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INTRODUCCIÓN 

El grupo de investigación luego de hacer una observación de los niños en sus 

distintas instituciones educativas en donde se realizan  las prácticas pedagógicas, se pudo 

identificar algunas falencias, siendo la más relevante el proceso lecto-escritor, 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 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 lecto-escritor.  
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1. Análisis Y Formulación Del Problema 

1.1 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 aprestamiento de la lectoescritura, mediante experimentos 

científicos. 

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. 

 

1.2 Pregunta De Investigación 

¿Cómo fortalecer  el aprestamiento de la lectura y escritura, por medio de 

experimentos científicos, en niños de jardín y transición de cuatro instituciones de 

Bucaramanga? 
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2. Justificación 

La importancia de este proyecto  es promover el desarrollo integral de los niños, a 

través de nuevos métodos de aplicación de procesos relacionados con la enseñanza-

aprendizaje, apoyados de múltiples recursos didácticos propios para estas edades, que para 

nuestro caso, será por medio de la implementación de experimentos científicos; estrategia 

con la que se pretende fortalecer el aprestamiento del proceso lecto-escritor y del desarrollo 

de su pensamiento científico.                      

Sin duda alguna, los principales beneficiados seremos nosotros los investigadores 

de este proyecto, pues a partir de este estudio analizaremos los elementos susceptibles de 

mejora en nuestra práctica  pedagógica, al mismo tiempo que se  fortalece el aprestamiento 

de la lectura y la escritura en niños de 3 a 5 años de los niveles de jardín y transición de 

instituciones educativas públicas y privadas. 

Además se espera que el proyecto logre involucrar a los docentes de las 

instituciones educativas, a crear nuevas estrategias, que lleven a la innovación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de potencializar y desarrollar las diferentes 

dimensiones del niño y en especial, fortalecer los procesos de lectura y escritura. 

En cuanto a la cualificación de las prácticas pedagógicas, pretendemos fortalecer la 

enseñanza de los procesos de lectura y escritura a través de estrategias pedagógicas, en la 

que se involucran diferentes métodos, teniendo en cuenta elementos clave, para hacer una 

planeación de la docencia y de esta manera fortalecer otros elementos propios de la acción 

docente como por ejemplo:  habilidades relacionadas con el saber ser y el saber hacer 

involucrando diferentes aspectos cognitivos y procesos cotidianos del ser humano.  
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3. Objetivos 

3.1 General 

Fortalecer el aprestamiento de la lectura y escritura mediante la realización de 

experimentos a niños de jardín y transición de cuatro instituciones de la ciudad de 

Bucaramanga. 

3.2 Específicos 

● Identificar en qué nivel de lectura y escritura  se encuentran  los niños de 3 a 5 años 

en cuatro colegios de Bucaramanga, para enriquecer sus competencias a través de 

distintas estrategias de aprendizaje. 

● Diseñar e implementar una estrategia pedagógica que involucra los experimentos 

científico, con los cuales se pretende fortalecer el aprestamiento de la lectoescritura 

en niños de jardín y transición. 

● Evaluar la pertinencia de las estrategias realizadas en la práctica pedagógica, por 

medio del proceso de reflexión registrado en el diario de campo 
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4. Marco De Referencia 

Para el estado del arte se buscaron investigaciones que aportarán a nuestro proyecto 

de grado, por lo tanto se tuvo en cuenta tesis a nivel internacional, nacional y regional. A 

partir de estas se tomaron los aportes, metodologías y  el análisis de las conclusiones para 

tener en cuenta en nuestra investigación. 

4.1. Antecedentes Investigativos 

Primero se abordará las investigaciones a nivel internacional, En la provincia de 

Valladolid en España, Beatriz Cano Rodríguez  estudiante de Educación Infantil de la 

Universidad de Valladolid facultad de educación y trabajo social del  departamento de 

didáctica de la lengua y la literatura, realizó un trabajo de grado, titulado “La lectoescritura 

en educación infantil: actividades para mejorar su desarrollo en el aula”, sus objetivos  

hacen referencia a Conocer más aspectos sobre el desarrollo de la lectoescritura, 

investigando los diferentes métodos y procesos existentes hasta ahora. Así mismo explorar 

a través de diversos autores cuando es el momento oportuno para iniciar el aprendizaje de 

la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil. También Recopilar actividades para 

trabajar la lectura y la escritura en el aula con los materiales del día a día. Y por último 

diseñar una propuesta de intervención para mejorar la lectoescritura en la tercera etapa de 

Educación Infantil. Con ello se logra finalmente una propuesta didáctica de actividades 

para mejorar el desarrollo de la lectoescritura en el aula. 

En la república Bolivariana  de Venezuela, María M. Zerpa, y Rosmary de 

Monsalve, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Caracas realizaron una 

investigación con metodología cualitativa titulada “ Experimento didáctico a través del 



 

9 

cuento para la iniciación en la lectura de los niños entre 6 y 7 años del INAM Josefina 

Daviot” Éste tiene como objetivo general, evidenciar los cambios producidos por el 

experimento didáctico a través de la aplicación del cuento para la iniciación de la lectura de 

los niños entre 6 y 7 años del INAM “Josefina Daviot”, Así mismo lo acompañan unos 

objetivos específicos los cuales son: Diagnosticar los conocimientos sobre la lectura que 

poseen los alumnos entre 6 y 7 años del INAM Josefina Daviot; de igual manera diseñar un 

experimento didáctico, utilizando el cuento para el desarrollo de la lectura; Evidenciar los 

cambios producidos por el experimento didáctico a través de la aplicación del cuento y por 

último aplicar en el aula el experimento didáctico. Logrando así proponer un experimento 

didáctico a través del cuento para la iniciación en la lectura de los niños entre 6 y 7 años del 

INAM Josefina Daviot. 

La investigación “Enseñanza y aprendizaje de la química en la educación preescolar 

con niños de 5 a 6 años, a través de la experimentación para la construcción de la noción 

reacción química”, bajo el paradigma cualitativo. La realizaron Guillen, Yelitza, Lema y 

Yuly, en el año 2007.  

Presentan de planteamiento del problema,  el trabajo a realizar se encuentra ubicado 

dentro del campo de estudio de la Educación Inicial Nivel Preescolar específicamente en el 

área de Ciencias Naturales, la cual ofrece diversas situaciones educativas que permiten 

explorar, manipular, experimentar, indagar y reflexionar sobre fenómenos naturales con los 

cuales los infantes interactúan diariamente. 

El objetivo general de la investigación fue Estudiar en los niños/as de 5 a 6 años de 

Edad Preescolar, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química a través de la 

experimentación para la construcción de la noción del concepto de reacción química 
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Sus objetivos específicos fueron Facilitar en los niños/as la construcción de la noción del 

concepto reacción química. Proporcionar a los niños/as situaciones experimentales a partir 

de las cuales desarrollen procesos tales como: la observación, exploración, elaboración y 

comprobación de hipótesis y Analizar y discutir la opinión de los niños/as objetos de 

estudio, en relación con la noción estudiada. 

