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Resumen. En esta investigación se plantea el 

diseño de estrategias pedagógicas para promover 

el aprestamiento de la lectura y escritura por 

medio de experimentos en niños (a) de 3 a 6 años 

en cuatro instituciones educativas de la ciudad de 

Bucaramanga. Para ello se fijaron unos objetivos, 

en los cuales se integraban a los proyectos de aula, 

luego se aplicaban en las intervenciones 

pedagógicas para finalmente evaluar la enseñanza 

y el aprendizaje de ellos. Para esto nos apoyamos 
en el paradigma cualitativo y un diseño 

metodológico de investigación acción en el cual se 

articula la teoría y la práctica. Con el fin de 

fortalecer procesos de lectura, escritura y al mismo 

tiempo, potenciar las habilidades y destrezas de los 

niños en cuanto a las dimensiones cognitivas, 

comunicativas, socio-afectiva y corporal.   

Abstract. This investigation followed by fuor  

different institutions in the state of Bucaramanga is 

to set a foundation to design certain pedagogical 

strategies, to promote the importance of reading 

and writing that can be used as an experiment in 

children from ages three to six. For instance, some 

of the objectives were first classroom projects, 

second pedagogical intervention and lastly to 

evaluate the quality of students learning. Also, we 

are emphasizing in the paradigm of equality 
designed by a methodological of an investigation 

which theory and practice begin to act. Finally, the 

purpose of this process is to reinforced the 

importance of reading and writing, as well as 

discovering the child's social, physical, and 

emotional abilities cognitive.

1 Introducción 

Luego de hacer una observación de los niños en sus 

distintas instituciones educativas en donde se 

realizan las prácticas pedagógicas, se pudo 

identificar diferentes falencias, siendo la más 

relevante el proceso de lectura y escritura, ya que es 

de suma importancia que los niños de estas edades 
aprendan a comunicarse con el entorno en el que se 

encuentren, dando un sentido a lo que se esté 

realizando. 

Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación 

tiene como objetivo fortalecer el aprestamiento de 

lectura y escritura mediante la realización de 

experimento científicos a niños de jardín y 

transición de cuatro instituciones de la ciudad de 

Bucaramanga durante el año escolar 2016, en él se 

ejecutó seis proyectos de aula, implementando 

como estrategia principal los experimentos para el 

aprestamiento del proceso de lectura y escritura 

2 Planteamiento del problema  

Debido a las diversas necesidades que presentan los 

niños en la edad preescolar, la más evidente fue el 

proceso de lectoescritura, ya que a esa edad se 

busca que los niños, además de comprender el 

mundo que los rodea, logren haciéndolo mediante 

este proceso, por ello se propuso fortalecer el 
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aprestamiento de la lectoescritura, mediante 

experimentos. 

 

Por un lado, la ley 115 nos señala que “las normas 

generales para regular el Servicio Público de la 

Educación, que cumple una función social acorde 

con las necesidades e intereses de las personas, de 

la familia y de la sociedad”, las cuales se plantearon 
a partir de la observación inicial que se realizó, con 

la cual pudimos establecer la necesidad más 

frecuente en los niños de nivel inicial, 

Asimismo los lineamientos curriculares nos dicen 

que “en el siglo XXI se necesitarán muy diversos 

talentos y personalidades, por ello hay que ofrecer 

desde ya a niños y jóvenes oportunidades posibles 

de descubrimiento y de experimentación estética, 

artística, deportiva, científica, cultural y social que 

les posibilite ser competitivos”, en base a lo 

mencionado anteriormente podemos decir que es 

muy importante el desarrollo integral de los niños 
en su nivel preescolar, ya que es aquí donde se 

forman el futuro del país. 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Fortalecer el aprestamiento de la lectura y escritura 

mediante la realización de experimentos a niños de 

jardín y transición de tres instituciones de la ciudad 

de Bucaramanga. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

3.2.1 Identificar en qué nivel de lectura y escritura 

se encuentran los niños de 3 a 6 años en tres 

colegios de Bucaramanga, para enriquecer sus 

competencias a través de distintas estrategias de 

aprendizaje. 

3.2.2 Diseñar e implementar una estrategia 

pedagógica que involucra los experimentos, con los 

cuales se pretende fortalecer el aprestamiento de la 

lectoescritura en niños de jardín y transición. 

