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RESUMEN 

     El presente trabajo de grado, titulado “Los organizadores gráficos y la lúdica como medio 

para el fortalecimiento de los procesos de lectoescritura en el preescolar”, aborda como 

elementos innovadores el uso de organizadores gráficos y la lúdica como herramienta que 

permitieron fortalecer el aprestamiento de la lectoescritura, apuntando así al objetivo general de 

este trabajo; en cuanto a los objetivos específicos tenemos primero la caracterización de los 

niveles de aprestamiento de la lectoescritura en los que se encontraba la población objeto de 

estudio, que correspondió a dos grados de transición de una institución pública de la ciudad de 

Bucaramanga; con el fin de poder diseñar y aplicar la estrategia mencionada y de esta manera 

finalizar con la evaluación de su eficacia y reflexionar sobre ella. Este estudio es de corte 

cualitativo y se desarrolló por medio de la implementación de proyectos de aula, atendiendo a las 

cuatro fases de la investigación acción (planeación, acción, observación y reflexión). Por otro 

lado para dar sentido y orientación a la investigación, se elaboró un marco de referencia, en el 

que se hizo el estudio de los antecedentes relacionados con el tema objeto de estudio; se 

construyó el marco teórico, con los aportes acerca de la lectoescritura, la lúdica y los 

organizadores gráficos, de autores como Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, y George Shaw; 

finalmente se realizó el análisis de la normativa que regula el tema mencionado. Para la 

realización de este informe nos apoyamos en el diario pedagógico instrumento que nos permitió, 

a través de la observación participante, identificar una serie de limitaciones como el poco tiempo 

de intervención realizado, y fortalezas como los avances en el proceso lectoescritura que han 

alcanzado los niños de transición y aportes muy importantes a la cualificación de la práctica 

pedagógica desde la implementación de la presente propuesta. 
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ABSTRACT 

     The present work of degree, entitled "The graphic organizers and the ludic one as means for 

the strengthening of the processes of literacy in the preschool", approaches like innovative 

elements the use of graphic organizers and the ludic like tool that allowed to strengthen the 

preparation of the Literacy, aiming at the general objective of this work; In terms of the specific 

objectives we first have the characterization of the levels of readiness of the  

literacy in which the population was studied, which corresponded to two degrees of transition of 

a public institution in the city of Bucaramanga; In order to be able to design and implement the 

aforementioned strategy and thus finish with the evaluation of its effectiveness and reflect on it. 

This study is qualitative and was developed through the implementation of classroom projects, 

attending to the four phases of action research (planning, action, observation and reflection). On 

the other hand, to give meaning and orientation to the research, a frame of reference was 

elaborated, in which the study of the antecedents related to the subject matter of study was made; 

The theoretical framework was created, with contributions on literacy, play and graphic 

organizers, by authors such as Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, and George Shaw; Finally the 

analysis of the regulation that regulates the mentioned subject was realized. In order to carry out 

this report, we rely on the pedagogical journal that enabled us, through participant observation, 

to identify a series of limitations, such as the short intervention time, and strengths such as 

advances in the literacy process that have Children of transition and very important contributions 

to the qualification of the pedagogical practice since the implementation of the present proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

     El siguiente documento corresponde a un trabajo de investigación realizado por dos estudiantes 

de Licenciatura de Educación Infantil, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en el cual 

se plantea una estrategia innovadora para desarrollar la lectoescritura en las aulas de preescolar. 

En las siguientes páginas se presentan 8 capítulos: 

     El primero hace referencia al planteamiento del problema en el cual se hace explicito el 

sentido de la siguiente investigación desplegando a su vez, una pregunta problematizadora, que a 

través del desarrollo de la investigación se dará solución. 

     En el segundo capítulo  se justifica la importancia de abordar la lectoescritura en el preescolar 

usando estrategias innovadoras y propias de la primera infancia. 

      El tercero contiene los objetivos principales planteados para guiar el desarrollo de la 

investigación, el cuarto presenta un marco de referencia que contiene antecedentes investigativos 

a nivel internacional, nacional,  local, junto con documentos legales que regular la propuesta 

descrita, y  además un marco teórico que fundamenta desde diferentes teorías el uso de la lúdica 

y organizadores gráficos. 

     El quinto capítulo presenta el contexto de la investigación, describiendo detalladamente las 

características de la población con la que se puso en marcha la intervención 

      El sexto hace referencia a la metodología de la investigación, con la explicación de sus 

diferentes fases junto con  los instrumentos y técnicas utilizadas para la recolección de la 

información. 
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     En el séptimo se hace una construcción se sentido, girando en torno al análisis de la observación 

recolectada por medio del instrumento el diario pedagógico, dando paso así a un último capítulo 

que contiene las conclusiones y recomendación finales tanto para padres de familias, docentes, 

instituciones, y quienes estén interesados en abordar los procesos de lectoescritura en los grados 

de preescolar. 
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1. ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      Hoy es en día es muy común observar, que la mayor parte de la jornada escolar en los grados 

de preescolar, está destinada a la enseñanza de la lectura y escritura debido a la necesidad de 

responder a las diferentes demandas políticas gubernamentales, propuestas para mejorar los 

niveles de calidad educativa. 

       Políticas surgidas en cierta manera  por los informes presentados cada tres años a cargo de la 

OCDE1 sobre las pruebas PISA2, programa encargado de la evaluación internacional de alumnos 

que han finalizado su enseñanza obligatoria. (2006, pág. 3). En las cuales los resultados muestran 

que Colombia se encuentra en el puesto 52 entre 65 países participantes en competencia lectora, 

además con un 15 % menos del puntaje, demostrando que Colombia está por debajo de la media 

PISA. Situación preocupante, porque el informe aclara que: “la alfabetización en lectura es un 

requisito creciente importante en las sociedades globalizadas actuales y futuras, donde la 

comunicación escrita aumenta en velocidad y exigencia.”.3  

      Por esta razón, desde hace unos años se han implantado controles acerca del rendimiento de 

los estudiantes, bajo una evaluación permanente al interior de los establecimientos, cuyos 

resultados constantes permiten inferir acerca de las orientaciones planteadas por los docentes, 

quienes son los encargados de realizar los procesos de mejora y contribuir a subir los puntajes 

                                                           
1 OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
2 PISA Program for International Student Assement  
3 Informe Pisa 2001 “http://www.agenciaeducacion.cl/estudios‐e‐investigaciones/estudios‐ internacionales/pisa‐
programme‐for‐international‐student‐assessment 
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anteriormente expuestos, lo que conlleva a que los docentes avancen rápidamente en los 

contenidos planteados, sin identificar si los estudiantes han logrado la comprensión. 

         Esto fue evidenciado por medio de la observación realizada en dos grados de transición de 

una institución pública del municipio de Bucaramanga Santander, donde se hizo evidente que los 

docentes de preescolar se esfuerzan por producir en los niños la lectura y escritura de una forma 

aislada y rígida tratando de avanzar rápido en los contenidos planteados por los entes superiores, 

olvidando la creación de ambientes lúdico-pedagógicos, que despierten el interés en los niños, y 

la interacción con otras dimensiones importantes para el desarrollo integral. Igualmente se 

reconoció la necesidad de fortalecer y reconstruir los procesos de aprendizaje de la lectoescritura 

en niños de edades de 5 a 6 años, ya que se identificaron desventajas en el método como se está 

llevando a cabo el aprestamiento de la lengua lectoescritura.  

     Dentro de las desventajas encontradas en el método se evidenció que el proceso enfoca 

solamente en los procesos pre-escriturales, es decir, el agarre del lápiz, la decodificación y 

pronunciación de las grafías, el uso correcto de la margen, y la reproducción de grandes planas, lo 

que conlleva a dejar a un lado la interpretación, comprensión, procesos inferenciales de acuerdo a 

diferentes contextos, lectura visual, producción de sus propios textos, creación de hipótesis entre 

otros aspectos. Esto al final trae como consecuencia la perdida de interés, demostración de 

actitudes negativas, y bajo rendimiento escolar tanto en el presente como en el futuro. Por esta y 

más razones se propuso como estrategia innovadora, el uso de organizadores gráficos y la lúdica, 

para llevar a cabo en el preescolar los procesos de aprestamiento de la lectoescritura de forma 

llamativa, enriquecedora, logrando así grandes avances. En este sentido, se abordó la siguiente 

pregunta de investigación.  



13 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera, los organizadores gráficos y la lúdica, favorecen el fortalecimiento de los 

procesos de lectoescritura en los niños y niñas del grado transición de la institución educativa 

Liceo Patria? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

      El acercamiento a la lectoescritura en el preescolar, es una experiencia muy significativa tanto 

para los niños como las personas a cargo de guiar este proceso, ya que durante este periodo, se 

producen cambios relevantes tanto en el pensamiento como en las diferentes dimensiones; 

comunicativa, corporal y socio afectiva, porque se está llevando a cabo la creación de vínculos 

afectivos con el mundo que los rodea, y este es específicamente el sentido de la lectoescritura. 

     Por ello, a través de esta investigación se pretende motivar a los docentes a realizar procesos 

de aprestamiento de lectoescritura, partiendo de la realidad y características individuales de cada 

uno de los niños dejando a un lado las prácticas tradicionales, creando así, espacios facilitadores, 

llamativos, que permitan desarrollar nuevas oportunidades de desarrollo comunicativo y 

lingüístico esenciales para la vida.  

     La presente propuesta pedagógica, propone una estrategia que permite  disfrutar de la 

importancia y las  facilidades que tiene la lectoescritura en todos sus aspectos mediante el uso de 

organizadores gráficos los cuales permiten asociar, relacionar, establecer semejanzas y diferencias, 

estructurar sus ideas, partir de sus pre saberes, crear nuevos esquemas de pensamiento y acomodar 

los ya existentes, comunicarse, expresarse y lo más importante, jugar y divertirse con nuevos 

aprendizajes, haciéndolo de una forma interesante e enriquecedora. 

     Junto con la lúdica, aspecto indispensable e inherente en la primera infancia como lo resalta el 

documento número 22 de la series de orientaciones para la educación inicial propuesto por el MEN, 

en sentido de una atención integral en el año 2014 “los niños viven en el juego y para el juego”, y 

es específicamente está pieza la que permite movilizar las estructuras de pensamiento, observar, 
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investigar y asombrarse con su interior y con el mundo que los rodea, además parte de un lenguaje 

natural, propio del ser humano el cual manifiesta el placer que le provocan algunas acciones 

esencialmente el disfrute por la adquisición de nuevos conocimientos; sin dejar de lado,  que en el 

marco legal de la educación inicial en Colombia está establecido como un derecho que debe ser 

garantizado en todos los entornos tanto educativos, como en el hogar, y espacios públicos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

• Fortalecer los procesos de aprestamiento de lectoescritura en niños del grado transición, a 

través de una nueva estrategia pedagógica que involucra el uso de organizadores gráficos 

y la lúdica, con el fin de lograr aprendizajes significativos. 

3.2 ESPECÍFICOS 

• Caracterizar el nivel de aprestamiento de la lectura y escritura en los niños de transición de 

la institución educativa Liceo Patria, por medio de la observación y el planteamiento de 

diferentes situaciones, para evidenciar sus debilidades y fortalezas. 

• Diseñar e implementar una estrategia pedagógica que involucre los organizadores gráficos 

y la lúdica como medio para el fortalecimiento de los procesos de aprestamiento de la 

lectoescritura.  

• Identificar la eficacia de la estrategia aplicada durante la práctica pedagógica, por medio 

del registro de avances y procesos recopilados en el diario pedagógico. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

      Para fundamentar el siguiente proyecto, se expondrán a continuación como estado de arte 

diferentes tesis e investigaciones a nivel internacional, nacional y local, sobre la lectura y escritura 

realizadas en el preescolar, de las cuales se tomaron los aportes más relevantes en cuanto a los 

problemas planteados, la metodología utilizada y el análisis de las conclusiones, con el fin de darle 

sentido a nuestra investigación. 

 

4.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

4. 1.1 Internacionales 

     En el país de México, específicamente en la ciudad de Xalapa,  Lancy  Cázares Herrera, del 

instituto de investigación en educación, de la Universidad Veracruzana, realizó en el año 2010 una 

tesis de grado titulada “APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA EN PREESCOLARES: 

DISEÑO, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SITUACIONES DIDÁCTICAS” , En la cual 

reconoce que lectoescritura es una actividad importante e indispensable en la vida de cualquier 

persona, y el prescolar es la primera instancia donde los  niños adquieren contacto con el lenguaje 

escrito, por tal motivo en su objetivo general planteo crear diferentes situaciones didácticas que 

permitieran evidenciar avances en el proceso lectoescritor de tres grados de preescolar, para ello 

se siguieron unos pasos característicos, iniciando con análisis preliminar de los participante, 

seguido de identificación de sus pre saberes, presentación de experiencias didácticas, hasta llegar 

al análisis de la eficacia de la intervención.  

Para la identificación de los avances en los niveles de lectoescritura se basaron en las teorías de 

Piaget, y Emilia Ferreiro. 
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     Otra de las tesis encontradas a nivel internacional fue realizada en el país de Chile por Carolina 

Castro Del Villar, del programa de magister en educación, Mención Curriculum y Comunidad 

Educativa en la Universidad de Chile en el año 2013, titulada “LA ENSEÑANZA ACTUAL DE LA 

LECTOESCRITURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA, EN CONTRASTE CON SUS BASES 

CURRICULARES”. En la cual plantea como principal problema la no comprensión de la lengua 

lectoescrita por parte de preescolares, debido a su inapropiada enseñanza por parte de las docentes 

parvularias, quienes se enfocan en cumplir con estándares del gobierno de Chile, y sus objetivos 

se enfocan en comprender cuál es la percepción de las docentes, respecto a la enseñanza inicial de 

la lectoescritura en el marco de las leyes. Llegando a la conclusión que es justificado el 

adelantamiento de la lectura y la escritura en los niños de transición, para lograr mayores logros 

académicos y subir el puntaje de las pruebas, SIMCE, pero las metodologías utilizadas para este 

proceso se convierten actividades repetitivas de ejercitación, rígidas. 

