
1 
 

 

 

LAS ARTES PLASTICAS COMO MEDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIA MARÍA CAROLINA DÍAZ SERRANO 

 

 

 

 

  

    

  

  

  

  

 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTE 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

BUCARAMANGA 

2016 

 



2 
 

  

 

LAS ARTES PLASTICAS Y LOS ORGANIZADORES MENTALES COMO 

MEDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LECTURA Y 

ESCRITURA 

  

  

 

 

 

 

SILVIA MARÍA CAROLINA DÍAZ SERRANO 

 

  

  

  

  

  

  

DOCENTE 

Mg. GLORIA ALEXANDRA OREJARENA BARRIOS 

  

  

 

  

  

  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTE 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

BUCARAMANGA 

2016 

  

 



3 
 

CONTENIDO 

Pág. 

  

  

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 5 

1. ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 6 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................. 6 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 7 

2. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................................... 8 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 10 

3.1. GENERAL ............................................................................................................................... 10 

3.1.1. Específicos .................................................................................................................... 10 

4. MARCO DE REFERENCIA ....................................................................................................... 11 

4.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ................................................................................ 11 

4.1.1. Internacionales.............................................................................................................. 11 

4.1.2. Nacionales .................................................................................................................... 14 

4.1.3. Locales ......................................................................................................................... 16 

4.2. MARCO LEGAL ..................................................................................................................... 17 

4.3. MARCO TEÓRICO............................................................................................................... 22 

4.3.1. Marco conceptual .......................................................................................................... 24 

5. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. ................................................................................... 26 

5.1. INSTITUCIÓN OFICIAL ...................................................................................................... 26 

6. PROCESO METODOLÓGICO .................................................................................................. 28 

6.1. ENFOQUE Y DISEÑO DEL ESTUDIO ................................................................................. 28 

6.1.1. Enfoque ......................................................................................................................... 28 

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .......................................................................................... 33 

6.2.1. Técnicas ........................................................................................................................ 33 

6.2.2. Instrumentos de Recolección de Información ................................................................. 35 

6.3. ESCENARIO Y PARTICIPANTES ....................................................................................... 37 

7. METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 38 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO ........................................................................... 38 

7.2. CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO ................................................................................................... 41 

7.3. PLANEACIÓN .......................................................................................................................... 42 

7.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................................................... 43 

7.5. PERTINENCIA DE LAS ACTIVIDADES ......................................................................................... 44 

7.6. RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CLASE ...................................................................................... 45 

7.6.1. Seres vivos: ................................................................................................................... 46 

7.6.2. Disfraces ....................................................................................................................... 47 

8. EVALUACIÓN ............................................................................................................................ 55 

9. CRONOGRAMA ........................................................................................................................... 1 

10. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 1 

 



4 
 

 

 

LISTADO DE FIGURAS 

PAG. 

 

  

Figura 1 La espiral de ciclos del modelo de Kemmis ______________________________________________________ 31 
Figura 2  Caracterización de la investigación _____________________________________________________________ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INTRODUCCIÓN 

  

En  el presente proyecto de  investigación  se diseñan e implementan  actividades que 

tienen como propósito fortalecer procesos de lectura y escritura que vayan de acuerdo al 

ciclo básico de aprendizaje  en niños y niñas del grado transición;  A través de las artes 

plásticas y los organizadores mentales,  logrando transmitir los conocimientos  de manera 

creativa y didáctica. 

 

 Teniendo en cuenta que se debe realizar una intervención, para fortalecer el proceso 

de lectura y escritura a través de las artes plásticas y los organizadores mentales, en una 

institución de carácter publico, donde los procesos básicos de aprendizaje de la lectura y 

escritura, no son tan avanzados y por lo contrario, son muy tradicionales, se hace 

evidente la necesidad de implementar una estrategia pedagógica novedosa, que 

fortalezcan bases solidas en el aprendizaje de los niños.  

 

Con base en que este proyecto de investigación se apoya en la práctica pedagógica, 

debe hacerse teniendo en cuenta los postulados básicos de lo que conocemos como 

‘’Investigación-Acción’’, que no necesariamente implica un estudio de la realidad del 

contexto en el que se lleva a cabo.  
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1. ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Haciendo referencia en que el entorno marca la pauta para los procesos de 

aprendizaje en los menores, y que factores familiares, sociales y económicos influyen 

fuertemente en sus procesos de formación desde la primera infancia, la educación no 

puede plantearse de manera uniforme y debe tener en cuenta la realidad del país, es por 

esto que más que proponer actividades para una cierta población e instituciones, lo más 

importante es la aplicación de las fases de observación, planificación, acción y reflexión,  

pues solo de esta manera se logrará realizar una intervención exitosa. 

 

Partiendo de la observación realizada en el grado de transición de una institución de 

carácter público del municipio de Bucaramanga, se han evidenciando falencias en el 

método de enseñanza por su forma tradicionalista en el uso constante de fichas, que se 

hacen repetitivas teniendo como consecuencia la perdida del interés por parte de los 

menores en aprender  y se desvanece la posibilidad de obtener resultados  satisfactorios 

en el ciclo básico de aprendizaje de los menores del grado transición, es por esto que el 

problema se da en la falta de metodologías y pedagogías innovadoras en materia de 

educación para desarrollar los procesos de lectura y escritura, que son tan elementales 

pero tan imprescindibles a la vez  para la vida de los menores. 
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1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera, las artes plásticas y los organizadores mentales, favorecen el 

fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en los niños y niñas del grado 

transición de una institución pública del municipio de Bucaramanga? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La sociedad del siglo XXI tiene como factor dominante la competitividad laboral, la 

cual se relaciona directamente con el factor de la formación académica, es así como la 

lectura y la escritura a pesar de ser competencias básicas en la educación constituyen  la 

base para el desarrollo de la vida académica, es por esto que las nuevas legislaciones en 

materia de educación están enfocadas a implementar, desarrollar y fortalecer pedagogías 

de enseñanza de la lectura y la escritura para niños y niñas a temprana edad. 

 

He de ahí que teniendo en cuenta a la competitividad como factor influyente en la 

sociedad actual y su relación directa con la academia y la educación en todos sus niveles, 

se hace necesario innovar en técnicas que permitan transmitir conocimientos básicos 

como la lectura y la escritura a niños y niñas a temprana edad, también se evidencia por 

parte de los padres de familia su preocupación para que sus hijos adquieran estas 

competencias de manera rápida y en el periodo mencionado, es por esto que se cuestiona 

lo siguiente : ‘’¿Cual es el método más correcto para transmitir estos conocimientos de 

manera real y efectiva?’’,   tras este cuestionamiento se plantea salir de los enfoques 

tradicionalistas y empezar a reconocer  la influencia de factores externos del entrono en 

el que se desarrollan los niños y niñas no solo dentro de las aulas de clase sino también 

afuera, como lo son el entorno familiar, social y económico en el que  ellos se 

desarrollan. 

 

Pues en el siglo XXI, la psique o la dimensión psicológica juega un papel relevante y 

directo en la educación de los niños y niñas, y el análisis del entorno facilita plantear y 

desarrollar técnicas de enseñanzas apropiadas y personalizadas dependiendo de las 



9 
 

necesidades reconocidas de manera particular en cada niño y niña, también teniendo en 

cuenta que no hay una uniformidad de edades en las aulas de clase y esto podría 

representar que los procesos de aprendizaje en los menores dentro del las mismas no sean 

uniformes, y que sus etapas de desarrollo se encuentren en diferentes momentos, lo cual 

exige que el educador pre escolar, tenga nuevas habilidades y capacidades de plantear 

métodos de aprendizaje innovadores que vayan acordes a las necesidades particulares de 

cada uno de los niños y niñas. 

 

 Una vez reconocido el papel que juega la educación en el siglo XXI, los factores 

que intervienen directamente en el aprendizaje, e identificada la necesidad de 

implementar y transmitir los conocimientos de  la lectura y escritura a temprana edad en 

niños y niñas, se propone salir de los enfoques tradicionales de la educación, teniendo en 

cuenta las necesidades personales y como medio para este fin a las artes plásticas y los 

organizadores mentales,  a través de ellas estimular el gusto por el aprendizaje, por la el 

lectura y la escritura siendo estos medios de carácter practico, y así lograr que el proceso 

de aprendizaje  sea efectivo y real. 
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3. OBJETIVOS 

  

3.1. General 

 

Diseñar una propuesta pedagógica basada en las artes plásticas y los organizadores 

mentales, para fortalecer el  desarrollo de los procesos de lectura y escritura,  en niños y 

niñas del grado transición, con el fin de fortalecer sus procesos de aprendizaje de manera 

efectiva y real. 

3.1.1. Específicos 

 

  

Caracterizar a los niños y niñas del grado transición en la institución asignada, 

teniendo en cuenta los factores  mencionados con el fin de ayudar a implementar las 

estrategias correctas para la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 

Diseñar e implementar una estrategia para la enseñanza de los procesos de lectura y 

escritura a los menores, en uso de las artes plásticas y los organizadores mentales como 

medios prácticos. 

 

Medir la eficiencia de los medios planteados para la enseñanza de la lectura y 

escritura, con el fin de evaluar si es posible romper con los esquemas tradicionales de 

enseñanza en esta área. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

  

A continuación se presenta una serie de investigaciones donde se analiza desde 

diversos puntos de vista la importancia de las artes plásticas, los organizadores mentales , 

la lectura y la escritura en niños de nivel preescolar. 

