede en la clase, sino también como elemento para la 

investigación. Por tanto, éste no debe concentrarse solamente en los hechos, sino también desde 

su estructura permitir el abordaje de experiencias significativas, tanto para el maestro como para 

sus estudiantes. En el caso de nuestra investigación abordamos el diario de nuestra práctica 

pedagógica desde aspectos como: recursos de la clase, planeación de la clase, estrategias 

pedagógicas, clima afectivo de la clase, evaluación, fundamentación conceptual, haciendo una 

descripción y análisis de lo observado durante el día y la actividad realizada con los niños.  

     Para Monsalve, et al. (2012) la elaboración del diario pedagógico supone el desarrollo de la 

capacidad reflexiva mediante la cual se identifican y solucionan situaciones que afectan la clase, 

del mismo modo en que se potencian otras que le dan valor a las prácticas generadas, tales como 

las fortalezas halladas en cuanto al acompañamiento a los estudiantes, la comunicación dentro de 

la institución y el uso de estrategias metodológicas que han dado buenos resultados. Es por esto 

que desde los aspectos descritos día a día en nuestro proceso de investigación podemos evaluar 

nuestra labor como maestras y la pertinencia y eficacia de la propuesta pedagógica, para así 

hacer la construcción de la misma desde los resultados obtenidos. 
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Contexto de la investigación 

    El espacio y las personas con los cuales se desarrolla un proyecto, son de gran importancia, 

pues las características del lugar, en este caso, de la institución, la edad de los estudiantes, la 

cantidad de niños presentes en el aula, entre otros,  son factores de gran influencia en la 

implementación y la obtención de resultados. 

     Para el desarrollo de esta investigación se lleva a cabo en una institución educativa de carácter 

privado en Bucaramanga, la cual se encuentra ubicada en la zona urbana de la ciudad. 

Actualmente cuenta con una cantidad total de 121 estudiantes, así mismo, es importante 

mencionar que la institución cuenta con una planta física, amplia, en la cual los niños tienen la 

posibilidad de desplazarse a diversos espacios de aprendizaje, también pueden tener un constante 

contacto con la naturaleza, lo que les enriquece su espíritu de exploración y reconocimiento del 

medio. Esta institución tiene un enfoque metodológico, basado en la formación de los tres ejes 

transversales, los cuales son: la formación de la afectividad, la formación ciudadana y la 

formación religiosa. 

     Se realiza el proceso de observación y aplicación de la estrategia con los estudiantes del grado 

Pre-jardín, el que se encuentran son niños entre los 3-4 años de edad, en un grupo de 16 

estudiantes; y con el grado de transición, niños entre los 5-6 años de edad, con un grupo de 10 

estudiantes. 

     Dentro de cada aula se logra realizó una caracterización inicial de la cual se pudo determinar 

algunos aspectos claves en el aprendizaje de los niños: 

     En el grado “pre- jardín”, se pudo evidenciar que, la mayoría de los niños, refleja 

reconocimiento de los conceptos acorde a su edad y el proceso de aprendizaje que llevan. Al 

grupo se le dificulta centrar su atención por periodos de tiempo mayor a 5-6’, los niños 
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mostraban inicialmente en la parte comunicativa, poco reconocimiento de las vocales, y no se 

percibe ningún reconocimiento de palabras de forma visual. En el aula, con su docente titular, se 

realizan pocas actividades en las que interviene la expresión corporal, de lo cual se puede ver a 

varios de los niños  inseguros y tímidos en las actividades artísticas. En el grupo de pre- jardín, a 

la mayoría de ellos les gusta participar en todas las actividades propuestas, ya sean de carácter 

individual o grupal, son solidarios, respetuosos y ayudan a sus compañeros en cualquier 

situación. 

    Por otra parte, se encuentra en grado de “transición”, del cual se logra destacar en el desarrollo 

de sus dimensiones que en general, los niños se encuentran trabajando todos los procesos acordes 

a su edad. En cuanto a la lectura y escritura, la institución trabaja métodos sintéticos de 

enseñanza, especialmente se trabaja de forma silábica, y con actividades como dictados, planas y 

trabajos en cartillas, por lo que en varios de los niños se evidencia poca motivación por este 

proceso y una lectura no comprensiva de frases y textos.  

    En cuanto al trabajo diario, se percibe el poco manejo de  actividades donde el niño tiene 

libertan de expresión, o aquellas en las que se les fortalece la comunicación de emociones y 

sentimientos, sin embargo, se destaca el trabajo por proyectos de aula mensuales en los cuales se 

fortalece el pensamiento científico, por lo que los niños conceptualmente muestran una 

apropiación de diferentes temáticas, en especial de tipo geográfico y conocimientos de otras 

culturas.  

     En general, los niños tienen buena coordinación dinámica, los movimientos motrices gruesos 

los realizan con facilidad, algunos de los niños aun evidencian poca claridad en su lateralidad, lo 

cual en ocasiones dificulta la ubicación espacial. Es un grupo armónico, y los niños, son 

cariñosos y respetuosos en la relación con sus pares y docentes. 
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    A partir de esta observación, en el contexto actual que se encuentran los niños, se realiza la 

implementación de las actividades, que llevaran a la obtención de resultados dentro de este 

proceso de investigación. 
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Construcción de sentido 

     Durante el desarrollo de este proceso de investigación se fueron construyendo e incluyendo 

elementos que intervienen directamente en la consolidación de la estrategia pedagógica creada, 

dichos elementos, fueron objeto de análisis y estudio, el cual se presenta a continuación como 

resultado de la construcción del diario pedagógico, la interpretación que como docentes hacemos 

del trabajo realizado en la práctica y una fundamentación teórica que sustenta los aspectos allí 

planteados. 

Capítulo 1: Planeación de la clase 

     La planificación de la clase comprende aspectos tanto del trabajo previo del docente como la 

intervención pedagógica del mismo y esto determina una serie de elementos a tener en cuenta 

cuando se quiere alcanzar un objetivo de aprendizaje, como lo expone (Sacristán,1998) cuando 

afirma que: “Los procesos de planificación incluyen actividades mentales en los profesores 

mientras la realizan así como cuando aplican los planes a la realidad, diseñar conlleva tomar 

decisiones, considerar alternativas y tratar de resolver problemas”.  Este espacio de planificación 

de una clase, según lo expone Lemke (1997):  

Se construye a través de un modelo de organización compuesto por dos patrones: una 

estructura de actividad y un patrón temático. La primera hace referencia a cómo se 

organiza el intercambio entre el profesor y los alumnos; la segunda a un patrón de 

relaciones semánticas que describe el contenido temático sobre el que se está trabajando 

en la clase.  

     Al momento de trabajar con niños en edad preescolar es clave resaltar que toda actividad 

pedagógica, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, debe estar enmarcada dentro de una 
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planeación previa a la acción, en la que se tienen en cuenta aspectos como la organización del 

espacio y los recursos a trabajar, el tiempo y hora en que se desarrollara  la actividad y la clara 

definición y apropiación de los tres momentos de la clase (inicio, desarrollo y finalización).  

Cada uno de estos elementos mencionados se exponen a continuación, como resultado del 

análisis hecho durante el desarrollo de este proyecto de investigación.  

     Organización del espacio y los recursos.  

     Cuando se va a trabajar con niños en edad  preescolar, es de gran importancia tener en cuenta 

la organización del espacio en el que se va a desarrollar la actividad y los recursos que se 

requieren para llevarla a cabo, pues estos aspectos son determinantes para conseguir la atención 

y motivación de los niños y, a su vez, la fluidez y desarrollo óptimo de la clase. Riviera (s.f) 

afirma: 

El adulto que entra en contacto con niños pequeños debe, ante todo, desarrollar espacios 

flexibles y lúdicos, que les permitan ejercitar esa capacidad expresiva. Si no contamos 

con un ambiente que permita y motive la expresión y participación de los niños, no 

podríamos generar una verdadera educación. 

     Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, fueron objeto de análisis los cuales se 

plasmaron en el diario pedagógico para reconocer la pertinencia de los mismos durante el trabajo 

con los niños, como se evidencia a continuación:  

     D1:  

“el material para utilizar y se encontraba listo y organizado antes de empezar. Al 

entrar los niños al salón, ya estaba todo listo, esto llamo su atención” (1) 
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Durante esta actividad, el material fue proporcionado para cada niño, y a medida 

que iban necesitando más lo iban tomando, esto facilito, mucho el trabajo, sin 

desorden” (14) 

Esto fue algo pertinente, donde los niños respondieron favorablemente debido a lo 

oportuno y lo organizado que se presentó todo, por otro lado, en otra ocasión sucedió lo 

contrario como se expone a continuación: 

“presentar los objetos que iban a utilizar en una caja, no fue apropiado, ya que 

los niños se lanzaban a la caja y esto daño todo el momento, es mejor tener el 

material organizado de tal manera que se les facilite a los niños utilizarlo” (2) 

“…. material (vinilos, papel, escarcha, arena, aserrín, etc.), estos deben tenerse 

separados y organizados de tal manera que los niños no se desordenen al 

tomarlos, se puede separar por niño o por grupo de niños”. (6) 

     Con el nivel de transición también se pudo determinar, a partir de las siguientes actividades, 

la importancia del momento previo a la actividad en el que se debe hacer  una organización del 

espacio y los recursos que van a intervenir en la actividad: 

