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GLOSARIO 

 

 

APRENDIZAJE: actividad de una persona que origina un cambio más o menos 

permanente en su conducta o conocimiento. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: construcción de aprendizajes por parte del alumno, 

con la ayuda de la intervención del profesor, quien genera los ambientes para él  que 

relacione  la nueva información con los saberes previos. 

 

AUTOAPRENDIZAJE: en este tipo de aprendizaje es donde carece la orientación  del 

docente, pues según el ritmo y el estilo de aprendizaje los niños o las niñas también son 

conocidos como ensayo y  error, todo se comprende por medio de la experiencia. 

 

CAPACIDADES: son las aptitudes  específicas de un estudiante que  alcanza en 

determinado aspecto para lograr un desarrollo integral en su ser, hacer y saber. En las 

personas hay capacidades cognitivas,  psicomotrices, afectivas, psicosociales y 

comunicativas. 

 

COMPETENCIAS: capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y 

laboral.  

 

CREATIVIDAD: facultad que permite hallar en diferentes situaciones negativas o 

problemas soluciones novedosas, agiles y eficientes partiendo de informaciones ya 

conocidas. 

 

DISCURSO: es la forma como se transmite un determinado mensaje, teniendo en cuenta 

que se trata de exponer ideas y que tiene como objetivo provocar una determinada 

reacción en los oyentes.  
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ESTIMULACIÓN: es un conjunto de acciones, procesos y actividades; fomentar para 

potenciar el desarrollo de las habilidades lingüísticas y orales. 

 

ETNOGRÁFICA: método de investigación que consiste en observar las prácticas 

culturales de los grupos humanos y poder participar en ellas para poder contrastar lo que 

la gente dice y lo que hace.  

 

GLOBALIZACIÓN: proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que 

consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 

mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 

 

IMAGINACIÓN: facultad de la mente que representa las imágenes de cosas reales o 

ideales. Capacidad del ser humano para crearse y reinventarse. 

  

INTERVENCIÓN EDUCATIVA: es una forma de interacción social que tiene como 

función potenciar el aprendizaje y orientarlo hasta conseguir que los estudiantes 

desarrollen procedimientos habituales donde demuestren crecientemente competencias 

y habilidades. 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: método de investigación usado principalmente en las 

ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos 

tales como la fenomenología, la hermenéutica.  

 

LENGUAJE: conjunto de sonidos y palabras que expresan el pensamiento. Forma típica 

y específicamente humana por medio de la cual el hombre se relaciona con los demás, 

recibe influencias y a la vez influye sobre los demás. 

 

LITERATURA: se le considera como una disciplina teórico-práctica qué, en un contexto 

específico de enseñanza aprendizaje, orienta a partir de diversos procesos 
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comunicativos, el aprendizaje de lo literario y, en consecuencia la construcción del 

conocimiento. 

 

LINGÜÍSTICA: estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de 

aspectos relacionados con ellas como su evolución histórica, su estructura interna así 

como el conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. 

 

METALINGÜÍSTICA: estudio de la relación entre el lenguaje y otros aspectos de la 

cultura y las formas de manifestar el idioma sociedad.   

 

METODOLOGÍA: conjunto de procedimientos  basados en principios lógicos  para 

alcanzar un determinado objetivo. 

 

NARRATIVA: es el uso de la narración en  un discurso, además de ser herramienta de 

aprendizaje que permite las estructuras mentales. 

 

RETAHÍLA: es una serie de sucesos que se mencionan en un determinado orden,  

juegos de palabras que favorecen la memoria ayudan a la fluidez verbal e incluso 

mejoran la memoria y la atención.  

 

SISTEMATIZACIÓN: organización, clasificación conforme a un orden o sistema 

establecido, sistematización de las fases de un proceso. 

 

TRACCIÓN ORAL: forma de transmitir desde tiempos anteriores a la escritura, la cultura, 

la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, oraciones, 

leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos. 

 

TICS: tecnologías de la información y la comunicación, a veces denominadas nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, son un concepto muy asociado al de 

informática.  
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RESUMEN 

 

 

La investigación tuvo como objetivo general potenciar las habilidades comunicativas de 

los niños y niñas de transición, mediante el uso de la Literatura como herramienta 

Pedagógico y didáctica, en la institución educativa. 

 

De acuerdo con el objeto de estudio, la base teórica fundamental se apoyó en 

concepciones relacionadas con Literatura Infantil e Investigación educativa; recalcando 

aportes de la “Guía de Literatura Infantil” por Rocío Vélez de Piedrahita y otros autores 

que respaldan la investigación. 

 

El método utilizado para el estudio fue “Investigación-Acción-Participación”, siendo una 

investigación de carácter cualitativa, aplicando técnicas etnográficas. 

 

El estudio se realizó en dos fases; la primera “caracterización de los discursos y las 

prácticas pedagógicas” se hizo por medio de la observación e implementación de diarios 

de campo, en los cuales se plasmó lo observado en el aula; esto permitió pasar a una 

segunda fase de la investigación “La intervención pedagógica”, la cual se efectuó 

diseñando un Proyecto Pedagógico de Aula, llamado “Rincón Literario” y luego 

desarrollándolo; para dar paso entonces, a las sugerencias y conclusiones adecuadas. 

 

 

Palabras Clave: Aprendizaje significativo, creatividad, competencias, discurso, 

estimulación, intervención educativa, literatura, lenguaje.  
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ABSTRACT 

 

 

The research was aimed at boosting overall communication skills of children transition 

through the use of literature as didactic pedagogical tool in the school. 

 

According to the object of study, the fundamental theoretical basis relied on concepts 

related to children's literature and educational research; highlighting contributions of the 

"Guide to Children's Literature" by Rocio Vélez Piedrahita and others who support the 

research. 

 

The method used for the study was "Research-Action-Participation", being a character 

qualitative research, using ethnographic techniques. 

 

The study was conducted in two phases; the first "characterization of speeches and 

teaching practices" was conducted through observation and implementation of field 

diaries, in which it resulted that observed in the classroom; this allowed us to move to a 

second stage of research "The pedagogical intervention" which was performed by 

designing a Classroom Pedagogical Project, called "Literary Corner" and then developing 

it; then giving way, to the suggestions and appropriate conclusions. 

 

 

Keywords: Meaningful learning, creativity, skills, speech, stimulation, educational 

intervention, literature, language. 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Se presenta un proyecto pedagógico para la educación inicial teniendo como eje central 

la primera infancia y la necesidad de implementar prácticas pedagógicas constructivas. 

La estrategia consiste en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los niños 

y niñas de 3 a 7 años utilizando la literatura como herramienta pedagógica y didáctica 

que ayuda a mejorar en los niños y las niñas el desarrollo de diversas habilidades y 

destrezas tales como la capacidad de interacción, de expresión y de confianza de sus 

propias capacidades, para lograr así la adquisición de la competencia comunicativa. La 

oralidad  también ayuda al desarrollo de las dimensiones  en todos sus aspectos y de 

una u otra manera logra alcanzar su aprendizaje en cualquier competencia y en especial 

al  desarrollo armonioso del ser. 

 

Este proyecto quiere dar respuesta al desarrollo de la habilidad comunicativa que según 

Egan (1991) “la invención de la narración constituyó un momento crucial en el 

descubrimiento de la mente” (pág. 92) ésta permite que se trasciendan las palabras, las 

narraciones y todo lo que involucra una tradición oral hasta nuestros días. Esta tarea de 

retomar la tradición oral motivó la investigación hasta que planteamos el fortalecimiento 

de la oralidad  a través del juego como eje articulador de todas las dimensiones del 

desarrollo infantil.  

 

Es así como la estructura del proyecto tiene un contenido organizado a partir de la 

investigación, el cual presenta una distribución por etapas y dentro de algunos una 

división en sub-etapas que llevan una secuencia en cadena para determinar el plan 

estratégico de la comunicación en la intermediación del proyecto. 

 

En las primeras etapas se puede ver; el planteamiento del problema, éste describe un 

diagnóstico de antecedentes que circundan en aspectos relevantes del desarrollo integral 

en un grupo de niños y niñas de cuatro y cinco años para determinar una necesidad y 

concluir en la formulación del problema; se prosigue con la justificación de la propuesta 
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pedagógica con referentes teóricos que enfocan la elección del tema en la comunicación 

en la primera infancia. 

 

Para así lograr determinar en una nueva etapa un objetivo general, unos objetivos 

específicos, referentes teóricos y prácticos que dan luz a la identidad del proyecto de 

aula y la elaboración de núcleos de aprendizaje con sub-actividades para  aseguran 

resultados positivos en la intervención del proyecto de aula. 

 

También se incluyó una etapa del proyecto con el referente conceptual, legal y 

contextual, con características de entorno, población y recursos humanos con los que se 

cuenta en la realización del proyecto, así mismo teorías que justifican la importancia de 

utilizar recursos del lenguaje oral entre; cantos, rondas, cuentos, poesías, leyendas, 

historias, danzas; recursos didácticos de fácil acceso dentro del ámbito familiar y 

comunitario, y traer autores como Kieran Egan , Helena Calsamiglia, Amparo Tuson y 

Anay Pulgarón Ramos acompañados de documentos diseñados y publicados por el 

Ministerio de Educación de Colombia como son: lineamientos de la educación preescolar 

y la lengua castellana, Documento 10 y 13, la Ley General. 

 

La siguiente etapa muestra la estrategia metodológica en la línea de acción participativa 

e investigación cualitativa etnográfica direccionada por la observación, diarios de campo, 

entrevistas, escuela para mejores padres, implementación de acuerdos pedagógicos, 

aplicación de recursos y materiales didácticos, todo encajado en la necesidad de la 

población y la unificación de criterios de los colaboradores donde la unión de todos va 

para un bien común cuyo centro es el niño y la niña. 

 

Las habilidades orales, la narrativa, el discurso, son importantes en el ambiente escolar 

pues fortalecieron  el desarrollo de estructuras metales en los niños. Según Egan (1991) 

“el lenguaje trasmuta las realidades en abstracciones” (pág. 91), lo cual permitió crear 

mundos posibles, construir relaciones sociales, interrelaciones con el medio, hacer de 

cada  instante de clase  un espacio para que las manifestaciones orales  se presentaran 

y así se construyó un aprendizaje en los niños, y el desarrollo de todas las competencias, 
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habilidades y destrezas. También permitió el descubrir y retomar las tradiciones orales 

de la región que estaban un poco olvidadas. 

 

El trabajo de la comunicación en este proyecto proporcionó que los niños y las niñas  

exteriorizaran los pensamientos, las emociones y saberes construidos en su diario vivir, 

con los cuales se simboliza su estar en el mundo, en el aula de clases, en su familia, en 

si con su interacción con el otro y su cultura. En este proceso los niños y las niñas 

compartieron, contrastaron y crearon nuevos significados que reflejaban su percepción 

y reflexión sobre su realidad. Por esta razón se propiciaron en el aula situaciones 

adecuadas para que los estudiantes dieran a conocer su concepción de mundo en 

interacciones comunicativas. Con lo anterior se logró construir un pensamiento 

investigativo entre los participantes, un saber pedagógico por medio de la confrontación 

de saberes y experiencias evidencias en el aula de intervención y la construcción de 

nuevos conocimientos ligados al mejoramiento de la competencia comunicativa.  

 

Este proyecto se fundamentó con diferentes autores, los cuales aportaron desde varias 

miradas para su construcción. Egan (1991), expuso  que los niños y las niñas de la 

escuela primaria son fantasiosos y para poder acercarlos a la realidad del conocimiento 

era necesario partir de la narrativa, fortalecer la oralidad y las  estructuras mentales (pág. 

92). Otras autoras como Calsamiglia y Tusón (2010), las cuales presentaron el desarrollo 

de la oralidad, como un discurso que se maneja en las relaciones y en el uso del habla, 

la oralidad hace que pertenezcamos, al mundo, ellas entienden “la conversación 

espontánea como una forma universal de realización de la oralidad” (pág. 163). 

 

Por otra parte está Pulgarón (2011), quien expresa que “La comunicación es un proceso 

de interacción social que aplica un sistema de símbolos mediante el cual los seres 

humanos intercambian experiencias afectivas y cognoscitivas en plan dialógico 

influyendo recíprocamente en las conductas” (parr.7) así pues las interacciones sociales 

por medio del dialogo no solo permiten desarrollar el pensamiento sino también crear 

espacios de socialización. 
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Por otro lado encontramos a Piaget quien gran parte de sus investigaciones las basa en 

la importancia del desarrollo del lenguaje, exponiendo que es propiamente el vehículo de 

los conceptos y las nociones que pertenecen a todo el mundo y que refuerzan el 

pensamiento individual.  

 

En esta investigación se logró dar respuestas a las inquietudes y dudas acerca de cómo 

poder desarrollar en los niños y las niñas la literatura, para potenciar sus procesos 

educativos durante la escuela primaria, el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y 

destrezas; y encontrar una propuesta de trabajo que permitiera su desarrollo sin llegar a 

pretender que se formarían oradores o con una gran estructura discursiva se desarrolló 

en los niños y las niñas la capacidad de expresar y hacer visible su pensamiento, así 

como el escuchar y ser escuchado, el reconocer que el otro también tiene pensamientos 

e ideas todo a través de actividades lúdicas reestructuradas en el momento de la 

intervención. En este orden el desarrollo del proyecto  responde a intereses comunes 

entre comunidad,  familia e institución todos en interrelación para orientar de forma 

articulada a los niños y las niñas. 

 

Se involucró la familia, la comunidad educativa, los pares y demás personas que hicieron 

parte activa de esta investigación como compañeros, profesores y nuestras familias.   La 

transcendencia pedagógica  de este proyecto se ve reflejada en  como los niños y las 

niñas lograron participar, contar sus experiencias, sus saberes previos, dinamizar las 

clases por medio de compartir oralmente el aprendizaje adquirido, narraciones e 

inquietudes que surgieron en cada intervención. Se logró inquietar a las maestras en 

ejercicio con una nueva metodología de trabajo que es el Proyecto Pedagógico de Aula, 

en la institución se generaron espacios para compartir como poder realizarlo desde su 

propia práctica. 

 

La tarea de esta investigación no fue sencilla, pues era también importante cumplir con 

las demás exigencias de la universidad, el tiempo de trabajo de las compañeras que en 

muchas ocasiones no coincidían los horarios para podernos reunir; en el jardín una gran 

limitación fue que negaron la realización de las salidas pedagógicas por lo cual se 
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realizaron ajustes para hacerlo solo en los espacios de la institución. En otras ocasiones  

los padres no colaboraron con las tareas que se pidieron para la casa. Los espacios en 

que en ocasiones no se podían hacer las intervenciones por el tiempo de otras acciones 

como vacunación, prevención de desastres, actos culturales que realizaban sin 

contarnos para adecuar nuestro horario. No obstante,  se tuvo siempre actitud positiva y 

creatividad para dar solución oportuna a los impases que se presentaron. 

 

Este proyecto cuenta con una estructura ordenada y concreta de realizar,  primero se 

observó un grupo determinado de estudiantes, las observaciones se analizaron con los 

autores, pedagogos y se detectaron problemas en este grupo; en este caso fue la 

dificultad de los niños y las niñas para hacer visible el pensamiento y expresar sus ideas. 

Las actividades propuestas fueron acordes a varios autores, que dieron el fundamento 

para lograr por medio de la oralidad potenciar todas las dimensiones del desarrollo, 

inclusión y articulación educativa a través de lo que más adelante plateamos con el 

esquema central de actividades, donde se muestran tres núcleos de trabajo por medio 

del cual se lograron potenciar las capacidades comunicativas de los niños y las niñas, su 

capacidad de descripción y narración de situaciones partiendo tanto de lo imaginativo 

como de la realidad en cuanto a experiencias vividas. 

Las actividades propuestas fueron acorde a  varios autores, que dieron el fundamento 

que logró  por medio de la oralidad de potenciar todas las dimensiones del desarrollo, 

inclusión y articulación educativa a través del juego. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Este trabajo investigativo, consistió en indagar y analizar los discursos y las prácticas 

que circulan en la institución en los niños y las niñas de 3 a 7 años, se puede vivenciar 

que la situación relevante más evidente en los estudiantes es la dificultad para realizar 

actividades de expresión oral, actividades relacionadas con la lectura, la interpretación, 

la capacidad de cuestionamiento y sobre todo de concentración.    

 

El niño y la niña, desde el nacimiento experimentan una serie de transformaciones en el 

desarrollo del lenguaje, inicialmente buscan la forma de comunicarse con las personas 

que le rodean para expresar sus necesidades, no solo fisiológicas, sino también 

emocionales. 

 

Durante el proceso de crecimiento necesitan potenciar cada una de sus Dimensiones 

para lograr un desarrollo integral como persona y miembro de la sociedad. Al principio 

exploran, interpretan y poco a poco aprenden a dominar sus pensamientos y la forma en 

el que los exteriorizan; sus sentimientos se vuelven más diversos, aumenta la 

complejidad para relacionarse con los demás y encuentran maneras de expresarse y 

comunicarse menos trabajosas. 

 

De acuerdo a lo anterior, esta etapa de evolución es conocida mediante siete 

dimensiones: Comunicativa, cognitiva, corporal, espiritual, estética, socio afectiva y ética; 

es importante resaltar que cada una de ellas requiere estimulación simultánea para que 

el niño y la niña crezcan y se desarrollen como unos seres únicos e independientes, 

capaces de comunicarse espontáneamente. 

 

Por esta razón, es primordial estimular en ellos el interés por la lectura y así favorecer la 

expresión del lenguaje oral y escrito, en conjunto con las otras dimensiones para 
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potenciar las habilidades y capacidades literarias; lo anterior es trascendental en el 

aprendizaje y aún más que el niño y la niña estén rodeados de lectores, pues esto facilita 

desarrollar la habilidad para comunicarse espontáneamente y así mismo despertar su 

capacidad de crear ideas que puede plasmar en el papel como producciones propias. 