 

4.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

4.1.1. Internacionales 

 

Según la autora González Sánchez, (Sf) realizó una investigación en Murcia, España, 

titulada sobre la creatividad lecto-literaria en la educación infantil, en donde expone 

diversos referentes teóricos que sostienen las estrategias y metodologías que utilizó para 

realizar la investigación, esta fue realizada a 32 estudiantes entre los 5 y 6 años, citando a 

Lera, el cual fue uno de los autores en los cuales se basó la investigación por su párrafo 

donde afirmaba que: 

 

Una mirada a otras realidades culturales nos indica que este modelo de 

educación infantil no es compartido en Europa. Una educación basada en el 

desarrollo infantil, que utiliza el juego como medio de desarrollo, que estimula 

sin dirigir, que facilita el juego libre, son aulas con mejor entorno y prácticas 

educativas más acordes con las características propias de esta etapa.-  

 

(…) Basado en unos principios filosóficos románticos, del dejar hacer, pero un 

acercamiento a sus autores nos ofrecen una visión del desarrollo infantil basada 

en sus capacidades, no en sus defectos, y en el poder de la estimulación temprana 

a través del interés.  
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Esta metodología educativa ha sido defendida y extendida en los países de centro 

Europa, con educadores como Decroly, Freinet, o Montessori, y más actualmente 

las aulas de Reggio Emilia en Italia. Todos comparten las mismas bases teóricas 

educativas iniciadas por Pestalozzi en 1800, y que integran la emoción con el 

conocimiento, y respetan el desarrollo infantil. Desde el ámbito psicológico, este 

modelo educativo para entender la educación y el desarrollo es defendido desde 

la perspectiva construccionista (Burr, 1995), desde la cual el modelo de 

aprendizaje está basado en el interés del propio sujeto, y en las capacidades que 

emergen cuando la actividad tiene sentido para ellos. (Lera, 2007, pág. 17) 

 

Esta investigación aporta el presente estudio las diferentes estrategias utilizadas por 

medio de las artes plásticas  ya que indica aquello que es relevante en el desarrollo del 

niño diversos temas con la ayuda de diferentes metodologías y estrategias que estimulen 

el desarrollo infantil del niño, buscando siempre lograr el interés del niño por medio del 

juego y como se menciona en el párrafo anterior haciendo uso del método de Reggio 

Emilia, el cual será usado en el presente proyecto porque permite que el niño sea sujeto 

activo y se tenga en cuenta su opinión, sus necesidades y su ritmo, siendo conscientes 

que el niño también es un ser emocional. 

 

Didáctica de la literatura: La biblioteca escolar, motor del desarrollo del hábito lector 

es un trabajo de grado realizado por Borja Sánchez Monclús perteneciente a la Facultad 

De Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra, España,  durante 

el transcurso del verano 2013- 2014. 
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La investigación aborda el tema de la literatura haciendo un recorrido desde sus 

inicios hasta llegar a su postura actual, recalcando el papel que juega en las aulas de 

nuestras instituciones en cuanto a sus metodologías. También cuestiona el por qué si la 

literatura es un recurso que enseña a los niños a tener un pensamiento más crítico, 

reflexivo, imaginativo;  no se aborda con la suficiente importancia que requiere en los 

procesos educativos. A manera de conclusión hace un balance de cómo la docente debe 

reforzar el hábito de la lectura a partir de un cambio de currículum desde  los más 

pequeños con el fin de formar un lector competente. 

 

Del presente documento resaltamos la importancia de generar espacios para el niño 

donde pueda conocer o saber sobre nuevos temas de su interés que le resultan 

gratificantes al relacionarlo con su entorno, a la vez presenta una serie de características 

que debemos tener en cuenta en el momento de escoger material literario para los niños 

según la etapa en que se encuentren (etapa pre lectora, etapa animista, etapa fantástico 

realista, estética…). En la etapa animista (4-6 años) donde se requiere que las obras 

literarias sean   orientadas por los maestros, etapas para conseguir que el niño se interese 

por la literatura por medio de diversas metodologías. (Sánchez 2013). 
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4.1.2. Nacionales 

 

 

Díaz Forero Nohora, Parra Gaitán Jenny Alejandra & Silva Rivera Angélica María  

“Las artes plásticas como técnica de la educación artística para fortalecer el desarrollo de 

la motricidad fina en niños y niñas de 3 a 5 años en la localidad de Usaquén, en las 

instituciones: Colegio Distrital Divino Maestro y Colegio Pureza de María”, Trabajo 

presentado como requisito para optar el título de Licenciada en Educación para La 

Primera Infancia de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá (2010) 

  

Esta investigación se realizó con niños y niñas de 3 a 5 años, se basó en ¿Cuál es el 

impacto de las técnicas de educación artística (artes plásticas) en la motricidad fina de 

niños y niñas de 3 a 5 años en la localidad de Usaquén, en las instituciones: Colegio 

Distrital Divino Maestro y Colegio Pureza María?, El tipo de investigación usada fue 

investigación acción  y los instrumentos de recolección de información fue cuestionario y 

el diario de campo. 

 

Los resultados que se obtuvieron  al implementar las artes plásticas en niños de 3 a 5 

años fue el fortalecimiento de la motricidad fina, ya que estas hacen que los niños y niñas 

adquieran destrezas óculo manuales o viso motoras, espaciales, de coordinación, creación 

y manipulación de diferentes texturas y materiales a través de sus sentidos. 

  

Este trabajo aporta en gran medida a nuestro proyecto, porque se realiza observación 

y es un tipo de investigación acción como se propone en el presente proyecto, ya que se 

va a enfocar en las mismas técnicas para solucionar la problemática que se está viviendo 
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con los niños preescolares, entonces genera puntos importantes para tener en cuenta en el 

diseño e implementación del proyecto. 

 

El trabajo de grado “Estrategias para el desarrollo del arte en preescolar en la escuela 

el Pesebre” es un proyecto de investigación realizada por Consuelo Gómez González 

estudiante de Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad  de la Sabana en Chía- 

Cundinamarca en el año 2.000. 

 

El objetivo general del proyecto es reconocer la importancia pedagógica de las 

actividades plásticas viendo el arte como una herramienta de formación integral. En la 

metodología del proyecto, la autora realiza observación del desempeño de la educadora 

de preescolar lo que le permite elaborar un diagnóstico de lo observado, y luego a partir 

de talleres llega a una reflexión pedagógica que permite determinar las conclusiones y 

análisis de resultados del proceso, posterior a ello redacta un informe y presenta algunas 

propuestas. Los instrumentos usados fueron: Registro de campo, registro fotográfico, 

registro de video y textos de investigación. La investigación es de tipo cualitativo, en el 

que la educadora de preescolar es la principal involucrada en el problema de estudio y en 

la que la busca que la comunidad educativa se involucre en el proceso. 

 

En este estudio se resalta la importancia que tiene el arte en la enseñanza en el 

preescolar y expone algunas estrategias que se pueden emplear tanto para concientizar a 

los maestros como para implementar en el aula de clase actividades orientadas a las artes 

plásticas, las cuales favorecen el desarrollo integral. Plantea además la importancia del 

maestro en la interacción con el estudiante, la motivación y el apoyo que éste debe tener 

frente a la libre expresión de los niños. Como lo indica la autora el arte es y sirve como 
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soporte para la enseñanza de otras áreas del aprendizaje, busca dar a entender y refleja en 

los talleres propuestos en el proyecto que el arte puede enseñarse a través de cuentos, 

canciones y otros elementos literarios y del entorno que son del interés del niños. 

 

Los maestros deben tener una actitud investigativa para detectar necesidades y 

dificultades y dar soluciones al respecto planteando  actividades creativas, innovadoras 

con el fin de generar en sus estudiantes aprendizajes significativos. 

 

4.1.3. Locales 

 

 

El proyecto de grado “Infancia vivida” realizado por Zaine Lucia Sánchez Arteaga 

estudiante del programa de bellas artes de la Universidad Industrial de Santander en el 

año de 2005.  

 

Este es un proyecto artístico se basó en los dibujos infantiles  como una de las 

manifestaciones artísticas de los niños, en este, se rescatan características básicas de sus 

dibujos, consta de  4 imágenes realizadas por los niños para posteriormente digitalizarlas, 

asumiendo las cualidades básicas del dibujo.  

 

 Es una investigación que nos aporta desde su marco teórico, ya que en este, se 

muestra la importancia del dibujo infantil, su proceso según las edades de los niños 

expuesta desde la mirada de diferentes autores.  
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4.2. MARCO LEGAL 

 

 

A continuación se muestra los estamentos legales que regulan nuestro proyecto de 

investigación: 

 

En el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia se estipula que la 

educación es un derecho que tiene todo ser humano, el cual será obligatorio entre los 

cinco y los quince años de edad, comprendiendo como mínimo un año de educación 

preescolar y nueve de educación básica,  periodo en el cual se formará al Colombiano 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

 

A su vez la ley general de educación  -Ley 115 de 1994-  en su artículo 

15  puntualiza que la educación preescolar es aquella ofrecida a los niños donde se 

posibilita el “desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 

socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 

recreativas”.  

 

De igual forma en el artículo 16 de esta misma ley establece objetivos específicos 

para la educación preescolar, entre los cuales se encuentra el crecimiento armónico y 

equilibrado del niño, de tal forma que facilite la motivación en la lecto-escritura, el 

desarrollo de la creatividad y de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación 

y comunicación; estos son puntos claves en nuestra investigación debido a que 

ésta  apoya lo que se establece en la presente ley, es decir, que a través de la literatura 

infantil y el arte se generan espacios para la enseñanza de la lectura y escritura en el 

preescolar. 
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El decreto 1860 en su artículo 36 establece que los proyectos pedagógicos se 

caracterizan por ser una actividad “que de manera planificada ejercita al educando en la 

solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno 

social, cultural, científico y tecnológico del alumno.”; apoyados bajo este decreto se han 

establecido una serie de proyectos de aula los cuales están entrelazados con los contextos, 

características y las necesidades de los niños, con el fin de fortalecer los procesos de 

lectura y escritura en cada una de las instituciones en las cuales se realiza la práctica 

pedagógica. 