     D2: “Antes de iniciar la actividad organicé todo el material debajo del tablero en el orden en 

que se iba a usar. Cuando los niños entraron al aula  vieron todos estos elementos y en especial 

el “palo de agua” que les llamó mucho la atención y empezaron a preguntar qué íbamos a 

hacer.” “Un punto a favor de esta actividad, que fue tan agradable y llamativa para ellos, fue la 

organización de todo el material antes de iniciar” (3)  
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     “Cuando los niños entraron al aula, los pupitres no estaban y el piso estaba lleno de varios 

objetos como sombreros, pelucas, máscaras de animales, bufandas entre otros elementos que 

llamaron mucho la atención de ellos” (6) 

Un momento en el que se evidenció la importancia de tener todo preparado para llamar la 

atención de los niños y evitar que dispersen su atención mientras se organiza el material a 

trabajar, se puede observar en el siguiente fragmento: “los niños venían de su clase de inglés y la 

docente no me había informado que era hora de la actividad por lo que tuve que alistar los 

materiales rápidamente, el objetivo de esta actividad era que los niños se aprendieran la letra y 

coreografía de la primera estrofa de la canción” “Es muy importante conocer el momento en 

que se va a realizar la actividad para así disponer el espacio y material desde antes de empezar 

para tener listos todos los momentos de la actividad, en este caso no se tuvo en cuenta este 

aspecto y por eso no funcionó muy bien con algunos niños la actividad, además, como no hubo 

tiempo de quitar los pupitres, los niños no tenían espacio suficiente e incluso no me podían ver 

bien desde todos los puntos del aula porque al agacharse nos tapaban las mesas y este tipo de 

situaciones alteraron el orden y desarrollo de la actividad”(4) 

     Teniendo en cuenta lo evidenciado en la práctica pedagógica y el análisis hecho en conjunto 

con la teoría obtenida desde diferentes autores, cabe resaltar la importante influencia que tiene la 

organización del espacio y los recursos de la clase en el momento de llevar a cabo una actividad 

con el nivel preescolar, pues estos elementos permiten al docente una mejor fluidez en el 

desarrollo de los diferentes momentos de la clase, permitiéndole captar la atención de los niños y 

mantener el objetivo de aprendizaje como protagonista en la ejecución de lo planeado.  
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   El tiempo y la hora de la actividad. 

     Otro elemento a tener en cuenta en la planeación y ejecución de una actividad pedagógica con 

los niños de nivel preescolar es el tiempo que debe durar y la hora en que se va a realizar. 

     Cuando el docente crea una actividad pedagógica debe definir qué ejercicio va a desarrollar 

en cada momento de la misma y, sobretodo, planificar el tiempo que va a emplear para el 

desarrollo de cada uno de estos, pues este factor es muy relevante en el alcance del objetivo de 

aprendizaje, ya que, tanto la motivación o introducción del tema a trabajar, el desarrollo del 

mismo y la actividad de finalización, donde generalmente se hace una evaluación del 

aprendizaje, son de gran importancia y no se deben pasar por alto u obviar por falta de tiempo en 

el momento de su ejecución.  

     Otro aspecto que influye en la realización de las actividades pedagógicas con los niños en 

edad preescolar es la hora en que se lleva a cabo, pues esto puede beneficiar o alterar su 

desarrollo.  Las instituciones educativas dedicadas al nivel preescolar, deben planificar sus 

horarios teniendo en cuenta los patrones que caracterizan al niño de 3 a 6 años, Así mismo, el 

docente debe organizar sus clases y estrategias teniendo en cuenta el momento de la jornada en 

que se va a realizar, por ejemplo, la misma actividad que funcionó muy bien a las 8 de la mañana 

cuando los niños llegan al colegio después de descansar y desayunar en sus casas, es muy 

probable  que no salga igual si se realiza a las 11:30 am después de haber ido a recreo o cuando 

los niños están esperando que lleguen a recogerlos o sea la hora de ir a almorzar.  

    Durante la ejecución del proyecto de aula en la práctica pedagógica se pudo evidenciar cómo 

estos aspectos intervinieron significativamente en el desarrollo de las actividades y el alcance de 
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los objetivos de las mismas, como se puede observar en los siguientes fragmentos del diario 

pedagógico: 

D1: 

     Aquí se evidencia notablemente la importancia en el horario, pues en ocasiones, este afecta el 

estado de ánimo o interés de los niños. “En ocasiones el horario también influye en el estado de 

ánimo de los niños, este día en particular, quizá estaban cansados, o ansiosos por irse, pero se 

les dificulto bastante centrar su atención” (2); “La actividad inició a las 12 am, hace bastante 

calor… este día, muchos estaba cansados, porque venían de educación física” (8), “Empezamos 

la actividad a las 12m, hoy los niños están algo inquietos, esto siempre es algo que dificulta la 

actividad” (12) dependiendo de la rutina del día, se debe tener en cuenta con qué tipo de 

actividad se finaliza un día para los niños, ya que hay actividades que a cierta hora, resultan poco 

motivantes para ellos como se menciona anteriormente. También se presenta otro aspecto el cual 

es la duración de la actividad, en la cual, en muchas ocasiones el tiempo fue un factor q dificultó 

el desarrollo, pues estas requerían de unos minutos más: 

“El tiempo se acaba, y debo culminar con la actividad sin poder hacer el final que se 

planeó, ni el momento del triángulo. El tiempo es importante saberlo manejar, pues no 

hacer cierra de una actividad deja a los niños algo desubicados en lo que se hizo, el 

cierre, es el momento en que se logra observar la adquisición del aprendizaje.” (2) 

“La actividad debido a los desplazamientos necesitaba más tiempo del estipulado, no se 

logró trabajar con os niños el final del triángulo lector.” (5) 

“los niños se encontraban muy emocionados realizando la actividad, por este motivo no 

se logró realizar la finalización, el tiempo resulto muy corto”. (35) 
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     De igual manera en el nivel de transición se evidencia la efectividad o aspecto por mejorar de 

los  factores mencionados en cuanto al tiempo y la hora de la actividad: 

     D2 

“Iniciamos leyendo las palabras, para esto se tuvo que dar varias veces la indicación a 

los niños de estar atentos a la lectura de las mismas, pues venían un poco dispersos de su 

clase anterior y no estaban prestando atención” (4) 

“Todos estuvieron concentrados haciendo su dibujo y lograron reflejar bien el lugar le 

cual fotografiaron aunque a varios no alcanzaron a hacer todo lo que querían por el 

corto tiempo de la actividad.” (5) 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se destacan el tiempo y hora de la actividad como dos 

componentes que se deben tener en cuenta  a la hora de realizar la planeación de la clase y hacer 

la ejecución de la misma, pues en muchos de los casos evidenciados en la práctica pedagógica, 

fueron estos elementos, claves para alcanzar los objetivos esperados.  

     Tres momentos claves en una actividad pedagógica. 

    Cuando el docente planifica una actividad pedagógica, debe tener establecido un objetivo de 

aprendizaje, el cual se debe desarrollar en 3 momentos definidos a través de los cuales se 

estructura la clase, logrando así proceso de enseñanza-aprendizaje donde, gracias a la 

organización y planeación detallada de cada espacio, se alcancen los logros esperados.          

Dichos momentos empiezan con la introducción al objetivo de la actividad pedagógica, el cual, 

en este proyecto definimos como inicio; después de esto se lleva a cabo el cuerpo principal de la 

clase, llamado desarrollo y se culmina la actividad con la finalización, el cual es un tiempo 
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dedicado para hacer el cierre y conclusión  de la temática o aspecto trabajo, siendo este un 

momento óptimo para realizar una evaluación del aprendizaje en los niños.  

     Un elemento que el docente debe tener en cuenta en el momento de realizar dicha 

planificación, lo describe Riviera (s.f), cuando afirma que: “El adulto necesita superar la 

percepción de la actividad como un simple mantener ocupado al niño, la ocupación infantil, para 

contemplarla en su justo valor como espacio dinamizador, la actividad, para dar impulso al 

proceso infantil”. Con esto cabe resaltar que cada momento de la actividad debe tener un 

objetivo específico en relación al objetivo general de aprendizaje, consiguiendo así que todas las 

acciones estén encaminadas a alcanzarlo.   

     El proceso de enseñanza-aprendizaje se materializa a través del diseño y aplicación de 

estrategias pedagógicas, en este caso, proyectos de aula, los cuales requieren de una detallada 

planificación en la que se deben tener en cuenta tanto los intereses como las necesidades del 

grupo, a partir de esto se diseñan las diferentes estrategias didácticas que benefician el desarrollo 

de las actividades donde el docente identifica aspectos que durante el proceso han favorecido, 

por ejemplo, la motivación del estudiante en la actividad de iniciación, para así recrearlos en la 

planeación de los siguientes proyectos, fortaleciendo así el proceso educativo que no debe 

desligarse de la investigación, para alcanzar  los objetivos de aprendizaje planteados.  

     Durante el desarrollo de la práctica pedagógica se tuvieron en cuenta varios aspectos 

relevantes en cuanto a la planeación y ejecución de los tres momentos de las actividades, los 

cuales se describen en los siguientes fragmentos del diario pedagógico:      

D1:  En cuanto al inicio de las actividades, se pudo apreciar que: 
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“Iniciar la actividad contextualizando a los niños es muy importante, ya que esto les 

permite recordar y centrase mejor en lo que se ha trabajado, de esta manera se sienten 

con mayor confianza” (1) 

 “Iniciar con buena disposición y alegría una actividad, y mostrarles cada “material” 

que se va a usar como algo divertido, también los motiva y hace que presten atención”(1) 

 “El iniciar la actividad todo con mímica, permitió,, que los niños vivieran una nueva 

experiencia en el aula..” (23) 

     En cuanto al desarrollo de la actividad: 

 “…pues esta actividad en su desarrollo, era muy interesante, pero para los niños de pre- 

jardín resulto compleja la instrucción. Esto llego a afectar un poco la organización del 

salón, y a desestabilizar la tranquilidad por un momento, pero luego ya pudimos resolver 

todo.”(15) 

     Aspectos evidenciados en la finalización: 

 “La finalización de esta actividad, fue un momento muy bueno para los niños, todos se 

concentraron y siguieron las instrucciones tal como les dije, la música también ayudó 

mucho.” (40) 

“La finalización de esta actividad fue poco interesante, y aun cuando se divirtieron 

mucho trabajando la expresión artística “clown”, falto motivación en el final para 

contar la historia de este arte” (41). 