La presente investigación aporta a nuestro proyecto de grado cómo podemos 

realizar procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes disciplinas de las ciencias 

naturales. Dando gran importancia al aprendizaje significativo. 

Se concluye que nosotros como docentes de educación preescolar, debemos estar 

siempre atentos a las diversas necesidades de nuestros educandos, siendo de gran 

importancia innovar y realizar diversas actividades, por ello es vital que el estudiante 

sienta, opine, realice diversas preguntas o respuestas a las diversas situaciones que se le 

presentan dentro y fuera del aula de clases. 

Ahora presentaremos la investigación de ámbito nacional que se tomó en cuenta 

para la realización de nuestra tesis de grado la cual tiene como título el pensamiento 

científico en  la incorporación de la indagación guiada a los proyectos de aula realizado por 

las estudiantes de licenciatura en educación preescolar Sidney Glorisney Gómez Gómez y  

Mayra Alejandra Pérez Morales para optar por el título de Licenciadas en Educación 

Preescolar en la  Corporación Universitaria Lasallista Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación en caldas Antioquia en el año 2013. 

Esta investigación tiene como pregunta problematizadora el  ¿Cómo promover la 

indagación guiada en el Centro Educativo Rural la Chuscala mediante el proyecto de aula 

dirigido a la población del grado Preescolar? y a su vez se plantearon como objetivo 
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general el Promover el desarrollo de la implementación del método de indagación guiada, 

desde el grado Preescolar en el Centro Educativo Rural la Chuscala y como objetivos 

específicos el  Promover el desarrollo de la implementación del método de indagación 

guiada, desde el grado Preescolar en el Centro Educativo Rural la Chuscala y a su vez el 

Posibilitar el aprendizaje de los niños del grado Preescolar desde una postura 

constructivista que articule el método de indagación guiada al proyecto de aula. 

Los resultados que obtuvieron estas investigadoras fue que después que se integró el 

método de indagación guiada a los proyectos de aula se logró que los niños tuvieran una 

mayor participación por medio de la interacción de preguntas y respuestas proporcionadas 

por el grupo, además se pudo evidenciar que cada uno de los niños fortaleció el 

pensamiento reflexivo y crítico, lo cual se evidencio a la hora de realizar sus preguntas y 

dar respuestas a las de sus compañeros así fortalecieron los canales de comunicación y el 

trabajo cooperativo. 

Los aportes que esta investigación hacia nuestro proyecto fueron que se deben 

implementar estrategias en las cuales se motive al niño a explorar su propia conocimiento y 

además  la importancia de fortalecer la observación, la curiosidad y, el planteamiento de 

preguntas en los niños así se puede  aprovechar todos los recursos que se tengan dentro y 

fuera de las aulas para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en los infantes.  

Una de las tesis que se tuvieron en cuenta para la realización del proyecto de aula 

sobre el aprestamiento a la lecto escritura fue PROPUESTA DE INTERVENCIÓN A 

PARTIR DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS QUE FAVOREZCAN UN 

APRESTAMIENTO ADECUADO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA 

LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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PROVENZA, GUARDERÍA FUNDACIÓN POSADA DEL PEREGRINO Y GIMNASIO 

LOS ROBLES realizada por María Alejandra Morales, Mónica Tatiana Sánchez, Diana 

Natalia Arciniegas, Meilin maría Meneses en el año 2013, las cuales se plantearon como 

pregunta problema ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que favorecen un aprestamiento 

adecuado en el proceso de enseñanza de la lectoescritura en niños de 4 a 6 años del grado 

de transición de la institución educativa Provenza, guardería fundación posada del 

peregrino y gimnasio los robles?. Su objetivo general fue Generar una propuesta de 

intervención a partir de estrategias pedagógicas que favorezcan un aprestamiento adecuado 

en el proceso de enseñanza de la lectoescritura en niños de 4 a 6 años de la institución 

educativa Provenza, guardería fundación posada del peregrino y gimnasio los robles. 

Tienen tres objetivos específicos, el primero es Determinar las estrategias 

pedagógicas que favorecen un aprestamiento adecuado en el proceso de enseñanza de la 

lectoescritura, el segundo Analizar las propuestas de intervención aplicadas en las 

instituciones para determinar las estrategias pedagógicas que favorecen un aprestamiento 

adecuado en el proceso de enseñanza de la lectoescritura y por último Diseñar una 

propuesta de intervención pedagógica por medio de proyectos de aula que permitan 

potenciar el proceso de lectoescritura, a la conclusión que llegaron fue Lograron que el niño 

viviera un proceso integral el cual fue elevando su nivel de complejidad a través de cada 

una de las actividades propuesta, estas le brindaron las herramientas necesarias para su 

desarrollo cognitivo, comunicativo, socio afectivo y psicomotor impactando directamente 

el proceso de escolarización de los niños y en la transformación de su contexto educativo. 

También lograron activar los dispositivos básicos de aprendizaje impactando percepción 

visual y auditiva, atención y memoria, las cuales se motivaron  a partir de estrategias de 
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enseñanza por medio de los diferentes recursos didácticos que se diseñaron y ejecutaron 

para estimular los procesos de pensamiento. El principal de aporte de esta tesis de pregrado 

es su marco teórico el cual presenta teoría clave sobre el lenguaje, desde su definición, su 

origen; pasando por los niveles del mismo hasta llegar a su desarrollo, pasando por su 

metodología y posteriormente la utilización de las estrategias de enseñanza como los 

distintos tipos de juegos que utilizaron. 

Otra de las tesis que se tomaron en cuenta para la realización de nuestra tesis de 

grado fue la PROPUESTA DE INTERVENCIÓN A PARTIR DE TEXTOS LITERARIOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE UN PROCESO DE APRESTAMIENTO DE LA 

LECTURA Y ESCRITURA  EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO A CINCO AÑOS DE 

EDAD DE LA INSTITUCIÓN GUARDERÍA FUNDACIÓN POSADA DEL 

PEREGRINO. Realizado por Laura Marcela Camacho Rincón y Julieth Katherine Jaimes 

Romero en el año 2015, en la cual la pregunta problema es ¿Cómo la literatura favorece el 

fortalecimiento de un proceso de aprestamiento lecto-escritor en niños y niñas de cuatro a 

cinco años de edad de la Institución Guardería Fundación Posada del Peregrino, sus 

objetivos específicos son tres, el primero es Proponer los textos literarios para generar un 

proceso de lectura y escritura en niños de cuatro y cinco años en el nivel de preescolar, el 

segundo Analizar las distintas estrategias de intervención aplicadas a dichas instituciones 

que desarrollan en proceso lecto-escritor y el tercero  Diseñar una propuesta de 

intervención por medio de proyectos de aula temáticos para fomentar el aprestamiento 

lecto-escritor. la conclusión a la cual ellos llegaron fue que el uso de diferentes textos 

literarios relacionados  con la presentación de estrategias pedagógicas permite el desarrollo 

de todas las dimensiones del niño para lograr un adecuado proceso de aprestamiento de la 
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lectura y la escritura. Al analizar las diferentes estrategias se tuvo en cuenta que el 

acompañamiento de los padres de familia durante el proceso de la educación es de vital de 

importancia, debido al gran aporte que se refleja en las acciones de los estudiantes para que 

se vinculen en un mundo del pensamiento en donde se evidencie un aprendizaje autónomo 

en el proceso de cada uno de sus desarrollos integrales. Los aportes que se pueden descartar 

de esta tesis aparte del marco teórico y conceptual sobre el aprestamiento de la lectura y 

escritura es la estrategia que manejan en la utilización de textos narrativos, adivinanzas 

pues aunque no va ligado directamente con nuestra investigación, si le da una mirada de lo 

que podemos trabajar.  
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4.2 Marco Legal 

La investigación se basó en la ley 115 de 1994 rescatando los artículos 15 y 16,  los 

lineamientos curriculares en el preescolar y los documentos 21, 22, 23 y 24 del ministerio 

de educación nacional, los cuales se aborda a continuación.  