 

En cuanto a lo anterior se puede resaltar la existencia de diversos estudios que prueban 

lo grandioso que es que el niño y la niña crezcan en un entorno literario tal y como lo dice 

Ferreiro (2000) “Todas las encuestas coinciden en un hecho muy simple: si los niños y 

las niñas han estado en contacto con lectores antes de entrar a la escuela, aprenderán 

más fácilmente a escribir y leer que aquellos niños y niñas que no han tenido contacto 

con lectores”. (pág. 19) Esto apunta a que los niños y niñas verdaderamente adquieren 

cualidades propias del entorno en el que crecen y que aparte de copiar conductas, las 

adoptan de manera que interfieren para bien o para mal en su vida futura. Entonces es 

responsabilidad de padres, cuidadores y maestros el fomentar el aprendizaje literario en 

los niños y las niñas para así formar estudiantes capaces de adquirir habilidades 

comunicativas significativamente, durante su etapa de formación primaria. 

 

Es necesario recalcar entonces el valor que tiene el uso de los géneros literarios, como 

el cuento, en las etapas tempranas de crecimiento del niño y la niña; éste logra que se 

despierte la imaginación y se cultive la sensibilidad, se reconozcan los valores y se 

enriquezca el vocabulario, entre otros. 

 

De acuerdo con esto, se reconoce que la práctica de actividades lúdico-literarias en el 

aula favorecen a la población infantil encaminándolos a desarrollar talentos propios y 

habilidades literarias tales como la escritura y lectura; formando estudiantes capaces de 

componer y comprender textos, escribir artículos y contar con una lectura adecuada de 

acuerdo a su edad y capacidad de desenvolvimiento en el entorno comunicativo. 

 

Teniendo en cuenta que las docentes de la institución donde se efectuó la práctica, han 

encaminado rigurosamente la implementación de la pedagogía activa, acompañada con 

la pedagogía de la afectividad con la cual ejecutan tareas relevantes en la educación de 
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los niños y las niñas, se evidencia la poca utilización de la literatura como parte 

fundamental en el proceso académico de los estudiantes, para fortalecimiento de 

habilidades comunicativas en el aula y el diario vivir; en consecuencia es conveniente 

dar a conocer las dificultades y fortalezas localizadas a través de las observaciones 

realizadas por medio de la caracterización de las prácticas y los discursos pedagógicos, 

por lo tanto se da a conocer la fase de desarrollo o el estado en el que se encuentran los 

niños y las niñas de acuerdo a cada una de sus dimensiones. 

 

En la dimensión comunicativa se evidenció que a veces algunos de los niños y niñas 

presentan dificultad para comprender cuentos cortos, no son capaces de expresar sus 

emociones y vivencias a través de medios gestuales y se les dificulta el uso de la 

narración como herramienta en el aula. Entre sus fortalezas podemos destacar que 

reconocen algunos medios de comunicación, participan en diálogos cortos con sus 

compañeros, formulan preguntas de acuerdo a su necesidad de comunicación. 

 

En la dimensión ética algunas veces se mostraron agresivos con sus compañeros, 

egoístas a la hora de compartir el espacio y los juguetes, en cuanto a las fortalezas se 

vio el respeto que tienen hacia su país y se evidenció la solidaridad de algunos para con 

sus compañeros.  

 

Se observaron dificultades en la dimensión espiritual, pues es notable la falta de 

confianza y de honestidad de algunos niños y niñas con su profesora a la hora de hablar 

de algunas circunstancias de su vida cotidiana, entre las fortalezas está el interés que 

demuestran en temas religiosos y cuando se les habla de un ser superior como creador 

de todo. 

 

En la dimensión Socio afectiva se observaron dificultades en algunos niños y niñas para 

establecer relaciones con los demás, se muestran un poco inseguros a la hora de 

expresar sus emociones a través de las actividades. Con respecto a las fortalezas todos 

participaron activamente en actividades que requieren de trabajo en equipo; se resaltó la 
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participación activa de los niños y las niñas en conjunto con su núcleo familiar en jornadas 

culturales y deportivas. 

 

En la dimensión cognitiva se detectó carencia de concentración en las actividades 

propuestas por la docente, dificultades en cuanto a la escritura y descripción de algunos 

objetos; en cuanto a las fortalezas los niños y las niñas realizan gestos y movimientos 

que observaron en algún modelo, iniciativa al proponer nuevas actividades, establecen 

con facilidad tamaños y formas. 

 

En la dimensión estética los niños y las niñas demostraron poca creatividad a la hora de 

utilizar diferentes herramientas de dibujo y coloreado, igualmente se mostraron limitados 

a la hora de realizar dibujos libres. Se muestran más interesados en realizar actividades 

que requieran del uso de instrumentos musicales y que incorporen la música y el baile 

principalmente, en estas actividades se vieron muy motivados. 

 

En la dimensión corporal se notó limitación por parte de los niños y las niñas en el uso 

del espacio físico, se evidenció la necesidad que sienten de expresarse con su cuerpo, 

algunos muestran deficiencia al realizar actividades que implican coordinación motriz. Se 

observó también que durante las actividades planeadas varios realizan recorridos sin 

salirse de la línea, arman rompecabezas del cuerpo humano y reconocen sus partes, 

además participan de manera activa en ejercicios que requieren el dominio del esquema 

corporal. 

 

Para concluir con el diagnóstico, durante las observaciones realizadas en la institución 

educativa, se evidencio que a los niños y niñas les falta estimulación en el desarrollo de 

la comunicación, habilidades de escritura, oralidad y de interacción con las demás 

personas del medio; aspectos primordiales desde temprana edad para formar personas 

capaces de expresar emociones y sentimientos, dar a conocer ideas en medio escrito, 

construir relaciones de afecto con los demás. Individuos capaces de disfrutar la lectura y 

la literatura; y reconocer el uso de esta como herramienta de aprendizaje y 

desenvolvimiento que seguramente proyectaran seres humanos con cultura. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se hizo  necesario un proyecto pedagógico de aula que 

potencializó el desarrollo desde y por los niños y las niñas donde sobre todo pudieron  

tener un progreso lingüístico y pleno desarrollo del ser. 

 

Los niños y las niñas integrados aprenden más y mejor con el estímulo de sus 

compañeros y docentes que no le teman al desafío de enfrentarse sin prejuicios a una 

tarea enriquecedora, como lo es tener múltiples posibilidades de acción que permitan 

fortalecer un hecho comunicativo y la construcción de ciudadanos. 

 

Por consiguiente se presenta  ante ustedes el proyecto pedagógico de aula que permite 

el desarrollo de las habilidades y competencias en la armonía e integralidad de los niños 

y las niñas mediante juegos tradicionales, rescate de las coplas, refranes, retahílas, con 

mitos y leyendas propias de nuestra región. Además este proyecto responderá a una 

pregunta de investigación.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo potenciar las  habilidades comunicativas de los niños y niñas de 3 a 7 años 

mediante el uso de la literatura como herramienta pedagógica y didáctica en la institución 

educativa? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Potenciar las  habilidades comunicativas de los niños y niñas de transición mediante el 

uso de la literatura como herramienta pedagógico-didáctica en la institución educativa. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Mejorar los procesos de aprendizaje a través de prácticas pedagógicas significativas, por 

medio de un proyecto pedagógico de aula que permita el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en los niños y las niñas mediante el uso de la literatura. 

 

Fomentar los lazos comunicativos y afectivos de los niños y las niñas en el hogar, 

rescatando un aprendizaje significativo del núcleo familiar mediante su imaginación y 

capacidad creadora. 

 

Utilizar la literatura como herramienta de aprendizaje dentro de las actividades 

pedagógicas planeadas, para enriquecer habilidades de lectura, escritura y de 

comunicación con las personas de su entorno. 

 

Desarrollar en el niño y la niña las habilidades comunicativas por medio de textos 

sencillos, tales como descripciones, narraciones y cuentos breves. 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La competencia comunicativa tiene gran importancia en la educación pre-escolar ya que 

allí es donde se puede lograr cimentar las bases para el resto de la vida escolar, social 

y familiar; y como lo plantean en foros del Ministerio de educación, la dimensión 

comunicativa son todos aquellos procesos de interacción social que involucran el 

intercambio de mensajes, gestos, emociones, ideas, entre otras, permitiendo construir 

conjuntamente la diversidad y riqueza cultural propias de contexto. 

 

Por otro lado, se busca un progreso en cuanto a calidad educativa, mediante el 

mejoramiento de las falencias detectadas, que afectan directamente al desarrollo de la 

competencia comunicativa en los niños y las niñas, junto con el desarrollo de sus otras 

dimensiones, utilizando este proyecto además, como un recurso base, para la creación 

e implementación de otros proyectos pedagógicos de aula, por medio de su enfoque 

transversal. 

 

Con el desarrollo de este proyecto se buscó, facilitar una gama de posibilidades, como 

permitir mostrar la creatividad del docente para desarrollar las actividades pedagógicas 

literarias en conjunto con la creación o implementación de sus propios proyectos 

pedagógicos de aula, aprovechando todo lo que estuviera a su alcance para 

transformarlo en una oportunidad, en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

Se realizó, en un primer lugar, debido a las falencias detectadas en la institución 

educativa, en cuanto a la estimulación y desarrollo de la literatura en los niños y las niñas 

de 3 a 7 años, aspecto que se ve relegado debido al enfoque educativo que se centra en 

el desarrollo de las herramientas mentales. Así, la educación de la literatura, 

básicamente es resultado del tiempo donde se les permite escuchar cualquier cuento, en 

los espacios libres o en la rutina, pero sin tener una guía instructiva o alguien que los 

oriente, para encaminarse a su desarrollo de la educación literaria. 
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En segundo lugar, se realizó debido a que la educación literaria, puede ser empleada, 

como un camino efectivo hacia la educación integral, situando a los menores como 

verdaderos protagonistas de su aprendizaje, ya que estimula el desarrollo de la toma de 

conciencia, y así como lo expresa Cervera (1991) “en la literatura se integran todas las 

manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra, con finalidad artística o 

lúdica que interesen al niño y a la niña” (pág. 30) 

 

Teniendo claras estas dos razones sobre porqué es necesaria la investigación, damos 

paso a mostrar la importancia de la literatura infantil en el aula de clase; ésta pasa a ser 

una rama independiente de la literatura como tal, ya que se considera que la literatura 

infantil tiene dos vertientes que la componen que son: la fantasía y la didáctica, y de 

acuerdo a éstas se logra llegar a los estudiantes de una manera tan sutil, que se crea 

conciencia sobre los aspectos de lo cotidiano a la vez que se adquiere un conocimiento. 

 

Se buscó además, utilizar éstas estrategias propias de la dimensión comunicativa, como 

fuentes coadyuvantes para que los niños y las niñas lograrán adquirir  aprendizajes más 

significativos, encaminándolos en habilidades como el mejoramiento de sus relaciones 

interpersonales, la orientación de su energía en forma positiva y productiva, y la 

interiorización de los aprendizajes a través de la lectura y el juego, el desarrollo de la 

expresión artística, la comprensión de otras formas de lenguaje, la asociación con el 

conocimiento abordado desde la actitud, la aptitud y la satisfacción de aprender de 

manera amena y agradable, mejorando la vida del niño y la niña en todas las esferas de 

su ser. 

 

Se puede afirmar que la literatura en la edad inicial es una de las mejores maneras de 

fomentar aspectos básicos del desarrollo como los son: el pensamiento, la elaboración, 

la construcción de conceptos propios y ante todo el amor por la lectura, haciendo de ésta 

un instrumento de acceso al conocimiento, a la comprensión y al disfrute de la realidad 

o de la imaginación. 
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Esta investigación cualitativa de corte etnográfica realizada en la institución educativa, 

se constituye en un método útil en la identificación, análisis y solución de múltiples 

problemas de la educación.  

 

Teniendo en cuenta que las instituciones de educación preescolar, son espacios de 

interacción social en los que los niños y niñas tienen una gran posibilidad de desarrollar 

su lenguaje y la compresión del mundo a través de él. 

 

Los avances que pueden conseguirse desde la literatura son altamente significativos y 

constituyen la base de desarrollos posteriores; gracias a la literatura como herramienta 

de estimulación y aprendizaje significativo que nos ayuda a tener un manejo adecuado 

de la comunicación oral, escrita, grafica, y corporal. 

 

Desafortunadamente, las experiencias vividas a lo largo del tiempo en la institución, han 

permitido evidenciar las grandes carencias que se presentan en el desarrollo de la 

dimensión comunicativa puesto que no existen estrategias específicas por parte de las 

docentes para el desarrollo de éste.   

 

Lo complejo de esto es que son los padres y los maestros los que se encargan de 

brindarle los primeros visos del mundo al niño y la niña, y esto también se hace con la 

palabra, es decir que la imagen que los menores se hagan del mundo, depende del 

ejemplo. Ya que la imaginación es un estado en que el niño y la niña se asombran y se 

maravillan; y quieren jugar hasta saciarse de imágenes, se debe entonces desarrollar 

una pedagogía de lo imaginario, de lo significativo; ya que si la literatura y el arte en 

general tienen algo que hacer en la escuela es porque la enseñanza no puede referirse 

solo a lo concreto, a lo tangible; con igual impulso debe permitir y cultivar el recurso de 

la creatividad y la fantasía. Para esto el maestro debe asumir el mundo infantil más como 

un lugar de vivencias, que, de conocimientos y normas, la literatura como forma 

privilegiada de contacto con lo lúdico, con lo bello y creativo de la palabra, única garantía 

para iniciarlo en un creciente contacto con el mundo literario. 
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Con ayuda de la observación e indagación por medio de libros, internet, consultas con 

especialistas y charlas sobre problemas que se notaron a la largo de la práctica; se logra 

entender de una mejor forma las situaciones presentadas en la investigación cualitativa 

de corte etnográfica realizada. 

 

Es así, como se procuró favorecer al núcleo familiar de los niños y las niñas, haciéndolos 

partícipes de la ejecución de este proyecto, logrando estar más tiempo de calidad con 

ellos, compartiendo sus tareas y acompañándolos en todo su proceso de formación 

escolar, mediante la satisfacción de ver que sus hijos son felices y aprenden con más 

facilidad y entusiasmo, fortaleciendo los vínculos familiares. Comellas (2009) afirma “Es 

por esto que la familia tiene que confiar en la escuela para que pueda ayudarle a 

potenciar la educación de sus hijos, proporcionando unos aprendizajes y favoreciendo la 

socialización, elementos imprescindibles para adaptarse a la sociedad” (pág. 35) 

 

Las estrategias contenidas en este proyecto llevaron a los estudiantes a un aprendizaje 

apropiado y a un mayor desarrollo oral, lingüístico, comunicativo buscando siempre la 

armonía en sus discursos y un sentido de expresión apropiado y consecuente hacia el 

pleno desarrollo de las dimensiones cognitiva, corporal, espiritual, socio-afectiva, ética y 

estética. 

 

La verdadera esencia de este proyecto radicó en conseguir el enriquecimiento personal 

de los niños en todas sus capacidades,  habilidades y destrezas no sólo en el aspecto 

comunicativo sino también en su cognición, haciendo énfasis que las actividades lúdicas 

y el juego son útiles y efectivas para el aprendizaje porque constituye un medio 

pedagógico natural. Así mismo, el proyecto pedagógico de aula fomentó  en los niños y 

las niñas habilidades comunicativas fundamentales en aras al desarrollo armónico e 

integral del ser desde la oralidad hasta las demás habilidades, destrezas y competencias. 
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4. ANTECEDENTES 

 

 

4.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

En la construcción de este proyecto, se utilizaron como soporte teórico varias 

investigaciones e hipótesis como las siguientes: Parra (1990) afirma que:  

 

Dudar de la existencia de la Literatura infantil, no es menos que negar la 

producción literaria de unos hombres que pensando como niños o 

pensando en los niños, han creado desde tiempos remotos fábulas, 

cuentos, canciones y otro tipo de manifestaciones literarias que reflejan el 

más íntimo anhelo del hombre adulto: ser niño (pág. 22) 

 

Muchas veces el adulto se pregunta el porqué de los cuentos y la literatura infantil y casi 

siempre se llega a la conclusión de que estos tienen únicamente un fin didáctico; que el 

único uso que se le puede dar es el de divertir a los niños y niñas. Pues esto es falso ya 

que además de entretener y divertir, se puede dar un fin educativo y despertar en los 

niños y niñas el interés por la lectura y la investigación, por la indagación a lo desconocido 

a ir más allá de lo que imaginan y crear nuevos mundos en los que puedan aprender y 

socializar con las demás personas. 

 

Hay una gran diferencia entre leer por obligación y hacerlo por placer; el amor por la 

lectura se puede despertar en casa, por eso y de acuerdo al problema planteado 

inicialmente en este proyecto se habla de desarrollar habilidades comunicativas para un 

desarrollo integral de los niños y las niñas, pues se requiere que desde las primeras 

etapas de su desarrollo en casa, y cuando lleguen a la escuela lo hagan motivados a 

aprender significativamente y no llegar al aula a recibir sus clases porque se lo imponen 

como deber y no como algo que le generará un conocimiento para su vida adulta y que  

hará que se sienta útil para la sociedad. 
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Cervera (1991) concibe al niño y a la niña no como un simple destinatario 

pasivo, sino como un protagonista activo en el interior de la literatura, como 

lector, lo cual evidencia sus estrechos vínculos con la cultura. Sostiene que 

no se trata ahora por tanto de aproximar al niño o la niña a la Literatura, 

bien cultural, preexistente y ajeno a él, sino proporcionarle una literatura, la 

infantil, cuyo objetivo específico sea ayudarle a encontrar respuestas a sus 

necesidades (pág. 14). 

 

La relación literatura-escritura ha sido comprobada en muchas investigaciones, 

llegándose a afirmar que la interacción permanente del niño o la niña con la lengua 

escrita en el hogar y la escuela favorece la producción de textos, pues, la lectura 

frecuente ayuda no sólo a escribir correctamente, sino también creativamente. La 

producción escrita de los niños o  niñas que provienen de ambientes con abundante 

literatura, refleja mayor sofisticación en cuanto a manejo del vocabulario y la sintaxis; 

asimismo, presentan palabras, frases y patrones que pudieran haber sido tomadas de 

manera consciente o inconsciente de los libros leídos. Smith (1982) afirma que, “el 

desarrollo de la composición en la escritura no reside en escribir solo, requiere leer y ser 

leído. Sólo a partir del lenguaje escrito de otros pueden los niños y las niñas observar y 

comprender convenciones e ideas en conjunto” (pág. 75) 

 

Teresa Colomer (1999) importante investigadora española resalta que 

principalmente se debe plantear la siguiente pregunta: ¿Para qué sirve la 

literatura infantil? Y de acuerdo con esta pregunta establece que ella 

cumple tres funciones principales:  

 

Iniciar el acceso a la representación de la realidad ofrecida a través de la 

literatura y compartida por una sociedad determinada.   