     También se realiza esta misma observación con el grado de transición, donde teniendo en 

cuenta los aspectos a trabajar se logra destacar lo siguiente:  

     D2: 
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     “Finalizamos la actividad bailando y cantando la cancón que aprendimos al inicio de 

la actividad, este ejercicio lo tuvimos que hacer rápidamente pues se habían acabado el 

tiempo de la actividad y ellos no querían entregar las manillas pues querían seguir 

bailando con ellas haciendo mover las cintas y fue un poco frustrante para ellos hacer le 

recurso y no poder aprovecharlo el tiempo suficiente.  Los niños salieron del aula con la 

docente titular y no se pudo hacer la lectura de las palabras”. (9) 

     Realizar un buen ejercicio de finalización, permite también que los niños, como en 

este caso, hagan una reflexión de las experiencias que vivieron en el desarrollo de la 

actividad, fue muy agradable cómo en el ejercicio de relación los niños expresaron 

nuevas ideas acerca del cuidado del medio ambiente y la belleza de los espacios 

naturales que los rodean. (28)  

     Teniendo en cuanta lo anterior, se destaca la importancia de definir tanto el momento como 

las estrategias a aplicar en cada espacio de la actividad para así conseguir la motivación, 

construcción, comprensión y evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la temática a 

trabajar.  

    La planeación es el cuerpo de una actividad, en nuestra práctica docente, es fundamental tener 

claro y definido todo lo que se va a trabajar con los niños, buscar la manera y las herramientas 

para que todo funcione y se logre un excelente proceso de enseñanza – aprendizaje. Es 

fundamental tener en cuenta que una actividad pedagógica, depende de una previa planeación , 

pues de esto depende que se tenga en cuenta como un espacio educativo o como un simple 

accionar donde se mantiene ocupado o distraído al niño.  
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Capítulo 2: Estrategia didáctica 

     Desde el inicio de esta investigación aparece como factor fundamental el ejercicio docente, es 

decir, la forma en que como maestras damos a conocer a nuestros estudiantes las diferentes 

temáticas, así mismo, la forma en que se implementan los recursos o materiales planeados para 

las diferentes actividades, ya que, es claro que el éxito de una clase depende, en gran medida, de 

las estrategias didácticas del docente en el trabajo con los niños, partiendo de esto los estudiantes 

logran tener una recepción positiva o negativa a lo que se les desea dar a conocer. 

     Para tener un proceso favorable de enseñanza-aprendizaje, logrando que los estudiantes 

interioricen lo presentado y puedan ir más allá partiendo de su interés e indagación, se toman 

como referencia los siguientes factores que fueron empleados durante el desarrollo y creación de 

esta estrategia pedagógica para el fortalecimiento del proceso lecto-escritor.  

     La expresión Corporal. 

     El medio principal en el desarrollo de esta propuesta fue la expresión corporal en la ejecución 

de las diferentes actividades planteadas en los proyectos de aula. Para su introducción en la 

estrategia creada, se tuvo en cuenta la expresión corporal como, según lo expone Stokoe (1987) 

“Un lenguaje por medio del cual el ser humano expresa sensaciones, emociones, sentimientos y 

pensamientos con su cuerpo, integrándola de esta manera a sus otros lenguajes expresivos como 

el habla, el dibujo y la escritura”. En el trabajo con  niños del nivel preescolar es importante 

estimular el cuerpo humano como instrumento de comunicación con el entorno, ya que así el 

niño logra crear y elegir los elementos necesarios que le permiten tener un papel activo en la 

construcción se su aprendizaje.  
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     En nuestra propuesta trabajamos la expresión corporal desde la naturaleza como tema, el cual  

parte de las necesidades e intereses de los niños y durante la ejecución de dicho proyecto se pudo 

evidenciar lo enriquecedor que es permitirle al niño elegir y ser el creador de diferentes 

posibilidades de movimientos, sonidos, representaciones, entre otras expresiones, para su 

desarrollo y para la asimilación del objetivo de aprendizaje que se quiere alcanzar en cada 

actividad pedagógica. La libertad dada al niño para que elija y se exprese, según ayuda a que el 

niño piense, investigue, elabore y exprese sus propias respuestas, en vez de copiar modelos 

mecánicamente, el cual es uno de los propósitos de la estrategia planteada, donde no sólo se 

espera fortalecer la lectura y la escritura como procesos más de tipo analítico y comprensivo sino 

dar estas características de aprendizaje a todos los elementos trabajados en el aula con los 

estudiantes (Stokoe 1987). 

     A continuación se destacan algunos fragmentos del diario pedagógico, donde se evidencian 

resultados en cuanto al trabajo de la expresión corporal en el aula, en diferentes momentos de las 

actividades planteadas.  

D1: 

Desde el inicio del proyecto, se logra ver el gusto que reflejan los niños, en todas las actividades 

que tiene que expresarse a través de su cuerpo. 

“La libre expresión a través de su cuerpo, es algo que debe seguir fortaleciéndose en las 

aulas de clase, pues aun cuando llevamos varios días trabajando, aún se evidencia, la 

rigidez y descontento que en ocasiones causan las actividades de movimiento para 

algunos  niños.” (9) 
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“la libre expresión con su cuerpo les da mucha confianza, y los ayuda a que quieran 

integrarse más a una actividad” (25). 

“Los niños, trabajan felices, y a gusto, de expresar con su cuerpo lo que se les muestra, 

al momento de darles la libertad, de representar algo y que los demás lo adivinen, 

demuestran gran capacidad de expresión y de comunicación con su cuerpo”. (41) 

     En el trabajo con el grado transición también se pudo determinar la asertividad en el momento 

de implementar la expresión corporal, tal como se puede leer a continuación: 

D2: 

“Los niños disfrutan de la actividad cuando no se les priva de expresarse libremente si lo 

desean, lo que se vio cuando quisieron bailar mientras escuchaban la canción, sólo se 

dio la instrucción que debían escuchar la letra y mientras bailaban lo hacían, sin perder 

el objetivo del momento y sí permitiendo a los niños divertirse a su modo.” (1) 

“Los niños vieron como realicé la pantomima, y al momento de hacer ellos el ejercicio,  

fue muy divertido y agradable poder imaginar lugares y objetos que no veían y supieron 

hacer la  representación de las acción de forma muy expresiva y emocionante para 

ellos”. (23) 

Expresiones Artísticas. 

     Las actividades diseñadas para el trabajo de la expresión corporal van ligadas a elementos 

específicos del arte, convirtiéndolas así en actividades artísticas entendidas por  Stokoe (1987) 

como “aquello que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la comunicación 

humanas” (p.15). Dentro de la gran variedad de herramientas y expresiones que nos ofrece el arte 

para el trabajo en el aula, fueron protagonistas en el desarrollo de esta estrategia la danza, la 

música, el canto, el teatro donde principalmente se tuvieron en cuenta la imitación, el clown, la 
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pantomima, entre otras expresiones que se fueron presentando en el trabajo con los niños. Este 

trabajo artístico permitió generar espacios donde el estudiante pudo explorar nuevas facetas, 

gustos y sobretodo, pudo expresar libremente las emociones que iba experimentando en los 

diferentes ambientes creados en el aula para el acercamiento con el arte.  

     Como resultado de la aplicación de dicha estrategia en las actividades diarias realizadas con 

los niños, se obtienen algunos fragmentos del diario pedagógico donde se hace una reflexión y 

descripción de lo que se vivió en el aula con los niños de pre-jardín y transición.  

 

D1: 

“Es bueno trabajar actividades que impliquen la “audición”, ya que, en la mayoría de 

los casos, a los niños de esta edad, les cuesta “escuchar”, pues su atención se dispersa 

con facilidad” (1) 

“Es importante seguir trabajando con los niños el fortalecimiento de su proceso de 

memorización, a través de canales auditivos.”(3) 

“Para ellos es muy emocionante, no solo cambiar de ambiente, si no también todo 

aquello que implique el trabajo manuales fascina”. (6) 

“A los niños, les encanta todo lo que implica una herramienta musical.”(9) 

“estas actividades de trabajo manual son de mucho agrado para los niños, disfrutan todo 

aquello que les permita explotar su imaginación.” (9) 

A continuación se presentan  los fragmentos donde se evidenció la pertinencia o situaciones de 

clase evidenciadas con el nivel de transición: 

D2 
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“De esta actividad se puede resaltar que el tipo de coreografía elegida, la cual llevan 

más a movimientos armónicos que a unos pasos de baile como tal, agrada mucho a los 

niños y es sencilla de aprender para ellos, así pueden disfrutar de la danza sin tener la 

presión de no saber realizar los pasos”. (4) 

“Los niños pidieron que pusiera toda la canción otra vez para bailarla pues disfrutan de 

los pasos y la letra de la canción”. (8) 

“Noté que generalmente son las niñas las que realizan este ejercicio de repetir los versos 

hasta cantar toda la canción, pero los niños, aunque no siempre lo hacen, al realizar la 

actividad cantan la canción pues se la han aprendido, sin embargo este ejercicio debe ser 

más consiente para lograr un mejor manejo de la voz a la hora de cantar”. (9) 

     El seleccionar la expresión corporal como parte del proyecto, fue muy acertado, ya que 

durante todo el proceso, se pudo ver el interés que genera en los estudiantes trabajar aquello que 

les da libertad de expresarse, de transmitir sus pensamientos, imaginación, emociones, etc. Es 

fundamental saber de qué manera llevar esta estrategia al aula, siempre teniendo una clara 

planeación donde se evidencia el sentido pedagógico que tiene cada momento de la actividad. 