 

Para desarrollar dichos proyectos de aula se debe tener en cuenta que éstos cuenten 

con ciertos principios de integralidad, participación y lúdica de acuerdo con el decreto 

2247 del 11 de septiembre de 1997 donde  se promulga que el educando debe 

identificarse como un ser único y social, el cual intercambia ideas, experiencias y 

conocimientos con los miembros de la comunidad a la que pertenece adoptando un 

compromiso personal y grupal, también estipula que el juego es un medio para construir 

conocimientos, donde la creatividad, el goce y la recreación sean parte fundamental de 

toda actividad realizada por y para los educandos en los diferentes entornos en los cuales 

interactúa.  

 

Nuestro proyecto de investigación está apoyado en actividades rectoras estipuladas 

en el Documento Base para la Construcción del Lineamiento Pedagógico de la Educación 

Inicial Nacional como lo es el pilar de la literatura y el pilar del arte.  
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El arte y la literatura forman parte de las actividades rectoras para los niños y niñas 

en la educación preescolar. Esto se hace evidente en el documento 21 “El arte en la 

educación inicial”  y el documento 23 “La literatura en la educación inicial” del 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

La literatura es concebida en el documento como el arte de jugar con las palabras 

escritas y de la tradición oral, las cuales hacen parte del acervo cultural de la familia y del 

contexto de las niñas y los niños. 

 

“El pilar de la literatura, donde se mencionan aspectos claves para el 

desarrollo e implementación de cada uno de nuestros proyectos, como: el verdadero 

significado de ofrecer literatura en la educación inicial, el papel de los adultos en la 

literatura, así mismo el significado de “leer” en la educación inicial, y finalmente 

propuestas para vivir la literatura en el CDI.” 

 

Cabe destacar que la literatura es un pilar importante en la educación inicial ya que 

se acerca mucho al lenguaje verbal lo cual está directamente ligado al juego con las 

palabras, siendo una de las actividades rectoras en la primera infancia, involucrando así, 

todas las construcciones de lenguaje oral, escrito y pictórico. Por otra parte la literatura es 

fundamental para desarrollar el pensamiento, la sensibilidad y la imaginación. 

 

También se menciona la importancia de contextualizar  “la lectura” en la primera 

infancia desde la concepción dinámica, es decir darle un verdadero significado a cada 

letra y palabra, partiendo de contextos y situaciones conocidas por los niños donde 

puedan tener experiencias significativas. 
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“El pilar del arte, que abarca mil formas de “pensar”, percibir, expresarse, y 

representar el mundo, también el lugar que se le da al arte en la educación inicial, el 

papel del maestro en el pilar del arte, la música, criterios para proponer experiencias 

musicales, las artes plásticas en la educación inicial, y criterios para proponer 

experiencias de artes plásticas.” 

 

Dentro del pilar del arte se mencionan diferentes formas de expresión como la 

música, la danza, el teatro y también las artes plásticas en las cuales queremos 

profundizar ya que es uno de los temas centrales dentro de nuestra investigación; tal 

como lo menciona el MEN  “A través de los colores, formas, texturas y volúmenes, los 

niños y las niñas van descubriendo sus posibilidades de representación y  el arte parece 

acompañar su desarrollo de una forma estrecha durante los primeros años.” (pág. 96) 

 

El arte en la primera infancia es parte sustancial de la experiencia vital de la 

construcción de la identidad y del desarrollo integral;  el arte representa los múltiples 

lenguajes artísticos que trascienden la palabra para abordar la expresión plástica y visual, 

la música, la expresión corporal y el juego dramático los cuales poseen un carácter 

potenciador de creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido estético. Dentro de las 

artes visuales y plásticas  se reconocen el dibujo, la pintura, el grabado y la escultura, y 

otras más contemporáneas como la fotografía, el video y los medios digitales como parte 

de ellas. Estos lenguajes artísticos favorecen la apreciación, expresión y representación 

de ideas, seres, espacios, emociones, recuerdos y sensaciones relacionados con el 

pensamiento de las niñas y los niños, ya que al pintar, modelar o dibujar emergen ideas, 
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sentimientos e imágenes, las cuales contribuyen a la creación de mundos posibles y 

personajes salidos de la fantasía y de la imaginación de las niñas y los niños.  

 

La expresión visual y plástica como la capacidad que posee un sujeto para 

“discriminar e interpretar en su medio” (Arizpe, 2006, 74). Esta involucra dos procesos 

fundamentales: por un lado, favorece un acercamiento a un lenguaje que necesita ser 

articulado y que permite crear formas simbólicas (crear imágenes); por el otro, promueve 

la comprensión de las formas simbólicas creadas por otras personas (leer imágenes). 

Estos procesos acontecen de manera alternada, como cuando niñas y niños realizan un 

dibujo o una pintura para posteriormente apreciarla, comentar y disfrutarla. 

 

En el texto sobre Desarrollo infantil y competencias en la Primera infancia se 

presentan una serie de elementos que favorecen al desarrollo afectivo, físico, social y 

cognitivo y aspectos que favorecen a la exploración, comprensión y conocimiento del 

niño sobre el mundo y la forma como se relacionan y conviven en los diferentes 

contextos. En este texto se describe la forma como los niños comprenden y producen el 

lenguaje escrito antes de iniciar su vida escolar a través de la imitación de 

comportamientos de los adultos relacionados con aspectos de lectura y escritura, por 

ejemplo la forma de coger un libro, la imitación de lectura en voz alta, diferencian las 

palabras de los dibujos, las letras y los números; pueden leer avisos que se encuentran en 

objetos comunes para ellos  como en juguetes, empaques de alimentos, o avisos 

publicitarios.  

 

Los niños muestran el interés y la necesidad de aprender a escribir;  por este motivo 

se considera que el aprendizaje de la lectura y escritura no solo va ligado a la escolaridad 
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sino que es un proceso que se va desarrollando desde antes.  En el texto se establece la 

importancia de la comprensión de textos escritos antes de que los niños accedan al código 

escrito, y para ello es esencial que los adultos lean y comenten con los niños los cuentos 

o textos de su interés con el fin de que ellos puedan reconstruir y dar significado a las 

historias. Posterior a ello los niños buscan coordinar el contenido de los que escriben con 

las formas y la organización de la escritura. 

 

4.3. MARCO TEÓRICO  

 

 

El presente trabajo analiza desde diferentes puntos de vista  como debe ser el proceso 

de lectura y escritura apoyados en las artes plásticas y los organizadores mentales.  Según 

Díaz Forero N (2000), en ese sentido, se han escogido diferentes autores a nivel 

pedagógico y otros no tanto para precisar  algunos conceptos. en primera instancia se 

tiene en cuenta a  Rhoda Kellogg, (1945-1970) quien se ha dedicado al estudio de las 

características del arte infantil y su relación con el desarrollo evolutivo del niño,  la 

influencia de los adultos en el arte infantil cómo lo favorecen o cómo lo obstaculizan; así 

como su relación con el desarrollo emocional, social, físico, mental, perceptivo, estético 

y creativo del niño, a partir de la cual realizó importantes investigaciones con relación a 

la evolución de la expresión plástica del preescolar, reunió miles de dibujos de niños de 

diferentes culturas y encontró similitudes entre estos, según lo que Kellogg propone 

“Para que el arte infantil se dé en cualquiera de sus áreas, no es necesario que el niño 

posea habilidades especiales para su realización, solo se requiere de un ambiente propicio 

de materiales adecuados y de la no interferencia de los adultos. 
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En el texto “Arte, educación y primera  infancia: sentidos y experiencias” las autoras 

citan a  Álvaro Marchesi (1998) quien destaca la importancia que diversas  

investigaciones dan a la creatividad y a la educación artística y que son fundamentales 

para los proyectos educativos al igual que las dimensiones del desarrollo. Las relaciones 

artísticas están estrechamente relacionadas con la vida social y favorecen la creación de 

vínculos afectivos y confianza, facilitan la comunicación y contribuyen en el 

conocimiento del mundo y a reconstruirlo a partir de los procesos simbólicos e 

imaginativos que el niño desarrolla durante  la primera infancia.  

Montealegre, R., & Forero, L. A. (2009) exponen que:  

 

Luria (1987), de igual forma que Vygotski (1931/1995 a y b), precisa la 

existencia de procesos primitivos de la escritura alfabética, como base para 

el dominio del lenguaje escrito. La lectura y escritura se caracteriza por la 

utilización de signos auxiliares que permiten restablecer, en la memoria del 

sujeto, alguna imagen, concepto o frase. Luria señala que existen dos 

condiciones que le posibilitan a los niños llegar a la escritura: a) 

Diferenciar los objetos del mundo en objetos-cosas y en objetos-

instrumentos. Los objetos-cosas presentan para el niño cierto interés por 

ser aquellos objetos con los que juegan y a los cuales aspira. Mientras que 

los objetos instrumentos, tienen sentido sólo como herramientas auxiliares 

para lograr cierta finalidad; y b) Dominar el comportamiento con estos 

medios auxiliares. 
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A la hora de transmitir conocimientos esta claro el hecho de que hay mucha 

información y los organizadores mentales permiten sintetizar de manera ordenada toda la 

información y facilitarles la recepción y aprendizaje de los contenidos a los niños.  

 

Según Juan Carlos López García (2002), “ El proceso de construcción de un mapa 

conceptual requiere que el estudiante comience a pensar en direcciones múltiples, regrese 

al punto de partida y así repetidamente entre los diferentes niveles de abstracción en un 

intento por identificar  la clave y los conceptos asociados de un tema en particular o de 

sus sub-temas. Así se adquiere un conocimiento profundo del tema tratado y se clarifican 

algunos conceptos erróneos que se tengan previamente”.   