     Por ultimo en España, específicamente en la Universidad de Vallaloid, se  encontró una 

investigación titulada “LA LECTOESCRITURA EN EDUCACIÓN INFANTIL: ACTIVIDADES 

PARA MEJORAR SU DESARROLLO EN EL AULA” presentada por Beatriz Cano Rodríguez de 

la facultad de educación y trabajo social para obtener el título Educación Infantil, la cual  expone 

que la lectura y la escritura son dos conocimientos importantes en la vida de los seres humanos y 

por eso deben abordarse desde edades tempranas, y el docente debe facilitar, estimular y motivar  

estos aprendizajes por medio del uso de nuevas  estrategias. Los principales objetivos del proyecto 

de investigación se enfatizaron en conocer los aspectos sobre el desarrollo de la lectoescritura, 

explorar a través de teorías cual es el momento oportuno para iniciar estos aprendizajes, recopilar 

diferentes actividades para trabajar la lectura y escritura con los materiales de día a día, y 

finalmente diseñar una estrategia de intervención. Como conclusión del proyecto se destacó la 
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importancia de partir de conocimientos previos, reconocer que cada niño es diferente, con 

diferentes ritmos de aprendizaje, conocer los contextos sociales y familiares y lo más importante 

usar el juego como motor de aprendizaje, favoreciendo el trabajo cooperativo y por proyectos. 

4.1.2Nacionales 

     Dentro de las investigaciones nacionales se destaca una investigación realizada en la ciudad  

Bogotá, en la Universidad Pedagógica Nacional, en el año 2015 y fue titulada 

“CARACTERIZACIÓN DE UN GRUPO DE HABILIDADES QUE FACILITAN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO 

TRANSICIÓN: UNA PROPUESTA DESDE LA EXPERIENCIA” realizada por  Eugenia Zamora 

Gómez para obtener el título de especialización en pedagogía. 

De la siguiente tesis se tomó como aporte la importancia de caracterizar en primera instancia al 

grupo de estudiantes con respecto a sus procesos de aprendizaje de lectura y escritura con el fin de 

identificar las habilidades  y procesos cognitivos que poseen los niños en estas edades,  para ello 

también se apoyaron en las autoras Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, quienes basan su teoría  en 

el proceso evolutivo de la escritura en el niño como: base el desarrollo cognitivo dividiéndolo por 

etapas lo cual permite caracterizar este proceso.  

     Para llevar a cabo los diferentes análisis usaron como instrumento el diario de campo para 

evidenciar preliminares acerca del proceso de aprendizaje. Como conclusiones encontraron que es 

indispensable encontrar la relación que existe entre las habilidades lingüística y cognitivas y 

conectarlas con el aprendizaje de la lectura y escritura para grado pre-escolar, y que es necesario 

cambiar el modelo de aprendizaje tradicional, por un modelo inquieto que proponga poder conocer, 

poder comprender y poder aplicar permanentemente ya que el aprendizaje del niño, se empuja 
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desde la lúdica por lo tanto se está llamado a crear espacios con ese propósito, recordar que los 

primeros años de vida son importantes en la construcción del pensamiento. 

     Otra investigación que aporta a nuestra tesis a nivel nacional fue “LA VENTANA MÁGICA: 

LECTURA Y ESCRITURA PARA PREESCOLAR”   realizada en Tunja en el año 2015, en la 

universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, por Martha Liliana Ramírez Herrera para 

obtener el título de Licenciatura en Educación preescolar. De la cual se tomó como aporte sus 

principales objetivos los cuales apuntaron a plantear una dinámica alternativa para la enseñanza 

de la lectura y la escritura usando diferentes estrategias de modo que puedan repensarse los 

métodos tradicionalmente establecidos, teniendo en cuenta no se basa solamente en que el niño 

desarrolle sus habilidades de motricidad fina para llegar a la escritura, sino que pueda comprender 

la importancia de aplicarla en su vida diaria, a partir de lo que el mundo le ofrece. 

     Dentro de su marco teórico mencionan a Emilia Ferreiro, Tolchisnky y Freinet, que 

fundamentan diferentes métodos de lectura y escritura para los niños en el preescolar, y son base 

primordial de la tesis; en las conclusiones resaltan la importancia de  no limitar a los niños en su 

proceso lectoescritor lo que requiere cambiar los parámetros de enseñanza tradicional. 

     Por último en las investigaciones a nivel nacional se tomó como referente una tesis realizada 

en la ciudad de Cartagena en el año 2015, por Dibeth Castro Caballero Rosa, Angélica Marimon 

López y Roxana Marimon López, titulada “JUGUEMOS CON ABC: ESTRATEGIA LÚDICA 

PEDAGÓGICA PARA ENSEÑAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE LECTURA Y 

ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 7 AÑOS”, para obtener el título de Licenciadas en 

Pedagogía Infantil.  Dentro de los aportes de la siguiente investigación se encuentra la formulación 

del problema planteado, el cual se enfoca en la necesidad de fortalecer los procesos de lectura y 

escritura en niños en edades de 5 a 7 años, usando como la lúdica como estrategia, ya que se logró 
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identificar que el usar prácticas tradicionales para realizar procesos de aprestamiento de la 

lectoescritura causa desinterés en los niños limitando este proceso y trayendo consecuencias en 

grados posteriores. Por otro lado se comparte el enfoque cualitativo-descriptivo  

4.1.3 Locales 

     En la localidad de la ciudad de Bucaramanga se citan tres investigaciones que aportan de 

manera significativa a la construcción del siguiente proyecto de investigación, una de ella fue 

realizada por Silvia María Carolina Díaz Serrano en el año 2016, titulada, “ LAS ARTES 

PLASTICAS Y LOS ORGANIZADORES MENTALES COMO MEDIO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA”, realizada en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga en el año 2016 con el fin de obtener el título de 

Licenciatura en Educación Preescolar. Lo más relevante de esta investigación consiste en la 

aplicación de los organizadores mentales y las artes como estrategia pedagógica en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en los grados de prescolar, para lograr avances en el fortalecimiento de 

los procesos de lectoescritura. A finalizar la intervención se obtuvo como conclusiones que los 

organizadores mentales y las artes plásticas son efectivos para transmisión de conocimientos ya 

favorecen de manera significativa los procesos de lectoescritura dejando a un lado prácticas 

tradicionales. 

     En cuanto a estrategias lúdicas, se cita una investigación llevada a cabo en la ciudad de 

Bucaramanga en el año 2014, dentro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, titulada, 

“ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE LECTURA, ESCRITURA 

Y LENGUAJE EN NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS DE CUATRO INSTITUCIONES DE BUCARAMANGA 

TENIENDO COMO REFERENTE LAS TEORÍAS DE JEAN PIAGET Y JEROME BRUNER”, 

realizada por Julieth Acuña, Laura Marcela Cuevas Carrillo, y Karen Julieth Garzón con el fin de 
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obtener el título de Licenciatura en Educación Infantil. Dentro de esta investigación se utilizó como 

propuesta metodológica el uso de proyectos de aula, con los cuales se pretendió identificar las 

características de lectoescritura que presentaron cuatro grupos de preescolar de diferentes 

instituciones, y además plantear diferentes actividades estructuradas con variadas estrategias 

lúdicas que permitieran fortalecer y lograr avances significativos en dicho proceso; para ello se 

basaron en la investigación acción participativa y a su vez fueron guiadas por el enfoque 

cualitativo, el cual permitió identificar la realidad del contexto y su estructura dinámica. 

     En el último referente local se aborda una tesis realizada en la ciudad de Bucaramanga, en el 

año 2013 por María Alejandra Morales Rojas Mónica,  Tatiana Sánchez Ruiz,  Diana Natalia 

Arciniegas Carrillo, Meilin María Meneses Acelas,  titulada “PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

A PARTIR DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS QUE FAVOREZCEN 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”, con el fin de obtener el título de 

licenciatura en educación preescolar. Su objetivo principal partió de generar una propuesta de 

intervención innovadora, a partir de estrategias pedagógicas que favorecieran el aprestamiento de 

la lectoescritura en niños de 4 a 6 años, para ello se apoyaron en el paradigma cualitativo, bajo la 

metodología de la investigación acción, recociendo que es la más pertinente para integrar 

conocimientos junto con la práctica. 

Esta investigación aporto constructivamente en la importancia de utilizar como estrategia los 

proyectos de aula dentro de las aulas de preescolar, ya que permiten motivar y lograr aprendizajes 

significativos en los más pequeños, especialmente motivándolos hacia la lectura y la escritura 

dejando de un lado los procesos mecánicos y tradicionales. 
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4.2 MARCO LEGAL 

     En el siguiente apartado se darán a conocer, los estamentos legales que reglamentan la 

investigación y el uso de organizadores gráficos junto con la lúdica como medio para el 

fortalecimiento de procesos de aprestamiento de la lectoescritura en el preescolar. 

     Dentro de los documentos abordados a continuación se encuentra la L. G. Educación 115 de 

1994, donde se resaltan los artículos 15 y 16, los lineamientos curriculares en el preescolar, el 

documento de los DBA en el nivel de transición, los estándares curriculares para preescolar 

específicamente en el área de lengua castellana, y la serie de orientaciones pedagógicas para la 

educación inicial en el marco de la atención integral resaltando el documento 22 del MEN. 

      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 fue el artículo 16, en el cual nombra los 

objetivos específicos de la educación preescolar, donde se extrae para efectos de este proyecto los 

siguientes: 

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

de su capacidad de aprendizaje. 

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

para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, 

solidaridad y convivencia. 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

     A partir de la ley 115, se establecieron diferentes lineamientos para todas las áreas de 

conocimiento de las instituciones, dentro de ellos nos enfocaremos en “los lineamientos 
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curriculares en preescolar”,  que se constituyen como referentes que apoyan y orientan  labor 

educativa de todas las instituciones Colombianas con el fin de obtener una mejora en calidad de la 

educación; en este documento la educación preescolar toma una concepción de los niños y niñas 

como seres integrales, únicos, pensantes, con la capacidad de predecir problemas y buscar sus 

posibles soluciones donde ellos mismos actores de sus procesos,  desarrollados bajo 7 dimensiones 

tales como ética, estética, corporal, cognitiva, comunicativa, socio-afectiva, espiritual, las cuales 

les permiten, el  aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

     Estos lineamientos son guiados por unos principios específicos y en ellos se encuentra el 

principio de la lúdica, el cual refiere lo siguiente: 

     El principio de lúdica: “Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando 

mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y 

social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de normas. Asimismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, 

el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas 

de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.” 

     Junto a los lineamientos aparecen los “Estándares curriculares para el grado transición”, 

propuestos por el MEN en el año 2006, en el cual se establece que su principal propósito es la 

búsqueda las propuestas curriculares anteriores se combinen en una verdadera búsqueda por 

mejorar procesos tan determinantes en la vida escolar y social como altos niveles en los procesos 

de lectura y escritura, desarrollo de la adquisición del sistema lingüístico, apropiación de mejores 
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niveles de comunicación y la potenciación de todas las competencias que el lenguaje propicia, 

entre otros, los estándares propuestos para el preescolar en el área de lengua castellana son: 

-Establece relaciones entre la realidad y los signos (gráficos, garabatos, sonidos, etc.) que la 

nombran en sus producciones textuales. 

 - Evidencia de manera práctica que la lengua es un instrumento de comunicación y que soluciona 

los problemas que le plantea la construcción de textos orales y escritos. 

       Por otro lado el documento de los derechos básicos del aprendizaje para el grado transición 

(DBA) presentado por el MEN, el año 2015-1016. Se constituyen como el conjunto de 

aprendizajes estructurantes que construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que 

establecen con el mundo, con los otros y consigo mismos, por medio de experiencias y ambientes 

pedagógicos, y dentro de estos aprendizajes aparece que el niño de nivel preescolar dentro de otras 

cosas debe: 

“Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en distintos 

tipos de textos”. 

“Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes a las 

letras convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas”  

     Por último, se toma en cuenta un documento de las series de orientaciones pedagógicas para la 

educación inicial en el marco de la atención integral, desarrollados por el MEN, bajo el programa 

de cero a siempre en el año 2014, este corresponde a: El juego en la educación inicial, documento 

No 22. 
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     El siguiente documento enfatiza en reconocer que el juego es la actividad rectora de la primera 

infancia y se constituye como una experiencia vital para potenciar el desarrollo de los niños y 

niñas, siendo así una necesidad educativa que requiere que se le otorgue un lugar protagónico en 

los primeros años de vida. 

4.3 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

     El siguiente proyecto se fundamenta en autores como Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1979) 

para definir los conceptos de lectura, escritura y lectoescritura, quienes desde las teorías cognitivas, 

y los aportes de Jean Piaget, han estudiado los procesos, las formas y los distintos mecanismos de 

aprendizaje en los niños de los distintos códigos de la comunicación oral y escrita creando así 

estudios sobre la psicogénesis de este proceso en los infantes. 

     Por otro lado se cita Bromley, Irwin De Vitis y Modlo (1999), quienes a través varias 

investigaciones definen los organizadores gráficos, explicando sus diferentes tipos y estructuras, 

además de enfatizar que son herramientas útiles para el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo, dentro de otros aspectos importantes. 

4.3.1 LECTURA 

¿Qué es la lectura? 

     Para efectos de este proyecto se toma el concepto dado por Emilia Ferreiro sobre lectura, en el 

cual expone que es un proceso en el que pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas 

transacciones cuando el lector trata de obtener sentido a partir del texto impreso. (Ferreiro & 

Gómez, 1998, pág. 13) 
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     Por otro lado esta autora toma la lectura como un proceso cíclico, donde la lectura está 

compuesta de cuatro ciclos, comenzando con un ciclo óptico, que va hacia un ciclo perceptual, de 

allí a un ciclo gramatical, y termina finalmente con un ciclo de significado (Ferreriro & Gómez 

Palacio, 1982) 

4.3.2 ESCRITURA 

¿Qué es la escritura? 

     En cuanto a la escritura se toma el concepto dado por Emilia Ferreiro donde se concibe como 

la transcripción gráfica del lenguaje oral, como su imagen. (Ferreiro & Teberosky, Los Sistemas 

de Escritura en el desarrollo del niño, 1979) 

      Los principios funcionales se desarrollan a medida que el niño resuelve el problema de cómo 

escribir y para qué escribir. La significación que tenga la escritura en su vida diaria tendrá 

consecuencias en el desarrollo de los principios funcionales. Las funciones específicas dependerán 

de la necesidad que sienta el niño del lenguaje escrito. 

       Los principios relacionales se desarrollan a medida que el niño resuelve el problema de cómo 

el lenguaje escrito llega a ser significativo. Los niños llegan a comprender cómo el lenguaje escrito 

representa ideas y los conceptos que tiene la gente, los objetos en el mundo real y el lenguaje oral 

o los lenguajes en la cultura. (Ferreiro & Gómez Palacio, Nuevas Perspectivas sobre los procesos 

de Lectura y escritura, 1982, pág. 109) 

     Al igual que en la escritura, la lectura está guiada, por un proceso cíclico donde se explica que 

antes de comprender el modo de funcionamiento alfabético de la escritura, los niños comienzan 

diferenciando dibujo de escritura. Una vez que saben cuáles marcas gráficas “son para leer” 
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elaboran hipótesis sobre la combinación y distribución de las letras. Esas hipótesis no se hacen 

sobre lo que las letras significan, sino en el plano gráfico sobre cuáles se combinan y cuántas son 

necesarias en una combinación. Se trata de ideas que funcionan como principios organizadores del 

material gráfico, principios que orientan la posibilidad de interpretar un texto o de hacer una 

lectura. (Ferreiro & Gómez Palacio, Nuevas Perspectivas sobre los procesos de Lectura y escritura, 

1982, pág. 109). 