En general se evidencia, el avance y fortalecimiento en el desarrollo de las dimensiones que 

logran los niños a través de la expresión corporal. Como docentes debemos innovar la forma de 

plantear y presentar actividades a los niños, con el fin que haya un mayor y mejor 

enriquecimiento en el aprendizaje. 

Capítulo 3: El método Glenn Doman 

     El proceso de enseñanza de la lectura y la escritura, en nuestro país, se ha ido acercando cada 

vez más al nivel de preescolar, siendo ya un exigencia para ingresar a la educación primaria en 

gran parte de las instituciones, especialmente de carácter privado, lo que requiere de la 
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apropiación y diseño de estrategias que hagan de este un proceso que tenga en cuenta las 

características del niño y lo lleven a la comprensión, análisis y agrado por lo que hace y no sólo a 

un acto mecánico donde se reconozcan letras y fonemas sin un sentido determinado. Por esta 

razón en busca de crear y aplicar una estrategia para el fortalecimiento de dicho proceso se tienen 

en cuenta elementos del método Glenn Doman, cuya propuesta parte del deseo de explorar y 

potenciar las capacidades cerebrales que tiene el niño, Doman (s.f)  expone que: “el cerebro del 

niño, en sus primeros cinco años de vida es una puerta abierta a todo tipo de conocimientos y 

éste es el periodo en el que puede aprender a leer fácil y naturalmente y se le debe dar la 

oportunidad de hacerlo”. 

     Este método propone todo un paso a paso del trabajo que el padre de familia puede llevar a 

cabo en casa con su bebé desde incluso antes de cumplir su primer año de vida, todo este 

programa ha sido adaptada al trabajo en la escuela y es de esta propuesta de la cual se extrajeron 

los elementos más relevantes para la aplicación y diseño de nuestra estrategia pedagógica. 

Dichos elementos fueron objeto de estudio y su respectivo análisis se presenta a continuación 

como resultado de la adecuación echa para su implementación en los diferentes proyectos de aula 

trabajados durante el año escolar.  

     Bits de lectura. 

     Este método es la parte principal de esta investigación, es por esto, que se hizo evidente la 

importancia de resaltar cada una de las partes del mismo, con el fin que en cualquier momento 

que se desee aplicar, a través, de la lectura de este capítulo se tenga total claridad de cómo 

hacerlo, también de su eficacia. 
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"Un Bit de Inteligencia es cualquier estímulo o dato simple y concreto que el cerebro pueda 

almacenar por una de las vías sensoriales:  

 auditiva: una palabra, una nota musical, 

 visual: una palabra escrita, una imagen o dibujo de un solo objeto, animal, persona, 

monumento,  una nota musical escrita en un pentagrama, 

 táctil: sensaciones táctiles de la forma, textura, peso de un objeto 

 olfativa 

 gustativa  

     En la aplicación de este método durante este proceso de investigación se tienen en cuenta 

únicamente los “bits de lectura” para fortalecer el proceso lector de los niños preescolares, para 

obtener los resultados deseados, es importante elaborar el material tal como lo plantea la teoría 

de la aplicación a la escuela. 

Según Estallado y Vega (s.f): 

“-Las tarjetas son cartulinas rígidas, no brillantes, de 10 x 40 cm.   

-  Tamaño de la letra: 7,5 cm de altura (de la p a la d).   

-  Letra tipo libro, roja y gruesa (de 1,2 cm o más).P. Ej. Arial negrita.   

-  Separación entre letras: 0,75 cm o más. 

-  Se centra la palabra en la cartulina de forma que la distancia entre las letras y los bordes 

superior e inferior sea de 1,25cm.  

-  Las letras en minúscula excepto primera en los nombres propios” 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    La precisión en la elaboración de este material, permite con mayor seguridad que se logre lo 

deseado, para esto es bueno tener presente algunas recomendaciones, que seguirán mejorando el 

resultado según Estallado y Vega (s.f): “Antes de cada sesión barajar  las palabras dentro de cada 

grupo y cambia el orden en que presentas los grupos. Evita siempre colocar dos palabras 

sucesivas que empiecen con la misma letra.” 

     Es importante mencionar que durante el desarrollo de dicho método en las diversas 

actividades, se presentaron algunas dificultades como por ejemplo: causa un poco de dificultad 

sostener y pasar los “bits” ya que su tamaño lo hace complejo, también la población con la cual 

se ha aplicado oscila entre los 10 -16 niños, lo cual lo hace un poco más difícil, para centrar la 

atención y lograr estar en un ambiente de concentración, sin embargo no es necesario que el niño 

esté totalmente inmóvil ante la lectura de los bits, a veces sólo mira de reojo y escucha la palabra 

y esto ya es suficiente para que su cerebro haga el proceso de reconocimiento.  

     En el desarrollo de la investigación se logran  observar diariamente algunos aspectos, los 

cuales se exponen a continuación: 

D1: 

“Les muestro las palabras y L.M logra decir la palabra de uno de los “bits” (TODOS), 

los niños al escucharla repiten, y sigo mostrando las otras palabras. Los “bits” han sido 

de gran impacto visual para los niños, desde el inicio del proyecto” (2) 

“Algunos niños como L.M, S.A y T.R, logran mencionar o leer las palabras que ya han 

visto antes”. (5) 

“los niños muestran  interés en la lectura de las “bits”, y se muestran interesados por 

observar las frases”. (15) 
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“Les muestro las frases del día anterior y de este, L.M que es la que siempre empieza 

reconociendo las palabras me sorprende al mencionar que decía en una apenas la 

mostré.” (16) 

    Con el grado transición se considera también un acierto y un  logro el trabajo con las bits de 

lectura, se identifican avances en el proceso. 

D2: 

“Bajamos al parque y nos sentamos en el piso para dar las indicaciones del juego y 

hacer la lectura de las palabras con el triángulo lector, en ese momento a los niños les 

costó un poco concentrarse en la lectura de las palabras pues en el parque infantil hay 

muchos distractores para ellos.” (5) 

“Al ver el interés de los niños le di a cada uno una cartulina y les presté el marcador 

rojo para que cada uno de ellos escribiera una de las palabras que habíamos 

mencionado en el canción “La tierra es la casa de todos” ellos estaban muy 

emocionados y se esforzaron por hacer la letra bonita y parecida a como yo la había 

hecho. Cuando iniciamos la actividad con todo el grupo hice sonar el triángulo lector ye 

esta vez después de las palabras del día mostré también las palaras que los niños habían 

escrito y ellos se mostraron muy emocionados y los que no habían escrito dijeron que 

también querían hacerlo”. (11) 

“Al realizar esta actividad pude notar que los niños disfrutan del trabajo hecho con las 

palabras y se mocionaron de poder ser ellos los que las tenían, incluso en algunos 

momentos jugaban a leerlas como yo lo hago y con esto se evidenció que les motiva y 

divierte la actividad de lectura realizada a diario.” (17) 

 



54 

 

El triángulo lector. 

     Es importante resaltar que antes de realizar la lectura de las palabras con los estudiantes, se 

debe captar su atención y prepararlos para hacerlo, para esto, Estalayo y Vega (s.f) proponen al 

docente crear un ambiente lúdico de gran expectación advirtiendo a los niños que deben 

mantenerse en silencio hasta que se hayan leído todas las palabras y anunciando el inicio de la 

sesión con entusiasmo. Retomando la idea anterior esta estrategia propone cantar un estribillo 

que da las instrucciones a los niños de lo que deben hacer mientras la docente lee los bits  

en las observaciones hechas durante todo el proceso se logra reconocer como se recibe el 

estímulo del triángulo por los niños. 

D1: 

“empezamos con el momento del “triángulo lector”, (esta parte de cantar el estribillo les 

gusta mucho)” (15)     

“con el tiempo, sigue siendo de mucho agrado para los niños el momento del triángulo, 

siempre estas atentos.” (35) 

“hago sonar el triángulo, y ellos, inician cantando enseguida, el estribillo, con mucho 

agrado”.  (25) 

     Con los niños de transición se logra trabajar de manera muy positiva este momento, siendo de 

total agrado para ellos, tal como se menciona en los apartados del diario. 

D2: 
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“Iniciamos leyendo las palabras, para esto se tuvo que dar varias veces la indicación a 

los niños de estar atentos a la lectura de las mismas, pues venían un poco dispersos de su 

clase anterior y no estaban prestando atención.” (4) 

Frecuencia.  

     Otro aspecto que parece importante destacar,  es la frecuencia o continuidad con la que se 

debe realizar la presentación de las “bits de lectura”, ya que, también de esto depende que el 

método funcione correctamente. Estalayo  y Vega (s.f) plantean que  “las tarjetas de palabras 

sueltas del método de lectura Doman pueden considerarse un caso particular de bits de 

inteligencia ya que constituyen un estímulo visual y sonoro que se repite con la misma 

frecuencia que los bits: 3 veces al día durante 5 días” es también importante señalar que en el 

método Doman debe existir una duración por “bit” no más de 1 segundo, y también, que el orden 

de las mismas debe ir cambiando por día, ya que lo que se busca es que el niño logre hacer una 

memorización clara de las palabras, sin importar el orden en que las observa. 