   Fuente: 

    http://juancaserrano.com/aprendizaje-visual-y-mapas-conceptuales/. 

 

`En conclusión lo que se propone a través del uso de los organizadores mentales 

según lo anteriormente expuesto es fortalecer el proceso de aprendizaje de manera 

integral, transmitiendo el conocimiento no de manera lineal, sino en múltiples 

direcciones ya que esto permite afianzar el conocimiento de los conceptos y aterrizarlos 

a ejemplos prácticos de la vida diaria para que sean realmente útiles a los niños y 

niñas’’. 

 

4.3.1. Marco conceptual 

 

ENSEÑANZA: Proceso de transmisión  de conocimientos y habilidades, apoyado en los 

diferentes métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una 

serie de diversos  materiales. (Loaiza, 2012). 
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ESCRITURA: Para Condemarín y Chadwick  “La escritura es una representación 

gráfica del lenguaje que utiliza signos convencionales, sistemáticos e identificables. 

Consiste en una representación visual y permanente del lenguaje que le otorga un 

carácter transmisible, conservable y vehicular” (Sánchez Ruiz, Meneses, Morales Rojas, 

& Arciniegas, 2013) 

 

LECTOESCRITURA: Emilia Ferreiro y Ana Teberosky conciben la lectoescritura 

como “El aprendizaje de la lectura, entendido como el cuestionamiento acerca de la 

naturaleza, función y valor de este objeto cultural que es la escritura, comienza mucho 

antes de lo que la escuela imagina” (Ferreiro & Teberosky, 1991) 

 

ARTES PLÁSTICAS: La pintura, el dibujo, la escultura, manualidades y fotografías 

entre otras  forman parte de las artes plásticas. Cada una de estas artes posee sus 

características particulares, sus materiales y sus técnicas. 

 

TÉCNICA: Las artes plásticas han creado o escogido diferentes técnicas, estilos y 

soportes con las cuales dieron identidad a sus maravillosas obras. Las técnicas son como 

recetas, modos de hacer una obra. 

 

PINTURA: Es una de las expresiones artísticas más antiguas que consiste en plasmar 

gráficamente aquello que vemos, soñamos, imaginamos o sentimos. 

 



26 
 

OBRA DE ARTE: es un medio del artista para transmitir sentimientos y emociones al 

espectador, fundamentándose en la capacidad que poseen las personas para experimentar 

los sentimientos ajenos como personales. (Contreras, 2012). 

 

5. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

Este es un trabajo realizado por una  estudiante de VIII semestre de Licenciatura en 

Educación Preescolar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con el fin de realizar 

una propuesta de investigación en los niños y niñas del nivel transición de una institución 

de carácter público. Esta investigación tiene como objetivo principal  el fortalecimiento 

de procesos de lectura y escritura a través del diseño e implementación de actividades 

donde se involucren las artes plásticas en la institución educativa en la cual se realiza la 

práctica pedagógica. 

 

5.1. INSTITUCIÓN OFICIAL  

 

La Institución  Educativa es una institución antigua activa  que pertenece al sector 

oficial, tiene jornada mañana y tarde, es de carácter académico y técnico, maneja 

calendario A,  es mixta y ofrece nivel de transición. La institución se basa en educación 

tradicional  y modelos educativos para niños y jóvenes. 

 

La institución fue fundada por Dámaso Zapata Vargas en su iniciativa de crear 

centros donde se impartiera educación a los niños. 
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La misión de la institución es educar integralmente a los(as) niños(as) inculcándoles  

el respeto por la vida, la convivencia, el deseo de construir una sociedad más justa y 

fomentar un ambiente adecuado para la construcción del conocimiento. 

 

La institución es aspirar a convertirse en una Institución educativa, altamente 

competitiva y de excelente calidad, que lleve al estudiante en su proceso de formación 

integral desde el preescolar hasta la media técnica, desarrollando sus competencias 

fundamentales para que responda en forma prospectiva ante las necesidades de la época. 

 

La infraestructura de la institución es antigua en adecuadas condiciones y es de un 

solo nivel, el piso es de baldosa y las paredes de material.  Posee  seis aulas grandes, cada 

uno cuenta con una serie de closet para archivar los materiales, juguetes y libros de los 

niños, las mesas  y las sillas de estas aulas son de diferentes diseños con la altura 

necesaria para niños,  cuenta además con un tapete en el centro del aula donde los niños 

esperan o socializas las actividades. 
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6. PROCESO METODOLÓGICO         

 

6.1. ENFOQUE Y DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

La metodología de investigación del presente estudio está basada en un enfoque 

cualitativo, pues involucra la comunidad educativa, especialmente los docentes y  

estudiantes; en este sentido consideramos que el diseño metodológico más apropiado es 

la investigación acción, pues lo que se pretende es llevar a cabo una reflexión  sobre la 

praxis pedagógica  en pro de fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje de la 

lectoescritura en el preescolar, que es el propósito principal de esta investigación. 

 

6.1.1. Enfoque 

 

Se elige el enfoque cualitativo, ya que permite caracterizar, describir situaciones de 

la población con la cual se quiere trabajar, interpretar los contextos  y encontrar 

problemas para poder abarcar posibles soluciones desde una perspectiva pedagógica y 

académica basadas en el arte y literatura favoreciendo el desarrollo de procesos de 

lectoescritura. 

 

Blasco y Pérez (2007), explican que “la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con 

las personas implicadas.” Así, como lo describe el autor, este tipo de investigación se 
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encarga de recolectar los datos teniendo en cuenta las características de la realidad 

estudiada en relación a las situaciones, objetos y personas observadas, suspendiendo y 

apartando creencias personales con relación a lo que se está evidenciando para que con 

ello no se vea afectada la observación, y al mismo tiempo, el investigador debe tratar de 

comprender a las personas, dentro del contexto de esta. Taylor y Bogdan (1987) 

establecen también que la investigación cualitativa encara la realidad, produciendo datos 

descriptivos, tales como: las palabras orales o escritas y la conducta de la población 

observada, en donde se percibe el escenario como un todo, brindándole la importancia 

necesaria a todo lo que allí se encuentra. 

 

Para investigar bajo el enfoque  cualitativo es necesario tener en cuenta ciertas 

características como:  

 

Enfocar el estudio, en los diferentes contextos sociales y en situaciones actuales en 

las que se encuentra la población. 

Interactuar con la población participante de manera natural, es una condición propia 

del rol del investigador. 

Adoptar la postura de la población que se estudia para así poder entender, cómo éstas 

personas, perciben el mundo que les rodea.  

Otorgar la importancia necesaria a cada rasgo, cosa, señal, cualidad, a la hora de 

registrar la información. 

Mantener de manera constante una relación directa con la población y el entorno que 

le rodea, con el fin de obtener información válida y real de lo que las personas dicen y 

hacen sin ser interferida por datos o conceptos errados. 
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6.1.2 DISEÑO 

 

La investigación-acción permite generar cambios como una mejora curricular, que 

posibilita el desarrollo de los diferentes programas educativos, entre otras. Se conoce 

como un instrumento usado para realizar un cambio en el campo de la educación, 

teniendo en cuenta los problemas y situaciones de la población participante en el 

proyecto de investigación; es así como a través de la investigación acción, se obtienen 

conocimientos y comprensiones sobre el quehacer pedagógico. 

 

Kemmis (1984) explica que la investigación acción es “ una forma de indagación 

autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado, alumnado, o 

dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 

para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o 

educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo)”  

(como se cita en Rodríguez, Herráiz, Prieto, Martínez, Picazo, Castro, Bernal, 

2011, p. 4)”.   

 

En este sentido el quehacer pedagógico se convierte para los docentes, en un espacio 

en el que se lleva a cabo la reflexión sobre su papel en el acto educativo, a fin de generar 

cambios positivos en los procesos de Enseñanza-aprendizaje. 
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• Fases 

 

Kemmis (1989) describe las fases de la investigación como espirales de acción, este 

proceso lo organiza en dos ejes, los cuales son: el estratégico y el organizativo; el 

primero está constituido por la acción y la reflexión, mientras que al organizativo lo 

componen la planificación y la observación; estos están en continua interacción 

promoviendo a la solución de problemas que se observan en las instituciones donde se 

realizan las prácticas pedagógicas. 

 

La siguiente gráfica representa el espiral de ciclos, los momentos de la investigación 

acción. 

 

. 

 

Figura 1 La espiral de ciclos del modelo de Kemmis 

: 
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● Planificación: Se diseña una serie de proyectos de aula implementados 

mensualmente con estrategias didácticas, orientadas a favorecer procesos 

lectoescritores, mediante el arte y la literatura en cada uno de los contextos, 

teniendo en cuenta las necesidades y características de los niños en el nivel de 

transición de cada una de las instituciones de la práctica pedagógica. 

 

● Acción: Es el momento en que se lleva a cabo la implementación de las 

actividades propuestas en cada proyecto para ser ejecutadas en los distintos 

lugares de prácticas; cada una cuenta con un promedio de 30 minutos para su 

realización, divididos en tres momentos: En el inicio es donde se realiza una 

motivación y una corta introducción sobre el tema a tratar, el desarrollo se lleva a 

cabo mediante un texto literario el cual se usa con el fin de atraer la atención de 

los niños, y finalización que es donde se realiza un trabajo de lectoescritura o de 

arte plástica seguida de una reflexión o conclusión sobre el tema tratado. 

 

 

● Observación: Es un espacio en el que el investigador tiene la posibilidad de 

detallar cada uno de los hechos y situaciones, que ocurren durante el desarrollo de 

la práctica pedagógica; para este ejercicio el investigador tiene en cuenta factores 

como: elementos de la planeación, el clima afectivo de la clase, los recursos, 

estrategias y lugares usados en el momento del desarrollo de las actividades.  