Desarrollar el aprendizaje de las formas narrativas, poéticas y dramáticas 

a través de las que se vincula el discurso literario. 

Ofrecer una representación articulada del mundo que sirve como 

instrumento de socialización de las nuevas generaciones. (pág. 15) 
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Sabemos que indiferente del libro que se este compartiendo con los infantes, estos tienen 

la capacidad de crear nuevas historias a partir de lo leido, ya que gracias a el estilo de 

vida lectora, su capacidad para crear aumentara considerablemente, al igual que con las 

experiencias vividas. 

 

Según Samper (2005) si bien antes del primer año de vida el bebé solo conoce el mundo 

gracias a su experiencia individual, con la aparicion del pensamiento y del lenguaje 

articulado; el vehículo del conocimiento tiene que ser el diálogo acerca de las cosas, de 

los hechos vividos. Más adelante el diálogo habrá de ser reemplazado por la lectura. 

(pág. 75) 

 

Novick (2001) Investigadora de educación infantil, en su libro: Aprendiendo 

a Leer y a Escribir. Un lugar para Comenzar, menciona que existe mucha 

evidencia para demostrar que las familias que le dan importancia a la 

lectura, escritura, y a la forma de hablar, ofreciendo amplias y calurosas 

oportunidades para la lectura de libros de cuentos, tienden a crear hijos 

que desde muy temprano son niños competentes en la lectura. Es fácil ver 

por qué es esencial que las familias y los demás encargados del cuidado 

de los niños, se esmeren en crear un ambiente dondese goce de las 

lecturas y donde se compartan los libros. (pág. 67) 

 

Otro aporte que hace Novick sobre la importancia de la literatura es el siguiente: 

 

Novick (2001) Las obras literarias, especialmente para los niños y las niñas, 

son consideradas una acción didáctica llena de sentido.  Los cuentos, por 

ejemplo, pueden motivar a los pequeños a introducirse, por medio del 

lenguaje, en un mundo diferente al suyo, y es una actividad más efectiva si 

se acompaña de una narración que los invite a predecir lo que puede 

ocurrir, a partir de lo ya relatado. Asi mismo, si la narración invita a 

representar lo comprendido del contenido, a reconstruir lo relatado, a 

reinventarlo con modificaciones, entre otros, se da paso a actividades 
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estrechamente relacionadas con la capacidad de comprender, sintetizar y 

crear. (pág. 71) 

 

La investigación hecha por Pulgarón (2011) planteó: ¨La comunicación es un proceso de 

interacción social que aplica un sistema de símbolos mediante el cual los seres humanos 

intercambian experiencias afectivas y cognoscitivas en plan dialógico influyendo 

recíprocamente en las conductas¨ (pág. 30) así pues las interacciones sociales por medio 

del diálogo no solo permiten desarrollar el pensamiento sino también crear espacios de 

socialización.  

 

Otro aspecto importante Pulgarón (2011) es que la habilidad oral y la 

lengua  son como lo plantea Pulgarón con el punto de confluencia de todas 

las áreas del conocimiento y con la formación de habilidades comunicativas 

orales se favorece la apropiación de un saber específico, a la vez que 

puede alcanzarse una visión global del mundo que facilite el 

reconocimiento de la realidad y su transformación mediante “saber hacer” 

y “saber ser” en diferentes contextos. (pág. 30) 

 

La competencia comunicativa y el desarrollo de la oralidad se puede entender como  es 

una conducta completamente humana basada en expresiones y símbolos orales, en los 

cuales se da un  evento comunicativo que influye en gran manera en la  adquisición de 

costumbres, tradición oral, relación con las personas y da muestra de cómo se estructura 

la mente en la formación de conocimientos al plantear sus ideas previas.   

 

Otro planteamiento Ong (1982) es por el carácter dinámico de las palabras cuando 

mueven sentimientos, pensamientos y acciones en las personas. Estas son 

psicodinámicas del lenguaje y están presentes en los procesos de pensamiento y en los 

distintos modos de expresión de las culturas orales primarias. (pág. 3) 
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Ong da inicio a su escrito identificando dos tipos de oralidad: la primaria que no conoce 

la escritura y la secundaria que la conoce. Con esto se adentra en la psicodinámicas del 

lenguaje oral del cual hemos integrado la escritura entre su repertorio comunicativo. 

Las culturas orales se caracterizan por ser acumulativas es decir, su saber está 

garantizado en la medida en que puedan acumular o sumar ese conocimiento que puede 

llegar a ser recordado y vital para su tradición y cultura. Las trovas, coplas, retahílas, 

refranes, nanas, rondas, canciones y  adivinanzas hacen parte de la tradición oral de 

nuestra cultura. 

 

Ong (1982) Menciona en su escrito: "sin la escritura, las palabras como tales no tienen 

una presencia visual, aunque los objetos que representan son visuales. Las palabras son 

sonidos". Por ello en  la oralidad lo importante es la posibilidad de recordar con exactitud 

y construir colectivamente lo común, en la escritura todo está regido por una lógica del 

registro y de la subjetividad. (pág. 15) 

 

Otra mirada de la habilidad oral la brinda Cassany en los lineamientos de Lengua 

Castellana tiene en cuenta un aspecto didáctico y educativo y puede establecer que la 

lengua es un sistema de convención social que comparten los sujetos de una misma 

cultura, y es la didáctica de la lengua, la encargada de enseñar los fines y objetivos de 

la lengua en las escuelas, es decir se preocupa por enseñarla   como disciplina rigiéndose 

bajo dos supuestos fundamentales: “¿Qué enseñar?”  Y   “¿Cómo enseñar?”  

 

En complemento de lo expuesto anteriormente se recurre a Egan (1994) quien expone 

que “la oralidad es la forma del relato que constituye un universo cultural; todo el mundo 

en todas partes disfruta de las narraciones, resultante del reflejo de una modalidad básica 

de dar sentido al mundo y a la experiencia” (pag.34). Adentrándose en la fantasía de los 

niños y las niñas, podríamos darnos cuenta de que, más allá de la dificultad con la 

articulación y clasificación de conceptos, los dominan y utilizan en la elaboración y 

escucha de historias, de manera flexible y con facilidad. 
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La narrativa y la oralidad permiten en los niños y las niñas que puedan dar a expresar 

los conocimientos previos que a la vez anclen los nuevos permitiendo así un aprendizaje 

significativo a esto también aporta Egan (1994)  

 

El conocimiento no sólo se edifica mediante la experiencia, sino que la 

mente aporta de forma constructiva sus propias contribuciones, 

profundamente, para dar sentido a los nuevos conocimientos. Las criaturas 

fantásticas y los sucesos extraños resultan atractivos porque invaden los 

relatos míticos del mundo y pueblan nuestros sueños, reflejando parte de 

la vívida creatividad imaginativa como actividad intelectual. (p. 63). 

 

4.2 ANTECEDENTES PRÁCTICOS 

 

A través de la oralidad el ser humano exterioriza pensamientos, emociones y saberes 

construidos en su diario vivir, con los cuales simboliza su estar en el mundo, su 

interacción con el otro y su cultura. En este proceso el sujeto comparte, contrasta y crea 

nuevos significados que reflejan su percepción y reflexión sobre su realidad. Por esta 

razón el maestro debe propiciar en el aula situaciones adecuadas para que los 

estudiantes den a conocer su concepción de mundo en interacciones comunicativas 

reales. 

 

Se planeó  y realizó un proyecto de aula con el objeto de promover el  desarrollo 

intencionado de la oralidad en el ciclo inicial en dos colegios privados y uno público de la 

ciudad de Bogotá durante el segundo semestre de 2007.  Aunque se trata de 

experiencias diferenciadas tienen en común el propósito de promover situaciones de 

aprendizaje adecuadas para el uso significativo de la lengua oral; igualmente comparten 

la intencionalidad de explorar situaciones que posibiliten cambios en la interacción en el 

aula y la generación de espacios para la construcción compartida de sentidos a partir de 

la oralidad como fundamento para avanzar hacia procesos más complejos centrados en 

la escritura. Si bien se trata de una exploración del problema, la experiencia constituye 
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un intento por promover la enseñanza sistemática de la oralidad en el aula por ser un 

aspecto desatendido en la educación lingüística en éste contexto. 

 

De esta experiencia se resalta la importancia de conferirles poder a los niños al cederles 

la palabra con el fin de fomentar el respeto hacia los demás al permitirles hablar, aprender 

a escuchar y regular los turnos de habla, construyendo aprendizajes por medio de la 

autoevaluación y la co-evaluación. En tal sentido asumieron la autoevaluación como 

forma de reflexionar acerca de sus propias acciones, valorando sus actos y proponiendo 

soluciones frente a sus desaciertos, y la co-evaluación como una postura crítica frente al 

trabajo de los demás. Las autoras de dicho proyecto fueron,  Scarlett Martínez Torres, 

Marlén Sandoval Ospina, Diana Marcela Prieto Cortés y Nancy Yasmín Mora Forigu.  

 

De igual manera en el  Colegio Nidya Quintero de Bogotá en el 2008 Mónica María 

Bermúdez y Alba Luz Castañeda,  crearon un proyecto de aula para Los niños de 

preescolar (25) y primero (35) están entre los 5 y los 6 años escolar. Estudian en la 

jornada de la mañana. Los niños de preescolar vienen de jardines infantiles de Bienestar 

Familiar y los de 1º en su mayoría, es su segundo año en el colegio. Pertenecen a un 

nivel socio-económico bajo (estratos 1 y 2) Sus padres son en un 70% jóvenes, entre 22 

y 35 años, trabajadores informales y algunos empleados. 

 

El trabajo con el lenguaje ha sido carente de sentido, de significación, no se aborda 

dentro de sus usos cotidianos; no forma parte de la vivencia del estudiante, sino que se 

ha reducido a un simple ejercicio escolar, a una escritura sin destinatario, a una lectura 

sin placer y sin propósitos personales y sociales claros, al uso de un texto utilizado sólo 

como objeto de transcripciones, a una producción escrita donde lo importante es la 

corrección ortográfica y no la creación o el sentido comunicativo del mismo, es decir, 

hablar, leer y escribir están lejos de la función social y cognitiva que debe tener. 

 

El análisis de esta problemática y las evidencias del pobre desempeño de los niños como 

sujetos de la comunicación, planteó la necesidad de dar un giro en el proceso enseñanza 

aprendizaje, y propiciar el acercamiento a un manejo del lenguaje más integral, lleno de 
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sentido y de significación, que prepare a los estudiantes para comprender y desarrollar 

la capacidad de análisis y discernimiento de mensajes, de creación y uso de todas las 

formas de expresión para lograr una comunicación más efectiva al ser usuarios 

competentes de la lengua.   Lo que se pretende entonces es que el niño se apropie de 

la lengua en un permanente cambio de expresión y de comunicación con los demás.  

 

El proyecto sustentó la mayoría de sus acciones en la oralidad que posibilitó al colectivo 

llegar a acuerdos, consensos y soluciones, así como exponer problemas, argumentar, 

explicar o proponer. En tal sentido, además de generar espacios de participación, fue 

necesario incorporar la reflexión puntual sobre la escucha, tomando en cuenta que ésta 

exige atención, actitud receptiva y, particularmente en este grupo, la necesidad de 

fomentar el respeto y la afectividad. En lo emocional y afectivo las actividades afectaron 

positivamente a los niños y niñas que habían sido “rotulados”. Finalmente, se hizo 

necesario pasar de lo oral a lo escrito para hacer más explícitos y duraderos los 

acuerdos.  

 

En la vereda Sirguia Alto del  Municipio de Guática del Departamento de Risaralda en el 

año 2009 Damaris Castrillón y Luz Estela Hincapié docentes de escuela nueva realizaron 

un proyecto de oralidad con niños y niñas de los grados de pre-escolar a quinto, con  el 

propósito de fortalecer las relaciones socio afectivas, la colaboración, la participación  y 

la comunicación  entre estudiantes  y con los mismos retroalimentar en sus hogares dicho 

deseo, pues constantemente se observaban intolerantes, no se tenía respeto por la 

palabra y opiniones del otro a si mismo compartir momentos de juego e integración  

generaba siempre una problemática entre ellos. 

 

Dando paso a cada una de las actividades planteadas de dicha intención, se fueron 

evidenciando comportamientos más positivos entre los estudiantes en el transcurso del 

año, se demostraba respeto por el otro, por sus opiniones y forma de ser, en los 

momentos de recreación había más integración con los niños y las niñas más pequeños,  

las docentes también compartían este espacio de descanso para realizar con ellos 
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juegos dirigidos en donde tanto los pequeños como los más grandes  lideraban acciones 

sugeridas. 

 

Docentes y auxiliares del  PAIPI (programa atención integral a la primera infancia) en el 

Municipio de Belén de Umbría en el 2012 desarrollaron  proyectos de aula enfocando 

actividades que partan de la oralidad  para niños y niñas de la  primera infancia en 

compañía de sus padres en donde se participa  un día a la semana durante cuatro horas,  

esto con el propósito de   fortalecer  sus vínculos afectivos  con  sus pares y padres, 

disminuir  las pataletas, la agresividad, compartir  juguetes, expresar sus emociones, 

participar de  actividades activamente  y  fortalecer el lenguaje para una mejor 

comunicación. 

 

Después de cuatro sesiones educativas se pudo evidenciar  que aquellos pequeños que 

antes eran agresivos, egoístas  y no se integraban con los demás niños  ya eran otras 

personitas totalmente diferentes, en el momento de trabajar los centros de interés era el 

espacio que más fortalecía estos vínculos pues aquí habían espacios de juguetería, 

instrumentos musicales, títeres, disfraces pinturitas,  lo cual se dejaba a disposición de 

ellos permitiendo que se inclinaran por lo que más les llamara la atención , aquí se 

observaba dialogo entre pares y padres de familia. De esta experiencia se resalta la 

importancia de conferirles poder a los niños al cederles la palabra con el fin de fomentar 

el respeto hacia los demás al permitirles hablar y actuar como seres auténticos e 

individuales. 

 

Conceder al niño o la niña el derecho y el medio de comunicarse , actuar como ser 

auténtico, es procurarle libertad, descubrir, experimentar, convivir, respetar,  ya que la   

espontaneidad infantil permite a los seres alegría profunda, respeto, sana convivencia y 

el fortalecimiento del lenguaje; es así como en el Hogar Infantil Belencito del Municipio 

de Belén De Umbría desde el 2010 las docentes  adoptan sus proyectos de aula con 

niños de dos , tres  y cuatro años,  enfocados en la oralidad, pues se evidencia que 

cuando  los niños entran por primera vez actúan , agresivos, egoístas, aislados de los 

demás, poco expresivos, tímidos y temerosos. Es por eso que procuran desarrollar 
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actividades las cuales permitan fortalecer una a una estas  actitudes y a su vez potencien 

sus competencias. 

 

En el transcurso de  tres meses se evidencian cambios en los niños y niñas, hay más 

desarrollo del lenguaje, comparten  juguetes, socializan con los demás lo que más les 

llama la atención, atienden a las sugerencias, participan de rondas y canciones 

propuestas por la docente, asimilan con mayor significado la  palabra respeto. 

 

En la publicación número 40 del periódico Altablero, proponen un debate en el que el 

tema principal de discusión es el desarrollo de la competencia comunicativa; una de las 

preguntas propuestas, la cual respalda ésta investigación plantea: “¿Cuál es el papel de 

la literatura en el desarrollo de las competencias comunicativas?, a la que responden: La 

literatura como mecanismo de expresión y de creación, como una forma de generar 

nuevas realidades, de evidenciar de manera crítica el mundo en el que estamos y, en 

resumen, de hacer un buen uso de la imaginación “tan presente en las dinámicas de 

relación de los niños, niñas y jóvenes”, contribuye notoriamente al desarrollo de las 

competencias comunicativas. Y también, la Literatura entendida como el acceso a la 

producción literaria, enriquece a través de la lectura las competencias comunicativas que 

facilitan el conocimiento y la interpretación del mundo”. (Ramírez, 2007) 

 

De acuerdo a lo anterior se dice que a través de la Literatura el niño y la niña son capaces 

de interpretar el mundo, porque por medio de la interacción con los textos literarios 

aumentan su capacidad creativa, construyen un pensamiento analítico y se vuelven 

autónomos a la hora de dar opiniones subjetivas. 

 

En la tesis “Estrategias metodológicas, para el fortalecimiento de valores en niños y niñas 

de 4 a 5 años, mediante la literatura infantil, en centros educativos del sector sur de 

Quito” de la universidad Tecnológica Equinoccial de Quito Ecuador la autora plantea 

“Tomando en cuenta que la literatura infantil es un hecho estético, por medio de la cual 

los niños/as disfrutarán, a su vez comprenderán mejor su realidad y conocerán nuevas 

realidades, aprenderán a utilizar el lenguaje como un medio maravilloso para 
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comunicarse, para aprender y crear, desarrollarán su pensamiento y, sobretodo pondrán 

a cultivar su sensibilidad ante la belleza y la bondad del hombre y la naturaleza. Es decir 

los niños/as podrán comunicar sus emociones, sus deseos, y desarrollarán capacidades 

de comprensión, siendo individuos cada vez más críticos. (Sanchez Perez, 2007-2008) 

 

En Diciembre de 2008, la revista científica Educere en su v.12, n.43, publica un artículo 

el cual titula: “Literatura para niños: una forma natural de aprender a leer.” Destacan la 

importancia de “la literatura infantil para motivar e involucrar a los niños con la lectura a 

fin de despertar la creatividad y el desarrollo de la imaginación. Para ello se plantean tres 

aspectos fundamentales:  

 

 Funciones de la literatura infantil. 

 Papel del docente como promotor de la literatura infantil. 

 Estrategias que favorecen el aprendizaje natural de la lectura, relacionadas con la 

literatura para niños y niñas. 