     En este punto del método se realizó una pequeña variación en esta investigación, ya que por 

cuestiones de disponibilidad de tiempo, la presentación de las “bits” con los niños era dos veces 

diarias; también cabe mencionar que la presentación de las “bits” durante el proceso de estudio 

se realizó dentro del tiempo minio que plantea el método que es 30 min.  Estalayo  y Vega (s.f) 

“Las sesiones deben espaciarse al menos media hora”.   

     En las diarias observaciones realizadas se puede determinar la importancia en la realización 

de las “sesiones” (como lo llama la teoría), pues principalmente en los niños de 3-4 años, aun se 

hace evidente que se necesita mayor refuerzo, de igual forma se destacan puntos positivos y 
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aspectos para tener presente al momento de la aplicación del método en el aula. Algunas de las 

consignaciones realizadas son: 

D1: 

“Los niños ya tienen un conocimiento previo del “método” o de la forma en que este se 

trabaja, cambiar el estímulo para iniciar con este, también es muy bueno, pues los niños 

ven algo diferente y reaccionan de manera positiva, centrando su atención, y realizando 

el ejercicio como ya lo habían hecho antes” (1) 

“Se puede ver que algunos niños tiene mayor interiorización y memorización, el método 

ayuda mucho a que estos procesos se fortalezcan siempre y cuando se realice con la 

frecuencia necesaria” (2) 

“La permanencia en la presentación de los “bits” ayudo mucho a que los niños, 

reconocieran la mayoría de las palabras, a mayor frecuencia, mejor resultado” (40) 

     Al conocer bien el método, se sabe que este plantea cierta frecuencia en la presentación de las 

“bits”, quizá, por tiempo y otros factores en este proyecto se hizo una variación de dicha 

repetición, aun así, se ve el progreso en el método con los niños. 

Fases: 

     El plan de lectura que propone el método Glenn Doman está diseñado dentro de unas fases 

para el trabajo de los padres de familia en casa con sus hijos, estas fases se adaptaron al trabajo 

en el aula de clase,  apoyándolas en la propuesta de Estalayo  y Vega. 

    La primera fase a trabajar  proponía la introducción del vocabulario a través de los bits de 

palabras sueltas, sugiriendo que estas palabras fueran cercanas al niño, generalmente las primeras 

palabras que el niño dice o las más representativas para él, sin embargo, en el diseño de nuestra 

estrategia pedagógica, se sugiere contextualizarlo dentro de una temática, haciendo las palabras 
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de una canción (la cual se desarrolla en el proyecto de aula) palabras cercanas al niño por el uso 

que le da a diario en las diferentes actividades pedagógicas planeadas. Esta adaptación se realizó, 

teniendo en cuenta que en los niños ya se ha incluido el vocabulario principal  en el proceso 

lecto-escritor trabajado en la institución, por lo que esto podría no ser novedoso para ellos, en 

cambio, la canción era un elemento  nuevo, que por el trabajo con el arte y la expresión corporal, 

se convirtió en algo muy cercano y agradable en el tiempo de ejecución del proyecto de aula.  

     La segunda y tercera fase se generan bajo la misma propuesta, ya que con las bits de palabras 

empleados al iniciar la estrategia, se forman frases de dos palabras (fase 2) y frases compuestas 

(fase 3) para finalizar la implementación del método.  

Capítulo 4: Recursos que apoyan la expresión corporal 

     El complemento de toda clase so los recursos y/o materiales  que se utilizaran durante el 

desarrollo de la misma, la selección precisa de estos permiten determinar la precisión de la 

actividad a desarrollar; durante este proceso de estudio se lograron utilizar diversidad de recursos 

y/o materiales, la mayoría enfocados en permitirle a los niños complementar su ejercicio lecto- 

escritor con la adquisición de seguridad en sí mismo, la libertad de expresión y fortalecimiento 

de su imaginación y creatividad.  (Vidorreta. V. S.f, pag. 23):  

“Los alumnos deben utilizar todo tipo de recursos en su proceso de aprendizaje, ya que: 

 El aprendizaje será más completo y rápido cuantos más canales (vista, oído, tacto, etc.) 

de su persona utilice. 

 La búsqueda de fuentes de información y la utilización del conocimiento encontrado por 

uno mismo en la solución de problemas escolares, es la mejor garantía que el alumno 

está preparado para un futuro. 
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 La expresión del alumno, no debe ser solo verbal. El alumno debe desarrollar todo tipo 

de lenguajes posibles: audiovisual, corporal, etc.” 

Teniendo presente la importancia que juegan todo tipo de recursos en el proceso de formación de 

los niños, se determinan como fundamentales dentro de este capítulo: 

    Recursos audiovisuales. 

     Dentro de esta categoría se clasifican todos aquellos recursos como son: videos, canciones, 

audios. Estos elementos permiten ambientar de forma diferente la clase o el momento de la 

actividad que se desee, en la mayoría de los casos, son de gran agrado para los niños permitiendo 

en la mayoría de los casos alcanzar el objetivo que se desea con estos; es importante tener 

presente que para utilizar dichos recursos debe existir inicialmente una clara intención 

pedagógica, ya que de no ser así, se puede perder el sentido de la actividad y puede resultar 

aburrido o poco interesante para los niños según M. Garassini y C. Padrón (2004) “la 

incorporación de  las nuevas tecnologías de información y comunicación al contexto educativo, 

ha sido vista como la posibilidad de ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y las 

modalidades de comunicación que se pueden ofrecer para el mejoramiento y avance del que 

hacer educativo”. 

     Tomando como base lo planteado por estas investigadoras, se hace útil resaltar el papel 

fundamental que juegan estos recursos dentro de la implementación de las actividades, ya que en 

la mayoría de las clases funcionan como complemento de ambientación, así mismo, el uso de 

estos recursos permite llevar a los niños al desarrollo de habilidades auditivas y visuales y los 

llevan al reconocimiento de la información desde diferentes momentos. 
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     Dentro de estos recursos audiovisuales hemos clasificado: videos, diapositivas, música, 

juegos interactivos, películas, etc. C. Thomnely (s.f) señala “los medios tecnológicos son una 

herramienta de enseñanza que se deben utilizar de manera reflexiva, requieren de una 

preparación y moderación en su utilización” . Junto a este argumento encontramos a (Kaplún, 

2005). “ Las tecnologías innovadoras son un excelente medio para lograr aprendizajes 

significativos, pero sin el sustento pedagógico y metodológico no son efectivas” ya que estos 

recursos han sido parte de esta investigación, y teniendo en  cuenta, lo expuesto por estos 

autores, a continuación se hace una recopilación del uso e implementación de estos en las 

diferentes actividades trabajadas con los niños, tomando en cuenta, que fueron utilizados a partir 

de una planeación realizada con anticipación; se logra encontrar cuales son más favorables para 

trabajar, y también en algunos casos, los que no permitieron alcanzar el objetivo esperado. 

 D1: 

“ La canción les resulta llamativa, y sonora, todos se ven interesados, por escucharla y 

aprenderla, algunos empiezan a “tararear” la segunda vez que se reproduce” (1) 

“la música, para la relajación, ayudo mucho a que los niños se sintieran más cómodos, 

todos realizaron el ejercicio, en silencio y verdaderamente concentrados”  (24) 

“ Todos los niños, se ponen muy felices de cantar la canción, es un momento de la 

actividad que disfrutan, pues esta es muy sonora, y ellos están muy entusiasmados por 

aprenderla” (28) 

     Con el grado de transición se trabaja de forma positiva con los materiales audio visuales que 

se presentan. 

D2: 
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“Otro elemento a destacar en esta actividad es como la música sirve para generar en los 

niños diferentes emociones de acuerdo a los que van escuchando por lo que la actividad de 

mímica se hace más agradable y expresiva.” (19) 

“En muchos casos,  los niños en la institución realizan sus actividades culturales con música 

que no es adecuada para ellos por su letra o que muchas veces no les enseña nada de su 

cultura o no aportan nada enriquecedor a su desarrollo, en esta actividad pude notar como 

los niños disfrutan de bailar y cantar canciones infantiles, sobretodo como esta que tiene una 

letra agradable y es nueva para ellos. Es importante incluir recursos novedosos para 

conseguir el interés y motivación de los estudiantes.” (24)  

     Estos recursos son un gran complemento para el trabajo y la implementación de una 

actividad, lo importante de esto, es saberlo utilizar, de manera que todos representen un sentido 

pedagógico para los estudiantes. 

Recursos Materiales. 

     Dentro de este campo podemos clasificar todo aquello que como docente utilizamos, pero que 

ya ha sido elaborado por otra persona. Según (Vidorreta. C, s.f) “los recursos materiales o 

instrumentales son aquellos que tienen una existencia real, y cada vez más patente, cuantitativa y 

cualitativa, y actualmente su aprovechamiento  no es el suficiente en la mayoría de los casos” de 

acuerdo a lo mencionado por la autora, podemos sustentar que estos recursos o instrumentos, 

dándole un uso adecuado y significativo, nos permiten en la práctica docente darle a los 

estudiantes la facilidad de manipular, trabajar, investigar y reconocer a partir de la autónoma 

exploración que realice cada uno.  (Según I. Leguizamon, 1986, pág. 53) “los objetos reales son 

todos aquellos recursos que se encuentran en el contexto donde  vive, trabaja y actúa el 
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estudiante. Dado su alto  nivel de concreción son excepcionales en el alcance de numerosos 

objetivos de aprendizaje por parte de los alumnos”  

     Vidorreta. C (s.f) expone que “los recursos materiales o instrumentales son muy variados, una 

clasificación simplificada de estos es: libros, revistas, periódicos, fichas, láminas, mapas, 

maquetas, cuerpos geométricos, aros, cuerdas, utensilios, esferas, etc.”; Dentro de esta 

clasificación que menciona la autora también es importante mencionar aquel material “concreto” 

o “real” que utilizamos para darle a los niños la noción correcta de las cosas. 