 

● Reflexión: Es el análisis que se realiza a partir de la observación realizada  y la 

labor pedagógica en las distintas actividades con el fin de reconocer aquellos 
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elementos positivos y negativos a la hora de intervenir, con el propósito de buscar 

nuevas estrategias que permitan día a día mejorar la práctica docente y al mismo 

tiempo favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para el registro de la 

observación se utiliza el diario pedagógico en el cual se hace una descripción 

diaria las situaciones presentadas y posterior a ello se hace la deconstrucción de la 

actividad, es decir, se identifican los elemento susceptibles de mejora. Después de 

ello hacemos la reconstrucción de los elementos anteriormente mencionados a la 

luz de teorías fundamentadas. 

 

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la obtención y el registro de la información recogida durante la práctica 

pedagógica, nos apoyamos en la observación participante y usamos como instrumento el 

diario pedagógico; esto con el fin de hacer el tratamiento adecuado a la información que 

facilitara el desarrollo de este proyecto. 

 

6.2.1. Técnicas 

 

• Observación Participante  

 

La observación participativa es una técnica dentro del enfoque cualitativo para la 

recolección de información de un determinado grupo de personas. En este caso en 

particular lo que se busca es conocer las características y comportamientos de los niños 

partiendo de  las actividades dirigidas y libres que los niños realizan dentro de la 

institución educativa. 



34 
 

 

BERNARD (1994) indica que la observación participante es “el proceso para 

establecer relación con una comunidad y aprender a actuar al punto de 

mezclarse con la comunidad de forma que sus miembros actúen de forma natural 

(como se cita en Kawulich, 2005, p.3)”  

Lo anterior se puede lograr al integrar lo cognitivo con lo afectivo, ya que éste, 

además de ser necesario para los seres humanos, se convierte en un aspecto clave en el 

aula facilitando el proceso que se lleva en este espacio; la afectividad también es 

relevante porque cumple un papel vital en el inicio de las capacidades mentales tales 

como: la inteligencia, el sentido de la moralidad y del sí mismo; es por eso que Stanley 

Greenspan (1998) establece que: “Las emociones, y no la estimulación cognitiva, 

constituyen los cimientos de la arquitectura mental primaria”. Reconociendo así la 

importancia que tienen la emociones en el proceso educativo, tanto así que considera a 

estos como los encargados de formar las bases de la educación, permitiendo que los niños 

creen confianza, deseo, interés y energía positiva, generando un ambiente propicio para 

la educación y permitiéndole a los niños actuar “de forma natural”, ya que pone en 

práctica lo que propone Pestalozzi (1996), con relación a la integración de cabeza, 

corazón y manos. 

 

La observación es un ejercicio que busca reunir información, clima afectivo en el 

aula, desempeño de los estudiantes, descubrir fortalezas y debilidades sobre las prácticas 

pedagógicas para así determinar factores que inciden en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.   
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La información que se reúne a partir de la observación realizada dentro y fuera del 

aula de clase, nos permite evidenciar las capacidades, habilidades y debilidades en los 

diferentes estudiantes de tal forma que nos posibilita proponer estrategias a la hora de 

realizar la práctica, para potenciar dichos factores; también podemos observar la labor del 

docente titular frente al grupo, con el fin de detectar aquellos elementos que favorecen o 

interfieren en el proceso de enseñanza, los cuales pueden ser usados para la 

implementación de nuevas estrategias a la hora de realizar nuestra práctica.  

 

Es esencial el clima afectivo que se establece en al aula de clase a la hora de realizar 

la observación entre docente-estudiante, estudiante-estudiante ya que a través de estos 

vínculos se garantizan los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que los 

niños actúan y aprenden a través de sus emociones, por ejemplo: un niño feliz, motivado 

y querido por sus padres, docentes y compañeros es un niño al que se le va a facilitar su 

aprendizaje; si en el aula hay un ambiente donde se evidencia una buena convivencia y 

vínculo afectivo, los procesos educativos van a tener óptimos resultados.  

 

La observación además de permitir captar elementos de nuestro entorno, como los ya 

mencionados, también nos permite como docentes en formación, analizar nuestro propio 

quehacer diario de tal forma que podamos detectar aquellas fortalezas o debilidades en el 

momento de interactuar con el grupo; además, nos permite realizar un plan con 

estrategias, herramientas y programas para tener en cuenta durante nuestra labor docente 

y dominio en las diferentes situaciones que se presentan dentro del aula. 

 

6.2.2. Instrumentos de Recolección de Información  
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Los instrumentos usados en el proyecto se emplean con el propósito de conocer, 

evidenciar y reflexionar sobre situaciones que puedan ser útiles para  el estudio del 

contexto social, escolar y familiar al cual pertenecen los niños.   

 

 

• Diario Pedagógico:  

Esta es una herramienta de registro empleada principalmente por los maestros, que 

posibilita la narración anecdótica y el análisis de sucesos y experiencias significativas 

que ocurren diariamente en el aula de clase con relación al maestro y a los estudiantes, a 

través de la observación, reflexión y análisis de la información reunida. 

 

Para Acero (s.f):  

El diario debe iniciar con la lectura de la realidad, en la cual se sistematice todo 

lo que ocurre en el momento formativo, tanto dentro como fuera del aula de 

clase. En el diario se deben identificar las expectativas y saberes propios con 

respecto a los de los estudiantes, los roles de ambos y los momentos 

significativos, presentando desde un punto de vista personal situaciones del 

docente, el alumno y la comunidad que pueden ser clasificadas posteriormente 

para procesos de investigación (p.122). (Monsalve Fernández, & Pérez Roldán, 

2012) 

 

Acero (s.f), también establece que para la realización del diario pedagógico es 

necesario tener en cuenta lo que se está viviendo en la realidad, lo que se quiere observar 

y los aspectos relevantes con relación al maestro y al estudiante dentro y fuera del aula. 
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Por otro lado Porlán y Martín (1991) sostienen que es mejor iniciar de lo general a lo 

específico, con anécdotas que permiten una construcción más profunda. 

 

 

 

6.3. ESCENARIO Y PARTICIPANTES 

 

 

 

Figura 2  Caracterización de la investigación 

Fuente: Elaboración propia.  
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7. METODOLOGÍA  

 

7.1. Descripción del Proceso Investigativo 

 

Teniendo en cuenta que el periodo de práctica  comprende un año escolar, el primer 

paso para iniciar con los  diferentes procesos, fue analizar el contexto de aprendizaje en 

el cual se encontraban los niños, con el fin de conocer sus necesidades particulares y 

partir de ellas, para realizar el plan de enseñanza, que fue posteriormente implementado 

en la institución. 

 

Cada intervención fue diferente, y cada aspecto vivido en esos tiempos, fueron 

registrados gracias a la observación, con la que se logra identificar falencias y fortalezas 

de cada uno de los estudiantes que fueron registradas en el diario pedagógico. 

 

Dentro de las falencias detectadas, se percibió que los procesos de lectura y escritura 

en los niños, era el foco en el que debía centrar el presente estudio de investigación. Es 

así como posteriormente se procede a diseñar los respectivos proyectos de aula enfocados 

a desarrollar los objetivos de fortalecer los procesos anteriormente mencionados, con la 

novedad de que se implementan metodologías innovadoras diferentes a las efectuadas 
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anteriormente en la institución, que en su mayoría en la etapa de observación, se encontró 

que eran aún muy tradicionales. 

 

En este sentido, para empezar a  desarrollar los planes de lectura y escritura propios 

del curso de transición, se hizo un estudio de cuales estrategias, serían las mejores y que 

recursos serían los necesarios e innovadores para motivar el aprendizaje  en los niños y 

que  fueran efectivos. 

 

 

Durante el año escolar se realizaron proyectos de aula mensuales los cuales fueron: 

Los valores en mi vida el cual tenia como objetivo: Fortalecer normas de convivencia y 

valores fundamentales en los niños de transición a partir de actividades que  por medio de 

las artes plásticas y los organizadores mentales  fortalezcan las relaciones en los 

diferentes espacios en los que el niño interactúa.  

 

Este proyecto tuvo grandes resultados ya que los niños comprendieron la 

importancia de respetar a los demás, ser responsables, y también se vio gran 

fortalecimiento en el proceso de lectura y escritura. El segundo proyecto de aula 

Exploradores de la naturaleza tuvo como objetivo Propiciar en los niños y las  niñas 

espacios en los que puedan observar, crear y aprender sobre diferentes situaciones 

relacionadas con el cuidado y protección del medio ambiente, a través de diferentes 

actividades lúdicas y artísticas que les permita potenciar sus habilidades y destrezas. Este 

proyecto de aula los niños disfrutaron mucho ya que presentaron gran interés en el tema 

lo cual hizo que se pudiera realizar con mayor interés por medio de los estudiantes.  
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El tercer proyecto de aula se llamó La locura del chef el cual tenia como objetivo 

Orientar a los niños y niñas en la comprensión de temas relacionados con la alimentación 

saludable a través de recursos y estrategias literarias y artísticas que favorezcan el 

desarrollo de habilidades creativas y procesos de lectoescritura en el nivel de transición 

de cada una de las instituciones. Los niños disfrutaron de este proyecto especialmente 

cuando se realizó la receta, ya que era la primera vez que realizaban este tipo de actividad 

así que les pareció muy divertido.  

 

El cuarto proyecto de aula Conociendo la naturaleza tuvo como objetivo fortalecer 

los procesos de lectura y escritura por medio del tema los animales de la granja. Este 

proyecto de aula tuvo grandes resultados ya que se realizó por el interés de los niños al 

momento de hablar sobre animales, los niños aportaron mucho a este tema y pudieron 

vivir la experiencia del acercamiento con los animales de la granja en una visita que se 

realizó a una finca.  