 

El análisis se fundamenta en el enfoque constructivista del aprendizaje del lenguaje. Se 

concluye con la mención de algunas consideraciones teórico-prácticas para mejorar el 

trabajo de la literatura infantil en el aula”. (Escalante, 2008) 

 

Espantapájaros Taller, Reyes(1988) es un proyecto cultural de animación a la lectura y 

expresión artística que propicia el encuentro creativo con la literatura y el arte. A través 

de un permanente trabajo de investigación y práctica, esta propuesta se dirige al público 

infantil y se proyecta hacia la formación de padres, maestros, bibliotecarios y otras 

personas interesadas en la educación. 

 

Reyes (2005) La casa imaginaria, lectura y literatura en la primera infancia. Tiene 

necesidad de la palabra para mantener al niño y la niña pendiente de sus labios, y no 

sólo gusta de expresar cosas agradables mientras viene el sueño, sino que lo entra de 

lleno en la realidad cruda y le va infiltrando el dramatismo del mundo. (pág. 11) 
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Reyes & Ruiz (1999): Vive en grupos porque es gregario, pero lee porque 

se sabe solo. De modo que nuestras razones para leer son tan extrañas 

como nuestras razones para vivir. Y a nadie se le ha otorgado poder para 

reclamarnos cuentas sobre esta intimidad. Los pocos adultos que me 

dieron a leer se borraron siempre frente al libro y se abstuvieron de 

preguntarme lo que yo había entendido. A ellos, claro, yo les hablaba de 

mis lecturas. (pág. 14) 

 

Alrededor de la "Bebeteca", una biblioteca especializada en lectura para la primera 

infancia, del Taller de Educación Inicial, de la librería La Tienda de Oz y de los talleres 

para niños y adultos, se construyen alternativas pedagógicas para que los niños crezcan 

como lectores, escritores y sujetos de lenguaje desde el comienzo de la vida. 

 

En 1988 nació la Librería Espantapájaros, especializada en literatura infantil. Alrededor 

de la librería se fue conformando un equipo interdisciplinario que implementó una 

propuesta de trabajo en torno a la animación a la lectura, la literatura infantil y la 

expresión artística, con el propósito de ofrecer opciones para el desarrollo cultural de los 

niños, de los padres de familia, de los bibliotecarios y del sector educativo. 

 

Mediante un trabajo permanente de investigación que conjuga la práctica directa con los 

niños y la construcción teórica, se han concentrado en las primeras etapas del desarrollo 

del lector, en busca de los vínculos afectivos que, desde los comienzos de la vida, 

conectan al ser humano con la necesidad de descifrarse a sí mismo, de inscribirse en el 

mundo de lo simbólico y de encontrar en los libros alternativas para el desarrollo de la 

personalidad. 

 

Para concluir, fueron muchas las teorías encontradas y trabajos de investigación, así 

mismo se tomaron los aportes más significativos que sustenten el tema de investigación 

en cuestión. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 ¿Qué es la literatura infantil? Carrasquilla (1974) El concepto de literatura infantil 

ha hecho correr mucha tinta desde los inicios de la literatura científica sobre este género. 

En un principio, estudiosos como Juan Cervera, trataron de incluir en su definición el 

corpus que se estaba utilizando para la investigación, así, concibieron la definición 

integradora, en la que se incluía prácticamente todo lo que en algún momento se podía 

haber llamado literatura: "En ella se integran todas las manifestaciones y actividades que 

tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño” (pág. 

7) 

 

Pero los críticos aducen que las características formales no son inmutables y que lo que 

en una época se consideraba literatura infantil, puede no serlo en otra. Por otra parte, 

algunos rasgos como “sencillez” resultan difíciles de definir ya que una sencillez formal 

puede no corresponderse con una sencillez conceptual y viceversa. 

 

¿Cómo se entiende? 

 

La literatura infantil se entiende por una forma de expresión escrita, artística con 

contenido de interés humano general; puede ser en prosa o en verso. 

Debe considerarse como una obra de arte porque envuelve creación, investigación, 

fantasía, creatividad, amor, motivación y aprecio por lo que se escribe. 

 

¿Desde cuándo se enseña? 

 

Según Vélez (1983), hace más de 300 años apareció en Núremberg, en 

1658, un libro de Jan Amos Komensky, llamado comúnmente Comenius, 

con el título Orbis Sensualium Pictus, el primer libro cuya intención era 
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dirigirse específicamente a los niños y las niñas para decirles algo que a 

ellos les interesaba. 

 

Y justo 38 años después  en 1697 apareció un asomo luminoso de fantasía 

con las Histoires Ou Contes Du Temps Passé de Charles Perrault.  

 

Estos dos hombres con ese paso revolucionario de dirigirse por escrito a 

los niños y las niñas, dieron comienzo a las dos tendencias de las obras 

para niños: la instructiva y la recreativa, o la literatura de la fantasía y la 

literatura formativa. (pág. 61) 

 

Importancia: 

 

Vélez (1983) Reconocer la importancia de la literatura infantil, es incentivar 

a la formación del hábito de la lectura en la edad en que los hábitos se 

forman, es decir, en la infancia. La literatura infantil es un camino que lleva 

al niño y a la niña al desarrollo de la imaginación, expresar emociones y 

sentimientos, de forma placentera y significativa. 

 

La contribución de la literatura infantil en el desarrollo social, emocional y 

cognitivo del niño y la niña es sumamente importante. A lo largo de los 

años, la educación se preocupa en contribuir a la formación de un niño o 

niña críticos, responsables e interactivos con la sociedad pero no podemos 

pasar por alto, que dejando de lado las escuelas, las primeras personas 

encargadas de la tarea de inculcar en el hijo el hábito de leer, son los 

padres. (pág. 63) 

 

Estrategias metodológicas: 

 

Según el texto es importante identificar en qué estado del aprendizaje, en cuanto a la 

dimensión comunicativa se encuentran los estudiantes, para así buscar cual es la 
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estrategia que lo va ayudar como docente para lograr los alcances, por otro lado 

equilibrar dicho aprendizaje con actividades que me permitan trabajar con los niños y las 

niñas que tienen conocimientos previos sobre el tema a tratar y con los que están 

experimentando algo nuevo. 

 

Con lo anterior ya se sabe si es adecuado utilizar texto, imagen o contenido. Y ya 

dependiendo de este proceso, se define, si trabajar con: poesía melancólica y fantasía, 

aventuras, cuentos didácticos, entre muchos otros, que podríamos complementar con 

texto o con dibujos. 

  

Utilidades de dicha enseñanza: 

 

Un niño o niña que lee va a ser superior en muchos sentidos. El practicar la lectura lo va 

a ayudar a aumentar el vocabulario, familiarizarse con la escritura, la pronunciación 

correcta de las palabras, mejor facilidad de comunicación y sin faltas de ortografía. Lo 

más probable también, es que no tenga ninguna dificultad en el aprendizaje e inclusive 

una capacidad de comprensión mayor que el resto de los niños y niñas. 

 

Por otro lado, la escuela busca conocer y desarrollar en los niños y las niñas, la habilidad 

de la lectura y de la escritura y de qué manera la literatura infantil puede influenciar de 

manera positiva en este proceso. El hecho de contar cuentos desde la más temprana 

edad, influye para transformar a un niño o niña en un adulto activo, responsable por su 

aprendizaje y que sabe comprender e interactuar en el contexto en el que vive, de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

Habilidades a desarrollar: 

 

En esta parte se puede decir que teniendo en cuenta la investigación sobre este libro, 

nos acercamos al saber hacer y saber aprender, puesto que si los niños y las niñas 

desarrollan la competencia comunicativa por medio de la literatura como expresión 

general en los diferentes contextos, entonces estos niños y niñas van a desarrollar entre 
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muchas otras cosas, la fluidez mental, la empatía, el auto conocimiento, el pensamiento 

crítico y la independencia. (Roció Vélez de Piedrahita, guía de la literatura infantil). 

 

5.1.2 Concepto del lenguaje: Piaget (1940)  seis estudios de psicología: 

 

El lenguaje propia mente dicho es el vehículo   de  los conceptos  y las 

nociones que pertenecen a todo el mundo y que refuerzan el pensamiento 

individual con un amplio sistema de pensamiento colectivo. Y en él  es  

donde queda  virtualmente  sumergido el niño tan pronto como maneja la 

palabra (pág. 38). 

 

Es importante retomar a Piaget (1940)  el cual afirma: 

 

En  el  proceso de organización y estructuración mental del niño se ve 

facilitado, en gran medida  ‘’con la aparición del lenguaje,  las  conductas 

resultan profundamente modificadas, tanto en el aspecto afectivo como en 

el intelectual. Además, el niño adquiere, gracias al lenguaje, la capacidad 

de reconstruir sus acciones pasadas en forma de relatos y de anticipar sus 

acciones futuras mediante la representación verbal” (pág. 31) 

 

Teniendo en cuenta  lo anterior  Piaget (1940) dice  que:  

 

Gracias  al lenguaje, los objetos, y los acontecimientos  no son ya 

únicamente alcanzados en su inmediatez  perceptiva, sino  insertados en 

el marco conceptual y racional que enriquece su conocimiento. En suma 

estaríamos tentados a comparar  al niño antes y después del lenguaje, a 

concluir con Watson que el  lenguaje es la fuente del pensamiento (pág. 

128). 

 

Utilidades de dicha enseñanza Piaget (1940): 
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Con el lenguaje el niño y la niña descubren en efecto, las riquezas 

insospechadas de  realidades  superiores a él: Sus padres y los adultos 

que le rodean, se les antoja de ser  seres grandes y fuertes ahora estos 

mismos seres revelan sus  pensamientos  y sus voluntades (pág. 34). 

 

Para Jean  Piaget  (1954) comunicar  es:  

El resultado más claro de la aparición del lenguaje  es que permite un 

intercambio y una comunicación continúa  entre los individuos. Esas 

relaciones interindividuales  sin duda existen desde  la segunda mitad del 

primer año merced a  la imitación cuyos progresos están en estrecha  

conexión con el desarrollo sensorio- motor (pág. 33) 

 

Por otro lado se encontró que durante mucho tiempo se consideró que el 

aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, esto, porque dominó una 

perspectiva conductista de la labor educativa; sin embargo, se puede 

afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple 

cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la 

experiencia. (Docentes, 1999) 

 

Teniendo en cuenta que la experiencia humana no solo implica pensamiento, sino 

también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. Y es entonces cuando se 

planteó que por medio de la literatura se pueden generar pensamientos lo que genera 

una experiencia y por consiguiente llegaría a ser narrada por los niños y las niñas. 

 

En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación sistemática, 

coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del aprendizaje?, 

¿Por qué se olvida lo aprendido?, complementando a las teorías del aprendizaje 

encontramos a los "principios del aprendizaje", ya que se ocupan de estudiar a los 

factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se fundamentará la labor 

educativa; en este sentido, si el docente desempeña su labor fundamentándola en 
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principios de aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas 

de enseñanza y mejorar la efectividad de su labor. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el marco 

apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas 

educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un marco teórico que 

favorecerá dicho proceso. 

 

5.1.3 Teoría Del Aprendizaje Significativo: Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, 

sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para 

el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino 

que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el título de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente". 

 

Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico 
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Ausubel (1983) Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 

que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

(pág. 18) 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 

concepto relevante, es decir que pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

Es entonces el momento de hablar sobre como Egan (2008) en su libro llamado Fantasía 

e imaginación: su poder en la enseñanza, plantea que teniendo en cuenta que no es fácil 

descubrir la imaginación, en esto se centran pocas investigaciones educativas. En la 

mayor parte de estas resulta bastante difícil tratar cuestiones como el conocimiento, el 

aprendizaje o el desarrollo, aunque los métodos que expresa Egan parecen capaces de 

aportar cierta perspectiva al respecto, que en consecuencia  hace que esta investigación 

sea de gran valor, ya que existen varias sobre las cuestiones más fáciles de asimilar y 

muy pocas sobre la imaginación.  
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Esta obra muestra al profesorado cómo integrar la capacidad humana de imaginar y 

razonar en la planificación y desarrollo del currículo de la educación infantil y primaria. 

Egan, presenta con claridad un nuevo aspecto de la antigua función del narrador de 

cuentos, mostrando estrategias que cualquier docente puede llevar a la práctica. Esta 

interesante forma de enseñar se justifica por el simple hecho de que no hay niño o niña 

al que no llame la atención escuchar: «Érase una vez...» La presentación de una idea 

narrada en forma de cuento supone entregar al alumnado «un árbol al que trepar para 

ver desde allí todo el bosque». El autor nos recuerda la gran habilidad de niños y niñas 

para utilizar la fantasía y los cuentos como herramientas de aprendizaje, y nos anima a 

no cerrar la puerta a las fuentes de energía intelectual y emotiva más ricas del aula: la 

imaginación del niño, la niña y la del profesorado. Egan, revisa con lucidez las formas 

infantiles de aprender y abre perspectivas muy valiosas para proponer tareas escolares 

más relevantes y significativas en las distintas áreas de conocimiento y experiencia del 

currículo. 

 

5.1.4 ¿Qué es la oralidad? Durante toda la vida, el ser humano necesita del lenguaje 

como evidencia principal de la evolución y de la adquisición de estructuras mentales, así 

pues la oralidad ha estado y está presente en cada una de las etapas de la vida de  los 

seres humanos  y de cada una  de las personas  que componen la sociedad. La oralidad 

nos permite  pertenecer a una sociedad y es el medio de la expresión oral  de las 

sociedades desde sus inicios y esta presenta aún antes del código escrito.  

 

La oralidad no se reduce a un contenido de información, ni a un conjunto de palabras o 

signos verbales, no se limita al cruce de mensajes en un acto  comunicativo en donde 

participan diferentes sujetos, es por esto que la oralidad se nutre de otros signos 

paralingüísticos como los tonos de las voces, su volumen, las pausas, las intenciones.  

 

El lenguaje verbal siempre está ligado al lenguaje corporal,  pues esta no debe verse 

como limitado a  los  gestos, miradas, gesticulaciones, los cuales interactúan y participan 

en la comunicación oral. 
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Es importante tener en cuenta que  desde el principio  la comunicación oral es multicanal 

porque incorpora una duplicidad de lenguajes: verbal y no verbal. Los códigos no 

verbales constituyen un aspecto fundamental de la oralidad debido a que incorporan 

informaciones complementarias a las expresadas verbalmente sin las cuales la 

comunicación pierde sentido.  

 

Según Cassany (2007) Cómo se aprende a escribir: “En una conversación normal, el 

significado social de los códigos no-verbales es del 65%, contra el 35% de los verbales¨ 

(pág. 15) 

Se recurre entonces a una de las definiciones más claras y es la del escritor Ong (1997) 

realiza la siguiente y esclarecedora precisión:  

 

Llamo ‘oralidad primaria’ a la oralidad que carece de todo conocimiento de 

la escritura o de la impresión. Es ‘primaria’ por el contraste con la ‘oralidad 

secundaria’ de la actual cultura de la alta tecnología , en la cual se mantiene 

una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros 

aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen 

de la escritura y la impresión. (pág. 20) 

 

Otro enfoque es el de la lengua como un instrumento de uso o de comunicación con el 

cual el hablante logra determinados objetivos así se definiría Cassany (1994) que  

“entienden la lengua como una forma de acción o de actividad que se realiza con alguna 

finalidad concreta.” (pág. 84) 

 

Por lo dicho por Cassany (1994)  uno de los  aspectos de esa “lengua en uso” es la 

oralidad, que podemos abordar como código verbal  portador de dos importantes 

habilidades lingüísticas, escuchar y hablar y como variedad lingüística funcional. 

 

Lo que nos dice el autor plantea la oralidad más allá de los signos lingüísticos hasta llegar 

a la intención en el los actos del habla, en los cuales la intención en lo que se dice 

determinan los actos comunicativos. 
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Según Pedrosa (2002)  la oralidad es un recurso universal, característico de todas las 

culturas y sociedades, a pesar de que, en general, suele ser identificada con las capas 

más bajas de la población o con las comunidades consideradas económica y 

técnicamente más débiles, por lo general iletradas.   

 

 5.1.5 Importancia de la oralidad: Durante mucho tiempo no se había dado mucha 

importancia al desarrollo de la oralidad en la escuela según Cisneros (2008): 

 

El aprendizaje de la lengua oral reclama que la escuela ratifique la 

vacilación inicial con que el alumno se mueve, hasta que quede 

reemplazada por la destreza. Antes de enseñar a ‘leer’, hay que poner 

interés en que el niño aprecie el valor de los acentos y juegos tonales. Que 

aprenda a descubrirse y a descubrir a los otros (es decir, que aprenda a 

‘rastrear’ la intención de lo que se comunica a través de la entonación). 

 

Se ha dado mucha importancia al hecho que un niño debe aprender a leer 

o que aprenda a hablar como un código verbal pero no que aprenda a 

comunicarse con los semejantes y que pueda utilizar su desarrollo oral 

como forma de comunicación con los demás. (pág. 5) 

 

La comunicación oral es el eje de la vida social de toda comunidad de ahí su importancia 

en todos los ámbitos de la vida. Todo tipo de transacciones se llevan a cabo por esta oral  

y en ellas toman sentido y se configuran las formas de vida. Por tanto, la oralidad en la 

lengua se constituye como un comportamiento generalizado y primordial, que no tiene 

sustituto aunque existen otras formas  de comunicación  para el desarrollo de la vida 

social. 

 

Como dice Prieto (1994) La palabra oral se hace presente y es importante no solo  para 

convocar a los mitos, las leyendas, las anécdotas urbanas, a los poetas sin libros, y a 

todos los que quieran sumarse a la aventura de escuchar y contar, pero también los que 

hacen el uso de la palabra, en las diferentes manifestaciones del habla. 
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Emergemos al ser por el lenguaje. Desde la cuna nos vamos entretejiendo como 

humanos en una relación íntima con las palabras y los gestos. Todo nos habla y no 

cesamos de aprender significados, todo nos llama con palabras y gestos. Nada más ni 

nada menos, estamos en medio de la palabra y estamos constituidos por ella. 

 

La importancia de la oralidad es que  se distinga  de la escritura utilizando lógicas 

diferentes.  Por muchos años se ha pasado  por alto la oralidad y se ha dado valor a la 

escritura y lectura, intentándose así una competencia oculta entre ellas  siendo la 

oralidad el primer paso, fundamental   e inicio de la humanidad  en su identidad y cultura   

como dice Reyzábal (1991). 