     Es de gran importancia tener presente que estos recursos (como se ha mencionado 

anteriormente) por si solos no lograr enriquecer el conocimiento de los niños, es fundamental  la 

participación y dirección del maestro, por supuesto, teniendo claro con anterioridad, que desea 

alcanzar con la utilización de dicho recurso. (Vidorreta. C, s.f) “los Profesores los utilizan en sus 

clases, de acuerdo, con los objetivos que pretenden, en función de unos alumnos determinados. 

Los profesores para utilizar y aprovechar didácticamente los recursos, necesitan: Una formación: 

(como explorar los diferentes recursos) y una planeación de clase”. 

     Durante este proceso de investigación se logra determinar la importancia de estos recursos, 

así mismo, la importancia y pertinencia de estos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

     A continuación se mencionan los momentos durante la práctica en que se cumplió con el 

objetivo en la implementación de estos instrumentos, de igual forma, se tienen en cuenta los días 

en los que no se logró lo esperado. 

D1 

“El juego del “twister”, les resultó muy divertido, todos estaban atentos, y permanecían 

quietos en su lugar, la mayoría logro seguir la instrucción al momento de responder lo 
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que correspondía en cada círculo…. Un material muy acertado para cambiar de 

actividad con los niños” (35) 

Los niños del grado transición disfrutan cada actividad en la que utilizan un material nuevo, pues 

esto es algo que no han visto, y se sienten motivados por explorar,  y saber de qué se trata. 

D2: 

“Después de hacer varias veces el ejercicio nos sentamos todos en el piso y jugamos a 

“En mi país” allí los niños escogían uno de los objetos y debían decir qué era eso en su 

país, por ejemplo, uno de los niños a una peluca verde dijo que era una palmera, y así 

con varios objetos, cada niño elegía libremente si quería compartir o no la idea con sus 

compañeros y algunos de ellos lo hicieron varias veces y otros aunque al principio no 

tenían claro qué decir, al escuchar a sus compañeros construyeron ideas muy creativas y 

todos las compartieron.” (6) 

“Otro aspecto agradable para los niños en la actividad fue el uso de caricaturas para 

representar a los animales del poema, pues al ser llamativa la imagen para ellos, 

estuvieron atentos y lograron memorizar le texto para hacer su declamación”. (18) 

     Todos los recursos, visuales o auditivos que llevamos a un salón de clase, son de gran 

importancia, pues junto con nuestro recurso humano, son la motivación para que los niños 

muestren interés y entusiasmo por participar e indagar en una actividad. Como en la mayoría de 

los factores que influyen en una clase, la asertividad y buen resultado en el uso de los recursos, 

también depende de aquella planeación anticipada que se hace, pues es allí, donde se refleja la 

pertinencia de lo que se desea utilizar. 

Capítulo 5: Clima Afectivo de la clase 
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     El éxito de una clase depende de factores humanos tanto de docente como estudiantes,  los 

cuales pueden ser: estado de ánimo de maestro y niños, actitud positiva, ambiente del aula (todo 

esté tranquilo), entre otros. Todo esto se reconoce como “el clima afectivo de la clase”, durante 

el desarrollo diario de las actividades planteadas en los diferentes proyectos se pudo determinar 

que en cada una de ellas ya sea por la forma en que dimos a conocer la actividad o por nuestra 

actitud como docentes, cada día se percibía un clima diferente en el aula, el cual en algunas 

ocasiones fue bastante positivo y favoreció el 100 % de la actividad, por otro lado hubo algunos 

días en los que este factor debilito la actividad, evitando así, que se lograra lo planeado con los 

estudiantes. 

     Se hace notorio resaltar que, además de, observar detalladamente la relación entre docente-

estudiante y estudiante – estudiante, también se tiene en cuenta y se toma como objeto de 

estudio, la relación docente-docente, la cual hace referencia al trato y trabajo en equipo que se 

logró tener con la maestra titular, ya que, de esto también dependía en ocasiones la efectividad de 

la actividad. 

     Relación Docente – estudiante. 

     En todo proceso de enseñanza – aprendizaje los ejes fundamentales son el maestro y el 

alumno, si uno de estos dos ejes no funciona de forma adecuada, o si quizá, no existe empatía 

entre estos, el proceso se verá notablemente afectado. 

     Desde el ángulo docente lo fundamental, antes de entrar a “enseñar”, es ganarse la confianza 

y el cariño de sus estudiantes, ya que esto generara en ellos seguridad y credibilidad ante todo 

aquello que el maestro les muestre, para lograr que esto se de, el docente debe identificar 
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intereses de los niños, también, llegar a ellos a partir de estímulos positivos, siempre haciendo 

ver que son inteligentes, y dándoles el impulso de mejorar cada día. 

     Según (F. Garcia y F. Doomenech 1997) “El papel del profesor es fundamental en la 

formación y cambio del autoconcepto académico y social de los estudiantes. El profesor es la 

persona más influyente dentro del aula por tanto el alumno valora mucho sus opiniones y el trato 

que recibe de él”. 

    Desde el estudiante, al sentirse seguro y estimulado de forma positiva, él responderá 

gratamente, dando a su maestro respeto, y también, se generará en él, interés y ganas de 

aprender, de explorar e investigar; por tanto, se generará en el aula un ambiente de aprendizajes 

significativos, y a su vez, valores humanos. 

     En las diarias observaciones realizadas en este proyecto, se logra ver con claridad la empatía 

y ambiente armónico que se logró con los estudiantes, y de qué manera esto fue de gran 

influencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje: 

D1: 

“los niños siempre muestran agrado al momento en que llego al aula, les gusta 

escucharme, y a la mayoría, logro verles el interés por participar en la actividad…. Con 

algunos niños siento más empatía” (1) 

“Como docente me sentí  muy satisfecha con esta actividad, ya que al ver el entusiasmo 

de los niños, pude ver que las actividades que más les agradan son aquellas en las que 

tienen libertad” (5). 
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“En esta actividad no me sentí tan cómoda, porque los niños no estaban totalmente 

dispuestos y atentos, quizá porque habían tenido un día algo pesado” (8) 

     Así mismo, se logró tener una empatía con los niños de transición, lo cual fue favorable para 

la docente y para los niños, se evidencia el agrado en el desarrollo de cada actividad. 

D2: 

“Los niños quedaron muy felices con el resultado del paisaje, incluso Al se acercó, me 

abrazó y me dijo ¡Qué actividad tan linda profe, gracias!”(1) 

“Un punto a favor de esta actividad, que fue tan agradable, fue el tono de voz manejado 

durante todo el ejercicio pues se generó un ambiente muy tranquilo  y los niños 

entendieron de qué se trataba y todos tuvieron un momento de relajación y paz para 

crear el poema. (3) 

Cuando la actividad terminó Al se acercó y me abrazó diciendo ¡Gracias profe, fue muy 

divertido”. (6) 

“Cuando empezaron a hacer los nudos varios de ellos decían “No soy capaz”, 

“Ayúdame, yo no puedo”, “ay, esto no me sale” por lo que constantemente tuve que 

decir “ustedes son capaces”, “deben intentarlo como les enseñé”, “los que lo están 

intentando con paciencia, ya aprendieron a hacerlo” y pasando por el puesto de cada 

niño les iba ayudando, volviendo a explicarles los pasos para realizar los nudos y juntos 

hacíamos un nudo  y así ellos se motivaban y al final todos lograron hacerlo”. (9) 

     La buena relación con los niños, permite que exista un ambiente tranquilo, y de armonía, 

donde tanto el educador como el educando se sienten felices y cómodos de trabajar juntos. 

     Relación estudiante – estudiante. 
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     Para todos los niños la relación con sus amigos o compañeros de clase, es un punto 

fundamental en su vida, este aspecto permite fundamentalmente que el niño adquiera seguridad 

en sí mismo, que logre tener la capacidad de socialización, esto último, ayuda en la adquisición 

de valores, que le permitirán llegar a ser un mejor ciudadano. 

     Es común ver en los niños actitudes egocéntricas, ya que, en la edad que se encuentran, para 

ellos,  priman sus gustos e intereses, lo cual en ocasiones dentro de un salón de clase, llega a ser 

algo complejo, pues todos quieren tener el liderazgo y el manejo del grupo, es por esto, que el 

docente como mediador, debe fortalecer las relaciones que establecen sus estudiantes, inculcando 

siempre el respeto por el otro y el amor entre todos, de esta forma los niños logran verse unos a 

otros como iguales, son capaces de compartir y aceptar los gustos y opiniones de todos. 

     Un ambiente de paz y tranquilidad en el aula, depende en gran medida de la interacción entre 

los estudiantes, si esta es como se menciona anteriormente, de seguro, el salón será un lugar de 

sano aprendizaje, en el que todos se sienten felices y tranquilos, con la confianza de participar en 

cada una de las actividades que plantea la maestra. 