3.2.3 Evaluar la pertinencia de las estrategias 

realizadas en la práctica pedagógica, por medio del 

proceso de reflexión registrado en el diario de 

campo. 

4 Marco Teórico - Conceptual  

El seguimiento de las normas indicadas permitirá 

que su trabajo no sólo se destaque por su contenido, 

sino que también resulte visualmente atractivo.  

4.1 Lectura 

Para efectos de la presente investigación, se 

tomaron diferentes posturas de autores que 

manifiestan el significado de la lectura, en primera 

instancia se tuvo en cuenta a Ana Teberosky (2002) 

en el cual se refiere a esta como el medio por el 

cual el ser humano procesa los códigos gráficos de 

manera sistematizada utilizando los procesos de 

comprensión y análisis. Por su parte Emilia Ferreiro 

(2005) contempla al ser humano como un lector y 

crítico, en el cual debe darle sentidos a lo que lee y 
encontrarle significado a lo que el autor refleja en el 

escrito, por lo tanto, es una acción de comprender 

lo que se está escrito. Por otro lado, Solovieva 

(2008) dice que “la lectura es una de las formas 

esenciales de la actividad verbal que cumple con 

funciones sociales y comunicativas; se rige por 

motivos cognoscitivos y emocionales, permitiendo 

adquirir e intercambiar conocimientos y 

experiencias” 

Delia Lerner (2008) “Leer es adentrarse en otros 

mundos posibles. Es indagar en la realidad para 

comprenderla mejor, es distanciarse del texto y 
asumir una postura crítica frente a lo que se dice y 

lo que se quiere decir, es sacar carta de ciudadanía 

en el mundo de la cultura escrita” 

4.2 Escritura 

Ahora para abordar el concepto de escritura nos 

basaremos en Condemarín y Chadwick quien nos 
señala que la escritura es una representación gráfica 

y del lenguaje, las cuales tienen como 

características, que son signos gráficos, son 

sistemáticos e identificables. así mismo nos dicen 

que consiste en dos elementos, los cuales son 

representaciones visuales y la permanencia del 

lenguaje, los cuales otorgan tres caracteres 

principales los cuales son transmisible, conservable 

y vehicular. 

 

4.3 Experimentos 

Belloch (1992) sugiere que el pensamiento y el 

lenguaje científico del niño sólo se puede lograr al 

cientifizar la actividad del niño en el preescolar,  

Flores (1989) ha señalado de manera reiterada la 

importancia del conocimiento previo del niño y el 

aprendizaje activo a partir del uso del experimento 

en la escuela. El experimento ha mostrado ser una 
estrategia poderosa que permite al alumno y al 

maestro de educación básica reconstruir conceptos 

científicos.  

5 Proceso Metodológico  

5.1 Enfoque y diseño metodológico  
La metodología que se planteó en el proceso de 

investigación, está orientada bajo el paradigma 

cualitativo, ya que aborda la importancia de trabajar 

desde las situaciones sociales y los fenómenos 
educativos que pueden incurrir en el niño; Según 
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Sandín “La investigación cualitativa es una 

actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales, a 

la transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos, a la toma de decisiones y también 

hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos” 

Estos procesos se desarrollan para solucionar el 
problema que se planteó, el cual será poder adquirir 

el conocimiento necesario encaminado a una 

verdad. Para Spinoza, método es el orden en la 

búsqueda de la verdad (Spinoza,1971). 

El diseño metodológico que se planteó fue la 

investigación acciones, ya que se basa en una 

intervención pedagógica que busca trabajar y darle 

solución a la deficiencia de la práctica y las 

necesidades de los niños con el fin de contribuir a 

una mejora de estos dos aspectos principales.   

Para Carr y Kemmis (1990), “De esta manera, a 

través de este diseño metodológico, se pretende 
mejorar la práctica pedagógica, reflexionar y 

transformar la formación personal y profesional de 

cada uno de los docentes” 

5.2 Escenarios y participantes 

Nuestra investigación se desarrolla en tres 

instituciones ubicadas en la ciudad de 
Bucaramanga, de las cuales dos de ellas son 

instituciones privadas del sector Tejar moderno y 

de altos de cabecera; y una institución pública del 

sector de San Francisco. 