 

Destacar, defender la recuperación y el mejoramiento de la oralidad, como acto del habla 

en el que la producción y la recepción se producen simultáneamente, es pretender 

desacatar lo mejor de las viejas tradiciones y los aspectos más básicamente 

humanizadores de la convivencia moderna. Dentro del grupo social, la comunicación oral 

implica una función exteriorizadora, auto-afirmativa, pues permite que se transmita el 

discurso que la comunidad sostiene acerca de sí misma, lo que asegura su continuidad. 

 

Muchos de los actos del habla que están en nuestra cultura como las leyendas, mitos, 

historias, cuentos, proverbios, refranes populares, adivinanzas, anécdotas entre otros  

constituyen la tradición cultural de un grupo o un pueblo que mediante lo oral conforman 

parte de su memoria colectiva que permite que estos trasciendan y pueda asegurar su  

continuidad cultural.  

 

Según el historiador Halbwachs (1877) "La palabra oral permite que esas imágenes se 

difundan, se acrecienten y se vinculen con otras personas produciendo relaciones de 

cercanía, es decir, que la gente se vincule e intercambie sus vivencias mediante sus 

relatos”. (pág. 38) Por medio de  los relatos un pueblo sigue con su memoria como lo 

dice el historiador, puede seguir sus tradiciones y puede crecer cada vez más 

intercambiando vivencias y relatos. 
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En palabras de Ong, (1987)  ''en una cultura oral, el pensamiento sostenido está 

vinculado con la comunicación" (pág. 40) De ahí su importancia y el hecho que la oralidad  

sirve como punto de encuentro desde donde contar e intercambiar las historias y también 

como lugar para compartir las experiencias y donde las personas sienten que pertenecen 

a un lugar y a una cultura determinada. 

 

La oralidad posibilita que la cultura de un grupo sea dinámica y creativa y que a partir de 

este intercambio de relatos orales el proceso social que se desarrolla sea una 

experiencia donde se puedan crear y valorar todos los elementos que forman parte de 

ella sin exclusión ni marginación de ningún tipo. 

 

Aquí se puede observar la importancia de la oralidad  en la vida cotidiana de un grupo o 

una comunidad y también el papel que desempeña en la conformación de la cultura, así 

como la importancia en la educación, en la escuela, su importancia en la construcción de 

significado en la formación del individuo. 

 

Aun así, también la importancia de la oralidad en la escuela  pues como dice  Pujato 

(2009) 

Corresponde que sea la escuela la que le ofrezca a cada niño la 

oportunidad de conquistar y recrear el lenguaje, respetando su propia 

experiencia, su invalorable oralidad, su manera de nombrar el mundo, pues 

ésta representa su centro de referencia interna. (pág. 49) 

 

Si bien la oralidad  ha estado durante mucho tiempo  y está siempre presente en el salón 

de clase, su tratamiento, su uso, su aplicación, su relación con el medio y con ámbito 

educativo  no es algo metódico  y su aparición en el que hacer docente y en el uso 

cotidiano de la escuela  se debe a circunstancias vinculadas con lo habitual, con el uso 

no con la intencionalidad de los actos comunicativos. 

 

También es importante destacar la importancia de  la oralidad como productora de relatos 

propios y la formación del discurso en los niños que a la vez van proponiendo diversas 
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versiones de historias, cuentos, relatos, entre otros elementos de la narración  o diversos 

textos. 

 

Habilidades que desarrolla  la oralidad: Como lo hemos mencionado anteriormente la 

oralidad no se reduce a un contenido de información, como si fuese un área específica, 

ni a un conjunto de palabras o signos verbales, que hacen parte de un acto comunicativo. 

Esta se  nutre de otros signos paralingüísticos como los tonos de las voces, su volumen, 

las pausas. El lenguaje verbal siempre está ligado al lenguaje corporal y desarrolla 

diferentes habilidades y competencias. 

 

En 1972 Hymes planteó el término de competencia comunicativa, dentro de la cual se 

incluiría la denominada por Chomsky como competencia lingüística, la cual según él es 

el  un conocimiento gramatical abstracto del hablante ideal sobre su lengua.  

La dimensión comunicativa incluye no sólo los aspectos lingüísticos de la lengua sino 

también los paralingüísticos y no lingüísticos que se clasifican en sub competencias, a 

saber: 

 

Competencia paralingüística: capacidad para comprender y utilizar adecuadamente el 

volumen y tono de la voz, las pausas, el énfasis en la pronunciación y el ritmo del 

discurso.  

 

Competencia quinésica: capacidad para comunicar información mediante expresiones 

faciales, movimientos corporales, posturas, miradas.  

Competencia proxémica: capacidad para manejar el espacio y la distancia entre los 

interlocutores. 

 

El discurso oral debe ser concebido como un continuo verbal (palabras), paralingüístico 

(voz) y kinésico (movimientos corporales) formado por “sonidos y silencios y por 

movimientos y por posiciones estáticas”. 

En este sentido, la oralidad exige de parte de quienes interactúan, pero también de 

quienes evalúan dicha interacción, muchos niveles de percepción simultáneos que 
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involucran todos los sentidos: “el tacto, el gusto, el olfato y particularmente la vista, 

además del oído”. 

 

Dominar estas formas de hablar no resulta sencillo, por ello la importancia de desarrollar 

la competencia comunicativa oral en las aulas. 

 

Desde esta perspectiva del  fenómeno de la oralidad  se nos presenta como uno de los 

aspectos de la lengua relacionado con las habilidades lingüísticas.  

 

Cassany (1994) plantea: El uso de la lengua solamente puede realizarse 

de cuatro formas distintas, según sea el papel que tiene el individuo en el 

proceso de comunicación; o sea, según actúe como emisor o receptor, y 

según si el mensaje sea oral o escrito. Hablar, escuchar, leer, escribir son 

las cuatro habilidades que el usuario de la lengua debe dominar para poder 

comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles.  

 

No hay otra manera de utilizar la lengua con finalidades comunicativas. 

Aquí se llaman habilidades lingüísticas, pero también reciben otros 

nombres según los autores: destrezas, capacidades comunicativas o 

también macro habilidades.  Las habilidades lingüísticas se clasifican de la 

siguiente forma, según el código oral o escrito y el papel receptivo o 

productivo que tengan en la comunicación. (pág. 87) 

 

Por lo anterior podríamos decir que según el código escrito el proceso de la comunicación 

es leer y escribir y desde el código oral es escuchar y hablar. Dentro de un acto 

comunicativo de habla se desarrollan diferentes cambios de códigos uno de ellos el oral 

o verbal  donde se habla con intención. 

 

Características de la oralidad desde la diacronía: 
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Desde esta perspectiva enumeramos los rasgos que presenta W. Ong (1987)  que 

denomina psicodinámicas de la oralidad, entendidas como formas o manifestaciones de 

la oralidad. Se reconoce, entonces:  

 

 Acumulación. Esta característica tiene dos aspectos a destacar. En primer lugar 

hablamos de acumulación en el terreno estrictamente sintáctico, es decir, el 

pensamiento oral se expresa con una gramática menos elaborada. 

 El discurso oral se basa en el contexto que aporta significación. En segundo lugar 

hablamos de acumulación con relación al uso de fórmulas y frases hechas así 

como también a tópicos comunes 

 Redundancia. El pensamiento oral vuelve o permanece siempre alrededor del 

tema, repitiendo elementos que mantengan al oyente en la misma sintonía.  

 

 Conservadurismo y tradicionalismo. Se debe almacenar lo aprendido, conservar 

en la mente el tesoro del pasado. Por esta razón la figura de los ancianos es muy 

importante. 

 

 Cercanía con el mundo humano vital. La cultura oral debe conceptuar y expresar 

de forma verbal el conocimiento. Al carecer de escritura no puede tomar distancia 

de él. Algunos conocimientos se incrustan en la narración otros se aprenden en la 

práctica.  

 

 Empatía y participación. La cultura oral se identifica con lo sabido. 

 

 Homeostática. Se vive intensamente en un presente que guarda el equilibrio 

desprendiéndose de los recuerdos que no importan en su actualidad. 

 

Características de la oralidad desde la sincronía 

 

Se toman en cuenta aquí D. Cassany  (1994)  y  Bosque (1999):  

 La recepción del mensaje se realiza a través del oído. 
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 El mensaje es fugaz. 

 El receptor percibe sucesivamente los signos del texto. 

 La comunicación es espontánea. Se puede rectificar pero no borrar lo que se ha 

dicho. 

 Es también, la comunicación, inmediata en el tiempo y en el espacio.  

 Hay interacción. Mientras habla el emisor ve la reacción del receptor y puede 

modificar su discurso. Por eso decimos que el lenguaje oral es negociable. 

 El contexto extra lingüístico tiene un papel importante porque el código oral se 

basa en la deixis y la inferencia de códigos no verbales. 

 Son importantes los elementos paralingüísticos. 

 

Desarrollo de las habilidades orales desde la niñez: 

 

Es importante considerar que la oralidad parte de la lengua materna, aun  antes,  desde 

el llanto, entonces se llega a una primera etapa denominada pre-lingüística  que se 

corresponde con el primer año de vida.  En ella el niño produce llantos y gritos. A partir 

del segundo mes surgen sonidos variados; los niños van experimentando y adquiriendo 

un cierto control bucofonatorio.  Según Aguilar (1992) “En un principio son gorjeos o 

sonidos, vocálicos sobre todo, que no tienen por qué corresponderse con los sonidos 

existentes en la que será su lengua materna.” (pág. 38) 

 

Después en torno a los seis meses, surgirá el balbuceo en el que sonidos vocálicos y 

consonánticos se combinan para formar sílabas, tal balbuceo irá acompañado de 

diversos ritmos y tonos y se prolongará hasta los 14 o 16 meses, manifestándose incluso 

junto con sus primeras palabras; progresivamente se irá olvidando al tiempo que se irán 

articulando los sonidos la lengua materna. 

 

Transcurrido el primer año de vida el niño discrimina los sonidos del lenguaje adulto por 

el que muestra interés y comenzará a imitarlo poco a poco; comprenderá su nombre y el 

significado de alguna palabra, vocalizará durante los silencios del adulto en un intento de 
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pre-conversación controlando el tono y la intensidad de sus producciones y manteniendo 

durante más tiempo la atención mientras se le habla. 

 

En una segunda etapa denominada lingüística aparecen las primeras palabras 

mezcladas en un primer momento con balbuceos y otras sonorizaciones de la etapa 

anterior; a veces se hacen entender a través de gestos y del vocabulario que poseen. 

Se estima que hacia los dos años poseen un vocabulario comprensivo de unas 

doscientas cincuenta o trescientas palabras, pero no las utilizan todas. Con cuatro años, 

el vocabulario ha aumentado hasta las mil quinientas palabras aproximadamente.  

El niño y la niña participan en las conversaciones y continúa haciendo soliloquios, 

especialmente durante el juego. La longitud de sus oraciones es mayor y sus mensajes 

incluyen más matices expresados muchas veces a través de tiempos verbales que antes 

no utilizaba, como el condicional. A los cinco años, las estructuras gramaticales las han 

aprendido pero su uso lo irá perfeccionando durante los años posteriores. 

 

5.2 MARCO CONTEXTUAL:  

 

5.2.1 Ubicación geográfica de la institución educativa: El Departamento de Risaralda 

está situado en el centro occidente de la región andina; limita por el Norte con los 

departamentos de Antioquia y Caldas, por el Este con Caldas y Tolima, por el Sur con 

los departamentos de Quindío y Valle del Cauca y por el Oeste con el departamento de 

Chocó, cuenta con el 1% con respecto a los 48.321.405 habitantes del país. 

 

El municipio de Pereira está en el centro de la región occidental del territorio Colombiano, 

en un pequeño valle formado por la terminación de un contra fuerte que se desprende 

de la cordillera central. Su estratégica localización central dentro de la región cafetera, lo 

ubica dentro del panorama económico nacional e internacional, estando unido vialmente 

con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional y con los medios 

tanto marítimos como aéreos de comunicación internacional. La ciudad de Pereira, se 

encuentra ubicada en el conocido triángulo de oro de Colombia, (DANE, 2014). 
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La institución educativa se encuentra ubicada en la ciudad de Pereira, en un sector del 

parque industrial y su estrato socioeconómico es de nivel 2. 

 

Figura 1: Mapa de ubicación a la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google maps 2015. 

Figura 2: plano de la institución educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LA  INSTITUCIÓN  

 

 

 

 

Fuente: (PEI, 2006, pg. 20). 
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El grupo social atendido es mestizo con un estrato socio económico medio, el barrio es  

de aproximadamente 100 casas donde la fuente económica es la construcción de 

viviendas, pocos son los propietarios de los negocios, lo que hace que la mayoría de los 

padres se tengan que desplazar a otros sitios a trabajar, algunas madres son cabeza de 

hogar y tienen que dedicarse también al trabajo informal, ventas por catálogo siendo esta 

la única opción de empleo, dejando a los hijos al cuidado de los abuelos o algún pariente.  

 

La institución abre sus puertas a la comunidad el día 11 de enero 2010 con 9 niños y 

niñas, cuenta con licencia de funcionamiento otorgada desde el momento de la 

presentación del PEI a la secretaria de educación correspondiente. En la actualidad 

atiende una población de 27 niños y niñas entre edades de 1 a 6 años, divididos entre 

las jornadas mañana y tarde. Contando con 1 persona en la administración, 3 docentes 

y 52 padres de familia. 

 

El ingreso al sector donde está ubicado el jardín infantil, es por una carretera destapada, 

la planta física es una casa grande de dos pisos; lo primero que se ve cuando se ingresa 

es la oficina que cuenta con una sala de profesores, al lado de la oficina está el parque 

de juegos que cuenta con: un sube y baja, un brinca-brinca y deslizadero y dos túneles, 

y esta tapizado con pasto sintético.  

 

Cuentan con una cocina la cual utilizan para organizar las loncheras que llevan los niños 

y las niñas, un patio donde hay dos columpios y el piso tiene un tapete de varios colores, 

un baño y un salón al que llaman bebe-teca donde hay: peluches, un tv, un computador 

y es la zona de descanso para los niños y las niñas que están todo el día. 

Hay unas escaleras que comunican con el segundo piso con tapete antideslizante, 

pasamanos de la altura proporcional a los niños y las niñas y rejas de seguridad. 

 

Ya ubicados en el segundo piso encontramos un baño, el salón de jardín y transición, un 

salón de pre-jardín y el salón de párvulos que tiene baño propio por ser el salón de los  

niños más pequeños que están aprendiendo a controlar esfínteres y a la vez por ser el 

salón más grande es donde se reúnen todos los niños y las niñas cuando hacen 
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actividades donde están todos como: fiestas, educación física, clase de danzas, clase de 

música entre otras. Cada salón cuenta con repisas para guardar materiales y las cosas 

de los niños y las niñas. 

      

El salón que corresponde al grupo de transición, con el que se realizó la intervención 

educativa, es pequeño, pero ofrece una sensación acogedora y agradable; ubicado en 

el segundo piso, posee una ventana que comunica con la calle, aunque su vidrio está 

decorado con mariposas de colores, en las paredes hay laminas alusivas a los colores, 

números y las vocales decoradas con distintos colores, los nombres y las fechas de 

cumpleaños de los estudiantes, un tablero de marcador y se encuentran pegados 

algunos trabajos que han realizado los estudiantes. Además, cuenta con un estante, 

donde la docente tiene algunos libros y los materiales para trabajar en clase. 

 

5.2.2 caracterización del grupo infantil: los estudiantes de la institución educativa, son de 

un estrato socio-económico medio, donde los padres en su mayoría trabajan en 

diferentes zonas de la ciudad y tienen un  promedio entre uno y dos salarios mínimos 

legales vigentes. 

 

Los niños y las niñas se notan críticos, analíticos y reflexivos, impulsados a mejorar cada 

día de la mano de la docente, poseen buenos valores y principios, con un buen proceso 

en la construcción de su carácter, pero con ciertas carencias en su dimensión 

comunicativa, pues se evidenciaron déficits en algunas de las habilidades que se 

desarrollan en esta, su creatividad e imaginación es un poco limitada y en algunas 

circunstancias son un poco agresivos con sus pares. 
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5.2.3 Caracterización de la docente: La docente se caracteriza por ser una persona 

equilibrada, de formación integral, justa y racional, que comprende y acompaña en el 

proceso de formación a sus estudiantes, aunque enfocada casi que únicamente al 

desarrollo cognoscitivo de los niños y las niñas. La docente además educa a través de 

sus actitudes y trabajo cotidiano abierto al cambio, capacitada a nivel educativo, 

pedagógico didáctico, lúdico y emocional. 

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

La educación en Colombia está reglamentado por Decretos y leyes que hacen que ésta 

sea fundamental e importante. Por lo tanto, tenemos  la constitución política que nos 

reglamenta en los siguientes artículos: 

 

Art 44. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 

en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

 

Art 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura. ” 

“El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá  como mínimo un año de 

preescolar y nueve de educación básica” 

 

Así mismo, en La Ley General De Educación expresa que la educación se debe 

desarrollar atendiendo a unos fines como la formación de la personalidad, el desarrollo 
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de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, la formación en la práctica del trabajo, es 

decir una formación integral que prepara para la vida al niño.  

 

De igual forma, el decreto 1860 sustenta que la educación preescolar se debe  regir por 

unos proyectos pedagógicos que de manera planificada ejercita al educando en la 

solución de problemas cotidianos. “Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer 

activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 

desarrollo de diversas áreas.”  

 

Así mismo, en la ley 1098 de 2006 que decreta  el código de la infancia y la adolescencia, 

en el artículo 28 se establece que “los niños, las niñas y los adolescentes, tienen derecho 

a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 

preescolar y nueve de educación básica” 

 

En el art 29, se decreta que “la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 

establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano” 

Desde el Ministerio de Educación Nacional, se dan los Lineamientos Curriculares,  su 

propósito es abrir espacios en los  procesos de reflexión, análisis crítico e investigación 

por parte de los docentes,  para toda la comunidad educativa para lograr dar 

transformaciones  a la sociedad con nuevos paradigmas partiendo de la realidad de 

nuestro contexto para que cada uno construya su propio proyecto de vida en mejora de 

un futuro. 