 

El quinto proyecto de aula llamado Un mágico mundo bajo el mar, se realizó al ver 

los grandes y significativos resultados presentados en el anterior proyecto de Conociendo 

la naturaleza, es por esto que cuyo objetivo fue seguir favoreciendo los procesos de 

lectura y escritura por medio de temas tomados de los intereses de los niños esta vez con 

los animales que viven en el mar. Los niños en este proyecto mostraron gran interés y 

aportaron mucho al tema y se vio gran avance en los procesos de lectura y escritura 

gracias a los organizadores mentales.   

 

El ultimo proyecto de aula fue La vida secreta de las mascotas tenia como objetivo 

fomentar en los niños la importancia de cuidar a las mascotas, concientizarlos de que el  
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cuidado no se limita a darles cariño, también se debe tener en cuenta factores como el 

tamaño de las mascotas, su dieta alimenticia, como se deben adecuar los espacios para 

que se le ofrezcan a sus mascotas una excelente calidad de vida,  esto se ha llevado a 

cabo en la practica a través del uso de organizadores mentales y actividades diversas 

relacionadas con las artes plásticas, así se facilita a los niños la recepción y aprendizaje 

de los contenidos.  

Este proyecto fue muy enriquecedor ya que la mayoría de los niños tenía mascotas y 

compartían anécdotas sobre ellas. 

 

 

 
 

Figura 3 Esquema Básico de Categorización 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

7.2. Construcción de sentido 
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A continuación se van a abordar los elementos que resultaron producto del análisis 

del diario de campo, en el cual se recogió la información de la acción que se lleva a cabo 

día a día en el aula de clase, producto de esta información se diseñaron unas categorías y 

subcategorías que se describen a continuación:  

 

La primera categoría que surgió del diario de campo es: la planeación la cual están 

las subcategorías: fundamentación teórica, diseño de las actividades y elaboración de los 

indicadores. La segunda categoría que se estableció fue recursos didácticos para la clase 

la cual tiene como subcategorías: recursos vivos, disfraces, entornos, audiovisuales. La 

tercera categoría que se elaboró fue: estrategias pedagógicas la cual tiene como 

subcategorías: la salida pedagógica, organizadores mentales y las artes plásticas. Por 

ultimo la categoría de evaluación la cual tiene como subcategorías: evaluación del 

aprendizaje y  evaluación de la enseñanza. 

 

 

7.3. Planeación 

 

Según Sofía Alcalá “La planeación educativa se encarga de especificar los fines, 

objetivos y metas de la educación. Gracias a este tipo de planeación, es posible definir 

qué hacer, con qué recursos y estrategias.”; en este sentido, se diseñaron una serie de 

proyectos de aula implementados mensualmente con estrategias didácticas, con el fin de 

favorecer procesos de lectura y escritura por medio de las artes plásticas, teniendo en 

cuenta las necesidades y características de los niños en el nivel de transición de la 

institución pública donde se realiza la práctica pedagógica. “En el día de hoy la actividad 

salió como estaba planeada ya que se cumplió con el tiempo y con cada momento de la 

actividad, la planeación es muy importante ya que se alista y se organiza lo que se 
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realiza en cada momento de la actividad para que todo salga bien y se cumpla con el 

propósito”. D10 

 

7.4. Fundamentación teórica 

 

Para la realización de los proyectos de aula se tuvo en cuenta los aportes teóricos ya 

que es muy importante conocer el punto de vista de otra persona y mirar que tan 

pertinente es lo que se piensa realizar en el aula de clase, es así como, “hoy se dio inicio a 

un nuevo proyecto  de aula el cual se realizó basado en los intereses de los niños ya que 

ellos demostraron gran interés en los animales como se pudo observar en el proyecto de 

los valores en el cual se realizó una actividad acerca del cuidado de los animales”.  D32 

En este sentido, se considera muy importante que los proyectos de aula sean de gran 

interés para los niños porque así se obtienen mejores resultados a la hora de realizar las 

actividades.  

 

Los planteamientos teóricos de Ausubel representan un reto en la tarea del docente, 

ya que poner en acción estos preceptos teóricos requiere de una reflexión profunda y de 

un conocimiento amplio que permita la búsqueda de estrategias que consigan poner en 

acción esta teoría que rescata al aprendizaje como el eje guía de la acción docente. 

Álvarez (2005) comenta que involucrar a los alumnos en su proceso de aprendizaje puede 

considerarse como el eje del cambio. El profesor debe dejar de tener un papel 

protagonista en el proceso de aprendizaje, es decir, requiere entender que el nuevo 

paradigma educativo apunta al estudiante como el centro del proceso educativo. Esta 

reflexión teórica ha llevado a la autora a entender que su quehacer docente debe pensarse 

en función del logro de aprendizaje, es decir, la docente se preocupa por investigar si du 

actividad como maestra realmente está impactando positivamente el desarrollo de los 
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alumnos. Es de gran importancia tener en cuenta las teorías que ya existen y comparar 

para mirar que sirve y que no sirve a la hora de planear ya que si en la planeación no esta 

organizado entonces no se cumplirá los propósitos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Pertinencia de las actividades 

 

 Al momento de realizar las actividades ocurren varios factores que pueden ser 

positivos o negativos para la realización de la actividad, muchas veces cuando la 

actividad se realiza al finalizar la jornada escolar, los niños se encuentran cansados, 

dispersos y con ganas de irse para la casa, lo cual causa disminución de interés a la 

actividad y esto hace que la actividad no salga como estaba planeada.  

“El día de hoy fue caótico ya que los niños estaban muy dispersos, no hacían caso, la 

se trató de realizar la actividad planteada pero en realidad no se pudo realizar  como 

estaba planeado, se trató de captar la atención de los niños pero no querían poner 

atención y seguir instrucciones ,honestamente la actividad no era muy llamativa para 

ellos, por momentos  fue difícil pensar que se podía hacer para que se concentraran, 

incluso la docente titular intervino para que se sentaran y estuvieran juiciosos pero aun 

así  no funciono.” D4 

 

 

Al momento de realizar las actividades con los niños se realizan actividades muy 

exitosas en las cuales los niños han demostrado mucho interés, participan, el tiempo 
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alcanza para realizar los tres momento de la actividad, por ejemplo, “la actividad salió 

muy bien se pudo evidenciar gran interés por parte de los niños ya que ellos querían 

participar para responder a las preguntas y al momento de pintar con los vinilos se 

emocionaron muchísimo porque les encanta pintar y con la titular no lo realizan tan 

frecuentemente entonces ellos disfrutan aun mas cuando se realizan este tipo de 

actividades.” D13 

 

 

Según Nicholas Carr, año 2003 

 

“Una de las formas más eficaces de mantener la atención de los alumnos sobre una 

determinada lección es que tenga muy claro qué pueden esperar de la misma, sus 

contenidos detallados y qué punto se está explicando en cada momento. Para lograrlo, 

es muy importante enfocar la atención en la estructura de cada tema, utilizando los 

siguientes recursos:  

• Comenzar explicando muy claramente los objetivos de cada tema o unidad.  

• Escribir en la pizarra las palabras importantes y añadir imágenes y diagramas 

para lograr un mayor enfoque en los puntos clave.  

• Colocar a los alumnos más revoltosos en los asientos más cercanos. 

• Ofrecer pequeñas recompensas a los que sigan mejor las instrucciones”. 

 

7.6. Recursos didácticos de la clase 

 

Para efectos de la presente investigación, los recursos didácticos de la clase, son 

aquellos elementos llamativos en los que se apoya el docente, para poder desarrollar las 
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actividades planeadas en los proyectos de aula, para este proyecto los recursos didácticos 

para la clase jugaron un papel muy importante ya que con ellos se logro tener mayor 

atención de los niños, ellos se mostraron mas abiertos en las actividades que se 

propusieron ya que en la institución se utiliza todo el tiempo las fichas lo cual se vuelve 

muy monótono y al momento de realizar las actividades con los recursos didácticos era 

algo nuevo y diferente lo cual llamaba la atención de los niños y demostraban gran 

interés en la realización de las actividades 

 

 

7.6.1. Seres vivos: 

 

Los recursos de las actividades no siempre fueron elaborados, ya que para apoyarnos 

en su desarrollo, en algunas ocasiones, utilizamos animales como un conejillo de indias 

en el proyecto de aula sobre los valores en la actividad acerca del respeto por los 

animales. 

“Durante la actividad realizada los niños estaban muy emocionados por saber que era 

lo que había debajo de la cobija. La mayoría de niños pensaban que había un hámster o 

un conejo pero cuando se dieron cuenta que era un conejillo de indias quedaron 

sorprendidos al conocerlo ya que nunca lo habían visto, lo querían tocar, abrazar, saber 

que comían, como era su comida; al mostrarle a los niños el alimento del conejillo de 

indias y fue tanto el interés por saber que querían probar el alimento.  Los niños 

expresaron acerca de sus mascotas y el cuidado que deben tener con ellas” D8; así mismo 

en el proyecto de aula “exploradores de la naturaleza” los niños tuvieron la oportunidad 

de ver una planta, conocer sus partes, como debe ser el cuidado. Así se evidenció “en el 

día de hoy los niños estuvieron muy felices ya que se llevó una planta para que ellos 
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aprendieran acerca de cómo cuidarla, sus partes, los niños demostraron gran interés al 

querer regarle agüita a la planta.” D 23 Este acercamiento con los animales es muy 

importante porque permite que los niños desarrollen otras facetas en su personalidad y en 

su proceso de aprendizaje teórico sino un proceso practico que a través de los sentidos y 

el contacto con la naturaleza les permite sensibilizarse y generar curiosidad que motiva 

en ellos el aprendizaje.  