Los participantes que hacen parte de nuestra 

investigación de las tres instituciones consta de 

directivos con un total de dos rectores y tres 

coordinadores; 99 estudiantes de los cuales 72 

niños hacen parte de nivel de transición y 27 niños 

de nivel de jardín, y por último tres docentes de 

transición y dos docentes de Jardín. 

5.3 Etapas o fases de la investigación 

La presente investigación está apoyada en el diseño 

de investigación-acción, en base a esta las fases que 

se van a abordar son las que plantean Carr y 

Kemmis(1986- 1990), las cuales son observación, 

planeación, acción y reflexión, además nos 

apoyaremos en los aportes realizados en diversas 
investigaciones elaboradas por la Dra MARIA 

NURIA RODRIGUEZ DE MARTINEZ quien nos 

dice que la observación: “En este medio con 

observaciones espontáneas en principio y luego 

observaciones estructuradas como insumo para la 

reflexión permanente se concreta una propuesta de 

intervención educativa derivada de una 

problemática de la práctica pedagógica detectada, 

revisada y analizada” (pág 5),ella  también 

menciona que la reflexión: “La reflexión se 

alimenta de la observación y del trabajo teórico 

conceptual. Así, se lleva a cabo a la luz de 

elementos críticos que posibilitan una inspección 

también crítica de las interacciones y de los 

contextos sociales donde actúan” (pág 5), además 

resalta la constante relación que hay entre la 

observación y la reflexión, siendo que la reflexión 

se retroalimenta constantemente de la observación 

y del trabajo teórico-conceptual que se lleva 

diariamente. 

De la misma manera nos dice que la planeación es: 

“Es un espacio de creación de una propuesta de 

intervención pedagógica que pretende trabajar 

sobre las deficiencias de la práctica y las 

necesidades de los niños” (pág.5) la cual, en 

nuestro caso, la organizamos en diversos proyectos 

de aula, los que se llevan a acción mensualmente. 

de igual manera nos menciona la acción como “es 

la puesta en escena de los proyectos de aula 

planificados. En este sentido, la acción está guiada 

pero no completamente, se caracteriza por estar 
informada críticamente y vinculada a las prácticas 

anteriores o experiencias anteriores. Así mismo, es 

una acción observada y valorada elementos que la 

diferencian de una acción práctica común” 

(Rodriguez de Martinez.N (2011) 

6 Análisis y resultados  

Para comprender mejor el análisis de nuestra 

construcción de sentido  surgen  5 categorías con su 

respectiva subcategorización, las cuales están 

divididas de la siguiente manera: Planeación de la 

clase en donde se encuentran,  los momentos de la 

planeación, el tema y el tiempo (duración - hora de 

inicio); el clima afectivo: el cual comprende las 

relaciones docente-docente, docente-alumno y 

alumno-alumno, otra categoría que emergió fue 

recursos pedagógicos y en la cual se encuentran, los 

recursos concretos y recursos audiovisuales; la 

siguiente categoría fue la estrategia, que tiene como 
sub categorías,  el experimento y la  formulación y 

soluciones de preguntas; finalmente encontramos la 

categoría  la evaluación, con la sub categorías, el 

aprendizaje y la enseñanza. 

Además, un implemento fundamental de nuestra 

construcción de sentido, fue la elaboración del 

diario de pedagógico, el cual Para KEMMIS y 

McTAGGART (1988), el diario es" un informe 

personal sobre una base regular en torno a temas de 

interés o preocupación. Los diarios pueden contener 

observaciones, sentimientos, reacciones, 
interpretaciones, reflexiones, pensamientos, 

hipótesis y explicaciones.” como el instrumento en 

el cual pudimos registrar de manera detallada lo 

que los investigadores pudimos observar en el 

desarrollo de sus clases. 
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6.1 Planeación 

El tiempo es la duración en la cual se desarrolla la 

actividad que se tiene planeada para realizar con los 
niños en las instituciones, en la planificación el 

tiempo fue importante, ya que en las planeaciones 

que se entregaron para cada proyecto, se estableció 

un rango de 30 a 45 minutos para cada la actividad. 

6.1.1 Momentos de la actividad 

El antes de la actividad, el cual es el momento 

donde se puede adecuar el material al lugar, así 

mismo realizar la distribución necesaria de él en el 

aula,otro punto que abordaremos es el durante de la 

planeación, el cual es el momento del desarrollo de 

la actividad y, por último, en el después de la 

planeación, en ella se describe la finalización de la 

actividad, allí se reorganiza el salón y el material en 

su respectivo lugar. 