4.3.3. LECTOESCRITURA 

¿Qué es lectoescritura? 

Díez de Erzurum (2000), afirma que la lectoescritura 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).  

     Teberosky en sus investigaciones sobre lectoescritura, reconoce que los niños en su proceso de 

aprendizaje pasan por una serie de niveles, y antes de ingresar a la escolarización poseen algunos 

saberes previos que han adquirido desde temprana edad desde diversas fuentes, como lo que 

observan a su alrededor o lo que les transmite su cultura. 

      En este sentido, Ferreiro y Teberosky (1979) nos dice que establecer la lectoescritura es un 

proceso complejo en donde la competencia lingüística, como conocimiento del sujeto sobre el 

lenguaje, juega un papel determinante. El valor de la lectoescritura se debe situar en el nivel de la 

conceptualización. Es necesario dejar escribir al niño fijando la atención más en el producto final, 

pues es allí donde se pueden evidenciar los verdaderos avances en la asimilación del lenguaje 

escrito 

. 
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Dentro de la adquisición de la lectoescritura Emilia Ferreiro destaca 4 fases: 

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.  

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. 

4.3.4 ORGANIZADORES GRÁFICOS   

     Para dar el concepto de organizador grafico se cita a Bromley, Irwin De Vitis y Modlo (1999), 

quienes tras varias investigaciones y trabajos realizados sobre este tema definen a los 

organizadores gráficos como: 

“Representación visual de conocimientos que presenta información rescatando aspectos 

importantes de un concepto o materia dentro de un armazón usando etiquetas. Los 

denominan de diferentes formas como: mapa semántico, organizador visual, cuadros de 

flujo, cuadros en forma de espinazo, la telaraña de historias o mapa conceptual, etc. 

(BROMLEY, IRWIN DE VITIS, MODLO, 1999). 

     Además de esto enfatizan que los organizadores gráficos son excelentes herramientas de 

enseñanza y aprendizaje ya que permiten a los observadores mantener su concentración, porque 

en dentro de sus componentes se encuentran los aspectos más relevantes de un tema, por medio de 

imágenes, líneas, formas, palabras, lo cual es un medio eficaz para todo tipo de aprendices, y se 

encuentra dentro de una perspectiva constructivista. 
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     De esta misma forma se destacan a continuación las características principales de los 

organizadores gráficos, que aportan de manera significativa los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

1.-Ayudan a enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y vocabulario que son claves 

y las relaciones entre éstos, proporcionando así herramientas para el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo (BROMLEY, IRWIN DE VITIS, MODLO, 1995). 

2.- Permiten la integración del conocimiento previo con uno nuevo.  

3.- Favorecen procesos de pensamiento y lectoescritura 

 4.- Aportan a los aprendizajes cooperativos. 

5.- Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los aprendices a “aprender a 

pensar”.  

6. Ayudan a una fácil comprensión. 

7.- Permiten que los aprendices participen en actividades de aprendizaje que tiene en cuenta la 

zona de desarrollo próximo, que es el área en el al ellos pueden funcionar efectivamente en el 

proceso de aprendizaje (Vygotsky, 1962).  

8.-Sirven como herramientas de evaluación. 

9. Son de gran ayuda para el desarrollo de habilidades verbales en niños. 

Junto con los aportes expuestos anteriormente, se rescata la importancia de usar dibujos ilustrados, 

figuras, formas, colores, para la aplicación de organizadores gráficos con niños en su etapa inicial. 
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Tipos de organizadores gráficos 

     Para Bromley, Irwin De Vitis y Modlo (1999), existe una  gran variedad y combinaciones 

posibles de organizadores gráficos, pero para efectos de este proyecto teniendo en cuenta la 

aplicación de organizadores gráficos en edad prescolar se tomarán los siguientes. 

Figura 1: Mapa conceptual 

    El mapa conceptual es un procedimiento que tiene como finalidad sintetizar y, al mismo tiempo, 

relacionar de manera significativa los conceptos contenidos en un tema. 

 

 

 

 

 

Bromley, K., Irwin- De Vitis, L.,&Modlo,M. (1995). Graphic Organizers: Visual Strategy for 

Active Learning , K-8 , New York : Scholastic. 
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Figura 2: Diagrama jerárquico 

Como su nombre lo indica, muéstralas relaciones de supra ordinación y subordinación entre las 

ideas de un campo determinado. Los datos de un mapa conceptual pueden transferirse a un 

diagrama jerárquico. 

 

 

JERÁRQUICO Bromley, K., Irwin- De Vitis, L.,&Modlo,M. (1995). Graphic Organizers: Visual 

Strategy for Active Learning , K-8 , New York : Scholastic. 

Figura 3: Diagrama de ciclos 

     Es un instrumento útil para representar cualquier serie de eventos que ocurre en orden 

cronológico o para mostrar las fases de un proceso. 
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CÍCLICO Bromley, K., Irwin- De Vitis, L.,&Modlo,M. (1995). Graphic Organizers: Visual 

Strategy for Active Learning, K-8, New York: Scholastic. 

Figura 4: Diagrama de causa y efecto y línea del tiempo. 

 

Bromley, K., Irwin- De Vitis, L.,&Modlo,M. (1995). Graphic Organizers: Visual Strategy for 

Active Learning, K-8, New York: Scholastic. 

4.3.5 LÚDICA 

      La lúdica es un concepto muy amplio que ha sido abordado desde diferentes autores, los cuales 

todos concuerdan en afirmar que es una parte inherente de todo ser humano, la cual permite, 

comunicar, sentir, expresarse de diferentes formas, gozar, reír, jugar, y es fuente importante de 

desarrollo y aplicación de procesos pedagógicos. 
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En este sentido el autor George Bernard Shaw afirma que: 

La Lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación 

de la personalidad, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el 

gozo, la creatividad y el conocimiento. Es la atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje 

que se genera específicamente entre maestros y estudiantes, docentes y discentes, entre 

facilitadores y participantes, de esta manera es que en estos espacios se presentan diversas 

situaciones de manera espontánea, las cuales generan gran satisfacción, contrario a un viejo 

adagio "la letra con sangre entra. (Echeverri & Gómez, 2012, pag 67) 

 

5. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Este trabajo fue elaborado por dos estudiantes de VIII semestres de licenciatura en educación 

infantil de la universidad autónoma de Bucaramanga, con el propósito de crear una propuesta de 

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

Bucaramanga  de carácter público. Esta investigación tiene como objetivo específico el 

fortalecimiento de los procesos de lectoescritura a través de la  implementación de actividades 

lúdicas, en las cuáles se usa como principal estrategia los organizadores gráficos 

INSTITUCIÓN OFICIAL 

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

énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, tiene jornada mañana y tarde, la cual  

maneja calendario A,  es mixta y ofrece nivel de transición, primaria y segundaria. Garantiza el 

acceso y la permanencia de estudiantes con necesidades educativas especiales y capacidades o 

talentos excepcionales; para que bajo el enfoque de educación inclusiva reciban formación integral 
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pertinente de acuerdo con las necesidades educativas especiales de cada persona y con los apoyos 

que el estado provea según su responsabilidad. 

     La institución El Liceo Patria fue fundado el 15 de abril de 1967 por el General Álvaro Valencia 

Tovar, en dependencias del Batallón Ricaurte con el nombre de Quinta Brigada, con un total de 62 

estudiantes en los grados primero y segundo de primaria, en el años de 1993  El Concejo Municipal 

de Bucaramanga, otorgó la aprobación oficial a los grados de Preescolar y Primaria con el acuerdo 

030 de junio. Actualmente la Institución Educativa Liceo Patria atiende 1330 estudiantes.  

     La misión de la  institución educativa es ofrecer a los niños y niña su servicio educativo de 

calidad formando integralmente personas comprometidas con su mejoramiento y el de su entorno 

natural, cultural y social, formando  en principios humanos, en el respeto por las ideas y diferencias 

de los demás, en un esfuerzo mutuo para alcanzar las metas y objetivos institucionales en beneficio 

de la comunidad educativa, en especial del desarrollo integral de los estudiantes, quienes son la 

razón de ser del Liceo. 

     La institución es aspirar  a ser reconocida por ofrecer un servicio educativo de calidad que 

posibilite el buen desempeño académico, personal y social de los seres humanos que integran la 

comunidad liceísta. 

     La infraestructura de la Institución está conformada por 20 aulas de clase, laboratorio de 

biología, aula múltiple, sala de profesores, oficinas, biblioteca, parque infantil, cancha de fútbol, 

baloncesto y voleibol. Dos aulas de informática: una para Primaria y la denominada Álvaro 

Valencia Tovar para bachillerato, inaugurada el 15 de Abril de 2009, el aula de bilingüismo puesta 

en funcionamiento a partir de 2009 y reacondicionada en otra aula con nueva dotación en el año 

2013. 
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6. PROCESO METODOLÓGICO 

6.1 ENFOQUE Y DISEÑO DEL ESTUDIO  

     La metodología que se planteó en el proceso de investigación, está orientada bajo el enfoque 

cualitativo, ya que este parte de un acontecimiento real expuesto en diferentes situaciones y 

fenómenos sociales. El cual está inmerso en un contexto particular, en este caso  el educativo, 

poniendo en práctica su carácter reflexivo, y   finalizando con una interpretación comprensible, 

que logre dar respuestas de mejoría. (Mella, 1998, pág. 8) 

6.1.1 Enfoque 

      La investigación cualitativa ha adoptado múltiples significados y definiciones a lo largo del 

tiempo, las cuales han sido abordadas desde diferentes disciplinas, pero para conocer un poco 

más afondo este enfoque de investigación se cita a Sandin Esteban (2003), y LeCompte  (1995), 

quienes tras el análisis e indagación de este tema de conocimiento resaltan lo siguiente: 

     “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” (Sandín, 2003, p.258).  

       Para LeCompte  (1995), La investigación cualitativa es “Una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transiciones, fotografías entre otras…”  

(Pág. 31-32) Para este autor la investigación bajo un enfoque cualitativo se centra en el entorno 

por los acontecimientos que también son centrados en contextos naturales, tales como se 

encuentran por lo cual es muy importante en la presente investigación. 
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     Algunas de las características más importantes del enfoque cualitativo están descritas en el libro 

“Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones”. (Sandín, 2003,), y fueron 

representadas de forma organizada a través de la siguiente gráfica. 

Figura 5: Características del enfoque cualitativo de investigación. 

Sandín, Esteban, María Paz. Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones, 

McGraw-Hill España, 2003. 

 

6.1.2 Diseño 

     El diseño metodológico, dentro de la metodología cualitativa, que se utilizó fue la investigación 

acción, la cual hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 

educativo y social. Existen diversas definiciones de investigación-acción; las líneas que siguen 

recogen algunas de ellas.  
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     Elliott, el principal representante de la investigación-acción define la investigación-acción en 

1993 como «un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro 

de la misma». La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 

sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) 

de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación 

una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas.  

 Kemmis (1984) explica que la investigación acción es: 

 “ una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan (profesorado, 

alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 

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

b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas 

se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo)”  (como se cita en Rodríguez, Herráiz, Prieto, 

Martínez, Picazo, Castro, Bernal, 2011, p. 4)”.   

• Fases de la investigación acción 

     Para las fases de la investigación se tomaron las planteadas por Kemmis (1989), es cual consiste 

en un modelo para ser aplicado a la enseñanza. Las fases están organizadas principalmente sobre 

dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la reflexión; y otro organizativo, constituido 

por la planificación y la observación.  

     El proceso está integrado por cuatro fases o momentos interrelacionadas: planificación, acción, 

observación y reflexión. Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una 

intención prospectiva que forman conjuntamente una espiral auto reflexiva de conocimiento y 

acción. 

 



40 

     A continuación se presenta gráficamente una espiral de ciclos que representan los momentos 

de la investigación acción según Kemmis (1989). 

Figura 6: La espiral de ciclos del modelo de Kemmis  

 

Torrecilla, F. J. M., & Javier, F. (2011). Pág. 15 

 

Descripción de la aplicación de las fases de Kemmis (1889) en la aplicación de la 

investigación: 

1. Planificación: Diseño y planeación mensual de 1 proyecto de aula, constituido por estrategias 

didácticas encaminadas a mejorar el proceso de aprestamiento de la lectoescritura, mediante el uso 

de organizadores gráficos y la lúdica, para dos grupos de transición teniendo en cuenta las 

características y necesidades de cada uno de los estudiantes. 

2. Acción: Implementación de las actividades propuestas en los diferentes proyectos de aula, con 

un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos para su realización, contando además con la división de 

tres momentos significativos: Inicio (motivación del tema a tratar por medio de personajes 
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llamativos para los niños), desarrollo (implementación del tema por medio de la lúdica y 

organizadores gráficos), y finalización (Identificación de la comprensión del tema, llevando a cabo 

el aprestamiento de la lectoescritura.) 

3. Observación: Espacio constante llevado a cabo durante cuatro días a la semana, en horarios de 

7 am a 11 am, en el cual se tuvo la posibilidad de detallar cada uno de los hechos y situaciones 

desarrollados durante la actividad, guiados por una ruta donde enfatiza en la observación del clima 

afectivo de la clase, recursos, espacios, resolución de preguntas y respuestas, planeación entre 

otras. 

4. Reflexión: Análisis desarrollado a partir observación participante realizada, y el uso del diario 

pedagógico con los cuales se facilita el reconocimientos de los elementos positivos y negativos, la 

eficacia de la estrategia pedagógica utilizada, los avances y retrocesos, todo por medio de la 

decodificación, y el análisis con base a teorías fundamentadas. 

6. 2 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

     Dentro de las técnicas e instrumentos para la recolección y registro de la información, nos 

apoyamos principalmente en la observación participante y el diario pedagógico, con el fin de hacer 

efectivo el análisis del siguiente proyecto de investigación. 

 

Tabla 1. Técnicas e instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Observación Participante: 

Es una técnica de la investigación 

cualitativa, la cual según Ander 

 

Diario pedagógico: 

Es un instrumento de recolección de 

información, propio de la investigación 
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Egg(1982), “Consiste en la participación 

directa e inmediata del observador en 

cuanto asume uno o más roles en la vida 

de la comunidad, del grupo o dentro de 

una situación determinada… permite 

captar no solo los fenómenos objetivos y 

manifiestos sino también el sentido 

subjetivo de muchos comportamientos 

sociales, imposibles de conocer con la 

observación no participante” (p.203). 

cualitativa y según Botero Montoya, C. 