En la ley 115 de 1994, en el artículo 15 define la educación preescolar   como un 

espacio en el cual el niño tendrá un  desarrollo integral, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas otro de los artículos en que se profundizó en  el 

artículo 16, en el cual nombra los objetivos específicos de la educación preescolar. Además 

se abordaron los lineamientos curriculares en el preescolar, donde se concibe al niño desde 

un ser integro desde las siete dimensiones de desarrollo las cuales se encuentran 

entrelazadas entre sí, para así lograr que el niño aprenda a conocer, hacer, ser, pensar y 

decidir por sí mismo como un ser autónomo. 

Respecto a los documentos del ministerio de educación nacional empezando con el 

arte en la educación inicial ( documento 21) en el cual nos indica que el arte se encuentra  

presente en la vida de las personas como algo innato, la cual se manifiesta de diversas 

maneras como verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros, con los cuales 

se busca impulsar en los niños la exploración y expresión por medio de diversos lenguajes 

artísticos, para ello este documento nos dice que “De esta manera, el arte, desde el inicio de 

la vida, permite entrar en contacto con el legado cultural de una sociedad y con el ambiente 

que rodea a la familia”.  

Por otro lado, con respecto al documento 22 sobre el  juego en la educación inicial, 

el cual dice “El momento de juego es un periodo privilegiado para descubrir, crear e 

imaginar”, además el documento cita a: 
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 “Para Winnicott (1982), quien dice que “el juego es una experiencia siempre 

creadora, y es una experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una forma básica de vida” 

(pág. 18)  

Se concluye que a través de este, el niño adquiere un mayor desarrollo en sus 

distintas dimensiones, por medio del juego los niños comunican lo  que ocurren en sus 

vidas cotidianas, además se buscan también que los niños comprendan y respeten las 

diferentes culturas de nuestra sociedad. 

Con base al documento 23: literatura en la educación inicial, tiene como fin 

específico que los niños se familiaricen con la cultura que los rodea, algunos de los medios 

que los niños utilizan para expresarse  son a través de gestos, dibujos, trazos, garabatos, con 

el fin de interpretar y construir sentido en distintas actividades, las cuales hayan inventado 

ellos mismos, como,  historias y  juegos de palabras, además de cómo pueden  disfrutar de 

los libros. 

Por último el documento 24 sobre la exploración del medio en la educación inicial, 

el cual nos apoya diciendo que “la exploración del medio están presentes varios procesos 

que deben ser considerados, tales como: la manipulación, la observación, la 

experimentación, la expresión verbal y de expresión de lenguajes artísticos” Para ello el 

maestro debe facilitar distintos espacios con el fin de promover el desarrollo integral del 

niño.   
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4.3 Marco Teórico - Conceptual 

El presente proyecto tendrá como marco conceptual y teórico las siguientes 

expresiones, las cuales servirán para comprender un poco más el enfoque conceptual y 

teórico que se llevará a cabo en la investigación.  

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) quien “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.” 

Se tuvieron en cuenta los aportes conceptuales de estos autores para tener claro el 

significado que ellos dan, pues es de suma importancia la operación  que se realiza para 

comprender lo que se lee y para esto el niño debe primero comprender el contexto en el que 
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vive y socializar con pares, pues así conocerá de vocabulario  y con esto dará significado a 

lo que el autor  quiere expresar. 

En las primeras fases del aprendizaje de la lectura se requiere que el niño realice la 

conversión grafema-fonema a una velocidad creciente para poder aprehender la palabra 

completa y tener acceso a su significado. La habilidad en la realización de esta tarea 

dependerá de su capacidad de segmentar y tomar conciencia de las unidades que componen 

el lenguaje oral (Jiménez et al., 1996).  (pág. 15)  

Escritura: 

Ahora para abordar el concepto de escritura nos basaremos en Ana Teberosky 

(1980)  

“cuando se refiere a la escritura, refleja claramente la importancia que la misma 

tiene en el hombre y la educación; sin la escritura el hombre no sería capaz de 

crear ciencia, ya que no podría describirla y explicarla como lo han hecho los 

científicos e investigadores en épocas anteriores; también recalca que la escritura 

representa el medio perfecto para el desarrollo intelectual del ser humano, ya que a 

través de ella, el hombre “escribe” lo que ha aprendido, reconociendo sus aciertos 

y errores, siendo capaz de corregirlos. Cuando el individuo aprende a leer y a 

escribir no solamente está aprendiendo a decodificar mensajes y a escribir los 

mismos, sino que ya está capacitado para comprender los mensajes y crear sus 

propios criterios” 

Para  Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1979) hay unas etapas para la adquisición 

de la lengua escrita, las cuales son:  
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a) Etapa de escrituras pre-silábicas: cuando el niño comienza a realizar letras y números por 

sí solo con rasgos típicos, en la cual no hay intencionalidad, lateralidad y organización. 

 b) Escrituras silábicas: en esta etapa los niños comienzan a comprender que la cantidad de 

letras corresponde a la cantidad de partes que escuchan (sílabas).  

c) Etapa de escrituras silábico-alfabética: algunas letras manejan el valor silábico - sonoro, 

mientras que otras no.  

d) Etapa de escrituras alfabéticas: cuando el niño comprende que a cada letra le pertenece 

un sonido propio. 

Así mismo 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 

transmisibles, conservables y vehiculares. (pág. 33)  

Lecto-escritura: 

Para nuestro proyecto de investigación nos basamos en Emilia Ferreiro quien 

propone cinco fases para la construcción del proceso de la lectura y escritura, las cuales 

son: 

1) la fase simbólica: en el cual los niños realizan garabateo y dibujos con formas, el niño 

busca combinar las formas de las letras.  

2) Fase silábica: es donde el niño trabaja con sílabas, construye dos sílabas y tres 

caracteres. En esta etapa silábica el niño relaciona lo oral con lo escrito  y la escritura con el 

objeto.  
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3) Fase silábico-alfabética en el que establece relación entre sonido y gráficos.  