6.1.2 Tema 

En los proyectos de aula se establecen diferentes 

temáticas, en las cuales van implícitas actividades 

enfocadas al tema desde un punto de vista lúdico-

pedagógico. 

6.1.3 Tiempo 

El tiempo es la duración en la cual se desarrolla la 

actividad que se tiene planeada para realizar con los 

niños en las instituciones, en la planificación el 

tiempo fue importante, ya que en las planeaciones 

que se entregaron para cada proyecto, se estableció 

un rango de 30 a 45 minutos para cada la actividad. 

6.2 Clima afectivo 

Teniendo en cuenta las diversas relaciones e 

interacciones en la institución durante la práctica 

pedagógica es necesario hacer un análisis de las 
relaciones comenzando por la docente-docente, en 

la cual se tiene en cuenta la ayuda que la titular nos 

brinda en la realización de las actividades y  la 

comunicación verbal; otra relación es docente-

alumno se analiza la empatía que se desarrolla con 

los niños y el lenguaje con el que se les habla, en 

donde prima la comprensión y tolerancia, por 

última la relación alumno-alumno en donde 

prevalece la relación de respeto en el actuar y en el 

diálogo. 

6.2.1 Relación docente-docente 

En esta subcategoría se toma en cuenta la 

aceptación personal del otro y la comunicación 

armoniosa en el aula de clase. 

6.2.2 Relación docente-estudiante 

 Los investigadores durante este proceso 

observaron cómo eran las manifestaciones de 

lenguaje, expresiones de comprensión y tolerancia 

entre ellos. 

6.2.3 Relación estudiante-estudiante 

En esta subcategoría se pudo tener en cuenta los 

valores y antivalores que se puede observar de ellos 

en el aula de clase y fuera de ella. 

6.3 Recurso pedagógico 

Se entiende como recurso pedagógico los cuentos, 

frisos, secuencia de imágenes, cuerda cuenta 

historias, cartel, baraja de cartas, que se utilizan 

como material concreto y los recursos 

audiovisuales, en los cuales entran los videos, 

canciones e imágenes.  

6.3.1 Recurso concreto 

El recurso concreto es un medio para relatar 
historias donde el niño pueda sentir y vivir lo que 

está sucediendo en esta, por lo tanto, es de 

importancia que la persona que lo narre lo haga de 

manera expresiva y con tono de voz adecuado, 

como se debe realizar en la lectura de los cuentos 

infantiles. 

6.3.2 Recursos audiovisuales 

En cuanto al recurso audiovisual es un medio 

importante de enseñanza ya que combina elementos 

como las imágenes en movimientos, el sonido de 

fondo y la fotografía 

6.4 Estrategia 

En nuestra investigación empleamos como 

estrategia principal los experimento, tomándolo 

como pretexto para el aprestamiento de la lectura y 

escritura,  por medio de actividades innovadoras y 

llamativas para ellos, por lo tanto  queremos que los 

niños con sus pre saberes formulen preguntas, 
hipótesis y construyan posibles soluciones; por lo 

cual es necesario que los niños puedan comprobarlo 

de manera práctica, para así comprender las causas 

de los experimentos y así generar en ellos un 

aprendizaje significativo, visualizado de otra 

perspectiva. 

6.4.1 Experimentos 

Los experimentos son un método fascinante para 

los niños pues le permiten tener la capacidad de 

pensar, buscar soluciones y confrontar sus 

pensamientos al tiempo que lo hacen sus 
compañeros, es un medio en el cual ellos 

investigan, descubren, analizan y reflexionan pues 

es importante que los niños sepan el cómo y porqué 

de los sucesos en la vida. 

6.4.2 Formulación y solución de preguntas 

En cuanto a esta subcategoría creemos que es 

importante el hecho de que los niños puedan 
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expresar sus pre saberes y pronosticar las posibles 

hipótesis 

6.5 Evaluación 

Las evaluaciones nos han acompañado a lo largo de 

nuestra vida, siendo fundamentales en todo 

momento el conocimiento. En el caso de los 

educandos de la práctica pedagógica se verifica si 

el estudiante alcanza o no alcanzaba el logro que se 

había planeado para la actividad que se realizaba 

ese día.  También se contribuye al aprendizaje, la 

participación del educando. 