(2011) lo define como: 

“El registro escrito realizado por los/as 

maestros/as en ambientes institucionales 

escolares para describir diferentes 

aspectos de la actividad docente como la 

planeación, el desarrollo y la evaluación de 

temas y actividades, reflexiones, 

comentarios y observaciones sobre los 

estudiantes y la dinámica general de las 

clases. Este diario aparece 

fundamentalmente como respuesta de 

los/as maestros/as a las demandas por 

parte de las directivas (coordinadores y 

rectores4 ) de presentar un soporte 

descriptivo, donde es importante dar cuenta 

de la coherencia entre lo planteado en el 

plan de área o plan de estudio establecido 

en el PEI(Proyecto Educativo Institucional) 

y lo desarrollado en las clases”. (Pág. 153) 
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6.2.1 Observación participante 

     En este caso en particular la observación participante es aquella que busca conocer las 

características y comportamientos de los estudiantes partiendo de las actividades dirigidas y libres 

que los niños realizan dentro de la institución educativa. Con el fin de comprender sus acciones, 

experiencias y procesos mentales, para finalmente lograr una construcción descriptiva de lo 

observado en la realidad directa del contexto, y bajo las situaciones cotidianas presentadas. 

6.2.3 Diario pedagógico 

     Para efectos de este proyecto de investigación el diario pedagógico se constituye  como un 

registro narrativo donde se presenta un  texto que describe los acontecimientos, comportamientos, 

sentimientos ,episodios, anécdotas, aspectos positivos, mejoras y tanto de los actores, (niños de 

nivel de transición) como los del investigador (docentes en formación) buscando describir y 

analizar las  acciones e interacciones situadas dentro de la institución  educativa Liceo Patria y 

mediante la aplicación de las actividades y propuestas metodológica diseñadas, las cuales dan 

sentido al tema de investigación planteado. 

     De acuerdo a lo vivenciado, y dicho anteriormente por los autores, se reconoce que el diario 

pedagógico es una herramienta esencial y útil para el desarrollo del docente en su práctica y 

quehacer pedagógico porque de esta manera puede plasmar sus pensamientos, interpretaciones e 

impresiones, elaborando las notas de campo y a su vez realizando reflexión acerca de la clase o el 

estudiante. 
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6.3 ESCENARIO Y PARTICIPANTES 

      El proyecto fue implementado en el nivel de preescolar, en dos grados de transición de la 

institución educativa Liceo Patria, mediante la propuesta metodológica del proyecto de aula con 

el propósito de fortalecer los procesos de lectoescritura por medio de los organizadores gráficos, 

y la lúdica. 

      Los participantes están conformados por dos grupos denominados transición 1 y transición 2 

siendo un total de 50 niños en las edades de 4 a 6 años. Cada salón está a cargo de una docente 

licenciada en educación. 

Tabla 2. Población participante. 

 

 

 

 

     La Institución Educativa se caracteriza por ser una institución de carácter mixto, la mayor parte 

de los estudiantes tiene nivel económico medio, no existen problemas grave de indisciplina o 

problemas familiares, y la mayoría convive dentro de una familia nuclear simple, lo que les 

propicia una mejor estabilidad emocional para su educación.  

      Por otra parte, se puede decir que los alumnos tienen  varios intereses en común, casi todos  

coinciden por el gusto de las actividades lúdicas e innovadoras donde se  utiliza material concreto,  

por medio del cual pueden elevar su imaginación y desarrollar habilidades tanto en las 

dimensiones: cognitivas, comunicativa, socio afectiva y corporal. Además demuestran agrado por 

Transición 1 Transición 2 Total 

12 Niñas 10 Niñas 22 Niñas 

13 Niños 15 Niños 28 Niños 
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el baile, la expresión corporal, la observación de imágenes y videos educativos. En cuando a su 

personalidad son estudiantes con un buen carisma, deseo por aprender y compartir con sus demás 

compañeros y docentes. 

7. CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO 

     En el siguiente apartado se presenta de forma sistemática el análisis realizado sobre el proceso 

de investigación; para su desarrollo fue importante establecer una ruta constituida por una serie de 

categorías y subcategorías, las cuales permitieron organizar, observar y analizar la toda la 

información recopilada en los diarios pedagógicos tomando en cuenta conceptos y orientaciones 

teóricas importantes, que al final respondieron a el problema planteado y los objetivos descritos. 

Figura 7: Esquema básico de categorización 
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Como se observa en el siguiente esquema, la categorización y subcategorización está dividida de 

la siguiente manera: 

     Planeación de la clase subdividida en  pertinencia de la actividad, tema seleccionado, tiempo 

y los tres momentos de cada actividad, Estrategias pedagógicas que se derivan en Organizadores 

gráficos, lúdica, ABR (Aprendizaje Basado en Retos), Recursos didácticos divididos en tipos de 

recursos y beneficios de los recursos tanto para las docentes como los estudiantes, Clima afectivo 

el cual se centró en las relaciones entre: docente-estudiante, docente-docente y estudiante-

estudiante, Evaluación de la enseñanza con dominio del grupo, dominio conceptual, elementos 

de habilidades docentes, e indicaciones, y por ultimo Evaluación del aprendizaje con los avances 

en el proceso de lectura, avances en el proceso de escritura, la formulación y solución de 

preguntas, junto con su disposición. 

7.1 Análisis e interpretación de la información. 

     A continuación se describirán cada una de las categorías de análisis propuestas, iniciando con 

una definición del concepto en general, posteriormente una definición basada en un autor que 

permite comprender a fondo lo descrito, y seguidamente se enunciar acciones, actividades y 

características de las intervenciones que fueron registradas en el diario pedagógico 

Finalizando con una conclusión de lo anterior. 

 

1. PLANEACIÓN DE LA CLASE 

     Se entiende por la planeación de la clase, la organización y diseño de una serie de actividades 

que se basaron principalmente en un tema seleccionado, y que atendía a elementos como la 

competencia de aprendizaje, los descriptores de desempeño, planeamos una actividad 

desencadenante por cada proyecto que nos permitió motivar a los niños en cada intervención; la 
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planeación de la clase también implico la elaboración de los recursos didácticos y el 

acondicionamiento del contexto en el que se iba a llevar a cabo la implementación. En este sentido 

consideramos pertinente analizar la pertinencia de la actividad, el tema seleccionado, el tiempo y 

los tres momentos de cada actividad. 

Para complementar la definición anteriormente abordada se cita a Ebrard, L. A. R. (2009), donde 

especifica que: 

“El plan de clase es un instrumento teórico-metodológico que tenemos a nuestro alcance 

todos los profesores. Aprender y comprender la esencia de dicho instrumento permite a 

los educadores visualizar con antelación el camino viable para el logro de aprendizajes, 

los cuales es necesario visualizarlos dentro de planes estratégicos que dan dirección 

general en lo referente a la formación integral de alumnos aptos para enfrentar el siglo 

XXI.” 

     Por lo que también es importante tener resaltar que la planeación es un factor que interviene 

significativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje llevado a cabo, ya que de esto de deriva 

el éxito de la intervención o sus falencias. 

1.1. Pertinencia de la actividad 

     Palomino, J. “La pertinencia es considerada como la adecuación de la educación toda a las 

necesidades y potencialidades del educando, partiendo de sus condiciones y en perspectivas de su 

plena realización, su felicidad, su progreso y superación, considerando su contexto integral y en 

perspectivas de la construcción de humanidad. (Pg., 55) 
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     En este sentido se entiende que la pertinencia de la actividad es aquella que debe atender a un 

desarrollo integral con intervenciones racionales y coherentes partiendo de la realidad, los intereses 

y necesidades de los estudiantes, lo que conlleva a hacer más eficiente el proceso de aprendizaje. 

DC: “Esta parte de la actividad les llamó mucho la atención ya que después de observar el video, 

se dio un ejemplo con el ciclismo y se comentó acerca del ciclista Nairo Quintana, que en muchas 

ocasiones ellos lo habían mencionado y fue una buena motivación para identificar el lugar donde 

se debe realizar este deporte y la importancia del vestuario y el usar cada uno de los elementos 

necesarios como el casco, tenis entre otros.” 

DL: “Después de explicar el color de la las canecas donde debía ir cada residuo, uno de los niños 

mostró en el salón de lonchera las canecas reales y sus colores, lo cual fue un buen comentario 

ya que se les mostró mediante un ejemplo como después de tomar su lonchera debían analizar el 

color y las imágenes de cada caneca para así repartir el mugre adecuadamente y contribuir al 

reciclaje. En el momento de descanso se identificó que los niños se acercaban a la caneca 

observaban, trataban de interpretar las imágenes antes de botar la basura; de esto se puede 

interferir que la actividad fue pertinente ya que es una acción que realizan cotidianamente y les 

enseña la importancia del cuidado del medio ambiente”. 

     Como se evidenció en los comentarios de los diarios pedagógicos, las actividades son 

pertinentes cuando aportan conocimientos culturales, reales y que se evidencian en la cotidianidad 

de los niños, lo que permite acercarlos a ellos a nuevos campos de conocimientos y abrir su mente 

hacia la indagación y exploración. 

1.2. Tema seleccionado 
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     Dentro de la planeación del proyecto de aula se abordan unos temas específicos a trabajar 

diariamente, los cuales son planteados por el plan de estudio de la institución en concordancia con 

su currículo y los diferentes estándares para trabajar en transición; por esta razón cada uno de ellos 

es variado y debe ser pertinente para las necesidades y desarrollo de los niños, de igual forma cada 

uno de ellos debe llamar su atención y abrirles la puertas a nuevos aprendizajes como se evidencia 

en los siguientes relatos pedagógicos. 

DC “El tema de los deportes fue un tema pertinente, llamativo para los niños, ya que muchos de 

ellos realizan algunos deportes y se sintieron cómodos contando algunas experiencias, como 

Isabel que comento sobre sus clases de natación, de igual forma se cumplió con varios de los 

indicadores propuestos que era que los niños reconocieran la importancia del deporte en la vida 

de los seres humanos, evitando así desde pequeños la vida sedentaria, y reconocieron gran 

variedad de deportes que no tenían muy presentes.” 

DL “considero que en esta actividad sobre, los medios de comunicación, fue muy llamativa para 

los niños, ya que la mayoría no conocía sobre la evolución y el buen manejo que debemos tener 

con el internet, se cumplió con los objetivos planteados para esta clase,  que era que los niños 

reconocieran la evolución de los medios de comunicación, identificaran los nombres de los medios 

de comunicación y  también el buen uso que debemos tener con el internet. 

     De acuerdo a lo anterior en las dos situaciones se parte de un tema de interés para los 

estudiantes, el cual permite que ellos exploren al máximo sus conocimientos, dejen ver sus dudas 

y resuelvan sus conflictos cognitivos, de igual forma lo especifica Claxton (1994) diciendo que 

para elección de contenidos se debe manejar una  estructura lógica. Donde los alumnos tengan 

gran parte de la responsabilidad para su elección. Escoge como pautas fundamentales: la utilidad, 

la puesta en escena de lo cotidiano, la fuerza del interés social del aprendizaje y la práctica continúa 
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de la indagación. Sólo así se conseguiría, según su opinión, motivar a los alumnos para el 

aprendizaje, hacer más fácil la transferencia del conocimiento y ser conscientes del poder de la 

ciencia, de sus limitaciones y de sus posibilidades. 

1.3. Tiempo 

     Es un elemento fundamental del encuentro pedagógico, ya que es la duración de la intervención 

y aplicación de la actividad; en efectos de los proyectos de aula realizados cada encuentro 

correspondía a un tiempo de 30 a 40 minutos, de los cuales en muchas ocasiones fueron reducidos 

o extendidos por situaciones externas como se evidencia a continuación. 

DC “En el momento de reunirlos en el salón de lonchera la profesora solo dejo salir a 10, lo cual 

afecto la actividad desencadenante completamente ya que los demás niños no supieron  sobre que 

iba a tratar el proyecto ni quien era el inspector Gadget. Algunos niños salían de a uno en uno el 

momento de escribir la escarapela lo cual hicieron sin comprender para que era. Esto creo un 

ambiente de insatisfacción, lo cual la profesora notó y expresó que era mejor no interrumpir las 

actividades ya establecidas. Al final la actividad no se desarrolló como se esperaba, perdiendo el 

interés por su realización, lo que impidió cumplir con los objetivos planteados para esta 

actividad.” 

DL: “ no se pudo realizar la finalización propuesta para esta actividad de los deportes, ya que al 

momento de realizar el desarrollo que consistía en realizar los ejercicios de cada deporte visto, 

los niños quisieron jugar más, y cuando fui a realizar la finalización lleva 35 minutos, y la maestra 

titular ya tenía lista la actividad siguiente.”  



51 

     De lo anterior se reconoce que los aprendizajes dependen en cierta parte por la manera como 

está estructurado el tiempo, por ello con antelación se debe prever su uso y distribución, pues estas 

dos características aportan de manera significativa a los aprendizajes ya que como Carroll indica:  

     “El aprendizaje efectivo depende en última instancia de la manera en que el tiempo se organiza, de 

la proporción de tiempo dedicado a la perseverancia de los estudiantes, o de su completo compromiso 

en el aprendizaje, así como del tiempo que los estudiantes con diferentes aptitudes y niveles de 

motivación requieren para internalizar conceptos y elaborar ideas (Carroll, 1989 citado en OECD, 

2011)”. 

1.4. Momentos de cada actividad 

     En el plan de trabajo del proyecto de aula se identifica una descripción sintética de las 

situaciones didácticas, las cuales están planteadas con el fin de favorecer las competencias 

didácticas y evidenciar los desempeños en cada una de ellas; en cada uno de nuestros proyectos se 

evidencian tres descripciones que corresponden en primera instancia al inicio momento de la 

actividad en la cual se motiva a los estudiantes acerca de un nuevo tema, el desarrollo momento 

en el que se aborda de manera concreta y a través de diferentes actividades el conocimiento 

seleccionado y por último en la finalización es donde se pretende evidenciar si los niños 

comprendieron y se lleva a cabo el cierre. 

DC “En la actividad de hoy identifique que es importante empezar la actividad con una 

motivación, ya que esto permite conocer los aprendizajes previos de los niños, además de captar 

su atención para lo que posteriormente se va a desarrollar; cabe resaltar que esta motivación 

debe partir de los intereses de los niños, abordando algo llamativo para ellos. 
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No puedo empezar proponiendo ejercicios evaluativos acerca de un tema de conocimiento del cual 

los niños no han tenido la oportunidad de acercarse a él, por ello reconozco que es importante 

mantener una estructura lógica para el desarrollo de cada actividad”. 