  

El eje fundamental de los lineamientos curriculares de preescolar es la infancia con todas 

sus capacidades ajustando su educación a todas las condiciones sociales, económicas  

y culturales involucrando la familia y la comunidad en el proceso educativo. 

 

Cuando se habla de preparar a los niños a la vida se debe comenzar con los de la primera 

infancia, obteniendo una educación preescolar entendida como “la ofrecida al niño para 

su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.” 
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En la dimensión comunicativa. “La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a 

expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la 

realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer 

necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. 

 

En la edad preescolar el interés por el mundo físico y los fenómenos se profundiza y no 

se limita a las propiedades sensoriales de los objetos, sino a cualidades más esenciales 

que no logra a través de los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, 

necesita de un interlocutor, quien aparece ante el niño como dinamizador de sus 

discusiones y confrontaciones, esta posibilidad de comunicación se la brindan sus pares, 

familias y docentes encontrando solución a tareas complejas. 

 

Para el niño y la niña de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en 

primera instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le permiten 

centrar su atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento 

que tiene o va elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma 

de expresión de su pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan 

el uso apropiado de un sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian 

el proceso de pensamiento. 

 

Toda forma de comunicación que establece el niño se levanta sobre las anteriores, las 

transforma en cierta medida, pero de ninguna manera las suprime, a mayor edad del 

niño, con mayor flexibilidad utiliza todos los medios a su alcance. 

 

Entre más variadas y ricas son sus interacciones con aquellos que lo rodean y con las 

producciones de la cultura, más fácilmente transforma sus maneras de comunicarse, 

enriquece su lenguaje y expresividad e igualmente diversifica los medios para hacerlo 

mediante la apropiación de las nuevas posibilidades que le proporciona el contexto.  

Mientras las primeras comunicaciones en el niño consisten en el establecimiento de 

contactos emocionales con otras personas, en el niño de preescolar (tres a cinco años) 

se van complejizando y ligando a su interés por relacionarse y aprender, gracias a las 
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estructuras y formas de conocimiento que ya ha logrado o que están en pleno proceso 

de construcción." 

 

La guía 10 del Ministerio de Educación Nacional, dice que “El juego cooperativo con 

pares se incrementa entre los cuatro y los cinco años. Aunque los comportamientos 

agresivos de los niños todavía son frecuentes a los cuatro años, hacia los cinco, llegan 

a ser más complacientes y cooperativos en los roles que asumen en sus juegos. Esta 

cooperación, responsabilidad y complacencia se manifiesta también en las respuestas a 

los requerimientos de los adultos, sean padres, cuidadores o maestros. 

 

El juego cooperativo entre pares tiene una importancia relevante en el desarrollo y la 

definición de personalidad de los niños, en el crecimiento de su auto-estima, en el 

fortalecimiento de sus valores y en la formación de un criterio propio. En este proceso de 

desarrollo emocional y moral juegan un papel muy importante el afecto, la seguridad y la 

confianza que los padres y cuidadores les brinden así como también la coherencia en el 

planteamiento de las reglas y las normas en diferentes situaciones: lavarse las manos 

antes de comer, acostarse en un horario fijo, pedir un objeto que desea sin hacer 

berrinche, son ejemplo de normas o reglas que siempre los padres o cuidadores deben 

aplicar. 

 

En el documento 13: se plantea que aprender y jugar permite reconocer y caracterizar 

las habilidades cognitivas y sociales que los niños ponen en funcionamiento al responder 

a las demandas de las tareas propuestas, e identificar igualmente la variedad de 

estrategias que utilizan para resolver una situación.  

 

De igual manera el Art 6° dice que la educación preescolar de que trata el artículo 15 de 

la Ley 115 de 1994, se ofrece a los niños antes de iniciar la educación básica y está 

compuesta por tres grados, de los cuales los dos primeros grados constituyen una etapa 

previa a la escolarización y el tercero es el grado obligatorio.  La atención educativa al 

menor de seis años que prestan las familias, la comunidad, las instituciones oficiales y 

privadas, incluido el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, será especialmente 
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apoyada por la nación y las entidades territoriales.  El Ministerio de Educación Nacional 

organizara y reglamentara un servicio que proporcione implementos e instrumentos 

formativos y cree condiciones de coordinación entre quienes intervienen en este proceso 

educativo. 

 

También el Decreto 1860 de 1994 legisla y reglamenta la ley 115, especificando y 

concretando aspectos para la prestación del servicio educativo, su planeamiento, 

organización, evaluación y conformación del gobierno escolar, participativo y 

democrático. En este decreto se destacan algunos artículos que sirven de fundamento 

legal. 

 

Art 17° reglamento o manual de convivencia, todos los establecimientos educativos 

deben tener como parte integral del PEI, un reglamento o manual de convivencia, 

conteniendo los derechos y deberes de los alumnos y sus relaciones con los demás. 

 Art 19° todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 

participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo 

dispone el artículo 142 de la ley  115 de 1994.”  

 

La ley de la infancia y adolescencia también está establecida dentro del PEI  de la 

institución ya que consagra los derechos fundamentales dentro del código del menor en 

su Decreto N° 2737 de 1989 de noviembre 27; teniendo como objetivo: “consagrar los 

derechos fundamentales del menor ; donde afirma que:” la educación debe ser orientada 

a desarrollar la personalidad y las facultades del menor, con el fin de prepararlo para una 

vida adulta activa, inculcándole el respeto por los derechos humanos, los valores 

culturales propios y el cuidado del medio ambiente natural, con espíritu de paz, tolerancia 

y solidaridad, sin perjuicio de la libertad de enseñanza establecida en la Constitución 

Política.”  

 

Recapitulando lo anterior el Centro Educativo también implementa los lineamientos 

curriculares del preescolar ya que ofrece este nivel y lo desarrollan de una forma integral 
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en los aspectos biológico, cognoscitivos, sicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través 

de experiencias de socialización pedagógica y recreativas. 

 

La misión de la institución educativa es la formación integral de niños y niñas entre los 2 

y 6 años de edad, mediante actividades socializadoras lúdicas y pedagógicas que 

respondan a sus intereses, capacidades y necesidades, buscando prioritariamente el 

desarrollo de las herramientas mentales y competencias básicas, además de la 

adquisición de conocimientos y valores indispensables para el afrontamiento tanto de su 

vida académica como de su vida cotidiana. 

 

Su visión habla de visualizarse como un centro de alta calidad que cumpla con los más 

altos estándares educativos del país, educando a niños y niñas de edad pre-escolar en 

aspectos cognitivos, socio-afectivos, comunicativos, psicomotrices, éticos, estéticos y 

espirituales; favoreciendo principalmente la adquisición de habilidades y destrezas de 

pensamiento, para que cada menor logre convertirse en un adulto eficiente y exitoso en 

cada ámbito de su vida, aspecto que a su vez se verá reflejado en el mejoramiento de la 

cultura y la sociedad. 

 

Con la finalidad de preparar a los niños y las niñas en edad pre-escolar para el 

afrontamiento eficaz y efectivo tanto de su vida académica como cotidiana mediante el 

desarrollo de destrezas cognitivas y pensamientos críticos. 

 

En la Institución educativa se trabaja con la realización de proyectos pedagógicos de 

aula de manera transversal, dentro del plan de estudios, donde de manera planificada, 

ejercitan a los estudiantes en la solución de problemas cotidianos; y, son seleccionados 

por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico de los 

niños y las niñas, que irán desarrollándose en cada grado, según las necesidades e 

interés de los menores. 

 

Estos proyectos, tal como lo estipula la ley 115 de 1994, son de enseñanza obligatoria, 

cumpliendo con la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
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habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas 

temáticas, así como de la experiencia acumulada; las cuales se desarrollan a lo largo del 

año lectivo. 

 

Las docentes manejan un planeador que esta sistematizado y tiene una plantilla base, 

donde se describen aspectos fundamentales para el desarrollo de las clases; se hace 

semanalmente y dependiendo del plan de estudios se describe así: fecha, días a trabajar, 

tema, competencias a desarrollar, descripción de las actividades diarias, materiales a 

trabajar y se explica si va a trabajar en el texto guía o con fichas pedagógicas diferentes; 

para finalizar se escriben a diario las observaciones sobre las actividades realizadas. 

   

Es por eso  que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

  

Este proyecto se realizó con el diseño  metodológico investigación-acción-participación. 

Es un trabajo cualitativo de corte etnográfico. Pertenece a la línea de investigación, 

calidad en la educación; a la sub-línea, la educación infantil en Colombia; y a los núcleos: 

infancia y desarrollo, prácticas pedagógicas, socialización y educación.  

 

Diseño metodológico. Investigación acción- participación 

 

Para De Miguel (1989) la investigación participativa “se caracteriza por un conjunto de 

principios, normas y procedimientos metodológicos que permite obtener conocimientos 

colectivos sobre una determinada realidad social”. Siendo la esencia de esta la creación 

de un saber transformador, por medio de un proceso de discusión, de introspección y 

edificación significativa de conocimientos, entre los distintos entes de determinada 

región; con el propósito de obtener una renovación social. 

 

Con la metodología de Investigación-acción-participación; se acoplan la teoría y la 

práctica, se evidencian los elementos factibles a estudiar los cuales se soportan, verifican 

y consideran por medio de las distintas teorías existentes, de los pensadores y las 

diferentes posturas de pensamiento que conducen a la solución de una problemática 

diagnosticada, necesidad educativa o una circunstancia a solucionar, favoreciendo 

transformaciones que encaminen las actuaciones en el ambiente de investigación. 

Primordialmente la característica de este modelo investigativo es demostrar, constatar o 

revelar un problema específico sujeto a la inspección y estudio de un investigador 

implicado y dinámico que sugiere tácticas para vencer obstáculos, luego de recapacitar 

gracias a los teóricos y sus aportes. 
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Con esta metodología, se observó un grupo de niños del grado transición de una 

institución educativa y se recapacitó de acuerdo a la problemática reflejada en el aula, lo 

anterior posibilitó la creación de un Proyecto Pedagógico de Aula, que canaliza las 

estrategias, que despliega las capacidades y destrezas de los niños así como las ideas 

de acción, con el objetivo de cooperar a la reparación del obstáculo encontrado en dicha 

institución. 

 

Según Lewin (1944) el concepto de “investigación-acción” se entiende como un proceso 

participativo y democrático llevado a cabo con la propia población local, de recogida de 

información, análisis conceptualización, planificación, ejecución y evaluación.  

 

Este proyecto no es simplemente una probabilidad que se brindó a la comunidad 

educativa en general, también fue pieza clave de las transformaciones allí gestadas, ya 

que el propósito era comprometer a la comunidad con el objeto de estudio investigado, 

apoderándose del plan de acción elaborado. 

 

6.2 ETNOGRAFÍA EDUCATIVA 

 

Rockwell (1991) considera que en la investigación etnográfica el trabajo de campo es 

indispensable para que el investigador mantenga una relación prolongada con los 

actores que participan en un espacio social. Durante su estancia, el investigador se 

adentra y se familiariza con las prácticas sociales que ahí se recrean, a la par que inicia 

su análisis sobre los acontecimientos relevantes para su trabajo, esto es, inicia la 

construcción de categorías analíticas. El trabajo de campo no está desfasado del análisis 

de la información y de su interpretación. De acuerdo con esto, la etnografía no es una 

simple técnica sino una estrategia metodológica que permite obtener información 

empírica en el espacio en donde se desenvuelven los acontecimientos estudiados, 

"documentar lo no documentado", permitiendo así una elaboración cualitativa del 

contexto escolar estudiado; sus resultados se exponen en un texto que describe 

densamente la especificidad del lugar.  
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Por su riqueza de análisis y por la construcción de categorías: la etnografía ha abierto un 

espacio para la reconstrucción cualitativa de los procesos y relaciones educativas, con 

la intención de comprender cómo se construye socialmente la educación. Este enfoque 

ha sido retomado por varias disciplinas que convergen en el estudio de procesos 

educativos, entre ellas la sociología y la psicología (Rockwell, 1991). 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que recurrimos a la etnografía para describir la 

población que estamos observando y así poder identificar una problemática, la cual nos 

permita llegar a una conclusión y de acuerdo a esto formar una idea. En el terreno de la 

investigación educativa, en busca de soluciones constructivas a cuestiones vinculadas 

con el ámbito escolar; la etnografía establece una alternativa metodológica que enfrenta 

los métodos tradicionalmente usados, las concepciones de escuela, niño, enseñanza y 

aprendizaje que se han forjado al pasar los años y los procedimientos, las didácticas 

utilizadas; que nos hacen reflexionar y compararlas con lo moderno. 

 

Este proyecto se inició con la observación y análisis de un conjunto de niños y niñas para 

realizar un diagnóstico; que permite al grupo investigador obtener un discurso propio 

acerca de las vivencias observadas, este logró proyectar significativamente actitudes de 

los niños y niñas en cuanto a sus fortalezas y debilidades comunicativas. 

 

Una vez realizada la observación se obtuvo información valiosa, que sirvió para 

identificar una situación relevante en el aula relacionada con la pedagogía utilizada; 

después de realizadas las encuestas y entrevistas se esclarecieron las concepciones 

que se manejaban alrededor del proceso educativo y los inconvenientes pedagógicos 

dentro del aula de clase; en la cual se reflejó un nivel básico en las competencias 

comunicativas en el desarrollo oral de los niños y niñas. 

 

Al indagar sobre diferentes autores y teorías y determinar concretamente sobre la 

situación encontrada (desarrollo de habilidades orales) se dio inicio a la búsqueda de 

estrategias pedagógicas y nuevas concepciones de educación entre los otros núcleos 

del saber. 
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De esta manera primero se caracterizó el grupo, para esto se realizó la observación e 

investigación, encontrando una problemática que se estudió a la luz de los autores y fue 

a partir de ahí donde se construyó el Proyecto Pedagógico de Aula, que podría dar 

respuesta a las situaciones encontradas. 

 

Este proyecto además de ser una respuesta  y una propuesta escolar también  es una 

fuente de información  y de formación pues no se centra en una sola  problemática, por 

el contrario es flexible, integral y permite la participación activa de toda la comunidad, 

padres, niños de varios grados articulando el proceso educativo, docentes y demás 

personas que se involucran en el contexto de los niños y niñas. 

 

Ya estructurado este proyecto “El rincón literario”, se inició la etapa de acción y 

participación; la intervención, estas  se desarrollaron a través de la  actividad integradora 

y núcleos didácticos que permitieron realizar acciones pedagógicas significativas, 

mejorar el discurso en el salón de clases y otros espacios académicos que dan solución 

a al problema.  

 

Al terminar la intervención los niños y las niñas mostraron mejores y más positivos 

desempeños académicos, sociales, comunicativos, artísticos entre otros a partir del 

desarrollo de actividades  pensadas, programadas y reflexionadas antes, durante y 

después de  todo el proceso de intervención, siendo la actividad motriz el eje para el 

desarrollo de las dimensiones de los niños y niñas. Las construcciones de textos orales,  

constituyeron la herramienta principal para potencializar el desarrollo de las cuatro 

habilidades básicas (escuchar, hablar, leer, escribir) sobre todo hablar. 

 

De acuerdo a lo que plantea la metodología  etnográfica en cuanto a investigación, acción 

y participación, los procesos mencionados dan muestra de que este  trabajo fue realizado 

bajo este método. 
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6.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

6.3.1 Fase 1: caracterización de las prácticas y discursos pedagógicos: 

 

Tabla 1 Fase 1: observación de las prácticas y discursos pedagógicos. 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación 

No participante: Durante las 

observaciones realizadas en 

la institución educativa  por 

las investigadoras, la labor 

fue pasiva y no se participaba 

de ninguna de las labores 

que realizaba la docente 

ejercicio, solo se registraba la 

clase y los discursos que 

rodeaban la actividad 

académica, solo en 

ocasiones esporádicas  la 

docente nos pidió que la 

ayudáramos y que podíamos 

intervenir con los niños como 

en las fiestas del colegio, día 

de los niños,  día de los 

brujitos, día del amor y la 

amistad. En estas 

actividades siempre 

estábamos apoyados por la 

docente en ejercicio quien 

nos  dirigía y requerían su 

apoyo pues estas eran 

presenciadas  por padres de 

El instrumento utilizado en esta 

observación fue el diario de 

campo, el cual contiene el 

registro de las clases en una 

tabla con 3 casillas, donde se 

coloca el registro de lo 

observado, un análisis de las 

situaciones relevantes desde lo 

teórico lo cual nos permite 

hacer la interpretación de las 

diferentes situaciones. 

Esto nos llevó a caracterizar 

las prácticas pedagógicas, a 

conocer lo más relevante e 

identificar la situación 

problema. 

 

 Diario de campo de la 

caracterización, Ver anexo A 

 

Estas actividades registradas y 

sistematizadas, ordenadas 

cronológicamente nos 

permitieron tener un control de 

visitas, observación, análisis y 
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familia y miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

Las observaciones se 

realizaron en los tiempos de 

jornada escolar de los niños y 

las niñas,  principalmente en 

la jornada de la tarde; de una 

a dos veces por semana 

según disposición de la 

institución; para lograr 

detectar algunas falencias en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como lo 

mencionamos anteriormente 

por medio de observaciones 

desde los discursos oficiales, 

legales y cotidianos. 

Todo esto con el fin de 

caracterizar las prácticas y 

discursos pedagógicos 

donde lograríamos elaborar 

un diagnóstico y por 

consiguiente un 

planteamiento del problema y 

de esta manera buscar una 

forma efectiva y eficaz para 

mejorarlo. 

 

reflexión de la práctica, de 

manera que la información 

recolectada sea útil, concreta, 

concisa y permitente. 
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No podemos olvidar que todo 

esto queda plasmado en el 

diario de campo que 

describimos en la casilla de 

los instrumentos teniendo en 

cuenta que la interpretación 

de los mismos se hizo desde 

las materias vistas a lo largo 

de la carrera.  