     Durante el desarrollo de esta investigación se logra observar la importancia de esta relación 

entre los niños para al momento de trabajar las actividades propuestas: 

D1: 

“El trabajo grupal, tambien debe saberse orientar, pues los niños, aun tienen cierto 

“egocentrismo” en el que siempre quieren sentirse los lideres, por esto es importante 

realizar ejercicios que impliquen trabajar y apoyar al compañero.” (8) 

D2: 
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“Al principio del proyecto los niños, al hacer grupos o elegir un lugar en el aula, sólo lo 

hacían buscando a sus amigos con los que siempre trabajan o incluso con los que suelen 

distraerse en las clases, actividades como estas, sirven para que los niños reconozcan 

otras características en sus compañeros y sea agradable el trabajo en equipo, como en 

este caso que noté que todos los niños estaban trabajando con compañeros con los que 

antes no se habían hecho.” (29) 

    Definitivamente el estado de ánimo de ambos entes protagonistas de una clase como son el 

“docente” y el “estudiante” es un factor clave para que esta tenga un buen progreso y resultado, 

la buena relación del estudiante con todo su entorno favorece su progreso de enseñanza, y por su 

parte, el docente, al sentirse a gusto, con sus estudiantes y su labor, tendrá éxito en cada una de 

las actividades que propone, y verá el resultado reflejado en sus estudiantes. 

Capítulo 6: Evaluación de la enseñanza 

     Según (M. Cormack 2004, pag.159) “actualmente se define a la enseñanza como un conjunto 

de ayudas que el docente brinda al niño para que este realice su proceso personal de construcción 

de conocimientos” (pag 159). Basados en lo anterior cabe mencionar que si existe un buen 

proceso de acompañamiento el niño logrará una adquisición clara de procesos y conceptos, como 

docentes preescolares siempre es fundamental reconocer cada uno de los niños con los que se 

está trabajando, ya que así se logra determinar qué tipo de aprendizaje tiene, y de esta manera se 

busca la forma de presentar aquellas “ayudas” que se mencionan en la teoría, teniendo un gran 

proceso de enseñanza. 

     En todo proceso, la evaluación juega un papel muy importante, ya que permite determinar los 

logros en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pertinencia  y desarrollo de la actividad, 
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material utilizado, etc. y en nuestro que hacer docente nos permite determinar la eficacia y 

eficiencia en el trabajo con los niños. 

Según (PEP, 2004, pag.122) 

“En la educación preescolar la evaluación tiene tres finalidades principales, estrechamente 

relacionadas: 

 Constatar los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sus logros y las dificultades que 

manifiestan para alcanzar las competencias señaladas en el conjunto de los campos 

formativos. 

 Identificar los factores que influyen o afectan el aprendizaje de los alumnos y las 

alumnas, incluyendo la práctica docente y las condiciones en que ocurre el trabajo 

educativo, como base para valorar su pertinencia o su modificación. 

 Mejorar con base en los datos anteriores la acción educativa de la escuela, la cual incluye 

el trabajo docente y otros aspectos del proceso escolar.” 

     A  partir de lo anterior, se loga determinar lo fundamental q resulta realizar el ejercicio 

evaluativo no solo, para observar los aspectos que se mencionan de los estudiantes, también  se 

debe y necesita reconocer en que aspectos de la práctica docente se está fallando, ya que, en 

ocasiones, el aprendizaje no solo se ve afectado por aspectos que surgen de los estudiantes, si no, 

también, hay aspectos desde los maestros que influyen directamente en la interiorización de 

conceptos de acuerdo con la (Dirección de Desarrollo Curricular para la Educación Preescolar, 

s.f ) “La observación atenta de los alumnos y del trabajo que realizan, el diálogo con ellos y con 

los padres de familia, y la entrevista, son los principales medios para obtener la información en 

que se basa la evaluación.” 



69 

 

Para el desarrollo y la observación de esta categoría se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

     Pertinencia de la aplicación de la estrategia. 

     Todo docente en el proceso de su ejercicio, diseña o toma como referencia diversas 

estrategias que le permitan trabajar con los niños en diversas situaciones de aprendizaje, dichas 

estrategias se seleccionan o crean de manera que coincidan con los conceptos a trabajar, así 

mimos, que sean ce agrado e interés para los niños logrando centrar su atención. 

     Según (M. Cormack (2004, pág. 158)  “Las estrategias de enseñanza deben ser consignadas 

en la programación como una parte importante de la misma, debido a que es un elemento nuevo 

que va a incorporar y es necesario que seleccione previamente cuál utilizará en cada caso, de tal 

manera que su acción sea estratégica”.  

     Es de gran importancia mencionar que únicamente no depende de la estrategia que se 

selecciones para las actividades, allí juega un papel fundamental la didáctica que todo maestro 

debe tener al momento de trabajar con  niños preescolares, ya que de esto depende en gran 

medida el éxito o fracaso en una clase. 

     Según Litwin (1997) “Didáctica es el accionar del docente, en el cual este despliega y 

organiza la enseñanza de los contenidos”, haciendo complemento con lo que se mencionaba 

anteriormente toda estrategia pedagógica debe ir acompañada de la “didáctica” para que pueda 

reconocerse la pertinencia de la misma dentro de lo que se está trabajando. 

     Durante este estudio, se logra realizar la aplicación de diversas estrategias y a partir de la 

vivencia y la observación se puede determinar cuáles de ellas fueron las más exitosas y 

adecuadas para el trabajo con los niños, al tiempo se analizaron aquellas que no permitieron 
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lograr lo esperado, y las razones por las que no se dio lo que se buscaba; se logran realizar las 

siguientes observaciones: 

D1: 

“Con esta actividad logramos que la mayoría de ellos, se  pusiera como “reto” estar 

atento a la canción para poder ganar en el siguiente momento de la actividad…. Es 

importante mencionar que de acuerdo a la edad de los niños se pueden hacer variaciones 

en las actividades, con el fin, que sean más motivantes o logren interiorizar mejor lo que 

se desea enseñar.” (1) 

“también en la actividad las preguntas siempre son una buena herramienta para lograr 

que todos participen, y se integren en la actividad, al igual que permitirles el espacio de 

que hagan preguntas, les ayuda a entrar en confianza.” (2) 

En el trabajo con los niños más “grandes”, se hace evidente de igual forma la ventaja y 

pertinencia en la estrategia utilizada en cada actividad. 

D2: 

“El conversatorio con los niños fue muy agradable y se obtuvieron buenas ideas de su parte 

pues las preguntas que se hicieron llevaban al análisis y a la imaginación y hubo tiempo 

suficiente para permitir a los niños desarrollar y comunicar sus ideas”. (3) 

“Un espacio natural fue el mejor escenario para hacer el acercamiento a las plantas, tema 

de la semana en el proyecto.” (5) 

“Para imprimir la foto tomada los niños debían dibujarla en una cartulina blanca y 

colorearla, en este momento les dije que podían sentarse a dibujar donde quisieran y esto les 
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agradó mucho pues algunos se subieron al parque infantil a dibujar, otros se sentaron en el 

prado u otros espacios donde nunca habían hecho este tipo de actividades.” (5) 

“El juego de rimas es muy agradable para los niños, y realizar este tipo de actividades no 

solo como parte de una clase, sino también para dar instrucciones y jugar con los niños 

aporta mucho a su creatividad, pues ellos también se motivan a hacerlo.” (17) 

     La evaluación de la enseñanza permite al docente reconocer los aciertos y desaciertos en cada 

una de las estrategias utilizadas, también evidenciar la forma en que se puede mejorar  o 

implementar recursos, materiales y herramientas que se utilizan en una actividad. 

De nuestro ejercicio como maestros depende fundamentalmente el desarrollo y formación de los 

niños en todas sus dimensiones, por esto, evaluar constantemente lo que hacemos, permite un 

progreso de dicha práctica docente.  

Capítulo 7: Evaluación del aprendizaje 

     Al trabajar con niños preescolares, se debe tener presente la importancia del reconocimiento 

de los conceptos trabajados, lo ideal es evaluar al niño, sin que él se sienta evaluado o presionado 

de algún modo, es decir, se debe dar libertad al niño de demostrar su aprendizaje, y ahí mismo, a 

partir de la observación en nuestro ejercicio docente debemos tener la facultad de determinar 

aquellas falencias que están presentando los estudiantes y así mismo, determinar de qué manera 

reforzar los conceptos. “Los trabajos que elaboran los alumnos son evidencias valiosas de su 

aprendizaje. Incorporarlos a un expediente personal permite observar los avances que su autor 

manifiesta en su desarrollo a lo largo del ciclo escolar; conviene incluir evidencias que refieran 

al trabajo en distintos campos formativos.”   (Dirección de Desarrollo Curricular para la 

Educación Preescolar, s.f). En el desarrollo de las diferentes actividades tenemos la posibilidad 

de evaluar a nuestros estudiantes, no solo,  a partir, de los trabajos elaborados (allí solo se 
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observan o evalúan algunas dimensiones), para tener una evaluación integral, es mejor hacerlo en 

aquellas clases que se le permite al niño indagar, explorar, deducir, etc. 

     Según (I. Leguizamon, 1986, pág. 23) “la evaluación debe convertirse en un  recurso de 

aprendizaje, no en el fin último del sistema. La evaluación debe evaluar los procesos interactivos 

del alumno en relación con todos los recursos y ambientes de aprendizaje”. Con el fin de 

reconocer dicho proceso de forma clara y precisa, dentro de este capítulo se tienen presente los 

siguientes factores: 

     Participación en la actividad. 