DL “En esta actividad se obtuvo un buen trabajo por parte de los estudiantes  ya que se realizó 

un orden pertinente en el desarrollo de la actividad, para la motivación se  inició con una canción 

y un juego donde se daba la introducción de lo que íbamos a conocer el día de hoy, también con 

el fin de llamar la atención de los niños sobre este nuevo tema, posteriormente realizamos el 

desarrollo a través de un reto en grupos el cual les gustó mucho porque se propuso que el grupo 

ganador obtendría un premio esto permitió que trabajaran de forma ordenada, y por último se les 

entrego una hoja donde debían escoger las palabras que iniciaran por la letra s, paso en el cual 

se evidencio que se apropiaron de este nuevo grafema, además de su conjugación con las 

vocales.” 

     De acuerdo a lo anterior se reconoce que para estructurar, organizar y plantear actividades 

pedagógicas se debe identificar qué es lo que se pretende alcanzar, el rango de edad al cual va 

dirigida, y que pueden ser divididas en distintas secciones estratégicas que permiten obtener una 

mejora en los aprendizajes de los estudiantes. 

2. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

     Para efectos de esta investigación, se entendió  como estrategias pedagógicas  las diferentes 

metodologías que se emplearon con el fin de orientar las diferentes acciones implementadas en el 

aula de clase, para alcanzar los objetivos de la propuesta de intervención; entre ellas tenemos: 

Organizadores gráficos, lúdica, ABR (Aprendizaje Basado en Retos). 
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     Para comprender más acerca de las estrategias pedagógicas citamos a Gastón Mialaret que en 

el Diccionario de ciencias de la educación, define estrategia como “la ciencia o arte de combinar 

y coordinar las acciones con vistas a alcanzar una finalidad. Corresponde a una planificación 

para lograr un resultado con proposición de objetivos a alcanzar y medios considerados para 

lograrlo” (Mialaret, 1984, p. 213). 

 2.1. Organizadores gráficos 

     Los organizadores gráficos constituyó como una de las principales estrategias pedagógicas 

utilizadas para lograr avances en el aprestamiento de la lectoescritura de forma diferente a la 

tradicional, ya que consisten en estructuras visuales y verbales, que presentaron información de un 

conocimiento específico rescatando sus aspectos importantes, por medio del uso de etiquetas (de 

letras claras y tamaño visible,) junto a diferentes formas como círculos, líneas, rectángulos. Esto 

permitió que los aprendices estuvieran involucrados en su aprendizaje por medio del uso de nuevas 

palabras e imágenes, hasta llegar a organizar sus nuevos aprendizajes por medio de la construcción 

de sus propios organizadores. 

DC “El usar los organizadores gráficos ha permitido identificar que es una estrategia didáctica 

significativa ya que permite la conexión de manera no arbitraria con la estructura cognitiva del 

sujeto. Es decir, porque se unen los conocimientos previos con unos nuevos y esto dar lugar a la 

construcción de nuevos significados, como se evidencio en esta actividad, los niños en sus 

estructuras mentales se apropiaron del esquema de la “b”, diferenciándola de la “d” y así mismo 

reconocieron su conjugación y diferentes palabras que empiezan por esta consonante”. 

DL: “En esta actividad al momento de la finalización note que los niños estaban realizando 

organizadores gráficos, sin la necesidad de indicárselo al momento de preguntares que decía ahí, 
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me contaron lo que había pasado  en la actividad a través  de su organizador grafico teniendo un 

orden, considero que una formas más útil y clara donde  los niños puedan  plasmar sus ideas, de 

acuerdo a lo que aprendieron de forma ordenada y clasificada, realizándolo con sus propias 

grafías y etiquetas de lo que consideran más importante para ellos.” 

     Después de implementar los O.G para la enseñanza y el aprendizaje de los niños acerca de 

temas específicos se identificó que a través de ellos los niños lograban realizar diferentes conflictos 

cognitivos acomodando sus nuevos conocimientos, realizaban clasificaciones y comparación y 

además incorporaron nuevo vocabulario, junto con la identificación de las grafías y sus respectivos 

sonidos como los plantean, Moore, Readence y Rickelman (1982) describen a los O.G como el 

suministro de una estructura verbal y visual para obtener un nuevo vocabulario, identificando, 

clasificando las principales relaciones de concepto y vocabulario dentro de una unidad de estudio. 

 2.2. Lúdica 

     Se estableció como otra estrategia fundamental para favorecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los niños, específicamente para lograr avances en los procesos de lectoescritura ya 

que se reconoció  que la voluntad de los niños de adquirir nuevos conocimientos depende en 

su mayoría de sus intereses, y uno de sus principales intereses es el juego, lo lúdico, y divertido, 

lo cual requirió  que las actividades estuviesen encaminadas hacia la lúdica, disponiendo diferentes 

espacios, que fueran enriquecedores. 

DC “Como se evidencio en la actividad este tipo de juegos, como el “teléfono roto” que no son 

bien estructurados en el prescolar permiten que los niños tomen acuerdos, se relacionen entre 

ellos mismos, les permite compartir sentimientos e ideas, y los forma en un sentido social, además 
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el juego simbólico como el que se realizó en esta primera parte de la actividad es importante para 

su desarrollo integral ya que le permite adaptar hechos de la realidad a esquemas que ya posee” 

DC “En la realización del juego, los niños trabajaron en equipo, analizaron las imágenes y sus 

palabras, se emocionaban por llenar su cartón, y se evidencio un avance en algunos niños en su 

dimensión socio afectiva que ya aceptan la derrota, esta vez los niños que perdieron no se 

enojaron, por el contrario entendieron que en un juego a veces se gana y a veces se pierde” 

DL: “Después de ubicados todos los niños en el centro del salón dispuesto a escuchar me coloque 

la bata de exploradora y les dije que el oso ECO nos había enviado algo muy interesante, del 

bolsillo del chaleco saque un pluma y les pregunte ¿Qué era?, Rta: papel, una fruta, un mata al 

momento de escuchar la respuesta correcta una pluma interactuamos sobre ella, luego les dije 

que le iba a leer un cuento para que conocieran de dónde provenía esa pluma, posteriormente de 

escuchar el cuento les dije que oso Eco nos dejó un juego muy divertido, el cual consistía en 

hacerse en grupo, luego a cada grupo les entregue una pluma de diferente color y dentro del salón 

y fuera del habían plumas escondidas, cada grupo debía buscar las plumas de acuerdo a su color 

para luego  en equipo decorar un pájaro y asignarle un nombre cada grupo le asigno un nombre 

muy original como: peludito, plumas de oro, príncipe y cacatúa entre otros. ” 

-“El juego fue muy llamativo para ellos, ya que corrían alrededor del salón intentando buscar sus 

plumas correspondientes, entre ellos establecieron reglas del que encontrara más seria el 

ganador. 

     Como se describió anteriormente en el espacio escolar la lúdica se convierte en una estrategia 

pedagógica fundamental en los procesos de aprendizaje, debido a que esta es una necesidad innata 

del ser humano, que a su vez favorece los procesos de pensamiento, concentración, memoria, 
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creatividad, desarrollo motor, cognitivo, social, lingüístico, estético entre otros estímulos 

importantes; de igual manera asi lo expuso Piaget, en su obra de psicología y pedagogía (1973) 

afirmando que por medio del juego el niño es capaz de desarrollar sus habilidades, destrezas, 

percepciones y sobre todo su inteligencia, cuya función más importante es conocer, y también es 

un buen medio para que el niño supere su egocentrismo. 

2.3. ABR (Retos, competencias) 

     El ABR, fue otra estrategia pedagógica que involucro activamente a los niños en diferentes 

retos, desafíos, situaciones, tareas que involucraban la implementación de una solución 

generalmente mediante el trabajo en equipo e individual. 

     De este modo el Aprendizaje Basado en Retos aprovecha el interés de los estudiantes por darle 

un significado práctico a la educación, mientras desarrollan competencias claves como el trabajo 

colaborativo y multidisciplinario, la toma de decisiones, la comunicación avanzada, la ética y el 

liderazgo (Malmqvist, Rådberg y Lundqvist, 2015). 

DC “Después que se realizó la motivación, se les dijo a los niños que Marinerita les había 

mandado un juego muy divertido, pero que solo participarían los niños que estuvieran atentos y 

en orden, los niños se emocionaron y les mostré que para el juego había llevado varios objetos 

unos pesados y otros livianos, y ellos me iban ayudar a cumplir el reto que era clasificarlos en 

pesados y livianos, en este momento saque las dos palabras las mostré una por una, los invite a 

que reconocieran las letras y las ubique en el suelo una al lado derecho y otra al lado izquierdo, 

debajo de las palabras también ubique dos flechas formando un organizador grafico de forma 

paralelo, les mostré la mesa donde tenía todos los objetos, pero antes les dije que jugarían al tingo 

tango y al que le cayera el juguete pasaría a hacer el ejercicio”. 
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En el juego todos los niños que pasaron acertaron correctamente en la clasificación de cada 

objeto, en ocasiones se sentían confundidos y movían los objetos en su mano identificando su peso 

hasta que estaban seguros. Sus compañeros también hacían comentarios y les decían donde debía 

ir cada objeto. 

DL “Cuando se realizó la actividad de trabajar en equipo para poder ganar un premio, el reto 

consistió en buscar la letra S en las revistas, recortarlas y pegarlas en una hoja con un tiempo 

establecido con un reloj de arena que dibuje en el tablero y poco a poco iba llenando; de este 

ejercicio se notó que  en la  mayoría de los grupos los niños se dividieron  las labores de acuerdo 

a sus habilidades, lo que les permitió ser más agiles y trabajar en equipo entendiendo las 

diferencias, todo con el fin de ser los ganadores y cumplir con el reto propuesto. 

     A través de la estrategia de ABR, se crearon ambientes donde los estudiantes trabajaron de 

forma colaborativa, acercándose de forma didáctica al aprestamiento de la lecto escritura, a partir 

de ello se tuvieron en cuenta sus aprendizajes previos, y se desarrollaron momentos de 

retroalimentación que permitieron identificar sus avances y aspectos por mejorar tanto en 

conocimientos como en actitudes sociales, cumplimento así con uno de objetivos principales de 

este nuevo enfoque pedagógico como el siguiente: 

“Los estudiantes logran una comprensión más profunda de los temas, aprenden a definir 

problemas antes de proponer soluciones, así como también desarrollan su creatividad (J. Icaza, 

comunicación personal, junio 1, 2015)”. 

     Para que el aprendizaje funcione adecuadamente es esencial la participación activa del alumno, 

y la mejor manera de lograrlo sería favorecer todo lo que se pueda el aprendizaje por 

descubrimiento. Pero esto obliga a presentar la materia instruccional como un desafío a la 
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inteligencia del estudiante que habrá de establecer relaciones, resolver problemas y transferir lo 

aprendido. Lo más personal del hombre es lo 27 que descubre por sí mismo, y este descubrimiento 

desarrolla su capacidad mental. (Citado por Beltrán, 2002 p.18). 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

     Los recursos fueron aquellos elementos utilizados durante la implementación de las actividades 

en las aulas de clase, que facilitaron en la acción docente y apoyaron el proceso de aprendizaje por 

parte de los niños; dentro de ellos resaltamos los tipos de recursos, como por ejemplo: 

características de los recursos (materiales, color, tamaño,) beneficios de los recursos tanto para las 

docentes como los estudiantes. 

     En una definición más clásica la encontramos en Mattos (1963) para el que recursos didácticos 

son “Los medios materiales de que se dispone para conducir el aprendizaje de los alumnos”. 

3.1. Tipos de recursos 

     Para la utilización de los recursos didácticos fue necesario desarrollar criterios de selección 

dependiendo de las necesidades de los estudiantes, sus motivaciones y sus diferentes maneras de 

aprender ya que como se mencionó anteriormente se constituyen como herramientas 

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos y también de los docentes, dentro de ellos se encontraron diferentes tipos de recursos con 

diferentes utilidades. 

DC “La marioneta les causo mucha sorpresa ya que estéticamente es muy bonita, tiene una gran 

melena, es de tamaño mediano y abría su boca al mover las manos dentro. Esto permitió que 

continuara con las preguntas sobre el león y los niños estuvieran aún más interesados y no se 

desviarán por los temas anteriormente mencionados”. 
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DL: “Los niños estuvieron muy atentos y a la presentación de los trucos, mostraron agrado, y 

sorpresa por los materiales utilizados como el hielo químico ya que al evaporarse se evidencio 

mucha espuma y una especie de humo que ellos podían tocar, de igual forma les llamó mucho la 

atención nuestro vestuario que consistía en un gorro de mago grande y una capa de color rojo, lo 

cual les elevo su imaginación e hizo que vivieran una actividad diferente de mucha magia y risas. 

     Dentro de los tipos de recursos de seleccionaron aquellos que fueran llamativos estéticamente, 

visualmente, manipulables, y de colores vivos ya que como lo afirma Varanoglulari et al. (2008) 

para la educación inicial el material debe hacer que los estudiantes tengan una actitud positiva 

hacia la enseñanza, debe presentar los contenidos de forma atractiva y entretenida. De manera que 

puede servir tanto para repasar como para aprender cosas nuevas. 

3.2. Beneficios para los estudiantes 

     El usar material didáctico pertinente en el aula de clase trae grandes beneficios para los 

estudiantes, no solo en el desarrollo de nuevos conocimientos, si no en la capacidad de despertar 

interés por lo que se está experimentando, mantener su atención, conocer la realidad, elevar su 

imaginación entre otras cosas que se relatan a continuación. 

DC “se decidió presentar 4 videos cortos sobre los animales reales, en los videos que eran 

documentales se relataban características importantes de cada uno de ellos 

(Pulpo, Tiburón, Tortugas marinas, pez.) 

-El usar como recurso pedagógico videos e imágenes de objetos, personas y animales reales trae 

grandes ventajas una de ellas es que los niños pueden observar la realidad de algunas cosas que 

jamás han visto por ejemplo en esta actividad: el fondo del mar, un pulpo,  y analizar su 
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características creando esquemas reales de todo lo que los rodea, lo que para ellos será muy 

importante a la hora de expresarse o realizar procesos cognitivos”. 

DL “En el l momento de presentarles el computador real a los niños y permitirles que ellos 

interactuaran con él, se obtuvieron preguntas e inquietudes, que al momento de observar el video 

de su evolución y su imagen no se presentaron, de esta misma manera se pudo despejar y claras 

las inquietudes que cada niño tenía, respecto al manejo y cada una de las partes del computador 

de mesa.”  

Considero que al utilizar recursos concretos en las actividades se logra enseñanza más 

significativa para los niños ya que pueden conocer el objeto real, puede interactuar con él, crear 

nuevas hipótesis, y logran ordenar sus ideas teniendo así su propio significado”. 