 

 

 

Participante: Es entonces 

cuando se realizó el montaje 

de las prácticas pedagógicas 

a partir del sexto semestre y 

ya en séptimo semestre la 

intervención con el proyecto 

pedagógico de aula donde se 

plantea un esquema de 

actividades integradoras 

dividido en III núcleos el cual 

cuenta con unas acciones 

cuyo objetivo principal es 

potencializar la competencia 

comunicativa en los niños y 

las niñas.  
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Interrogación oral 

Se realizó una entrevista a 

los padres de familia, 

directivos y profesoras, 

donde se interrogaron 

aspectos del aprendizaje de 

los niños y las niñas, donde 

se indago sobre el 

conocimiento de los padres 

sobre dicho proceso y en si 

cada uno de estos miembros 

lo que consideraba le hacía 

falta a dicho proceso. 

 

Las entrevistas a la comunidad 

educativa en general donde se 

logró conocer la opinión y a la 

vez que conocimiento o en su 

defecto desconocimiento 

tienen sobre dichos procesos. 

A la docente en ejercicio se le 

realizaron diferentes 

entrevistas en diferentes 

momentos dependiendo de las 

circunstancias vividas en 

clases o a las teorías 

desarrolladas en la universidad 

Interrogación escrita  

 

Realizamos dos encuestas 

escrita con la información 

suficiente para la recopilación 

de los datos necesarios para 

completar el planteamiento 

del problema, para de esta  

manera buscar una solución 

encaminada desde el 

proyecto pedagógico de aula 

con las actividades 

relacionadas en el esquema 

de actividades integradoras 

el cual encontramos 

explicado más adelante. 

Las encuestas fueron en hojas 

donde cada encuestado debía 

llenar los espacios de las 

respuestas con su opinión 

dependiendo fuera el caso, 

teniendo en cuenta que se le 

realizaron a un directivo, a dos 

profesoras y a diez padres de 

familia aproximadamente. 

La cual contaba con cinco 

preguntas sobre los procesos 

de enseñanza aprendizaje de 

los niños y las niñas. 

Encuestas ver anexo b  

 

 

 



77 
 

6.3.2 Fase 2: los sentidos de la intervención pedagógica. 

 

Tabla 2 realización y ejecución del proyecto pedagógico de aula  

PROCEDIMIENTOS TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Indagación sobre el 

tema 

 

Después de recolectar la 

información concreta por medio 

del diario de campo, las 

entrevistas, la encuesta y las 

observaciones directas y por 

supuesto luego de reflexionar 

estas acciones a la luz de los 

autores y pedagogos, podríamos 

dar inicio a la intervención, con 

una propuesta pedagógica que 

tuviera un argumento y   sustento 

pedagógico, didáctico y educativo,   

los cuales era necesario leer, 

analizar, argumentar para analizar  

el planteamiento  que para este 

proyecto era el desarrollo de la 

oralidad en los niños, así que a 

partir de este de desarrollo la 

investigación y consulta. 

Leímos varios textos como los 

oficiales como los lineamientos de 

lengua Castellana  del Ministerio 

de Educación Nacional,    

“Proyecto pedagógico para el 

preescolar” de Giovanni M. 

Iafrancesco V, “Los proyectos de 

aula, una estrategia pedagógica 

 

Algunos aportes de esta 

investigación se 

obtuvieron a través de 

libros como: 

 

Rocío Vélez De 

Piedrahita. (1986) “Guía 

de literatura infantil”,  

 

 Jean  Piaget (1940)  “seis 

estudios de psicología” 

 

Textos guía de internet 

acerca de la competencia 

comunicativa y la 

enseñanza de la literatura 

en el aula. 

 

Visita a la biblioteca de la 

universidad tecnológica 

de Pereira, en donde  se 

observaron proyectos 

acerca de la literatura 

infantil. 
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para la educación” de Martha 

Cecilia Gutiérrez Giraldo y María 

Teresa Zapata Saldarriaga, 

“Educación preescolar, historia, 

legislación, currículo y realidad 

socioeconómica” de Hugo Cerda 

Gutiérrez,  

Las lecturas del “Proyecto 

pedagógico para el preescolar y 

“los proyectos de aula”, fueron un 

aporte enriquecedor, pues nos 

sirvieron para hacer un recorrido 

por las corrientes pedagógicas 

más contemporáneas dándonos la 

oportunidad de reflexionar en 

nuestro quehacer con relación a 

las prácticas educativas 

cotidianas. 

Leer a los diferentes autores nos 

han permitido dar soporte 

científico acorde las necesidades 

educativas de los niños y 

solucionarlos por medio del PPA,  

los soportes  pedagógicos son 

fundamentales pues nos dan 

teorías acerca de los procesos de 

desarrollo del aprendizaje en los 

niños, las evoluciones cognitivas   

y el desarrollo sicomotor de los 

niños, estas teorías  ha permitido 

enriquecer no solo  el proyecto 

La  biblioteca Lucy tejada, 

en busca de libros que 

enriquecieran el proyecto. 

 

Consulta a través de los 

portafolios construidos 

durante cada una de las 

tutorías a lo largo del 

estudio universitario. 

  



79 
 

sino nuestro conocimiento, 

facilitado nuestra labor docente y 

la intervención  pedagógica. 

Una disciplina de estudio y así 

como vistas regulares a la 

biblioteca  durante el  tiempo de 

estudio de 2 veces por semana 

fueron necesario para realizar el 

rastreo para encontrar textos 

enfocados en el desarrollo de la 

oralidad  y su desarrollo en la 

escuela, así que consultamos 

autores clásicos como  Kieran 

Egan, Helena Calsamiglia 

Blancafort,  Amparo Tusón Valls, 

Walter Ong,  Claire Blanche-

Benveniste,  Daniel Cassany. Con 

las diferentes teorías encontramos 

que el desarrollo de la  oralidad es 

fundamental  para fortalecer el 

desarrollo integral de todas las 

dimensiones de los niños y uno de 

los componentes  que permiten 

que los niños tengan seguridad, 

autoestima, autonomía en sí que 

se forman seres sociales   

Con los autores, pedagogos y 

directrices del Ministerio de 

Educación Nacional, se analizaron 

los diferentes diarios de campo, 

las entrevistas y demás 
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información para fundamentar  

teóricamente este proyecto. 

 

Se realizaron consultas sobre los 

diferentes modelos pedagógicos, 

aspectos legales de la educación, 

y diferentes aportes como: 

 

Arreola Zúñiga dice: Mucha letra y 

poca conducta digna de seguir. 

Mucha filosofía, mucha poesía, 

bella literatura, hermosísimo arte, 

y sin embargo poco ejemplo 

cotidiano (1979: 139).  

 

Ernesto Sábato: La primera actitud 

de indagación auténtica sobre el 

cosmos y sobre el entorno 

inmediato ha ido debilitándose, 

porque la educación se convirtió 

simplemente en un deber. 

 

Vygotsky: destacó la importancia 

del lenguaje en el desarrollo 

cognitivo, demostrando que si los 

niños y niñas disponen de 

palabras y símbolos, son capaces 

de construir conceptos mucho más 

rápidamente. 
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Piaget: “Con el lenguaje el niño y 

la niña descubren en efecto, las 

riquezas insospechadas de  

realidades  superiores a él: Sus 

padres y los adultos que le rodean, 

se les antoja de ser  seres grandes 

y fuertes ahora estos mismos 

seres revelan sus  pensamientos  

y sus voluntades’’. 

 

Anay Pulgarón Ramos: ¨La 

comunicación es un proceso de 

interacción social que aplica un 

sistema de símbolos mediante el 

cual los seres humanos 

intercambian experiencias 

afectivas y cognoscitivas en plan 

dialógico influyendo 

recíprocamente en las conductas¨ 

 

Egan: “los niños y las niñas de la 

escuela primaria son fantasiosos y 

para poder acercarlos a la realidad 

del conocimiento era necesario 

partir de la narrativa, fortalecer la 

oralidad y las estructuras 

mentales”. 

 

 

 

 

 

La elección del tema se dio en 

vista de la importancia de la 

literatura en la educación infantil, 
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Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad 

educativa. 

como lo expresa Rocío Vélez,  

“Reconocer la importancia de la 

literatura infantil, es incentivar a la 

formación del hábito de la lectura 

en la edad en que los hábitos se 

forman, es decir, en la infancia. La 

literatura infantil es un camino que 

lleva al niño y a la niña al 

desarrollo de la imaginación, 

expresar emociones y 

sentimientos, de forma placentera 

y significativa”. 

 

Después se pidió la autorización a 

la institución educativa para poder 

ingresar a realizar las 

observaciones y por consiguiente 

las practicas pedagógicas y para 

esto no tuvimos inconvenientes y 

no fue necesario pedir la carta de 

la universidad. 

Pasado un año de realizar las 

observaciones, se inició la práctica 

pedagógica informándoles a los 

padres de familia, docentes y 

comunidad en general; sobre el 

proyecto, las diferentes 

actividades y la metodología.  

 

El proyecto lo desarrollamos con 

una intensidad horaria de cuatro 

Lluvia de ideas, talleres, 

conferencias, boletines 

informativos y plegables. 

 

Plegable por medio del 

cual se informó a la 

comunidad educativa 

sobre la intervención  

 Ver anexo c 
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horas a la semana, cada día una 

actividad según el núcleo que 

corresponde. 

Construcción y 

ejecución del 

proyecto. 

 

Se tomaron registros para detectar 

las necesidades de los estudiantes 

y se generó una posible solución a 

través de actividades 

metodológicas basadas en la 

competencia comunicativa y las 

herramientas literarias.  

 

Se realizó recorrido por toda la 

institución  llevando registros de 

todo lo visto. Se estuvo presente 

en las jornadas pedagógicas.  

Se asistió y apoyo en los 

proyectos de la institución, se 

asistió a reuniones de escuelas 

para mejores padres y se conoció 

el manual de convivencia. 

Indagando a la docente titular y 

administrativas, se realizaron 

entrevistas.  

Se ejecutaron planeaciones de 

clase. 

 

La ejecución del proyecto 

pedagógico de aula en la 

institución educativa se inició, 

Para la elaboración del 

proyecto de aula, se 

realizó la observación, 

análisis y detección de 

falencias, estudio y 

planteamiento de del 

proyecto para su posterior 

aplicación. 
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realizando planes lúdico-

pedagógicos, y recreativos. 

 

Para fortalecer falencias se fijaron 

actividades que se enfocaran en la 

estimulación de la comunicación, 

mediante una actividad 

integradora y sus respectivas sub-

actividades. 

Observación de sí 

mismo, y reflexión  

de su propia práctica. 

Utilizamos para la ejecución del 

proyecto la planeación de las 

diferentes actividades propuestas 

en el esquema, el cual contenía el 

nombre del proyecto, nombre del 

núcleo, nombre de la actividad, 

dimensiones y funcionamiento 

cognitivo según correspondió, la 

evaluación y la descripción de la 

actividad; esto nos ayudaba 

mucho porque ya sabíamos los 

aspectos que debíamos trabajar 

en el aula y que era pertinente 

evaluar en os niños y las niñas. La 

planeación era revisada por los 

directivos de la institución y 

siempre fue acepta y con buenos 

comentarios. 

Los diarios de campo, en esta 

parte contenían la información de 

la institución, de las practicantes y 

los datos del núcleo y las 

Es muy importante que un 

integrante del grupo esté 

tomando apuntes que 

servirán para la 

realización del diario de 

campo.   

Lo más importante fue la 

parte del análisis de las 

teorías a la luz de las 

prácticas. 

  

Los diarios de campo se 

convierten en una 

herramienta de gran valor 

para nosotros como 

docentes en proceso de 

formación ya que desde 

allí es donde analizamos 

la labor realizada y 

podemos mejorar las 

falencias e identificar las 
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actividades a realizar y ya en un 

cuadro estaba la descripción de la 

actividad, las situaciones 

relevantes, referentes teóricos que 

sustentan el proyecto, categorías 

de desarrollo, fortalezas en el 

funcionamiento cognitivo, 

debilidades por potenciar y el plan 

de mejoramiento; y al final está la 

parte de la interpretación donde se 

escribían los logros alcanzados, y 

nos permitía saber cuáles fueron 

las debilidades y las fortalezas 

dentro de cada actividad y por 

ende nos llevaba al mejoramiento 

continuo de las prácticas de 

intervención. 

 

Utilizamos diferentes materiales 

como papel reciclable, colores, 

crayolas, pintura, plastilina, papel 

de colores, entre otros. 

La estrategia para desarrollar las 

actividades era tener buena 

disposición, tener a la mano la 

planeación y los diferentes 

materiales según fuera el caso, 

recordar que los grupos 

intervenidos cuentan con 

estudiantes con diferentes ritmos 

de aprendizaje y es el docente 

fortalezas de una manera 

eficaz. 

 

 Encuesta a los directivos  

de la institución Ver 

Anexo d 
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quien se debe adaptar a ello, debe 

estar preparado para solucionar 

las diferentes situaciones dentro 

del aula ya sea con referencia a 

tema planteado o cualquier 

problema de convivencia escolar. 

En nuestro caso la docente estaba 

muy atenta a los aportes que 

nosotros hacíamos en el 

desarrollo de las actividades y 

tomaba atenta nota de la ejecución 

de la misma.  

 

Evaluación y 

retroalimentación 

general del proyecto. 

En la evaluación se recogió 

información mediante los sistemas 

de observación y registro, en los 

momentos o situaciones puntuales 

y significativas, para compararlos 

con las observaciones anteriores, 

y poder hacer las comparaciones 

pertinentes sobre la realidad 

comunicativa de los estudiantes. 

Se realizó de manera 

informal entre el grupo 

investigador. 

Consistió en hacer la 

lectura una vez 

terminado cada diario de 

campo y hablar de las 

experiencias de cada 

integrante para así 

evaluar cada proceso.  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 

7.1 VALIDEZ INTERNA 

 

Ejecutar las prácticas pedagógicas con los niños y niñas de la institución fue de suma 

importancia ya que ellos requerían del desarrollo de las actividades comunicativas y con 

ellas se motivó a la docente, los niños y las niñas a explorar lo que brinda el entorno, a 

indagar herramientas suficientes para el avance óptimo de la competencia comunicativa 

y a estimularla, ya que los niños y niñas, solo conocen los elementos que los rodean y 

solo les trabajaban por medio de la copia.  Fue un buen proyecto porque ayuda a la 

estimulación de los aspectos comunicativos de las habilidades básicas: leer, escribir 

escuchar y hablar, ellos disfrutan de estas actividades y se crean en ellos la imaginación 

y la motivación por la literatura y  así logran expresar libremente sus pensamientos, 

desarrollando la sensibilidad, expresando sus ideas o sentimientos. 

 

El trabajo con niños y las niñas tendrá siempre particular  valor para todas las personas 

encargadas del quehacer docente en nuestro país,  es importante reflexionar sobre el 

quehacer pedagógico para procurar hacer  cada vez más efectiva la labor como 

maestros, rompiendo con esquemas, concepciones y proponiendo nuevas alternativas 

de enseñanza donde los estudiantes sean partícipes de la dinámica académica y 

protagonistas de su propio conocimiento. Es necesario como maestros saber quién es el 

objeto de estudio y que debe ser la escuela de manera que se pueda intervenir en dicha 

realidad para transformarla.   

 

Es de gran importancia el trabajo del pensamiento a través de la literatura pues, de aquí 

parte la capacidad de pensamiento de los niños y niñas y es a través de este que se 

evitarán futuros problemas de aprendizaje, concentración, incapacidad para la resolución 

de conflictos entre muchos otros. En el nivel de preescolar, es necesario  implementar 

un proyecto enfocado en el uso de las herramientas comunicativas que se inicie desde 

el primer nivel en el jardín, estimulando y desarrollando la creatividad infantil pues en la 
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forma como se implemente en el currículo se puede estimular o anular el deseo creador 

de los niños y las niñas. Los menores  participaron en actividades a  través del juego, de 

las canciones, las rondas, la lectura de cuentos, el modelado, rasgado, recortado, 

ensartado y pintura, creándoles así interés por el lenguaje, se utilizaron materiales 

encontrados en el medio, materiales reutilizables y recursos de las practicantes, 

convirtiendo el aula de clase en un aula activa y experimental. 

 

La institución educativa brindó unas horas durante la semana para realizar las prácticas 

pedagógicas, fue un tiempo corto con relación a la necesidad sentida del grupo,  siendo 

claro que estas actividades requieren de periodos más largos para lograr grandes 

avances.  

 

Los niños y niñas conocieron y desarrollaron sus propias ideas, lo que les ayudó a 

demostrar sus imaginaciones, sus gustos, gran parte de su personalidad, vivir sus 

sueños, aumentar la iniciativa propia, tomar roles, disfrutaron del juego en grupo, 

generando autonomía y trabajo en equipo.  

 

La oralidad  es el eje de la vida social de toda comunidad de ahí su importancia en todos 

los ámbitos de la vida.  

 

El desarrollo de la oralidad se hace presente y es importante no solo  para convocar a 

los mitos, las leyendas, las anécdotas urbanas, cuentos, narraciones  a los poetas sin 

libros, y a todos los que quieran sumarse a la aventura de escuchar y contar,  sino 

también para  uso de la palabra, en las diferentes manifestaciones del habla.   

 

Para realizar todas las actividades  relacionadas con la oralidad se utilizaron  diferentes  

estrategias, que contribuyeron en  gran parte al desarrollo de la intervención pedagógica; 

uno de ellos es el diario de campo como una herramienta fundamental porque por medio 

de su descripción de la acción realizada permite que se ubiquen los momentos vividos 

en el trascurso de la clase y poder reflexionar acerca de lo que se estaba haciendo. 
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Esta herramienta de diario de campo sirvió como base para innovar nuevas estrategias 

de enseñanza  y aprendizaje como para caracterizar los discursos cotidianos de los 

niños,  la docente en ejercicio y de la propia intervención, de manera reflexiva. La 

descripción y el análisis del diario de campo, fueron herramientas esenciales para la 

investigación en el aula, la cual generó un cambio en la práctica y las evidencias de dicho 

cambio se visualizaron a través de nuevos registros más estructurados que motivaron el 

saber hacer profesional, que logró argumentar a través de los autores que apoyaron la 

reflexión.  

 

Otra herramienta son las entrevistas realizadas a la docente en ejercicio, padres, niños,  

demás docentes y miembros de la comunidad educativa estas  fueron valiosas, además  

reflejaron el surgimiento de otra concepción de educación, un nuevo pensar y actuar, en 

el quehacer  de la escuela desde muchas miradas reflexivas, capaces de generar otros 

hábitos, actitudes y valores que permitieron repensar y mejorar el proceso de 

intervención. 