6.5.1 Aprendizaje 

Este aspecto se tiene en cuenta al finalizar la 

actividad para analizar si los niños tuvieron un 

aprendizaje respecto al tema que se trabajó, por lo 

que es de vital importancia que el niño esté en el 

contexto en el cual adquiera un aprendizaje 

6.5.2 Enseñanza  

Es una transmisión de conocimiento que se da 

desde el docente - alumno, así mismo va inmerso el 

ambiente socio-cultural en donde el infante se 

relaciona y adquiere conocimientos de ellos. 

7 Conclusiones 
En el transcurso del año 2016, se llevó a cabo la 

investigación para el fortalecimiento del 
aprestamiento de la lectura y escritura mediante la 

realización de experimentos científicos a niños de 

jardín y transición de cuatro instituciones 

educativas de la ciudad de Bucaramanga, lo cual 

permitió contribuir al proceso que cada niño tuvo, 

en su desarrollo integral, partiendo de los proyectos 

de aula y las diferentes actividades que 

favorecieron la lectura y escritura, donde podrán 

encontrarlas en el blog 

http://vhernandez696.wixsite.com/explorandoconva

ms  

A partir de esta investigación se pudo resolver 
algunas necesidades de los estudiantes, trabajando 

de forma coordinada y colaborativa, teniendo en 

cuenta las dimensiones, entre ellas la comunicativa, 

allí se potencializa el lenguaje escrito y oral; En 

cuanto a la dimensión cognitiva, se fortaleció la 

percepción, la atención y la memoria de los niños 

en las actividades. En la dimensión corporal, se 

trabajó la coordinación dinámico general y 

dinámico manual enfatizando en la escritura; y por 

último la dimensión socio-afectiva, en la cual se 

tuvo en cuenta el trabajo en equipo, en donde se 
evidencia los valores a poner en práctica.   

Así mismo cabe resaltar que en las actividades de 

los proyecto de aula, los niños siguieron un proceso 

ascendente según las capacidades cognitivas y 

motrices, en donde se evidencia ejercicios de grafo 

motricidad, por medio de la coordinación dinámico 

manual y dinámico general, continuando con los 

sonidos onomatopéyicos, por medio de imitación de 

animales, pasando por los sonidos de las vocales y 

los fonemas para la realización de palabras y frases, 

los cuales aportan al lenguaje, la vocalización y la 

pronunciación correcta de las palabras.  

En cuanto a las fases  de Emilia Ferreiro se 

evidencio que al iniciar este proyecto investigativo 

la mayoría de los niños se encontraban en la fase 
pre-silábica, en la cual los niños  disciernen entre el 

dibujo y lo escrito, esto se refleja en el momento de 

registrar lo que para cada niño fue representativo  

del experimento; de esta manera cabe destacar que 

los niños fueron avanzando en su proceso lecto 

escritor en conjunto con las actividades tanto de la 

institución como las del proyecto aula, para así 

finiquitar en la fase silábica en la cual los niños 

incorporar en su escritura dos sílabas y tres 

caracteres; adicionalmente existieron casos 

sobresalientes en donde varios niños lograron llegar 

a la fase silábico alfabético la cual hay mayor 
entendimiento en sus grafías y esto es reflejado en 

sus escritos. 

Respecto al diseño e implementación de la 

estrategia pedagógica, el proyecto de aula más   

significativo tanto para los niños como para el 

grupo de investigación fue “Conociendo y 

reconociendo con Vams”, ya que allí se abordaron 

los primeros experimentos llamativos, los cuales 

fueron incentivados por un personaje quien perduró 

en el transcurso de todo el proyecto investigativo. 

Respecto a la implementación de experimentos 
junto con otros recursos tales como el arte, la 

música, el juego y la literatura, se tomaron como 

suplemento para solidificar el aprendizaje; lo cual 

se adhiere como pretexto para el fortalecimiento de 

la lectura y escritura; cabe resaltar que fue una 

propuesta  llamativa e interesante en donde 

generaba en los niños curiosidad y expectativa; a 

diferencia de las actividades que  los niños emplean 

en su rutina académica por parte de las docentes 

titulares. 

Finalmente, esta experiencia nos ha mostrado que, 
si es posible diseñar actividades y aplicar un nuevo 

aprendizaje basado en experimentos, en donde se 

impulsa el interés de los niños. 
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