 

 

 

 

 Es así como cobra sentido lo dicho por Olga Patricia Noreña Aristizábal (2014):  

 

“La naturaleza saca lo mejor de los niños: en entornos naturales, de 

montaña o marítimos, están relajados, son felices y se sienten libres para 

dar rienda suelta a su imaginación y probar mil y un juegos… mientras, los 

padres también disfrutan. Las experiencias con la naturaleza en la primera 

infancia aportan además numerosos beneficios. Desde el respeto por el 

entorno, hasta el incremento de la actividad física o una mejor salud mental 

y emocional, entender mejor el mundo en el que viven y, sobre todo, 

afrontar el día a día de una manera más positiva. Las experiencias al aire 

libre no sólo entretienen a los más pequeños, sino que también les permite 

hacer ejercicio y socializar con otros niños”. 

 

 

7.6.2. Disfraces 

 

Este recurso fue utilizado con el fin que los niños asumieran diferentes roles , de tal 

forma que se interesaran por aprender más respecto al personaje que se presentaba , como 

en caso del granjero, donde los niños identificarán las funciones de una persona que 

trabaja en el campo y la importancia de ellos en la sociedad. La actividad fue muy exitosa 
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ya que los niños aprendieron sobre el duro trabajo que tiene día a día los campesinos y 

así aprenden la importancia de valorar la naturaleza. 

 

“La actividad estuvo muy bien los niños demostraron gran interés por el tema de los 

animales de la granja y ellos mismo crearon la idea de pasar al frente cada uno para 

ponerse el traje de granjero lo cual fue muy lindo y una muy buena idea.” D32 Se pudo 

cumplir con lo propuesto para la actividad logrando que los niños pudieran reconocer las 

características propias de quienes trabajan en el campo y gracias a la actividad de roles 

también poder transmitir de manera practica el mensaje de la importancia que tienen las 

personas que día a día trabajan en el campo para llevar alimentos y servicios a nuestras 

casas . Según Gloria Mercedes Isaza, sicóloga de familia, “El juego de roles favorece la 

imaginación, le permite al niño conocer el mundo que le rodea, ver cómo se comportan 

los hombres y adquirir un nuevo lenguaje. Este le enseña al niño a ver otros puntos de 

vista, lo que le ayudará a ser más flexible para solucionar los problemas y, como se trata 

de una lúdica en grupo, aprenderá a trabajar en equipo”. El juego de roles es un recurso 

didáctico que efectivamente favorece a la estimulación de la imaginación y la conciencia 

en los niños y los lugares que a futuro ocuparan dentro de la sociedad. 

 

• Entornos: Para efectos de este estudio se entenderá como entornos, a los 

lugares físicos donde se desarrolla las actividades diarias con los niños, 

tomando en cuenta factores como la iluminación, las herramientas 

disponibles y recursos accesorios que se llevan para complementar las 

actividades.  
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Para el presente proyecto fue muy importante ambientar el aula de clase con el tema 

que se estaba realizando, ya que así, los niños se familiarizaron más con el tema que se 

presentaba en cada uno de los proyectos de aula, en especial en el proyecto Un mágico 

mundo bajo el mar, en el que se realizó un mural el cual tenia la foto de cada niño en una 

figura de un buzo y también los niños decoraron con los diferentes animales del mar que 

se estudiarían en el proyecto. A continuación podemos ver cómo fue “en el día de hoy los 

niños se emocionaron muchísimo ya que se vieron cada uno en el mural y al momento de 

colorear el animal del mar fue tanto la motivación que terminaron súper rápido 

incluyendo los niños que normalmente se demoran para finalizar alguna actividad, así 

que fue una actividad muy linda donde los niños disfrutaron decorando el mural”D48. 

Según Edgar Hernández “Los expertos en educación definen al aula como una sala en la 

cual se comparte una experiencia de enseñanza-aprendizaje entre un docente (profesor, 

maestro) y un grupo de alumnos en una escuela o en otra institución educativa.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el papel que desempeñan las condiciones 

espacio-temporales, como así también las sociales y ambientales son de vital 

importancia, y a veces determinantes; el ambiente espacial es otro elemento relevante. 

Incluye tanto al salón de clases como a su entorno, y la disposición que se haga del 

mismo (dimensiones en relación a la cantidad de alumnos, diseño, ubicación, ventilación, 

iluminación y acústica, mobiliario, elementos de enseñanza-aprendizaje, 

aprovechamiento óptimo de espacios, etc.).  

 

Según “Gairin y Antúnez”  (1996)  cuando señalan lo adecuado y positivo que es 

exponer ideas, y trabajos en el aula y fuera de ella, puesto que, animan a sus autores, 

estimulan al resto del alumnado y profesorado a ponerse en actividad y decoran el centro 
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escolar dándole un ambiente mas cálido, mas personal, considerando la estética en todo 

su valor educativo. El entorno escolar debe estar acompañado no solo de implementos 

necesarios para llevar a cabo la actividad de la enseñanza, también hay que procurar 

utilizar otros recursos que hagan que el aula sea propicia para el aprendizaje y tener en 

cuenta factores como lo son iluminación, decoración, colores llamativos que puedan 

aportar de manera positiva a los niños y los incentive a asistir al colegio. 

 

Audiovisuales: Se entiende como recurso facilitador que por medio de videos, 

cuentos, presentaciones, canciones, películas virtuales complementan el proceso de 

aprendizaje de una forma más didáctica y divertida para el niño. Es con esto que se busca 

implementar recursos diferentes a los textos literarios y poder abarcar diferentes temas 

que de alguna manera solo se encuentran desarrollados en recursos audio visuales y 

permite acercar a los niños con la realidad de los temas tratados, cosa que las 

ilustraciones de los textos no podrían hacer por sus limitaciones. 

 

Video sobre el nacimiento de un pollito: Este recurso sirvió para acercar a los niños a 

la realidad, por medio de este video pudieron aprender como era el nacimiento de un 

pollito minuto a minuto lo cual fue muy lindo ver las expresiones que hacían al ver el 

video. “Esta actividad fue muy bonita y enriquecedora para los niños, porque aprendieron 

sobre el ciclo de vida de los pollitos, vieron el video de cómo nacía un pollito estaban 

asombrados y concentrados viendo el video además los acerca a la realidad.”D 34 Como 

bien se mencionaba anteriormente el uso de recursos audiovisuales con fines ilustrativos 

como es el caso del nacimiento de un pollito permite un acercamiento real con tal suceso 

y los niños además de disfrutarlo aprenden procesos en directo. 
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Según Antonio Adame Tomás “los medios audiovisuales se han considerado desde 

hace tiempo como un importante recurso educativo, ya que la mayor parte de la 

información que reciben las personas se realiza a través del sentido de la vista y del oído. 

La principal razón para la utilización de imágenes en los procesos educativos es que 

resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes hacia un tema 

determinado, de modo que facilitan la instrucción completando las explicaciones verbales 

impartidas por el profesorado. De tal forma se hace indispensable la formación del 

colectivo docente para la utilización de tales recursos en el aula.” El recurso audiovisual 

es indispensable ya que motiva a los niños en el aprendizaje y es una forma agradable 

para aprender ya que hoy en día la tecnología juega un papel muy importante en la 

sociedad. 

 

Estrategias didácticas 

Son aquellas que hacen que el proceso de aprendizaje y enseñanza no se torne monótono 

sino que al contrario sea dinámico con el propósito de cumplir el objetivo de estimular 

realmente el gusto por el aprendizaje como es el caso del presente proyecto que busca 

lograr que los niños y niñas de la institución educativa asignada desarrollen el gusto por 

el aprendizaje gracias a la implementación de recursos didácticos diferentes a los 

tradicionales y vean esto reflejado en efectos positivos en su proceso. Se puede 

evidenciar “ El uso de estrategias didácticas a favorecido el proceso de las actividades ya 

que las hace mas interesantes y significativas” D42  

 

 

• Salida pedagógica: para el cierre del proyecto “conociendo la naturaleza” se 

realizó una salida pedagógica a una finca con el fin de que los niños tuvieran 
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un acercamiento con la naturaleza especialmente de los animales vistos 

durante el proyecto. “La salida pedagógica fue muy enriquecedora los niños 

estuvieron muy felices ya que la mayoría de ellos nunca habían estado en una 

finca así que no conocían los animales, algunos expresaron miedo cuando 

vieron la vaca a la cual la iban a ordeñar o cuando se les mostró el gallo y lo 

cogían”. D47 Esta parte del proyecto hace parte del uso de recursos 

didácticos e innovadores diferentes a los tradicionales y a su vez es la etapa 

complementaria de lo que se enseña en aula de clase y permite aterrizar  los 

aprendizajes teóricos a los prácticos 

 

Olga Patricia Noreña señala la importancia del contacto con la naturaleza desde la 

primera infancia “Las experiencias con la naturaleza en la primera infancia aportan 

además numerosos beneficios. Desde el respeto por el entorno, hasta el incremento de la 

actividad física o una mejor salud mental y emocional, entender mejor el mundo en el 

que viven y, sobre todo, afrontar el día a día de una manera más positiva.” 

 

Organizadores mentales: A la hora de transmitir conocimientos esta claro el hecho de 

que hay mucha información y los organizadores mentales permiten sintetizar de manera 

ordenada toda la información y facilitarles la recepción y aprendizaje de los contenidos a 

los niños.  

 

Según Juan Carlos López García (2002) “ El proceso de construcción de un mapa 

conceptual requiere que el estudiante comience a pensar en direcciones múltiples, 

regrese al punto de partida y así repetidamente entre los diferentes niveles de 

abstracción en un intento por identificar  la clave y los conceptos asociados de un tema 
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en particular o de sus sub-temas. Así se adquiere un conocimiento profundo del tema 

tratado y se clarifican algunos conceptos erróneos que se tengan previamente”. 