4) Alfabética: el niño comprende cada uno de los caracteres de la escritura y conoce las 

letras de dos o más sílabas. 

Además encontramos a Díez de Ulzurrum (2000), quien afirma que la lecto-

escritura es “un proceso global de construcción e interpretación de significados en entornos 

culturales; Leer y escribir son básicamente actividades con las que construimos y 

ampliamos nuestro conocimiento del mundo que nos rodea” (p.11).  

De mismo modo Diez de Ulzurrum dice que “la lecto-escritura se divide en dos 

entornos: proceso global e interpretación de signos, estos a su vez forman entornos de 

lectura y escritura con actividad que construyan y dividan el mundo que les rodea”. 

 Desde otra mirada encontramos a Álvarez y Moreno quienes afirman que la lectoescritura 

tiene una perspectiva social, puesto que los diferentes significados y acciones 

comunicativas se construyen en un entorno social y cultura determinado. “Desde la misma 

enseñanza de la lengua, leer y escribir son dos prácticas que se pertenecen y se entretejen 

de tal manera, que no es posible concebir la una sin la otra. Aunque se pueda hacer 

mención a procesos mentales diferentes, cuando se lee o se escribe, ambas son condiciones 

necesarias para que se dé la otra” (Álvarez y Moreno, 2014, p.23). Por consiguiente, la 

lectoescritura son procesos que no se pueden desprender ya que van entrelazados, 

ejecutando a su vez un constante desarrollo en el niño. 

Experimentos: 

Belloch (1992) sugiere que el pensamiento y el lenguaje científico del niño sólo se 

pueden lograr al cientifizar la actividad del niño en el preescolar. 
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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. 

 RUIZ, V. P. La enseñanza de la biología en preescolar y primaria por medio de 

organizadores conceptuales, un caso el concepto de planta. 

5. Contexto De La Investigación 

Nuestro proyecto de investigación se desarrollará en  tres instituciones educativas 

de la ciudad de Bucaramanga, las cuales se encuentran retiradas entre sí, además una es de 

carácter público y dos son de carácter privado, también en ellas se abordaron diversas 

actividades sobre experimentos científicos, con las cuales se busca fortalecer el 

aprestamiento de la lectura y escritura a nivel preescolar. 

Espacial  

El proyecto se realizó entorno a dos instituciones públicas y dos privadas de la 

ciudad de Bucaramanga, las cuales se encuentran ubicadas de la siguiente manera:     

Una pública se encuentra situada en el barrio San francisco y la otra en el barrio Álvarez, 

las  dos privadas que se encuentra en el barrio Altos de cabecera y en el barrio Tejar 

moderno. 

Temporal 

En el transcurso del año del 2016 se aplicarán siete proyectos de aula, y consta de 

112 actividades, donde se realizan 16 actividades por cada uno, las cuales abordarán 

distintas temáticas, manteniendo en claro el objetivo principal, que es desarrollar el 

aprestamiento de la lecto-escritura, por medio de experimentos científicos.  
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Temática  

la temática que se abordará, es la lectura, independientemente de cómo se quiera 

enseñar a leer ya sea las habilidades de decodificación o a las de dar significado, es 

importante que el niño aprenda a leer, así como aportan Garton y Pratt citados por Sánchez 

y Torres (1998) “desarrollar habilidades para decodificar la palabra escrita con el fin de 

encontrar su equivalente en la palabra hablada”, así mismo Sánchez y Torres (1998) nos 

dicen que “La lectura es una actividad cognitiva sumamente compleja en la que intervienen 

diversos procesos léxicos, sintácticos y semánticos, y por esto es frecuente que muchos 

escolares presentan dificultades para adquirirla o dominarla”. 

En este sentido se buscó una estrategia como los experimentos científicos, ya que 

son un excelente pretexto para fortalecer el aprestamiento de la lectoescritura en niños de 4 

a 6 años, para ello Flores (1989) nos señala de manera reiterada “la importancia del 

conocimiento previo del niño y el aprendizaje activo a partir del uso del experimento en la 

escuela.....” además dice que “El experimento ha mostrado ser una estrategia poderosa que 

permite al alumno y al maestro de educación básica reconstruir conceptos científicos”, 

debido a ello realizamos seis proyectos de aula con 112 actividades para poder observar y 

fortalecer la lectura y la escritura en niños de preescolar. 

6. Proceso Metodológico 

6.1 Enfoque Y Diseño Del Estudio 

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 Sandín “La 

investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 
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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” (2003, p.258).  

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 modelo cualitativo está conformado por tres características principales las cuales 

son:  

“En primer lugar, se interesa, en especial, por la forma en la que el mundo es 

comprendido, experimentado, producido; por el contexto y los procesos; la 

perspectiva de los participantes, sus sentidos, sus significados, su experiencia, su 

conocimiento, y sus relatos (Creswell, 1998). 

En segundo lugar, la investigación cualitativa es interpretativa, inductiva, 

multimetódica y reflexiva. Emplea métodos de análisis y de explicación flexible y 

sensible al contexto social en el que son producidos. Se centra en la práctica real, 

situada, y se basa en un proceso interactivo en el que intervienen el investigador y 

los participantes (Denzin y Lincoln, 1994). 

Finalmente, la investigación cualitativa busca descubrir lo nuevo y desarrollar 

teorías fundamentadas empíricamente, y es su relación con la teoría, con su 

creación, con su ampliación, con su modificación y con su superación lo que la 

hace relevante (Flick, 1998)”. (Pablo Elinbaum 2011). 
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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” (p.174). 

Tabla 1. Técnicas e instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Para la investigación del presente proyecto 

se utilizó el diario pedagógico, el cual 

consistió en registrar un paso a paso de lo 

que sucedió en el proceso de interacción 

con los educandos y con la docente titular, 

también dando respuesta a los objetivos 

propuestos para cada una de las 

actividades, a su vez también se puede 

plasmar las fortalezas y dificultades que se 

presentaron en dicho momento. 

 

La técnica que fue pertinente para el 

proyecto fue la observación, consintiendo 

como lo dice la palabra observar en que 

avanzaban o retrocedían, en muchos casos 

se evidenció independencia en la realización 

de las actividades. 

 

 Otra técnica fue plantear, siendo oportuna 
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para la realización diaria de las actividades 

con los niños, ya que a partir de ella con el 

grupo de investigación se llegaban a 

acuerdos en qué actividades eran pertinentes 

y cuáles se debían arreglar. 
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6.2 Escenario Y Participantes 

Nuestra investigación se desarrolla en cuatro 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 dos institución pública del sector de San Francisco y barrio 

Álvarez. 

Los participantes que hacen parte de nuestra investigación de las tres instituciones 

consta de directivos con un total de tres rectores y cuatro coordinadores; 79 estudiantes de 

los cuales 52 niños hacen parte de nivel de transición y 27 niños de nivel de jardín, y por 

último dos docentes de transición y dos  docentes de Jardín. 