     Los materiales que estimulan los sentidos y ejercitan el conocimiento, combinados con la 

capacidad mental y motriz del niño, son los que en realidad lo preparan en el aprestamiento lógico 

matemático y lecto-escritural que necesita como base para su desempeño en la vida escolar, como 

lo argumenta Montessori (1967): 

 “Los objetos más importantes del ambiente son los que se prestan a ejercicios sistemáticos 

de los sentidos y de la inteligencia con una colaboración armoniosa de la personalidad 

síquica y motriz del niño y que poco a poco le conduce a conquistar, con exuberante y 

poderosa energía, las más duras enseñanzas fundamentales de la cultura: leer, escribir y 

contar” (p. 81). 

3.3. Beneficio para los docentes 

     Los materiales didácticos también resultan indispensables para los docentes, ya que por medio 

de estos, se pudo lograr que los niños y niñas desarrollarán sus habilidades de raciocinio que 



61 

ayudaron en su desenvolvimiento diario, y además permitieron que a la hora de realizar las 

intervenciones estas resultarán de forma fácil, agradable, manteniendo mayor grado de atención 

por parte de los estudiantes. 

 DC “Los niños durante los videos estuvieron muy concentrados ya que siempre han demostrado 

el gusto por ellos, y son los que hacen más fácil su aprendizaje ya que inconscientemente con las 

canciones e imágenes allí reproducidas se graban palabras que posteriormente repiten y cantan”. 

“En este primer momento de la actividad me doy cuenta que el uso de material audiovisual es muy 

importante en el aula de clase ya que en lo niños estimula su interés y motivación, apunta a una 

de las tantas formas de aprendizaje haciéndolo de forma variada, economizan tiempo, presenta 

los contenidos de una forma más clara y divertida para ellos. Quedó demostrado por medio de la 

observación realizada hoy y las anteriores que el video como recurso didáctico es muy  eficaz ya 

que la generación  en la que nos encontramos especialmente la de los niños está inmersa en mucho 

colores dinamismo y animaciones lo que provoca captar toda su atención”. 

DL: “En el momento de presentar el video, sobre la evolución del computador los niños estuvieron 

muy concentrados ya que, mostraban imágenes reales de la evolución y comentaban cosas de la 

creación del computador que para ellos eran nuevas, esto hizo que los niños estuviesen más 

atentos. 

4. CLIMA AFECTIVO 

     Se comprendió  como clima afectivo a la relación que se dio entre personas involucradas en la  

educación  inicial, específicamente en el aula de clase, identificando la interacción llevada a cabo 

junto con la solución de  situaciones problemáticas, el hacer amigos(as), compartir vivencias, 

lograr normas de actitudes,  construcción de entornos de convivencia armónicos, conductas y 
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comportamientos, entre otras características; pero centrándonos principalmente en las relaciones 

entre: docente-estudiante, docente-docente y estudiante-estudiante. 

     Dentro de esta definición se aborda el concepto dado por Cornejo & Redondo (2001), los cuales 

señalan que el clima social escolar refiere a “La percepción que tienen los sujetos acerca de las 

relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el 

contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (p. 6). 

     Como se especificó anteriormente en análisis del clima afectivo se centró solamente en las 

relaciones establecidas al interior del aula de clase, dejando a un lado el centro educativo ya que 

el aula fue el principal contexto de interacción donde se evidenciaron los factores que intervinieron 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y permitieron cumplir con los objetivos de la presente 

investigación. Por ello empezaremos describiendo el papel que cumplió el clima afectivo entre 

docente-estudiante posteriormente docente-docente y por último estudiante-estudiante. 

4.1. Docente-estudiante 

     Este vínculo se consideró como uno de los factores con mayor relevancia en los procesos de 

aprendizaje y enseñanza ya que como lo expresa Birch & Ladd “El profesor, a través de la 

interacción cotidiana, entrega al niño una imagen de sí mismo, de sus competencias, de sus 

dificultades y le va proporcionando estrategias para enfrentar diferentes situaciones” (Birch & 

Ladd, 1997, cit. en Milicic, 2001), y esto posibilita que el estudiante se sienta escuchado, aceptado, 

valorado en sus diferentes opiniones y actuaciones lo que permite que este pueda expresar al 

máximo sus competencias, desarrolle sus conocimientos, despierte curiosidad, creándose así un 

clima de cooperación entre los agentes involucrados como fue evidenciado en el registro de los 

siguientes diarios. 
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DC “S. nuevamente se sintió frustrado ya que quiso terminar rápido y no pegaba con precisión 

los papeles, por lo cual se le despegaban del palo y al agregar mucho colbon se le quedaban  

pegados en sus dedos, esto lo hizo enojar y decir que no la quería hacer, haciendo a un lado los 

materiales, yo le dije que tuviera paciencia lo hiciera más despacio que él podía realizarlo, le 

mostré nuevamente un ejemplo de cómo lo debía hacer agregando poquito colbon solo en el centro 

del papel, y unos minutos después ya tenía algunas de las partes del pez ubicadas, terminando la 

actividad con éxito.” 

DL: “J.J Cuando vio las dos oraciones que la docente titular había puesto en el tablero para su 

transcripción, me llamo y dijo que no lo iba a  hacer, que él no era capaz porque era mucho y se 

puso a llorar, yo le dije que el sí era capaz porque veces anteriores él había escrito y lo había 

hecho súper bien, me senté con él le tome la mano para tomar adecuadamente el lápiz y el 

cuaderno le explique que no debía salirse de los renglones y además le dije que si terminaba de 

escribir las oraciones primero que los demás de daría una carita feliz de las que a él le gustaban, 

posteriormente le puso empeño a su realización.” 

     A partir de esto se identifica que el docente en su labor debe actuar como mediador, incluyendo 

acciones enfocadas en brindar orientación a los estudiantes, para que ellos mismos construya sus 

significados, y atribuyan sentido a los contenidos de aprendizaje, de igual manera para que tengan 

la capacidad de construyan esquemas de conocimientos necesarios para actuar en su vida, así como 

lo argumenta León (2014): “En la mediación pedagógica los ritmos de aprendizaje de cada 

individuo son respetados, el profesor no está destinado a transmitir una serie de contenidos, sino 

que se avoca a que el estudiante logre reflexionar acerca de lo que hace o podría hacer con el objeto 

de aprendizaje”. 
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DL “En el momento que le llame la atención a L, por golpear a su compañero, este empezó a 

patear las sillas, por lo cual lo senté en una aparte y de dije que lo que estaba haciendo estaba 

muy mal, que tenía que respetar a los compañeros, el colegio y a mí que era la profesora y que 

ahora tenía que permanecer sentado reflexionando durante 5 minutos y cuando lo hiciera me 

hablará y me explicará lo que había pasado. Después de un rato se me acerco y me dijo que era 

el otro niño quien le había escondido la lonchera y le había molestado mucho”. 

     Por otro lado en la relación docente-estudiante se presentan situaciones en las cuales los niños 

presentan actitudes y actuaciones de indisciplina, o irrespeto con las personas a su alrededor, por 

lo que la intervención realizada por parte del docente influirá significativamente en el clima 

afectivo, en el manejo del grupo, y la relación con los estudiantes ; por ello es importante 

reflexionar la mejor manera de actuar en esos momentos y usar estrategias que ayuden en el 

proceso como fue en este caso el uso del “Tiempo fuera”.   El cual funciona como una herramienta 

correctiva según Martínez, E. (2012), que consiste en retirar al alumno con el privilegio de obtener 

reforzamiento por un lapso limitado (generalmente entre uno y cinco minutos), como consecuencia 

de un mal comportamiento, lo que permite promover que los niños procesen sus emociones de 

manera independiente, calmándose a sí mismos en situaciones difíciles e identifiquen sus 

actuaciones inapropiadas. 

     En consiguiente en las anteriores situaciones se evidenció, que en la relación con los estudiantes 

hay un vínculo de respeto, confianza y autoridad por las indicaciones y explicaciones dadas, pese 

a los acontecimientos ocurridos; esto  hace que los niños reflexionen por lo que están realizando 

mal, o comprendan lo que se quiere enseñar, expresando sus ideas y comentarios sin dificultad. 

     De los anterior se puede concluir que es de gran importancia crear un clima afectivo solido 

entre docentes y estudiantes, ya que este el vínculo que permite que las actividades sean llevadas 
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a cabo con éxito, y que los aprendizajes sean significativos para cada uno de los niños además se 

adiciona que “el papel real transformador del aula está en manos del maestro, de la toma de 

decisiones [que este realice],… de la apertura, la coherencia entre su discurso [y la manera de 

actuar]… (Duarte, 2003, pp. 104-105). 

4.2. Docente-Docente 

     Un buen ambiente en un centro educativo en gran parte depende por este tipo de relaciones 

interpersonales, ya que puede favorecer, el trabajo en equipo, la participación, los acuerdos, las 

iniciativas, el intercambio de conocimientos e incluso la manera como se afrontan los conflictos y 

es una buena base para aprender de experiencias compartidas, por otro lado de esta relación se 

desprende el tipo de satisfacción que se tenga con el trabajo desempeñado y los conocimientos y 

actitudes que los niños reciban. 

DC: “Cuando estaba explicando que el nombre de marinerita empezaba con la “M” de mamá, la 

docente intervino y me hizo el siguiente comentario: “En las orientaciones que me han dado, me 

han explicado que se debe evitar decir con la “m” de “mamá” o la “s” de “sapo”, ya que los 

niños limitan su pensamiento solo a esas palabras.” Yo le agradecí y lo tome en cuenta 

reflexionando que tenía razón, desde ese momento  tuve más cuidado en las explicaciones que les 

daba a los niños, y procuro estar atenta a como la docente titular lleva a cabo sus clases para 

identificar estrategias, métodos, instrucciones y explicaciones que puedan ser positivas para mi 

intervención”. 

DL: “Antes de iniciar la clase la docente  me explicó que lo más importante en la educación era 

que los niños comprendieran las normas necesarias para una buena convivencia, educarlos en 

respeto y en acato de normas, antes que explicarles una guía, igualmente me recomendó que para 
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que los niños estuvieran concentrados en una actividad debía antes realizar una interacción donde 

ellos se movieran, jugaran, y que el ir y dar una vuelta a la cancha era una buena opción, esto 

hizo que en el momento de realizar mi interacción la actividad del día fuera exitosa, y permitió 

crear una relación buena con la docente titular, aprendiendo sobre nuevas estrategias”. 

     De lo anterior se puede identificar que la relación docente- docente en este caso docente titular-

practicante, posee grandes ventajas ya que en un clima afectivo apropiado se nutre la relación uno 

del otro, debido a que se comparten aprendizajes y conocimientos derivados de la experiencia y 

otros aprendizajes derivados de las nuevas estrategias, por ello es importante trabajar de forma 

colectiva, actualizándonos constantemente en los temas y los procesos llevados a cabo en el acto 

educativo. 

4.3. Estudiante- Estudiante 

     La relación entre estudiante-estudiante es otra de las conexiones más importantes y 

privilegiadas que se desarrollaron dentro del aula de clase, ya  que por medio de esta relación se 

fortalecen las competencias sociales, solución de conflictos, formación en valores, entre otros 

elementos; pero esto solo se da a través de una adecuada orientación por parte del docente a cargo  

el cual es mediador en un clima de confianza, cooperación, e interacciones positivas, como es 

reflejado  a continuación. 

DC: “Cada grupo armo sus respectivo pájaros, pero el grupo de color amarrillo tuvo 

inconvenientes ya que T.R, le gustaba tener siempre la razón y no aceptaba lo que sus compañeras 

hacían, en el momento de rellenar el pico del pájaro con bolitas pequeñas de plastilina, él no lo 

realizo según lo indicado, solo esparció la plastilina por lo cual sus compañeras no lo dejaron 

seguir participando y lo sacaron del grupo. Al ver eso decidí intervenir, escuché el inconveniente 
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y les expliqué que todos merecemos una nueva oportunidad, y que debían comentarle de buena 

manera a TR, lo que debía hacer; en cuanto a él se le explicó la importancia de trabajar en equipo 

y que se le iba a dar la última oportunidad pero tendría que colaborarle a sus compañeros, para 

que su trabajo fuera el mejor.” Los niños acataron el mensaje y trabajaron perfectamente. 

DL: “Cuando se les pidió que armaran grupos de 5, se evidenció que dejaron a “L” solo, al 

integrarlo a un grupo, algunos niños hicieron actitud de rechazo, lo que inmediatamente el niño 

sintió y dijo que no se quería hacer con ellos, en ese momento se realizó la intervención 

preguntando porque no lo querían en el grupo, sus respuestas fueron que él les pegaba todo el 

tiempo y los gritaba; delante de “L” se les explico que estaba mal lo que él hacía, pero que ellos 

debían corregirlo con buenas palabras y no rechazándolo, en ese momento hice que “L” les 

pidiera disculpas a cada uno y fueran amigos nuevamente, reflexionando posteriormente que si él 

seguía con esas actitudes nadie lo iba a tener como amigo.” 

     Como fue plasmado en las descripciones del diario, muchos de los inconvenientes que se 

presentan en la relación ente pares, trabajos en equipos, de deben al egocentrismo que está presente 

con mayor relevancia durante estas edades es cual el niño conoce el mundo según una sola 

perspectiva, la de él mismo. Es por ello, que tiene dificultad para ponerse en la perspectiva del 

otro, para separarse de su propio punto de vista e imaginarse cómo entiende las cosas otra persona. 

En este sentido la intervención del docente juega un papel muy importante para que estas 

relaciones seas llevadas adecuadamente; aunque de cierta forma hay momentos de relaciones entre 

estudiante-estudiante que no necesitan intervención ya que de acuerdo a las explicaciones dadas 

con anterioridad y las orientaciones establecidas por los docentes permiten que los niños 

solucionen sus conflictos de forma individual. 
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DC “En el momento de armar el rompecabezas, dos niños de un grupo, S, A, querían armarlo 

solos, por lo cual no dejaban mirar las fichas a sus otros dos compañeros, en este momento los 

demás niños molestos les dijeron que si no los dejaban armar le iban a decir a la profesora, para 

que no les diera los puntos, posteriormente cada uno se delegó unas responsabilidades, como 

ubicar las fichas en la hoja, otros le echaron el colbon y entre todos armaron el nombre, esto hizo 

que fueran el segundo grupo en terminar.” 

DL “En el momento de hacer la actividad de las olas del mar cogidos de gancho, unos niños 

presentaron conflicto ya que no bajan al tiempo, y lo que hacían era empujar a sus compañeros, 

generando molestia, en ese momento una niña dijo que contaran hasta las tres y bajaban, todos 

los niños se siguieron la idea y contaron en voz alta, hasta que lo hicieron correctamente y 

sintieron satisfacción por ello.” 