 

En vista de la necesidad de sistematizar la información que a diario recibían los 

estudiantes, a partir de la realización del proyecto de aula Un mágico mundo bajo el mar, 

se pensó en la posibilidad de apoyarse en los organizadores mentales (se utilizo el mapa 

conceptual, mapa de ideas, mentefacto y el cuadro comparativo), para apoyar tanto los 

procesos de enseñanza como los de aprendizaje, es decir, en algunas actividades eran 

empleados con el fin de dar a conocer la temática a trabajar y en otras, era usado por los 

niños para sistematizar lo visto en clase. 

 

Estos Organizadores Mentales, fueron diseñaron con el propósito de fortalecer de 

una manera más directa, los procesos de lectura y escritura, incentivándolos a leer de una 

forma diferente (palabras, gráficos y símbolos) y a escribir de forma agradable (palabras 

claves, frases cortas, elementos gráficos) para los niños. 

 

Sin duda alguna, los esquemas mentales, lograron impactar a los niños, ya que 

visualmente les permitía entender de forma más clara los contenidos y de organizar de 

forma más rápida sus ideas. 

 

“ En el día de hoy se realizo el cuadro comparativo acerca del tiburón blanco y 

tiburón martillo, los niños estaban muy interesados por aprender acerca de ellos y 

también muchos de ellos sabían características de este animal lo cual fue muy bueno 

para la realización de la actividad”. D54. Esta estrategia ha funcionado muy bien para 

adquirir agilidad en la sistematización de las ideas de los niños, se inició, desarrollándolo 
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a modo de ejemplo en el tablero y ellos lo replicaban en la hoja, hasta que se motivaron 

los niños y poco a poco aprendieron a hacer uso de ellos de manera individual. 

 

• Artes plásticas: se escogió las artes plásticas como estrategia didáctica para 

desarrollar los procesos de lectura y escritura en los niños de transición, ya 

que ellos demostraron gran interés al momento de realizar manualidades 

porque en la institución muy pocas veces realizan este tipo de actividades así 

que ellos disfrutan mucho.  Elvira Martínez y Juan Delgado en su libro “El 

origen de la expresión” analizan el significado de la expresión plástica en el 

niño desde tres aspectos: Un medio de expresión y comunicación de sus 

vivencias, un lenguaje del pensamiento. La expresión se vincula a su 

desarrollo y a su cambio. Por medio del dibujo el niño cuenta, informa sus 

impresiones de los objetos a  veces de forma más clara que verbalmente”. 

   

Muchas veces los niños no encuentran la manera correcta de expresar lo que han 

aprendido o lo que desean saber, sucede igual que cuando alguien no puede hablar pero a 

través de las ilustraciones graficas puede comunicarse y expresar lo que desea decir o 

saber, así mismo sucede con los niños que están iniciando su proceso de lectura y 

escritura y que al no poder abarcar todos los contenidos aprendidos expresan sus 

conocimientos a través de gráficos y dibujos. 

 

“ La actividad salió muy bien los niños sabían bastante sobre el tema, y pusieron 

gran interés a la hora de participar, también les gusto el la realización de la 

manualidad, ya que se emocionaron al saber que iban a realizar una manualidad y con 

un material nuevo como lo fueron los corchos les gusto tanto que  preguntaron si se la 
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podían llevar a la casa así que se les explico que esa manualidad iba en el libro que 

cada día van construyendo” D36. Las artes plásticas conecta todo tipo de actividad y 

tema ya que es una estrategia que se puede utilizar en diferentes situaciones y además les 

encanta a los niños porque los deja expresar libremente y como efecto tiene el alejar el 

estrés  e incentivar la creatividad y la imaginación. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN 

 

Se entiende como evaluación el proceso a través del cual se tiene una referencia de 

las competencias logradas por los estudiantes, sus procesos, avances, debilidades y 

fortalezas, para así mirar sus falencias y fortalezas, de esta manera revaluar los procesos 

y tomar las medidas necesarias para corregir y mejorar. Agregar acerca de las categorías  

 

Evaluación del aprendizaje:  Según Díaz y Hernández (2002) al referirse la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos como una forma de evaluar los programas 

educativos existen dos tipos de funciones: la pedagógica y la social. En el nivel 

preescolar su función es eminentemente pedagógica ya que se realiza para obtener la 

información necesaria para valorar el proceso educativo, la práctica pedagógica y los 

aprendizajes de los alumnos con la finalidad de tomar decisiones sobre las acciones que 

no han resultado eficaces y realizar las mejoras pertinentes. “ en el día de hoy se finalizó 

el proyecto un mágico mundo bajo el mar, el cual se realizó la actividad del mini libro 

con el fin de evaluar el proceso de aprendizaje de los niños acerca de los animales del 

mar, se pudo evidenciar que si tuvieron un aprendizaje significativo ya que escribieron 
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las características de cada animal y se les notaba el conocimiento acerca del tema” D59. 

Es muy importante realizar actividades significativas con los niños , que sean de carácter 

práctico que como resultado se tendrá procesos de aprendizaje que a largo plazo 

permanecerán en los niños y facilitarán los procesos educativos de los niveles superiores. 

 

Evaluación de la enseñanza: Como finalidad en estas experiencias de enseñanza se 

tiene el fortalecer la relación docente-estudiante, donde no solo se busca que el estudiante 

adquiera conocimiento sino que también de manera paralela desarrolle dimensiones socio 

afectivas que le permitan formar su personalidad y dotarlo de seguridad, es por esto que 

la puesta en escena es fundamental el manejo por parte del docente del contenido, de su 

variedad, de la creatividad a la hora de planear actividades y de su capacidad de entender 

el entorno escolar en el que se desarrolla para así poder desenvolverse de forma mas 

efectiva en su labor como docente, pues en el siglo XXI no solo se espera que el docente 

se limite a transmitir conocimiento, sino también hacerlo efectivo y de la mano de las 

necesidades particulares de los estudiantes. Según Salgado-Ibáñez, (2011), desde la 

perspectiva evaluativa educacional, el objetivo de la práctica docente es que los alumnos 

aprendan, para ello cada docente utiliza los recursos que supone necesarios para lograr 

dicho fin. Agrega además que resulta incongruente la forma en la que los docentes 

utilizan los saberes que les brindaron en su formación, asevera que "parece existir poca 

coherencia entre el saber teórico que incluyen las mallas curriculares de las carreras de 

pedagogía y los modos en que se orientan las acciones de enseñanza en el aula" (2011: 

460). Se puede evidenciar en el diario “cada día se mejora la habilidad de realizar las 

actividades con los niños y se pierde el miedo y los nervios a la hora de enfrentarse con el 

grupo, ya se a creado mucha confianza con los niños y es una relación muy linda la que 
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se tiene con los niños además es un grupo muy juicioso , son niños muy inteligentes y 

muy bien formados.” .D36 

 

Es importante establecer pilares solidos como lo son la confianza y el respeto entre el 

docente y los estudiantes para que así puedan impartirse conocimientos de manera 

adecuada, propiciando un ambiente sano, respetuoso, que les permita aprender a convivir 

en sociedad, es por esto que el proceso de observación directa implementado en la 

practica facilito el acercamiento con los niños, y hoy finalizando la misma se ven los 

resultados del adecuado acercamiento para crear una relación de confianza y respeto con 

los niños.
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9. CRONOGRAMA 

 Tabla 4. Cronograma 

ACTIVIDADES 2015 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NO

V 

Etapa 1 

Preparatoria 

Elaboración anteproyecto 

Introducción. 
Justificación. 

Objetivos. 

Metodología. 

Diseño. 

Instrumentos. 

 x  

x  

 x  x             

Reconstrucción del marco 

teórico 

  x  x  x              

Etapa 2. 

Recolección 

de 

información 

  

Implementación de las 

propuestas 

                    

Procesamiento, análisis e 

interpretación de la 

información. 

                    

Etapa 3. 

Análisis 

Análisis crítico-reflexivo                     

Etapa 4. 

Socialización 

y divulgación 

Elaboración del informe 

final. 

                    

Dwq                     

Elaboración de posibles 

correcciones 

                    

Entrega del informe final.                     
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10. CONCLUSIONES  

 

1. Se encuentra producto de este estudio de investigacion, que la implementacion de 

las artes plasticas y los organizadores mentales son efectivos a la hora de 

transmitir conocimiento,  tambien estimulan y favorecen el proceso de 

aprendizaje de lectura y escritura en niños y niñas que se encuentran el el nivel 

de trancisicion, ya que hace que el proceso sea agradable y que sea de acuerdo a 

sus intereses.  

 

2. La realización  de la caracterizacion cumplió con la expectativa de facilitar el 

conocimiento de la población objeto del presente estudio, además de  identificar 

sus necesidades y de esto modo se permitió la implementación de estrategias que 

facilitaron el aprendizaje de los procesos de lectura y escritura.  

 

3. El diseño y la implementacion de las estrategias didacticas tuvieron gran 

resultado ya que se evidenció en los proyectos de aula el interes por realizar las 

manualidades y los organizadores mentales cada dia, tambien se logro un gran 

avance en los procesos de lectura y escritura ya que al ser el tema en cada 

actividad de gran interes de los niños facilitaba el proceso de aprendizaje.  

 

4. Se puede decir que las artes plasticas y los organizadores mentales  son 

estrategias de gran eficacia en los procesos de lectura y escritura ya que es de 

porfa didactica y novesoda la forma como se implemetan y asi se deja atrás los 

esquemas tradicionales utilizados en las instituciones. 
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