6.3 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” (pg. 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 
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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) 

6.3.1 Recolección de información.  

Durante todo el desarrollo de nuestro proyecto de investigación, se manejó la 

observación. La cual permitió contemplar cómo se desenvuelven las docentes con los 

educandos, en las diferentes actividades desarrolladas.  De acuerdo a Rodríguez, Gil y 

García (1996): “la observación es un procedimiento de recogida de datos que nos 

proporciona una representación de la realidad, de los fenómenos en estudio. Como tal 

procedimiento tiene un carácter selectivo, está guiado por lo que percibimos de acuerdo con 

cierta cuestión que nos preocupa” (p.151). 

  En el proyecto de investigación, también se llevó a cabo la observación participante, 

la cual consistió en ejercer actividades con los niños las cuales permitían ir conociendo y 

descubriendo las destrezas y debilidades  de los niños. Sabino (1996) plantea que este tipo 

de observación requiere de cuidados, pues en primera instancia el investigador debe 
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integrarse al grupo, a la institución o a la comunidad que se quiera estudiar, lo cual implica 

una doble tarea: “Desempeñar algunos roles dentro del conjunto, a la par que ir recogiendo 

los datos que procura conseguir. Con esto se consigue ser testigo de los hechos “desde 

adentro” y el observador no sólo puede percibir las formas más exteriores de la conducta 

sino también experimentar en carne propia las actitudes, los valores y los 

comportamientos” (Sabino, 1996, p.165). 

 En toda la práctica pedagógica estuvimos recolectando información por medio de 

un diario de campo, en el cual se registraban las actividades, en él se escribía una 

descripción y reflexión que se realizaban con los niños, a su vez siempre se tenía en cuenta 

diferentes preguntas como por ejemplo: ¿Qué tal estuvo la actividad?, ¿Cuál fue el proceso 

metodológico que se tuvo en cuenta?, ¿Qué fortalezas y dificultades se tuvieron? El diario 

de campo, según Vizcaíno (2005) “Es un instrumento también de observación directa, 

donde se registran las principales actividades en el aula, presenta la particularidad de 

describir o analizar, distintos eventos de la práctica educativa, con el propósito no solo de 

registrar acontecimientos, sino de poder corregir situaciones del proceso de enseñanza 

aprendizaje” (pág. 71)(pág 21). 

Para KEMMIS y McTAGGART (1988) (citados por TRAVÉ (1996)), 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". 

6.3.2 Análisis e interpretación de la información.  

En la etapa de reflexión los docentes practicantes comenzaron en la indagación 

sobre el tema que les agradaría que tratara su proyecto de grado y en que niveles les 
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gustaría quedar asignado. Luego de haber conocido los sitios de práctica, se observaría que 

fortalezas y dificultades que tenían sus estudiantes y se llegó  a problemáticas muy 

parecidas, como por ejemplo: confundir algunas consonantes.  Para ello el grupo de 

investigación se imaginó que de una intervención a través de experimento, de VAMS que 

es el amigo que les da poderes para aprender y desarrollar diferentes actividades, también 

se aportó que una caja mágica llamada Pandora, los niños podrían realizar diversas 

actividades, pero primero se les preguntaba a ellos que creían que había a dentro y luego se 

invitaba a que primero el docente realizaba el experimento y luego si cada uno o en algunos 

casos era en grupo y al finalizar muchas actividades los niños debían escribir o leer.   

La etapa de planificación se planeó en la realización de las actividades, observando 

y analizando características, habilidades, actitudes y comportamientos de los estudiantes. 

Basándonos en ello surgió en como podíamos hacer que por medio de experimentos los 

niños contribuyendo al aprestamiento de la lectoescritura. Pues nos dimos cuenta que en las 

instituciones educativas donde estuvimos haciendo práctica nunca se manejaban los 

experimentos y cuando se planteó esta nueva idea con los niños les encanto. En nuestra 

asesora de practica Mg. Gloria Alexandra Orejarena, encontramos un gran apoyo para 

fortalecer las diversas actividades que desarrollaríamos con los educandos, girando en torno 

a las diversas dimensiones, fortaleciendo imaginación y creatividad, a su vez también nos 

guiaba en cómo lograr nuestro  proyecto de grado. 

La etapa de ejecución, en esta se desarrolló diversas actividades a manera individual 

y grupal, a su vez se tomaron apuntes en el diario de campo y luego plasmarlas en la 

caracterización inicial, con ayuda de diferentes teorías. Las actividades podían basadas, por 

ejemplo: preguntas y ejercicios. 
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  A su vez la etapa de observación se hizo indispensable para recolectar en el diario 

de campo fortalezas, comportamientos y necesidades de los educandos, a su vez se podía 

intercambiar dicha información con las directoras de grupo. 

Así podemos determinar que las etapas (observación, planificación, ejecución y 

reflexión), de Carr y Kemmis, fueron de gran importancia ya que se complementan y se 

integran  durante el proceso de análisis e interpretación de la información. 
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7. Construcción del Sentido del Proyecto  

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: comprende las relaciones 

docente-docente, docente-alumno y alumno-alumno, otra categoría que emergió fue 

recursos pedagógicos, en la cual se encuentran, los recursos concretos y recursos 

audiovisuales; la siguiente categoría fue la estrategia, que tiene como sub categorías,  el 

experimento, 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  1 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. Respecto a los diarios se dividió de la 

siguiente manera para reconocer los aportes del diario pedagógico, D1 Anny Martínez 

grado Jardín, D2 Sergio López grado Transición B, D3 Valeria Hernández grado 

Transición, D4 Ana María  González Gómez grado Jardín y D5 Mauren Mariscal grado 

Transición 4.  
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Planeación de clase 

 Según el Ministerio de Educación (2005) la planeación de la clase:  

.“Es una herramienta técnica para la toma de decisiones. Por ser producto de la 

evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de los niños y niñas, tiene como 

propósito facilitar la organización de elementos que orienten el proceso educativo” 

(p. 11)  

Para el grupo de investigación la planeación de la clase, es concebida como el 

momento previo a la  acción,  el cual se llevaba a cabo la creación de actividades 

encaminadas  a fortalecer el aprestamiento de la lectura y la escritura usando como pretexto 

los experimentos, los cuales fueron un detonante llamativo para la estimulación dichos 

procesos.  

1.1 Momentos de la actividad:  

Dentro de la planeación de la clase se tiene en cuenta el desarrollo de la actividad y 

la  planeación de la misma, la cual se realiza con anterioridad, en un consenso donde 

participa cada uno de los investigadores haciendo un diseño previo de cada actividad, para 

ello cada investigador crea, diseña,  buscan que sean apropiadas y acordes al desarrollo 

integral de los infantes; luego se ejecuta previamente los experimentos que se va a trabajar 

en clase.  Al llegar a las instituciones se tiene 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, así mismo nos dice 3 Leonor Jaramillo (s.f) “La preparación cuidadosa del 

aula, de los espacios para guardar objetos y del equipo, puede facilitar el trato de los 
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niños con el maestro, y ayudar a que estos tengan una actitud favorable en todo el proceso 

de aprendizaje” (p. 5), En cuanto al D1 se evidencia de la siguiente manera “Se realizó un 

disco de newton en la casa para desarrollar el experimento, se alistó cada círculo de 

cartón y la lana, antes de comenzar la actividad y se alistó cada kit  del material para 

optimizar el tiempo” . Otra  forma que podemos observar la planeación de la actividad es 

como se evidencia en el D5 que desde “Después que los niños salen a descanso, se procede 

a adecuar el aula, con el fin que los niños logren enfocar más su atención en la actividad, 

puesto que es de vital importancia la concentración en la relatoría de una historia.”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es trascendental tener el material listo con el que se 

irá a trabajar con los niños,  con el fin de optimizar el tiempo para abarcar 

significativamente los procesos cognitivos de cada estudiante. Así mismo, es de vital 

importancia recrear previamente las diferentes actividades que se van a llevara a cabo con 

los niños, ya que con esto se puede observar y prever algunos acontecimientos que puedan 

suceder dentro de la misma. 