     De acuerdo a lo anterior se evidencia que un clima positivo en las relaciones entre pares se debe 

a la aceptación de las diferencias, compañerismo, respeto, y como lo expresa Arón y Milicic en su 

investigación, la relación entre compañeros fue uno de los aspectos más positivos de la percepción 

reportada por los estudiantes en relación al contexto escolar “una de las cosas buenas del colegio 

es compartir: cuando estamos todos reunidos en el curso, estamos compartiendo (...)” (Arón y 

Milicic, 1999, p. 82). 

5. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

     Para efectos de esta investigación se entendió como un proceso de reflexión que busca 

identificar y obtener información acerca de las intervenciones llevadas a cabo, para  formular 

opiniones valorativas acerca de la adecuación y la efectividad del conocimiento transmitido, junto 

con los principios, habilidades profesionales e intrapersonales, entre otras,  con el fin de posibilitar 
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acciones de mejora educativas y lograr el alcance de propósitos planteados, teniendo en cuenta 

esto se tomaron unos parámetros  específicos tales como: dominio del grupo, dominio conceptual, 

elementos de habilidades docentes (expresión, manejo de la voz), e indicaciones. 

     Así mismo consideramos pertinente abordar el concepto de autoevaluación docente, de Airasian 

y Gullickson (1998), quienes lo asumen como, una de las mejores estrategias de mejora 

profesional: 

"Un proceso en que los profesionales formulan opiniones valorativas sobre la adecuación 

y la efectividad de su propio conocimiento, actuación, principios o consecuencias con el 

objeto de mejorarse a sí mismos." 

     Para identificar la forma como se está llevando a cabo el proceso de enseñanza y generar las 

valoraciones sobre la intervención docente se reconoció que es importante tener claro cuáles son 

los parámetros que se van a analizar junto con sus subcategorías que en este caso corresponden a 

la importancia, beneficios, aspectos positivos y aspectos negativos de cada uno, lo cual se 

describirá a continuación: 

5.1. Dominio de grupo 

     En esta subcategoría tuvimos la oportunidad de analizar entorno a la importancia de desarrollar 

habilidades docentes que sean pertinentes y útiles al momento de interactuar con el grupo de niños 

ya sea para mantener el orden, recuperar o captar la atención, como se evidencia a continuación. 

DC: “Para recuperar la atención de los niños que se encontraban en distracción por las 

actuaciones de su compañero, decidí dar instrucciones sencillas como: arriba las manos cogiendo 

estrellitas, implementar el juego de la lluvia usando los dedos, manitos en la rodilla, ojos abiertos 
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y cerrar la boca con candado botando la llave. Después de realizar este corto proceso logré 

mantener su atención, permitiéndome continuar con la actividad.” 

DL: “Para lograr la atención de los estudiantes que se encontraban en distracción mientras daba 

la explicación de la actividad, decidí bajar el tono de la voz y esperar que los estudiantes notaran 

que estaba esperando de su atención, cuando captaron el mensaje y volvieron a prestarme 

cuidado, les explique la importancia del respeto a través de una corta reflexión, luego decide 

colocar a los estudiantes que se encontraban distraídos en la parte de adelante.” 

     Teniendo en cuenta lo descrito en los diarios pedagógicos y la siguiente afirmación realizada 

por Poblete y Flores, (2008); “Un ambiente eficaz en el aula comienza con la organización en las 

clases, donde los docentes tengan estrategias variadas para enseñar las conductas que se quieren 

trabajar”, se puede concluir que es de necesario manejar diferentes estrategias ya sean con el 

manejo de la voz, expresiones, ejercicios corporales, entre otros, en las diferentes intervenciones 

realizadas con el grupo para poder alcanzar su dominio y cumplir con los objetivos de la clase. 

5.2. Dominio conceptual 

     El dominio conceptual se tomó como una de las competencias más importantes que debe 

desarrollar el docente a la hora de realizar procesos de enseñanza aprendizaje ya que es aquel que 

permite transmitir conocimientos pertinentes, reales, verificables y acordes con las necesidades 

educativas de los niños. 

     Importancia: Tiene uso adecuado del lenguaje que incide en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se obtiene una actitud investigativa que permite crear nuevas problemáticas que 

permita a los niños generar hipótesis, crear y experimentar y formar sus propios conceptos. 
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DC “Una de las preguntas que hizo un niño antes de empezar el juego fue: ¿Qué es liviano? ya 

que era una palabra nueva que no estaba incluida en su vocabulario, por ello le explique que así 

se llamaba a los objetos que no eran pesados, que al compararlo con otro pesaba menos. 

Después cuando él niño tenía que realizar el ejercicio de clasificación, tomó los dos objetos en su 

mano, (el agua y la arena) y describió que el agua era liviana y la arena pesada. Esto permitió 

evidenciar que incorporo este nuevo concepto comprendiendo de qué trataba. 

-En este momento de la actividad me di cuenta que es muy importante tener buen dominio 

conceptual del tema, haber investigado con anterioridad los términos  a manejar durante la 

actividad y descartar posibles preguntas que puedan hacer los niños, ya que esto es lo que permite 

que los niños creen sus propios conceptos y comprendan lo que se quiere enseñar”. 

DL “Les mostré una imagen real del pulpo, les explique las particularidades importantes de este 

animal como por ejemplo: -que sus brazos no se llaman así, si no  se le llaman tentáculos y son 

ocho los cuales le sirven para atrapar su presa y poder nadar a la vez, también les comente que 

tiene 3 corazones y además no tiene huesos, entre otros conceptos importantes. Uno de los niños 

pregunto ¿Por qué tiene 3 corazones? De acuerdo a lo que había leído con anterioridad les 

respondí que uno de esos corazones le da oxigeno ósea (aire) al cuerpo y los otros dos le da 

oxígeno a las branquias, las partecitas del cuerpo por donde los pulpos y peces respiran. También 

les comente que los pulpos tienen tres corazones porque ellos necesitan mucha fuerza, mucha 

sangre, mucha energía para poder hacer todo lo que hacen como cazar, nadar, escapar de los 

cazadores entre otras” 

“Finalmente En esta actividad pudo observar que es importante tener dominio  conceptual del 

tema,  investigar afondo lo que se va a trabajar, pero también es necesario buscar recursos que 
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puedan reforzar o complementar lo que se está explicando como un video o una imagen, con el 

fin de atender a sus preguntas y conflictos cognitivos”. 

 

5.3. Habilidades docentes 

     Las habilidades docentes fueron concebidas como las destrezas mínimas que debe tener un 

docente preescolar a la hora de llevar a cabo procesos de enseñanza aprendizaje eficaces. Existen 

innumerables habilidades pero en el proceso de evaluación de la enseñanza  pero para efectos del 

proyecto nos enfocamos especialmente en la expresión, manejo de la voz, las indicaciones en sus 

dos fases (positivas y negativas), analizando su importancia. 

5.3.1 Expresión 

     La expresión se entendió como las palabras, gestos, signos, que usa el docente para transmitir 

conocimientos ideas, pensamientos, emociones entre de forma llamativa para los estudiantes, 

algunos ejemplos de la importancia de la expresión se evidencian en los siguientes comentarios: 

DC: Pero antes de abrir el mapa y mirar sobre que se trataba debían bailar una canción de 

piratas, los niños en su mayoría hicieron los movimientos a la vez que yo los hacía, como alzar 

los brazos, moverlos simulando nadar, saltar, estirar los pies adelante y atrás, aplaudir, entre 

otros, ya que en el momento de sonar la canción la realice exagerando mis movimientos, 

haciéndolo con bastante expresión corporal, lo que motivo a los niños a realizarlo de la misma 

manera y hacer que el ejercicio con esta canción fuera muy llamativo y dijeran que querían 

repetirla. 
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DL:  “En el momento de sacar a las imágenes del inspector Gadget y pegarlas en el tablero, les 

pregunte a los niños sobre sus hipótesis de lo que pueden relatar las imágenes, posteriormente les 

conté la historia, haciendo onomatopeyas y movimientos con mi cuerpo que representaba lo que 

iba relatando, por ejemplo cuando les dije que entraron despacio y atraparon al ladrón con las 

manos en la caja fuerte hice una expresión de asombro lo que inmediatamente ellos repitieron y 

esta parte de la actividad para ellos fue muy interesante. ” 

“Con las diferentes observaciones me he dado cuenta que el ser expresiva permite captar más la 

atención de los niños, les parece divertido  y los motiva a que ellos quieran hacer lo mismo (ser 

expresivo), lo cual es una gran ventaja en sus proceso de aprendizaje y en sus relaciones socio 

afectivas. 

     De acuerdo a lo anterior se concluye que la expresión tanto oral y corporal son muy necesarias 

para desarrollar procesos de aprendizaje en los niños ya que estos están en constante imitación y 

en un nivel donde absorben todo lo que observan y vivencian a su alrededor; el que la docente 

tenga una correcta expresión permitirá que los niños reconozcan su expresión como: « un lenguaje 

que utiliza al cuerpo como medio, como instrumento, de representación, expresión, comunicación 

y creación»  (Stokoe, 1990; Harf, 1986; Jaritonsky, 1978)”. 

5.3.2. Manejo de la voz 

     El manejo de la voz se entendió como unas principales habilidades que debe desarrollar el 

docente para lograr la comprensión de los diferentes conocimientos que desea transmitir, para 

captar la atención de los estudiantes, para construir un ambiente adecuado en el aula, entre otras 

características importantes. Algunas de ellas serán descritas a continuación: 
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DC: “Cuando le fui a llamar la atención a T.R, decidí hacerlo en voz baja diciéndole que no 

estaba bien molestar con las tijeras a sus compañeros ya que podría causar un grave accidente y 

le comente algunas  de las cosas que podrían ocurrir; él se quedó muy concentrado escuchando 

lo que yo le quería decir y no tomo actitudes de rechazo y a la defensiva como días anteriores, 

que al alzarle voz  por lo que estaba haciendo mal, se tapó los oídos y empezó a decir  blablablá 

en voz alta. De este momento de la actividad reflexione que el manejo de mi voz en la interacción 

con los niños es muy importante ya que ellos tienden a imitarlo, y por otro lado es un buen 

elemento para trabajar la conducta de los niños y recuperar la atención del grupo cuando entren 

en desorden.” 

DL: “Después de conformar los grupos y entregarles el material los niños se pusieron a hablar 

sobre este entre ellos mismos, lo cual impedía dar las indicaciones del trabajo, al ver que no me 

prestaban atención alce mi tono de voz diciendo “Por favor silencio”, los niños al escuchar que 

use un tono de voz fuerte se quedaron en silencio y empecé a manejar un tono de voz más bajito 

para que ellos me escucharan con atención.” 

Capó, Menéndez, Montesino (2006), apoyan  que el manejo de la voz es una habilidad que no 

puede faltar en ningún docente al afirmar que la voz es un instrumento esencial en proceso de 

enseñanza y aprendizaje; para ello citan la frase dicha por José Martí (1853): 

“La atención se cansa de fijarse tanto tiempo en una materia misma, y el oído gusta de que 

distintos tonos de voz lo sorprendan y lo cautiven en el curso de la peroración. La manera de decir 

realza el valor de lo que se dice:- tanto, que algunas veces suple a esto”. 

5.4. Indicaciones 



75 

     Las indicaciones se entendieron como las series de directrices y explicaciones que se les dan a 

los estudiantes con el fin de que realicen alguna tarea, labor o procedimiento; dichas directrices 

deben ser claras, concisas, con un lenguaje conocido, ya que se reconoce que para los docentes u 

adultos algunas cosas que son lógicas para los niños son desconocidas y requieren de un 

acompañamiento y orientación especifica. De no ser llevadas a cabo correctamente puede 

interrumpir o cambiar el rumbo de la actividad planteada como se refleja  a continuación: 

DC: “Este momento de desorden pudo evitarse si al momento de dar las indicaciones hubiera sido 

más específica, diciéndoles que se sentarán primero las niñas y posteriormente los niños, o 

especificando que debían hacerlo sin correr y en orden y en que ubicación especifica debían 

ubicarse.” 

DL: La actividad se vio un poco afectada ya que en el momento de buscar las pistas alrededor del 

salón, les di la indicación de buscar todos al mismo tiempo y no le explique que debían 

entregármelas, lo genero un desorden, y algunas imágenes se dañaron, hubiese sido más 

conveniente envíralos por grupos y darles un tiempo determinando a cada uno, explicándoles que 

apenas las encontrará debían entregármelas para que después todos las observarán. 

     Para dar indicaciones que los niños puedan comprender y permitan desarrollar los objetivos 

planteados en las actividades es importante tener en cuenta el leguaje usado, las estrategias que se 

usan para dar a conocer estas indicaciones y tener en cuenta que se deben usar diferentes fuetes de 

transmisión del mensaje para que todos los niños comprendan lo que se quiere decir a través de 

sus diferentes canales u inteligencias, como lo expresa Bayés Gil, M. (2012): 

“El profesor, primero, tanto en los niveles más bajos como en los niveles intermedios o 

altos tiene que dedicar una atención especial a las estrategias verbales y no verbales que 
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utiliza para poder comunicar, de forma eficaz, las consignas necesarias para el desempeño 

de las actividades en el aula. El profesor debería ser consciente, a su vez, de la 

multiplicidad de canales de los que se sirve o puede servir en una clase para transmitir de 

forma eficiente las instrucciones para la realización, por parte de los alumnos, de un fin 

concreto, una tarea específica.” 

     En cuanto a apoyo al trabajo con la primera infancia TACSEI  recomienda lo siguiente: 

“Además de las instrucciones verbales, los maestros utilizan varios métodos para dar 

instrucciones y ayudar a los niños a comprender las expectativas. Estos métodos pueden incluir 

la utilización de símbolos o imágenes, mímicas o gestos, canciones, títeres, instrumentos, relojes 

de arena u otras herramientas. Entre más oportunidades se les dé a los niños para que observen 

y escuchen las instrucciones, habrá más probabilidad para que los niños completen las tareas.” 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

     Fue tomada como la herramienta que nos permitió identificar y determinar el nivel de 

aprendizaje presentado por los estudiantes, sus avances y retrocesos, y el proceso de desarrollo de 

competencias; haciendo una reflexión con diferentes pausas para determinar algunos elementos de 

refuerzo que ayudarían a los alumnos y alumnas a alcanzar la meta propuesta y finalmente adecuar 

la planificación para cada una de sus necesidades, entre los aspectos a evaluar se tomaron:  los 

avances en el proceso de lectura, avances en el proceso de escritura, la formulación y solución de 

preguntas, junto con su disposición. 