     Partiendo de la interacción que tiene el niño con los recursos, con sus pares, y en general con 

todo lo relacionado en una actividad, se puede determinar el logro o alcance que se tiene de los 

objetivos propuestos para determinados procesos, ya que se ha hecho evidente que mientras 

mayor sea el interés, la participación, exploración e interacción del niño con todo lo que se le 

presenta, afianzará con mayor facilidad lo que se desea enseñar. 

     Según La Organización Panamericana de la Salud “La participación activa de los 

componentes de un grupo es una estrategia que facilita el desarrollo de un clima de confianza, 

despierta el interés por el trabajo en grupo, ayuda a compartir los conocimientos, los motiva y 

facilita la convivencia”. De acuerdo con esto, es fundamental mencionar, que la participación de 

los niños depende en gran parte de los “componentes” que hacen parte de la actividad, para que 

los niños se sientan seguros y a gusto de trabajar en lo que, como docentes les presentamos y 

proponemos, es importante llevar al aula aquello que sea de su agrado, y siempre llame su 

atención de acuerdo con (M. Cormack , 2004, pág. 160) destacamos la importancia de la 
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participación del niño en la evaluación de sus aprendizajes, a través de la autoevaluación y la 

evaluación grupal. 

     Se destaca el aporte hecho por esta autora, ya que en ocasiones los docentes creemos que los 

niños por ser “pequeños, no pueden realizar una autoevaluación de su proceso formativo, es de 

gran importancia permitirle al niño reconocer en que está muy bien y, también, en qué debe 

mejorar, esto favorece el interés en él, por ser cada vez mejor, así mimo, por  centrar su atención 

en todo aquello que le presenta su docente. 

     Durante esta investigación se tuvo en cuenta la participación de los niños en cada una de las 

actividades, también, los posibles factores que pudieron afectar dicha participación o interés al 

momento de trabajar, se lograron obtener las siguientes observaciones: 

D1: 

“En el último momento de la actividad, se logra ver claramente, quienes siguieron la 

instrucción, pues son aquellos que realizan las cosas de forma segura y tranquila.” (1) 

“vamos a hacer un juego de adivinanzas y todos tienen que estar muy atentos y pensar 

bien, para dar la respuesta correcta, al decir la primera adivinanza (no se si no estaban 

concentrados) les cuesta mucho trabajo decir el animal, la repito haciendo gesto 

relacionados y muchos levantan la mano para decir que era. S.A da bien la respuesta y 

después de esto todos quieren participar, al terminar con las adivinanzas” (2) 

“Todos quieren trabajar y participar en el momento de la mímica... están muy 

emocionados” (23) 
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Todas las herramientas y estrategias que se presenten a los niños, de forma motivadora, siempre 

los llevarán a participar e integrarse de forma activa en todos los ejercicios que se les proponen. 

Avances en el proceso. 

     “El aprendizaje no se produce de la misma forma en todas las personas, debido a sus 

diferentes estilos, cognitivos, al desarrollo de sus múltiples inteligencias” (Gardner, 1995). Tal 

como lo menciona el autor todos los estudiantes tienen diferentes formas y tiempos en la 

asimilación de conceptos y la construcción de un aprendizaje, es claro que  los niños por edades 

se pueden poner en “ciertos patrones”, dentro de los cuales se mencionan diversas cosas que los 

niños deben saber de acuerdo a su edad, pero en algunos casos encontramos situaciones en las 

que esto n se da de forma precisa, como docentes debemos tener claridad en qué tan “grave”  es 

que un alumno no vaya al ritmo de los demás, también reconocer de que forma le estamos dando 

a conocer los conceptos, y lo primordial es determinar de qué forma podemos ayudarlo para 

alcanzar determinados procesos. Según (Vygotsky. L, 1978, pág. 6) 

“En investigaciones experimentales acerca del desarrollo del pensamiento en los niños de 

edad preescolar, se ha partido de la suposición de que procesos tales como la deducción y 

la comprensión, la evolución de nociones acerca del mundo, la interpretación de la 

causalidad y el domino de formas lógicas, se producen por sí solas, sin influencia alguna 

del aprendizaje escolar.” 

     En la formación de los niños y el desarrollo de sus dimensiones, influye en gran medida la 

vivencia autónoma que tenga el con el entorno, todos aquellos “pre conceptos” que el niño 

adquiere de forma empírica son fundamentales para logran fortalecer y afianzar con mayor 

claridad conceptos, lo cual se logra junto a las vivencias y experiencias realizadas durante su 

vida escolar, y siempre teniendo un óptimo acompañamiento por parte del docente. (Vygotsky. 

L, 1978) “presume que el desarrollo es siempre un requisito previo para el aprendizaje, y que si 
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las funciones mentales de un niño han madurado lo suficiente, como para poder aprender un 

tema determinado toda instrucción será inútil” (pág. 6) 

     Según lo planteado por estos autores, se toma como “desarrollo” aquellas facultades previas 

que adquiere durante su diario vivir, para luego así alcanzar un aprendizaje en determinada 

situación; durante esta investigación se logra hacer un ligamiento de dicho desarrollo que 

mencionan en la teoría, con los procesos de aprendizaje que se buscaban alcanzar en los niños; 

obteniendo de este trabajo los siguientes resultados: 

D1: 

“se puede evidenciar la evolución que se ha tenido con la implementación del método, ya 

que los niños, al momento de trabajar el estímulo que es el “triangulo”  centran su 

atención y permanecen en silencio, han logrado interiorizar con facilidad las palabras 

que se presentan diariamente.”(5) 

“los niños muestran total progreso en el reconocimiento de las oraciones, muchos las 

dicen fuerte apenas se las muestro, L.M, se aprendió la mayoría de las palabras…A.C, ya 

se le ve participando más en las actividades de expresión” (43) 

     Todos los aspectos que se tienen en cuenta dentro de este apartado, permite determinar 

detalladamente la importancia que  tiene cada momento dentro de una actividad de la cual 

depende diariamente el aprendizaje de los niños. 

     En la implementación del método Doman, en general, se hace evidente lo favorable que este 

resulta en el trabajo con los niños, se puede ver un progreso, pero este se da, acompañado de 

otros factores como un buen uso de recurso, también una estrategia pertinente para cada 
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actividad y el clima afectivo que se vive en el aula; teniendo en cuenta lo que se debe trabajar 

esta estrategia para el fortalecimiento de la lectura  y la escritura, puede dar excelentes resultados 

y llevar a los estudiantes a un aprendizaje verdadero y significativo.     

    A partir del análisis realizado en las categorías establecidas en la anterior construcción de 

sentido, evidenciamos una seria de resultados en torno al diseño y ejecución de la estrategia para 

el fortalecimiento de la lectura y la escritura a partir del método Glenn Doman y la expresión 

corporal en niños de 3 a 6 años, cuyas conclusiones se presentan a continuación.  
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Conclusiones 

 

     El diseño y ejecución de la propuesta creada, para el fortalecimiento de la lectura y escritura 

en niños de 3 a 6 años, expuesta en este documento, gracias al enfoque de investigación llevado a 

cabo, permitió la consolidación de una serie de elementos a tener en cuenta en el ejercicio 

docente, los cuales se evidenciaron en la práctica pedagógica donde se acompañó el proceso de 

cada niño durante el trabajo realizado en este año escolar. Estos elementos fueron objeto de 

análisis y los resultados y conclusiones que se obtuvieron se exponen a continuación:  

     La estrategia pedagógica basa el proceso de enseñanza-aprendizaje en elementos, 

especialmente, de la expresión corporal, los cuales se apoyan en diferentes expresiones artísticas 

que en conjunto permitieron desarrollar en los niños seguridad, confianza y pudieron mostrar su 

creatividad e imaginación en las diferentes creaciones donde se empleó al cuerpo como principal 

canal de comunicación. Un elemento fundamental para alcanzar estos objetivos fue la libertad y 

autonomía que se brindó al estudiante para que expresara sus ideas, emociones y eligiera la 

forma como iba a participar de los diferentes espacios de aprendizaje.  

     El método Glenn Doman como estrategia para fortalecer la lectura en los niños, a pesar de no 

haberse podido implementar con una mayor frecuencia para le lectura de los bits, favoreció el 

tipo de lectura de los niños pues empezaron a reconocer visualmente las palabras y esto hizo del 

proceso, un acto más de tipo comprensivo y agradable, pues la atención no estaba centrada en 

unas grafías y sílabas las cuales debían entender y leer, sino en disfrutar de la actividad mientras 

se leían una serie de palabras y frases que hacían parte del proyecto, por lo que era agradable 

leerlas mientras se preparaban para el juego y creación a través del arte.  

    Es muy importante comprender que la pertinencia de una estrategia no se vale solo de los 

elementos que la conforman de manera directa, en este caso, la planeación de la clase, el clima 
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afectivo en el aula, la evaluación del proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje, los 

recursos llevados al aula fueron determinantes para alcanzar los objetivos plantados en la 

creación e implementación de la estrategia pedagógica.  

     El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura, desde la intervención de 

métodos que hagan de éste un trabajo comprensivo  para el niño, como es el caso del método 

Glenn Doman, donde se parte de actividades generadoras que se centren en las características de 

aprendizaje de los mismos, permite fortalecer en los estudiante la comprensión lectora, el manejo 

del espacio, sus grafías, entre otros elementos propios del acto de leer  y escribir, pero un aspecto 

a destacar es cómo este tipo de estrategias motivan y agradan al estudiante, generando en él un 

gusto por la lectura y la escritura, el cual es un hábito indispensable para su formación escolar. 
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