Otro punto que abordaremos es el durante de la planeación, el cual es el momento 

del desarrollo de la actividad, como se evidencia en el D3 quien dice “luego pasamos al 

desarrollo de  la actividad dando las instrucciones del paso a paso de ella, como por 

ejemplo realizar una línea vertical con las uvas isabela y así sucesivamente con el resto de 

las frutas” ,así mismo el  D1 nos dice que  “se les pidió a los niños que fueran a sus 

puestos, se les entregó su kit, se realizó un circulo en el tablero y se escribió de qué color 

debía ir cada uno, de igual manera había uno en la parte superior del tablero para que los 

niños se guiarán” D5 manifiesta que  



 

34 

“Es necesario que la maestra realice primero el experimento, de tal manera que los 

niños puedan ir observando, para que ellos posteriormente lo puedan realizar en su 

grupo de trabajo. Así mismo es importante  que la maestra establezca en cada 

equipo de trabajo unos roles determinados para cada estudiante participe 

activamente en la ejecución del experimento.” 

Por ello es fundamental en el desarrollo de la actividad, dar las indicaciones clara y 

sencillas para que los niños comprendan el proceso de la misma. Además de tener en cuenta 

una guia visual en el tablero, la cual ayudará  a la orientación de ellos, sin dejar de lado la 

asignación de roles para cada niños, para  el momento de la ejecución. 

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. En cuanto al  D1 

“ se recogió todos los discos de Newton y lanas,  se organizaron de tal manera que cada 

niño lo guardará en su bolso ” y de la misma manera lo manifiesta el D5 “después de 

realizar la actividad , empecé a limpiar las mesas porque algunos niños al comer la piña 

hicieron regueros”. Por esta razón se tuvo en cuenta los aportes de las investigadoras pues 

es necesario dejar el aula en óptima condiciones para que así la maestra titular pueda 

continuar con su jornada académica .   

1.2 Tema 

Teniendo en cuenta que 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.  Siendo así, en el D3 menciona que: “Los niños comprendieron muy bien el 
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tema, ya que ellos solitos pudieron realizar el antes y el después del proceso de la 

metamorfosis, puesto que el tema para ellos no es nuevo, debido a que la maestra lo ha 

trabajado anteriormente.” por otro lado el D2 expresa que “ el tema que se trabajó fue 

pertinente porque los niños comprendieron que todos somos distintos, por lo cual actuamos 

y pensamos diferente”  En cuanto a la apreciación del D1 “ El tema del disco de Newton, 

fue interesante para los niños ya que comprendieron los sucesos naturales y se afirma que  

todas las cosas  tiene una lógica de ser” .  

Cabe resaltar que el tema en algunas ocasiones es de tipo retroalimentativo para los 

niños, ya que algunas temáticas han sido  trabajadas anteriormente, por lo tanto se logra 

llegar al objetivo de la actividad. Así mismo es importante que los niños comprendan los 

sucesos naturales ya que estos tienen una razón de ser; al mismo tiempo estos temas 

alimenta la curiosidad y el interés del niño para un óptimo aprendizaje. 

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. Sin embargo en muchas ocasiones, se pudo constatar 

que no se realizaba en ese tiempo debido a factores externos como por ejemplo 

interrupciones de las docentes, prolongación del tema debido a preguntas de los niños, 

actividades académicas, entre otras.   
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Así como se evidencia en nuestros diarios pedagógicos,  D3 dice “por el lado del tiempo 

puedo decir que me hizo falta porque la maestra nos dio 20 minutos”, incluso  el  D5 

manifiesta que “Infortunadamente por carencia de tiempo los niños no lograron a 

cabalidad la actividad propuesta en la planeación de clase.” por otro lado D2, enfatiza que 

“el tiempo brindado por la maestra titular no fue el adecuado”. Por el contrario el D4 “La 

actividad no se pudo realizar en 30 minutos, debido a las varias interpelaciones de los 

niños.” Se tuvieron en cuenta estos apartados ya que en algunas instituciones el tiempo es 

limitado, así mismo es importante destacar la cantidad de estudiantes, lo cual hace que la 

actividad se haga más extensa. 

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. 

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. De acuerdo al D4 quien menciona que “Con 

la docente titular hoy acordamos que cada vez que hablen los niños, nosotras hacemos 
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silencio, hasta que el educando nos permita seguir.” el D2 expresa que la relación con su 

maestra es muy amena porque “durante la jornada de hoy la maestra titular me brindo 

varias sugerencias de cómo ejecutar la actividad y me prestó un material para apoyar la 

temática trabajada” 

Es importante la relación que se desarrolla entre las docentes, ya que debido a la 

buena comunicación se puede llevar un ambiente agradable dentro del aula, para así 

efectuar un aprendizaje simultáneo de parte de la docente titular y la docente en formación 

y  a así  mismo sirve de apoyo y colaboración.  

2.2 Relación docente-estudiante  

Los investigadores durante este proceso observaron cómo  eran  las manifestaciones 

de lenguaje, expresiones de comprensión y tolerancia entre ellos. De igual manera en el D3 

se puede observar “ que los niños se encontraban alegres conmigo porque estaba 

compartiendo la mesa de la actividad, ya que lo manifestaron de manera agradable y 

forma verbal”. Además siguiendo con esta idea el D2 manifiesta “ la niña k se acerca y 

nos dice profesores gracias por acordarse de nosotros y lo acompaña con un abrazo ” 

En el transcurso de la práctica pedagógica se puede evidenciar que la relación que 

se forja entre docente y estudiantes cada día es más sólida, ya que se experimenta 

confianza, respeto y cariño tanto en la ejecución de la actividad como en ambientes 

externos.   

2.3 Relación estudiante-estudiante 
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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.  