      Para describir los avances de los procesos de lectura y escritura presentados en los dos grados 

de transición se toma como referencia los aportes realizados por e Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 

(1979), quienes desde su teoría cognitiva demuestran que existe una psicogénesis por la cual 
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atraviesan los niños para conseguir estos dos procesos, identificando que para su alcance cada 

persona la desarrolla con un ritmo individual y está condicionado por los distintos tipos de 

relaciones y estimulación que se presenten en su ambiente. 

6.1. Avances en el proceso de escritura 

     Para identificar los avances que se obtuvieron por parte de los niños acerca del proceso de 

lectura, se toma como referencia la definición establecida por Emilia Ferreiro acerca de este 

concepto, dentro del cual enfatiza que la escritura puede ser contextualizada de dos formas 

diferentes, tanto como “una representación del lenguaje o como un código de transcripción grafico 

de las unidades sonoras”. (Ferreiro, 1986, pg. 9-11). 

DC “En la escritura de los nombres de los medios de comunicación se identificó que: 

Algunos niños se encuentran en el quinto y último nivel en la psicogénesis de la escritura según 

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. Éste, denominado Escritura Alfabética, y es el momento cuando 

“el niño ha franqueado la ‘barrera del código’; ha comprendido que cada uno de los caracteres 

de la escritura corresponden a valores menores que la sílaba, y realiza sistemáticamente un 

análisis sonoro de los fonemas de las palabras que va a escribir” (Ibídem: 266). 

Es decir hace uso de su oralidad y piensa en el sonido de las letras que ha interiorizado para 

posteriormente escribir la palabra que quiera representar. 

Por otro lado el resto de niños a excepción de “A” se encuentran en la Etapa Silábica 

En esta hipótesis el niño o niña asume la escritura de grafías desde su correspondencia sonora a 

una determinada sílaba. Se identifica que escriben como silabas para referirse a una palabra solo 
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letras que conocen, de las cuales se han apropiado, y han interiorizado tanto su sonido como su 

correcta escritura y por lo general estas primeras letras vienen derivadas de su nombre”. 

DL “Cuando les entregue la hoja en blanco para que escribieran lo que observaron durante la 

actividad del pez observe que sin la necesidad de decirles que debían escribir la mayoría de los 

estudiantes tuvieron un orden en su escritura por ejemplo CM escribió canción y se dibujó 

bailando, luego escribió las partes del cuerpo del pez dibujándolo y con flechas, escribió las partes 

que más recordó de forma clara, conformando las palabras con sus correspondientes silabas  pero 

con algunos errores de ortografía y a su vez haciendo su propio organizador gráfico, de igual 

forma lo hicieron AG, CR, JS, DN. Debo resaltar que JJ a pesar de que no escribió mucho ya 

realiza algunas silabas con las letras del abecedario que son cercanas para él, intentando 

representar las palabras vistas. De acuerdo a esta actividad pude observar que la mayoría de los 

niños escriben dándole sentido y orden a sus escrituras sin la necesidad de estar orientándolos” 

“De los escritos realizados se observa que los niños escriben variadas palabras con todas sus 

consonantes, pero debido a que aún no conocen algunas normas de gramática (aspecto inmaduro 

y correcto para su rango de edad, según Emilia Ferreiro.), sustituyen letras que tienen igual 

sonido. Por ejemplo en los escritos se identificaron palabras como “qampo, siudad, carroz, 

edifisios, entre otras”. 

6.2. Avances en el proceso de lectura 

DC “De los niños que pasaron a leer el papel se identificó lo siguiente. 

JC: Tuvo dificultad para leer la palabra de papel, ya que hay algunas letras las cuales no 

reconoce, y tiene en su mente que no sabe leer. El aún se está apropiando de las letras de su 

nombre y reconoce principalmente las vocales. 
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S: Samuel sabe leer correctamente, reconoce casi todas las letras del abecedario y realizo muy 

bien el ejercicio de la imitación.  Lo que se ha identificado en el proceso de lectoescritura de “s” 

es que en el momento de la escritura le falta diferenciar letras que suenan iguales por ejemplo la 

“c-s-z” pero esto se reconoce que es un aspecto específicamente de ortografía, y con el paso del 

tiempo lo logrará identificar. 

R: Reconoce algunas letras específicas, pero otras no, por lo cual se le dificulto leer la palabra 

completa. En ese momento le dije como se llamaba las otras letras, su sonido, para que así 

intentará leer” 

DL: “Cuando se proyectó la imagen del organizador grafico que representaba los derechos de 

los niños, se identificó que la mayoría observando las letras realizaba una decodificación que los 

llevaba a la lectura de las palabras mostradas debajo de cada imagen, en esta decodificación 

conjugan las silabas, y en algunos momentos omiten las letras que aún no han interiorizado, pero 

por el sonido de las anteriores infieren que quiere decir en esa palabra”. 

-“En este sentido se reconoce que la decodificación fonológica opera en conjunto con la 

atribución de significado y además de contribuir a la identificación de las palabras, favorece la 

comprensión.” 

     De acuerdo a lo anterior se resalta que el dominio lector no depende principalmente de la 

decodificación de letras y sonidos, ya que se requiere que se establezca la comprensión de 

significados e identificación de características de los textos. 

6.3. La formulación y solución de preguntas 

     Para el desarrollo de los proyectos de aula se utilizaron diferentes preguntas conectadas a temas 

específicos de conocimiento, los cuales se plantearon como problemas, para desarrollar en los 
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niños su capacidad de argumentación, de pensamiento crítico, además de despertar su deseo por 

aprender cosas nuevas. 

     A través de las diferentes respuestas y preguntas emitidas por los niños se identificó su 

capacidad de comprensión y análisis respecto a los aprendizajes obtenidos. 

DC “De acuerdo a algunas de las respuestas de los niños se puede evidenciar que en la dimensión 

cognitiva es decir en sus procesos cognitivos elaboran diferentes hipótesis de acuerdo a los que 

observan a su al rededor creando sus propios conceptos y criterios lo que los lleva a tener un 

pensamiento científico como lo expresa la siguiente autora: 

Puche, Colinvaux y Divar (2001) proponen que el niño pequeño, de manera similar a como 

procede el científico, construye teorías acerca del mundo, predice, arriesga y prueba hipótesis en 

una amplia variedad de dominios y crea teorías en acción que desafían, cambian y modifican las 

situaciones”. 

DL “Cuando les mostré el recurso que en ese momento era un sobre les pregunte ¿Qué creen que 

hay dentro del sobre? algunos niños respondieron dulces, otros que era una imagen, y algunos 

dijeron que era un mapa, luego de escuchar sus diferentes respuestas les mostré la imagen del 

pulpo, de la cual les pregunte ¿que conocen del pulpo?, antes de responder les indique que 

pensaran por un minuto sobre sus conocimientos respecto a este animal, después dando el turno 

de la palabra escuche sus respuestas; algunas de ellas fueron: viven en el mar, son grandes, 

asustan a los marineros, comen carne, tienen muchas patas, ellos botan tinta negra, su cabeza es 

gigante, se comen a los peces, entre otras. 



81 

Posteriormente “J” me pregunto que si era verdad que los pulpo tenían más de un corazón, al 

escuchar su pregunta les dije que les iba a mostrar un video donde nos enseñaban las 

características más importantes de este animal y nos daría la respuesta si era verdad o no” 

     A través de la formulación de preguntas se identifica que es una buena estrategia para conocer 

los conocimientos previos de los niños, y además permite que ellos creen sus propias hipótesis de 

acuerdo al tema que se está abordando sin dejar de lado que ayuda a desplegar su imaginación y 

pensamientos los cuales los llevar a utilizar diferentes vocabularios. 

     Bustamante, S., & Arleby, R señalan que la calidad de las preguntas que se le realizan a los 

niños aumentan la capacidad de proceso de búsqueda de las respuestas, favoreciendo la 

construcción de conocimiento. (pg. 73) 

6.4. Disposición de los niños 

     La disposición de los niños se entendió como la actitud que estos presentan a la hora de 

acercarse a diferentes aprendizajes y experiencias, tomándolo como una estrategia pedagógica ya 

que el usar la motivación partiendo de los intereses de los niños permite que se desarrollen 

aprendizajes, activos y participativos como se describe a continuación. 

DC “Para dar inicio a la actividad se saludó a los niños de forma amigable y se les pregunto si 

están preparados para la misión del día, ellos respondieron muy emocionados que si ya que las 

anteriores actividades les han parecido muy interesantes, lo cual hace que estén muy respectivos 

y expectantes a lo que su amigo el inspector les va a enseñar. 

-Las actividades para ellos se tornan interesantes ya que en ellas está involucrado el juego, la 

imaginación y se hace una motivación siempre al inicio de cada actividad que los introduce al 

tema a trabajar de forma divertida, no solo trabajando los contenidos de forma aislada y rígida 
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lo que para ellos es aburrido y tedioso. En este proyecto desde hace unas actividades atrás, al 

momento de iniciar me preguntan ¿Qué misión vamos a hacer hoy? ¿Trajiste un juego?, lo que en 

el momento de dar la explicación el mantener el orden y la concentración sea mucho más fácil ya 

que hay disposición para aprender a través de los juegos. 

DL “Antes de iniciar la actividad los niños estaban con pereza pues, la mitad de la mañana habían 

estado realizando una fichas propuestas por la profesora titular; cuando les indique que pasaran 

al frente mostraron una actitud un poco negativa, por lo cual decidí realizar ejercicios con una 

canción llamativa ellos que involucraba el movimiento del cuerpo, diciéndoles que el niño que 

mejor hiciera los ejercicios ganaría puntos para el juego que estábamos a punto de realizar, esto 

hizo que inmediatamente tomaran otra disposición, se encontraban emocionados y así se liberaron 

un poco de la pereza; terminado el ejercicio les comenté que nuestro amigo el inspector Gadget 

nos había enviado una misión muy importante, en la cual debían jugar por equipos y todos 

aplaudieron y se mostraron con una actitud diferente a la inicial”. 

     De acuerdo a lo descrito anteriormente se resalta nuevamente la importancia de recurrir a 

estrategias lúdicas que desarrollen la motivación de los niños hacia el aprendizaje y hacia el 

desarrollo de las clases ya que como lo plantea Beltrán (1993), plantea que “la motivación es la 

clave de todo aprendizaje. Sin motivación es imposible cualquier tipo de comportamiento. La 

ausencia de motivación es la muerte”. (Citado por Martín del Buey, Francisco, s.f. p.5), por lo 

tanto cada experiencia que involucre la construcción de conocimientos en la primera infancia debe 

ser placentera y llamativa para los estudiantes. 
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8.  CONLUSIONES 

-Después de realizar nuestra práctica pedagógica en la Institución Educativa oficial  de 

Bucaramanga, cuyo propósito central fue fortalecer el proceso de lectoescritura en el grado de 

transición, logramos evidenciar que: 

-A través del uso de organizadores gráficos y la lúdica se promovió en los niños procesos de 

clasificación, diferenciación, organización, construcción de sus propias grafías y conceptos, que 

les permitió favorecer el desarrollo del aprestamiento tanto de la lectura como de la escritura, esto 

de evidencia porque al iniciar la intervención se encontraban en la primera etapa diferenciando lo 

icónico de lo no icónico, reconociendo solo algunas vocales, y al finalizar la mayor parte de los 

estudiantes se encuentran en los niveles silábico alfabético- nivel alfabético construyendo silabas 

diferenciadas dentro de una palabra, correspondientes a su sonido fonético. 

-Por otro lado, fue de gran importancia caracterizar a los dos grupos de estudiantes en una primera 

etapa, un intermedia y una final; la primera permitió identificar sus niveles iniciales en la 

lectoescritura, sus intereses, ritmos y niveles de aprendizaje para que a partir de ahí se plantearan 

las diferentes actividades y planes de acción enfocadas en lograr avances en sus aprendizajes. 

En la segunda caracterización se analizó la pertinencia como estaba siendo llevada a cabo cada 

una de las estrategias propuestas para el trabajo de investigación, el interés por parte de los niños, 

y los primeros avances correspondientes a la lectoescritura; en última instancia se identificaron los 

resultados concretos de la eficacia de la intervención al igual que sus aspectos a mejorar. 

-En cuanto a la observación participativa, se resalta que fue un aspecto clave  para hacer 

seguimiento de registro de lectoescritura a través de la metodología utilizada, ya que a través de 

esto se interpretaron las situaciones de aprendizaje con cada uno de los alcances que lograban los 
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niños en el desarrollo de sus dimensiones y en el avance en los niveles de la psicogenesis de la 

lectura y escritura. 

-A través de cada uno de los resultados evidenciados, se consolido una estrategia innovadora para 

ser llevada a cabo en las instituciones de educación infantil específicamente en los grados 

preescolares para desarrollar procesos lectoescritores de forma llamativa, significativa y dejando 

a un lado los métodos tradicionales. 

-Por último, fue de vital importancia evaluar y hacer un seguimiento de las actividades planteadas, 

su desarrollo y recursos utilizados ya que a través de esto se identifica sus fortalezas y aspectos 

por mejorar para desarrollar con los estudiantes aprendizajes significativos y pertinentes. 

8.1 RECOMENDACIONES 

• Partiendo del primer ente socializador del ser humano, se recomienda a los padres de 

familia, tutores o personas a cargo, brindarles a los niños la mayor cantidad de estímulos 

lectoescritos en sus primeros años de vida.  

• De igual forma, se sugiere a los maestros preescolares o personas a cargo de guiar la 

primera infancia, reconocer los objetivos propios de la educación inicial los cuales giran 

principalmente en el desarrollo integral de los niños, el respeto por sus posibilidades, 

ritmos de aprendizaje, diferencias, entre otras; usando como eje primordial el juego. 

• Al ejecutar la propuesta de intervención, se recomienda aplicar en las aulas de preescolar 

el uso de organizadores gráficos como herramienta eficaz para desarrollar el 

aprestamiento de la lectoescritura de forma llamativa y significativa, dejando a un lado 

las prácticas tradicionales. 



85 

• Por otro lado, en la siguiente sección se debe resaltar la importancia de adoptar actitudes 

receptivas, de comprensión y estimulación con lo cual se logre apreciar y valorar el 

lenguaje infantil, el inicio de los primeros trazos hasta la consolidación de las grafías, y 

posteriormente palabras, creando siempre un clima de seguridad afectiva. Asimismo, se 

requiere garantizar la participación activa de los estudiantes el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo que permitirá responder a sus propios intereses e impulsar cada vez más 

su desarrollo, intelectual, lingüístico, corporal y social. 

• Se invita a las instituciones educativas optar como estrategia el uso de proyectos de aula, 

para abordar diferentes temas de conocimiento de forma integrada, organizada y 

significativa, especialmente en la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en los 

grados iniciales. 
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EVIDENCIAS 
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