En cuanto a la perspectiva de D1 “los niños estuvieron acorde a lo que se tenía planeado 

pues se pudo observar una relación de solidaridad y paciencia, ya que entre ellos se 

ayudaban para seguir la secuencia de los colores y esperar a sus compañeros”.Además el 

D4 comenta que la relación estudiante- estudiante “Se ayudan constantemente para 

realizar la actividad que está planeada para el día, muestran sus curiosidades, se mantiene 

un diálogo cortés”. Por otro lado el D2 expresa “Un niño en particular en varias ocasiones 

colabora a su compañera que presenta necesidades educativas” por otro lado “el mismo 

niño en distintos momentos se vuelve  agresivo y muy altanero con sus demás compañeros” 

En cuanto a la relación entre los estudiantes se puede evidenciar diferente valores como el 

compañerismo, solidaridad, en algunas ocasiones el respeto en la comunicación verbal, el 

apoyo mutuo en actividades académicas . Así mismo, en algunas ocasiones se puede 

constatar que unos niños muestran una actitud agresiva, lo cual es un reflejo de su diario 

vivir en su círculo socio-cultural. 

 

 

3. Recursos pedagógicos 

Para nuestro grupo de investigación se entiende como recurso pedagógico los cuentos, 

frisos, secuencia de imágenes, cuerda cuenta historias, cartel, baraja de cartas, que se 



 

39 

utilizan como material concreto, para ellos 5 José Gimeno nos define recurso pedagógico 

como:  

“Cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso para que, 

mediante su manipulación, observación o lectura se ofrezcan oportunidades para 

aprender algo, o bien con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna función 

de la enseñanza. Es decir, los materiales comunican contenidos para su aprendizaje 

y pueden servir para estimular y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, total 

o parcialmente. Así, por ejemplo, el material no sólo sirve para transmitir 

conceptos, ideas, etc., sino también para avivar el interés del estudiante, guiarlo en 

un determinado proceso de pasos a seguir, facilitarle la sensación de que progresa, 

señalar lo fundamental de accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc.”  

Además de material concreto también utilizamos material audiovisual, el cual entendemos 

como aquel que se presenta con apoyo de computadores, televisor y grabadoras, como por 

ejemplo: los videos de saludos de VAMS, las canciones y videos cortos que se utilizaban 

como introducción al tema del día, para ello 6 Antonio Adame nos dice que los recursos 

audiovisuales se debe partir de la base que  

“son instrumentos tecnológicos que ayudan a presentar información mediante 

sistemas acústicos, ópticos o un mezcla de ambos y que , por tanto , puede servir de 

complemento a otros recursos o medios de comunicación clásicos de la enseñanza 

como son las explicaciones orales con ayuda de la pizarra o la lectura de libros. los 
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medios audiovisuales se centran especialmente en el manejo y montaje de imágenes 

y en el desarrollo e inclusión de componentes sonoros asociados a las anteriores.” 

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, para ello 7 Muth (1989) nos cuenta que el cuento es:  

“Una forma particular de narrar un historia, ya que tiene diferentes personajes 

buenos, malos, donde hay situaciones de suspenso, drama, alegría una serie de 

sensaciones y sentimientos encontrados que día a día juegan un papel muy 

importante en cada historia narrada por un sujeto.”  

por lo tanto se tiene en cuenta el punto de vista de este autor pues la motivación de los 

niños va ligado a las situaciones en los cuales se pueda involucrar a los niños y que ellos 

vivan por medio de este recurso esa experiencia.   

Así como se evidencia en el diario del D1: 

“El cuento fue un recurso pedagógico llamativa que género en el infante 

expectativa y les hacía recordar la secuencia, el hecho de narrar el cuento con 

material concreto, con los objetos como tal y no en una imagen fue bastante 

motivante para ellos pues los movimientos que se realizaban con estos los mantenía 

concentrados” 
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Además el D2 tiene una experiencia muy significativa en una actividad en la cual se 

utilizó un friso “Realice un  friso, en el cual me apoye para contar la historia del gusano 

feo, este material me ayudó a centrar la atención de los niños, lo cual se evidencio a la 

hora de realizar las distintas preguntas” Así mismo el D3 afirma que “comencé a narrar 

el cuento de orejas de mariposa el cual constaba de una secuencia de imágenes unidas en 

forma de libro” Adicionalmente el I5 confirma que “En el día de la actividad  se dió a 

conocer a los niños la fábula El León y el ratón, relatada por medio de  imágenes, las 

cuales se encuentran en un friso, en donde la maestra iba relatando la historia.”  

Respecto a los recursos concreto los investigadores llegaron a la conclusión que la 

variedad en la presentación es de interés para los niños ya que al ver distintas, se 

impresionan cada vez mas, asi mismo es de importancia la forma de la narración, teniendo 

en cuenta la expresión, el tono de voz, articulación y gesticulación de las palabras pues son 

un ítem llamativo para ellos.   

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 como dice  Salas Perea plantea lo siguiente: ”El video didáctico es un 

medio de comunicación que posee un lenguaje propio, cuya secuencia induce al 

receptor a sintetizar sentimientos, ideas, concepciones, etc., que pueden reforzar o 

modificar las que tenía previamente” por lo que creemos que es una forma 
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diferentes de mostrar cuentos pues las imágenes para niños en movimientos son 

llamativas para ellos lo que cautiva y motiva a la visualización.  

Por tanto se pudo evidenciar en el diario del D1 como el recurso audiovisual fue de 

mucho agrado como se evidencia a continuación “El video del día de hoy causo curiosidad 

por las imágenes y los sonidos de fondo, reflejando  en la cara de los niños, gestos de 

agrado ”, el D3 aporta “así que comencé mi actividad primero cantando la canción de 

señora vaca, desafortunadamente el parlante que había llevado para poner la cancion se 

descargó en plena canción, así que decidí seguir cantando acapela”  

Respecto al recurso audiovisual hay factores que favorecen, como por ejemplo el 

apoyarnos en nuestro cuerpo, ya sea dramatizando o haciendo movimientos corporales, de 

tal forma que es más significativa y fácil para que los niños la memoricen.  

4. Estrategia:  

En nuestra investigación empleamos como estrategia principal los experimento, 

tomándolo como pretexto para el aprestamiento de la lecto-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.  

4.1 Experimentos 
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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 como y porque de los sucesos en la 

vida. por lo tanto tuvimos en cuenta la apreciación de 9 Piaget(1975), menciona que “no 

basta con solo brindar al niño información para generar conocimientos, sino que el estar 

en constante contacto con los objetos, permitirá tener mejores resultados y aprendizajes 

más significativos”. Por lo tanto en el diario de D1 “La estrategia que se  manejo fue 

experimentos con alimentos, las combinaciones que pueden dar diversos sabores  para 

explorar nuevas sensaciones y así poder generar una descripción escrita y oral de lo que 

se percibió de la actividad”. De esta manera el D5 trae a colación un experimento el cual 

era necesario que se dejara pasar varios días para poder observar a ciencia cierta el 

resultado de dicho experimento, por ello se refiere que: 

“Al realizar el experimento con el arroz, muchos chicos pensaban que íbamos a 

comerlo, otros pensaron que era postre de arroz con leche, así que se les pidió 

mucha atención para que observan que se iría a hacer…Luego de varios días los 

niños percibieron notablemente que al vaso que le decían palabras positivas seguía 

blanco a diferencia de los otros dos vasos que su color estaba oscuro y su olor era 

fétido” 

Además es muy importante a la hora de realizar experimentos dar las indicaciones 

muy claras ya que al no hacerlo no podría salir el experimento como se planeó, para 

ello se evidencia en el diario del D3 que  “ dos niños recién les deposite las gotas de 
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anilina comenzaron a mezclar la leche con la anilina y no les funcionó el 

experimento”  siguiendo con el aporte D2 “ el día de hoy el experimento no salió 

como se tenía planeado, ya que los niños no siguieron las indicaciones, lo cual hizo 

que el experimento fuera un fracaso” 

Teniendo en cuenta  los aportes de los diarios respecto a la categoría de los experimentos se 

pudo evidenciar que la estrategia es llamativa e interesante para los niños, pues se refleja la 

motivación que los invade a ellos al momento de iniciar la actividad; es necesario recalcar 

que las indicaciones que se les da a ellos deben claras y concisas empleando un vocabulario 

técnico y coloquial, de igual forma es necesario dar pequeños tips de lo que deben y no 

deben hacer en el momento de ejecutar el experimento.  

4.2 Formulación y solución de preguntas 

En cuanto a esta subcategoría creemos que es importante el hecho de que los niños puedan 

expresar sus presaberes y  pronosticar las posibles hipótesis, por lo tanto se tuvo en cuenta 

el aporte de  Ordóñez (2003) afirma que  

“las hipótesis son la esencia de la racionalidad científica y que, en gran parte, el 

progreso de la ciencia depende de ellas. La relación experimentación-hipótesis no es 

exclusiva de los científicos profesionales; es una habilidad natural de los seres 

humanos que le permite a los sujetos conceptuar el mundo y construir relaciones 

sobre hechos y fenómenos de la realidad”,  

como se evidencia en el diario del D3:  
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“así mismo en algunos momentos del cuento realizaba preguntas para que ellos 

completaran la historia, como por ejemplo, ¿porque le rugían la tripas a mara? y 

algunas de las respuestas de ellos fueron: porque tenía hambre, estaba enferma, 

había comido mucho dulce, los niños al no acertar a la respuesta, la maestra les 

contaba el suceso real de la historia, en este caso lo que mara respondía , que  

tenía una orquesta en su barriga” 

En cuanto a el D1“cuando se les explicó que el dia de hoy se iba a trabajar con el 

cangrejo, los niños dijeron que este caminaba de lado y se les pregunto porque, a lo que 

respondieron  porque les gusta bailar el mambo” D5 recalca el siguiente apartado: La 

maestra pregunta, ¿Qué creen que vamos a hacer con estos materiales? Teniendo en 

cuenta que son frutas, muchos chicos dicen que: “vamos a comerlos profe”, otro dice que: 

“vamos a hacer un cangrejo” y finalmente una niña acertó en el momento que dice: 

“vamos a hacer un león”.   

Teniendo en cuenta las apreciaciones de las investigadores, es importante recalcar espacios  

para que puedan formular preguntar y al mismo tiempo resolverlas por medio de la 

experimentación, de igual forma se debe tener en cuenta, que el pensamiento de los niños 

es diferente por lo tanto va a ver variedad en los aportes que ellos den. 

 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 
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actividad que se realizaba ese día.  También se contribuye al aprendizaje, la participación 

del educando. 

Para ello en la página 12 Colombia Aprende, definen que la evaluación es:   

“La evaluación es un mecanismo a través del cual la comunidad educativa en 

conjunto adquiere conocimientos y valora la acción educativa, en la medida que 

acompaña y dinamiza los procesos de aprendizaje de los educandos y construye 

alternativas para estructurar acciones pedagógicas eficientes que consoliden 

procesos formativos que transformen sus condiciones de calidad de vida”. 

En cuanto al D1 “El día de hoy se evaluó la memoria de los niños respecto a la secuencia 

que se trabajó con los colores de las alas de la mariposa, por lo que claramente fue exitoso 

pues recordaban perfectamente esta”. Respecto al D5 “Se observa que a varios niños se 

les dificulta ubicar los elementos cuando se tiene un lenguaje técnico, otros chicos aún no 

tienen definido su lateralidad, por ello al momento de ubicar los alimentos presentan 

complicaciones” 

Es evidente que la evaluación no solo se da al finalizar la actividad, sino que también puede 

percibirse en el transcurso de la misma; ya que allí se puede observar en el niño su proceso 

de  asimilación de la información, por tal motivo es importante evaluar de manera general 

el proceso de aprendizaje y no solo un aspecto de este.  

 

5.1 Aprendizaje 
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 Este aspecto se tiene en cuenta al finalizar la actividad para analizar si los niños tuvieron 

un aprendizaje respecto al tema que se trabajo, por lo que es de vital importancia que el 

niño esté en el contexto en el cual adquiera un aprendizaje, para ello se evoca al pedagogo 

13 lev Vygostky, quien afirma que el aprendizaje se relaciona a; 

“Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. 

El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los 

procesos cognitivos” 

De esta manera se puede observar en el diario del D1 como se asimiló el aprendizaje, 

“En cuanto al aprendizaje los niños comprendieron que las alas de las mariposas 

están cubiertas de escamas de diferentes colores y al juntar todas dan la tonalidad 

que se puede observar de ellas, también que estos colores hacen que atraigan 

parejas o como protección contra los depredadores”  En cuanto a el D5 

“Finalmente los niños pudieron establecer las diferencias de los cangrejos machos 

y cangrejos hembras, allí manifestaban que el macho tiene una de sus pinzas más 

grande que la otra y que la hembra tiene sus pinzas de igual tamaño.” 

Teniendo en cuenta los aportes de las investigadoras, se puede evidenciar que el 

aprendizaje se afianza con las experiencias vivenciadas que surgen a raíz de las actividades 

y experimentos, los cuales han sido un detonador esencial para el aprestamiento de la lecto-

escritura. 
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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.  

 

Teniendo en cuento lo anterior, el aporte de Díez de Ulzurrum (2000), afirma que la lecto-

escritura es “un proceso global de construcción e interpretación de significados en entornos 

culturales (…) Leer y escribir son básicamente actividades con las que construimos y 

ampliamos nuestro conocimiento del mundo que nos rodea” (p.11).  Para D1 “el dia de hoy 

se les enseñó que por medio de la arcilla, se pueden hacer esculturas, de igual forma unos 

niños dijeron que con eso tambien se podia hacer una alcancia de marrano”. para el  D5 

“En la actividad se presentó algo particular, puesto que  la enseñanza estuvo guiada por el 

proceso de la experimentación, ya que los niños comprendieron que al mezclar el 

bicarbonato y el vinagre, su reacción causó que el globo se inflara.” 

 

Por tal motivo se tuvo en cuenta los aportes de estas investigadores, pues en el procesos de 

la enseñanza es claro que tanto las docentes le enseñan a los niños ,como ellos a las 

docentes, por lo tanto es un proceso recíproco en el cual los dos lados se van alimentando 

significativamente. 
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8. Cronograma 

Tabla 2. Cronograma 
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