 

La entrevista, creó consciencia  de las concepciones  que subyacen en el que hacer 

rutinario, en la escuela, en las relaciones entre pares y con la docente, en la relación del 

proceso enseñanza y aprendizaje y se incorporó un proceso de reflexión sobre la propia 

práctica de los interventores. 

 

En la reflexión de las anteriores prácticas y concepciones se denota que los ambientes 

de aprendizaje,  el cómo organizarlos, la planeación del clase, los espacios de 

significación del conocimiento,  fue la preocupación, pues éstos son determinantes para 

el buen desempeño de todas las actividades y el buen resultado en los niños y niñas. 

 

Los padres, docente, niños, otros  adultos y algunos miembros de la comunidad 

educativa  contribuyeron en la organización de todos los espacios para el afianzamiento 

del desarrollo intelectual, social, artístico, ético, moral, científico entre otros, de los niños; 

para poder desarrollar así prácticas significativas dentro y fuera del aula de clases, con 

la comunidad educativa. 
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 Los anteriores aspectos formaron parte del desarrollo del  Proyecto Pedagógico de Aula,  

así como insumos de la evidencia del proyecto, la planificación de las clases y diversas 

actividades significativas, elaboración de estrategias de enseñanza. El Proyecto 

Pedagógico de Aula, tuvo  un enfoque en competencias comunicativas, fue concebido y 

desarrollado con principios que caracterizan la oralidad  como opción integradora de los 

contenidos de enseñanza, pues se tenía  en cuenta la realidad del entorno, experiencias 

y necesidades de los estudiantes. 

 

7.2 VALIDEZ EXTERNA 

 

Este proyecto fue aprobado después de analizado por la Institución Educativa y se aplicó 

de manera integral dentro del nivel pre-escolar de la misma. Se recomienda la aplicación 

de esta propuesta de intervención en edades entre los 3 años y los 7 años, con el fin de 

fortalecer y potencializar el desarrollo del lenguaje de los niños y las niñas en estas 

edades, además se recomienda para los niveles pre-jardín, jardín y transición e incluso 

primero, articulando a las intenciones pedagógicas y formativas de las docentes en las 

actividades de sus estudiantes.  

 

Dando una mirada en el desarrollo de las prácticas con los niños y las niñas de la 

institución, eran del grado de jardín y transición, en edades de los 4 a 6 años. Esta edad 

del pre-escolar es un poco avanzada para el inicio correcto del desarrollo del lenguaje 

pues deberían iniciar un buen proceso desde niveles más tempranos. Esto ayudaría a 

que los niños y las niñas no evidencien desinterés ni desmotivación por las actividades 

del desarrollo de sus capacidades de comunicación y así desde el inicio del jardín los 

ayudarían al mejoramiento de desarrollo intelectual, físico, mental, afectivo y social, 

beneficiando sus necesidades e intereses. 

 

Las actividades que se implementaron en las prácticas pedagógicas fueron importantes 

para el afianzamiento y mejoramiento de su relación y comunicación con el mundo que 

lo rodea, ya que potenciaron el desarrollo y los aprendizajes de los niños y las niñas, se  

proporcionaron  herramientas pedagógicas, y también se buscó darles la oportunidad de 
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ser un participante activo, y que desde temprana edad sea capaz de expresar sus 

experiencias mediante canciones, rondas, adivinanzas, el dibujo, la pintura, el modelado, 

entre otros.  

 

Por tanto, el propósito de alcanzar una buena preparación de los niños y las niñas para 

el aprendizaje, reviste una importancia cada vez mayor en la implementación de 

proyectos pedagógicos de lenguaje. 

 

Así mismo, respecto a las actividades que se diseñaron en el proyecto pedagógico de 

aula, se desarrollaron los diferentes núcleos didácticos, planteándose de manera flexible, 

para poder darle el rumbo necesario a suplir las necesidades de conocimiento y 

expresión de los niños y las niñas. Por otro lado, los materiales fueron asequibles y 

cómodos a los niños, para que ellos mismos pudieran curiosear, escudriñar, y proponer 

en base a estos la implementación de otros, lo cual puede ser llevado a cabo por 

cualquier grupo escolar, sin importar la edad. 

 

También, en lo relacionado con las habilidades psicomotoras, se buscó implementar 

actividades que desarrollen habilidades básicas de comunicación, que no son 

propiamente de una edad específica, si no que requieren de su estimulación durante toda 

la infancia o edad escolar de los niños y las niñas. 

 

Para la producción del texto es necesario que los niños interactúen con sus familias, con 

la escuela, y con la comunidad educativa. Las trovas y adivinanzas, los mitos y leyendas, 

los juegos tradicionales y la elaboración de recetas fueron algunas de las actividades 

que permitieron crear espacios significativos creando articulación entre varios grados, 

fortaleciendo los vínculos entre la familia, el desarrollo socio afectivo, y la socialización 

de saberes entre niños y niñas. 

La intervención realizada por medio de un proyecto pedagógico de aula se desarrolló con 

niños  en edades entre los  seis (6) y siete (7) años.    
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Después de  realizar una reflexión acerca de los objetivos planteados para este proyecto 

se logró determinar que estos fueron alcanzados por los niños, puesto que las 

actividades fueron pensadas por y para ellos además de ser dinámicos y de procesos 

concretos y precisos a desarrollar captando el interés de los niños  para lograr el 

desarrollo de todas las dimensiones por medio del hilo conductor.  

 

Y por último, para la ejecución del proyecto pedagógico de aula, se dispuso del tiempo 

necesario para el desarrollo de todas las actividades, se contó con el apoyo de directivos, 

docentes y algunos padres de familia, que hicieron un buen acompañamiento en la 

realización de las actividades. 

 

7.3 CONFIABILIDAD  

 

Este  proyecto pedagógico de aula fue pensado, diseñado, estructurado  y ejecutado a 

partir de una necesidad  encontrada  por medio de un diagnóstico en una determinada 

aula  de una institución educativa, dicha necesidad surge a partir de las observaciones 

realizadas, sistematizadas y analizadas arrojaron   como resultado  falencias en la 

dimensión comunicativa, teniendo en cuenta la importancia pobre o mal dirigida que esta 

tenia dentro del proceso de formación académica de los niños, por lo tanto estaba   

generando poco desarrollo en las habilidades orales, sin olvidar que las dimensiones  

dependen unas de otras, lo que significa que se estaba afectando el proceso de 

formación integral de los niños. 

 

Se recomienda la aplicación del proyecto pedagógico de aula, no solo al grupo 

observado, sino también a cualquier otro conjunto de niños y niñas, pues la estimulación 

de la comunicación es necesaria durante toda la edad pre-escolar, claro está, con las 

adaptaciones que puedan ser requeridas.  

 

Por otro lado, las actividades se pueden realizar en diversos espacios, que no 

necesariamente requieren especificaciones muy complejas y los materiales utilizados 
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fueron de bajo costo y reciclable, por lo que no se requieren niños o niñas con un 

determinado estrato socio-económico. 

 

Si bien, el proyecto estuvo encaminado a potenciar todas las dimensiones y áreas del 

desarrollo del niño y la niña y principalmente a la dimensión comunicativa para el logro 

del objetivo planteado, de potenciar las  habilidades comunicativas de los niños y niñas 

de pre-escolar mediante el uso de la literatura como herramienta pedagógico-didáctica 

en la institución educativa. Se crearon actividades de exploración y de proyección de la 

creatividad, con todo ello se logró aportar a la  calidad de la educación de los niños y las 

niñas abordados. 

 

Los proyectos educativos de aula tienen como finalidad promover procesos de 

enseñanza y aprendizaje, así como la adquisición de habilidades y destrezas, hacer 

niños  y niñas competentes en las diferentes áreas de desarrollo  y la formación integral  

a partir de las necesidades y del verdadero interés que el niño  tiene por aprender y  para 

su formación;  por lo tanto  son  adaptables en cualquier contexto, teniendo en cuenta 

los recursos que se necesitan para el desarrollo de este, que en realidad no necesita 

muchos gastos económicos y adaptable a cualquier estrato socio económico.  

 

7.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

A continuación se presentan las matrices que contienen un análisis de las prácticas a lo 

largo de la realización del proyecto, por un lado encontramos la de caracterización de los 

discursos pedagógicos donde plasmamos los diferentes aspectos tanto positivos como 

negativos de la misma, de acuerdo a los discursos y la contextualización, lo que nos 

arroja una serie de necesidades. Y en segundo lugar la matriz para la evaluación y 

seguimiento del proyecto, los sentidos pedagógicos de la intervención donde se verán 

reflejados también los aspectos a mejorar de los que ya pasó, los logros alcanzados hoy 

en día y la proyección.   
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7.4.1 Matriz 1: caracterización de los discursos pedagógicos (fase 1): 

 

Tabla 3 evaluación de las caracterización  

OBJETIVO DE 

LA 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

Contexto 

 

La institución      

educativa cuenta con 

un personal de 

profesionales de 

apoyo los cuales no 

son de planta pero 

están dispuesto a 

apoyar ante cualquier 

situación que así lo 

requiera, compuesto 

por una psicóloga, 

socióloga, 

fonoaudióloga y una 

terapeuta 

ocupacional. 

 

Las aulas de clase 

están dotadas de buen 

material didáctico. 

 

Las practicantes 

siempre cuentan con el 

apoyo necesario de las 

 

La institución 

educativa no cuenta 

con zonas verdes  

 

No cuenta con un 

patio amplio para el 

desarrollo de las  

actividades con los 

infantes y no hay 

espacios 

adecuados para la 

lúdica y la 

recreación 

 

La ventilación de la 

institución es 

deficiente y algunas 

veces se presentan 

olores. 

 

Algunos docentes 

son muy 

desorganizados con 

los materiales de 

 

Para la institución 

educativa, es 

necesaria una sede 

más amplia, que 

posibilite de mejor 

manera la 

satisfacción de las 

necesidades de 

todos los niños y 

niñas en los 

diferentes grados 

ofrecidos. 
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docentes de la 

institución. 

 

Se toman en cuenta 

los horarios de 

intervención de las 

practicantes donde las 

profesoras de la 

institución se 

involucran en la 

realización de las 

actividades con los 

niños y las niñas. 

trabajo de la 

institución  y esto 

crea una relación 

tensa entre ellos. 

Discursos 

oficiales 

 

Tienen a disposición 

los requerimientos 

legales educativos.  

 

El PEI de la institución 

ha sido modificado, 

varias veces, en pro 

del mejoramiento 

institucional. Al igual 

que varias 

modificaciones 

realizadas al manual 

de convivencia y al 

comité de convivencia 

escolar. 

 

Aunque su 

metodología es de 

la pedagogía activa 

de la mano con la 

pedagogía de la 

afectividad, en 

muchas ocasiones 

no se observa su 

implementación, 

pues siguen 

utilizando métodos 

de enseñanza 

tradicionales con los 

niños y las niñas.   

 

 

 

Es importante que 

haya capacitaciones 

constantes a los 

docentes, para 

lograr implementar 

de manera eficaz el 

modelo pedagógico 

de la institución. 
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Discursos 

cotidianos 

 

Información oportuna 

por medio de la 

agenda, en donde se 

dan informes 

importantes a los 

acudientes. 

 

La docente a la hora de 

enseñarles a los niños 

y las niñas inicia 

explicándoles con 

juegos y un lenguaje 

claro las actividades a 

los infantes. Su 

discurso les brinda 

confianza, lo cual les 

permite hacerle 

preguntas y desarrollar 

su competencia 

comunicativa. 

 

Cuando se presentan 

agresiones entre los 

niños y las niñas, la 

docente reacciona de 

manera calmada y es 

la guía para la 

resolución del 

conflicto. 

 

 

Se deben 

programar 

actividades para los 

niños y las niñas 

que están más 

atrasados. 

 

Dejar que los 

estudiantes sean 

más independientes 

para llegar a su 

propio aprendizaje. 

 

Compromiso de los 

padres en la 

formación de sus 

hijos. 

 

Sensibilizar a 

padres en la 

importancia y la 

necesidad del 

trabajo equipo casa-

institución 

educativa, para 

fortalecer el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Conllevar a la 

docente a 

reflexionar 

constantemente, 

sobre las mayores 

necesidades de los 

niños y las niñas, 

para crear e 

implementar 

estrategias 

educativas que 

permitan el 

desarrollo integral 

de los estudiantes. 
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En escuelas de padres 

y reuniones, docentes 

y directivos, se 

expresan con claridad 

ante los temas a tratar 

y ante las respuestas a 

los interrogantes. 

 

Buena asistencia  por 

parte de los padres de 

familia a las reuniones. 

 

Siempre toma en 

cuenta las opiniones 

de los niños y las niñas 

para realizar las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

pedagógicas 

 

Hay preocupación por 

el cuidado y la 

presentación personal 

de los niños y las 

niñas. 

 

Se puede evidenciar 

una buena relación de 

las docentes, hacia los 

directivos, padres de 

familia y estudiantes.  

 

 

Es necesario la 

implementación de 

más actividades que 

impliquen 

movimiento lúdico, 

falta potenciar las 

habilidades básicas 

de hablar, escuchar, 

leer y escribir, entre 

otros. 

 

Faltan campañas de 

concientización 

 

Acompañar a los 

niños y las niñas, a 

zonas verdes para 

que se diviertan en 

el contacto con la 

naturaleza y con 

espacios que 

permitan una mayor 

movilidad.  

Implementar la 

lectura de cuentos y 

realizar más 

lecturas sobre 
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Existen buenos 

recursos didácticos 

para el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Se hacen 

presentaciones en 

días especiales con 

trabajos elaborados 

por los niños, las niñas 

y las docentes. 

para los padres 

sobre la 

alimentación de sus 

hijos, pues su 

principal alimento 

en los refrigerios es 

la comida chatarra 

documentos de 

interés cultural 

adaptados a la edad 

de los niños y las 

niñas. 

 

Es necesario dar 

más importancia a 

las actividades 

relacionadas con en 

el espacio exterior. 
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7.4.2 Matriz 2: los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención (fase2): 

 

Tabla 4 evaluación de la intervención pedagógica.  

COMUNIDAD 
ASPECTOS A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 
PROYECCIÓN 

Directivos 

 

Las tensiones de 

las directivas 

algunas veces  

inciden en el trabajo 

de las docentes. 

 

Más actividades 

lúdicas enfocadas 

al desarrollo 

comunicativo de los 

estudiantes. 

 

Interés por las 

nuevas propuestas 

educativas y 

comunicarlas a los 

padres de familia. 

 

Ambiente dinámico, 

deseos de 

actualizarse más y 

planear clases 

teniendo en cuenta 

los proyectos de 

aula. 

 

Planificación de 

nuevos proyectos 

educativos para la 

institución. 

Maestros 

 

Los procesos de 

enseñanza se 

mostraban en 

ocasiones bastante 

tradicionalistas. 

 

 

En la realización de 

las actividades  las 

docentes toman en 

cuenta los 

conocimientos 

previos de cada 

estudiante. 

 

Estar abierto a los 

nuevos procesos de 

enseñanzas más 

adecuados para los 

estudiantes. 

Familias 

 

Cerrados a los 

procesos de 

enseñanza. 

 

Aceptación a las 

nuevas propuesta 

del proyecto 

 

Estimular a sus 

hijos al realizar 

actividades que 
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Inconformes con 

las nuevas 

propuestas. 

 

educativo 

institucional que 

beneficia a los 

estudiantes. 

desarrollan sus 

procesos de 

comunicación, 

lúdica y recreativas. 

Generar conciencia 

de la importancia de 

la literatura en el  

aprendizaje del niño 

y la  niña. 

 

Reconocer la 

oralidad como 

herramienta en los 

procesos cognitivos 

de los estudiantes. 

Niños y niñas 

 

Algunas veces no 

se interesan por 

aprender lo 

propuesto por la 

maestra. 

 

Se interesan por las 

actividades nuevas, 

generando a su vez, 

su propio 

aprendizaje 

significativo. 

 

Sacar a flote sus 

capacidades e 

intereses con 

actividades 

adecuadas a su 

edad. 

 

Potenciar 

habilidades y 

destrezas en la 

parte del lenguaje. 

  



101 
 

Grupo 

investigador 

 

Asumir liderazgo 

ante el desarrollo 

de un proyecto 

vinculante. 

 

Experiencia para la 

realización de 

proyectos. 

 

Formular y aplicar 

nuevos proyectos 

pedagógicos que 

cubran 

necesidades de la 

institución o de 

otros centros 

educativos. 
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8. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

 

8.1 ACTIVIDAD INTEGRADORA  

 

Para realizar este proyecto fue necesaria una actividad integradora en la cual  hacen 

parte  una serie de actividades  y sub actividades  que  se plantearon para que se lograra 

alcanzar el objetivo propuesto, y  así potencializar y desarrollar de manera adecuada las 

habilidades orales para fortalecer el aprendizaje a través del juego. 

 

8.1.1 Esquema general: 

 

Figura 3. Esquema general  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores. 

 

 

 

Dimensión 

socio-afectiva 

Dimensión 

espiritual 

Dimensión 

estética 

Dimensión 

ética 
Dimensión 

corporal 

Dimensión 

cognitiva 

Dimensión 

comunicativa 

Competencia 

comunicativa 

 

Competencia 

científica 

 

Competencia 

ciudadana 

 

Competencia 

matemática 
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Figura 4: Núcleos de intervención.  

 

Fuente: los autores 

   

8.1.2 Esquema de actividades integradoras: El proyecto pedagógico de aula que se 

implementó en el contexto de investigación tuvo como eje principal una actividad 

integradora que se dividió en núcleos de aprendizajes y estos a su vez en sub-

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi cultura

• Definición, acercamiento  a la 
Cultura

• Me conozco

• Culturas de Colombia.

• Leyenda .

• Vestimentas y dibujo de la 
Cultura que más les gusto.

Los cuentos 

• Clases de cuento.

• Dibujo mi personaje favorito en 
los cuentos.

• Lectura y debate de cuento: “El 
patito Feo”.

• Personajes de la vida cotidiana.

• Pintura de los personajes del 
cuento.

Creo y expreso

• Recorto materiales para libro.

• Creación de libro.

• Nombre del libro.

• Dibujo los temas del libro.

• Exposición del libro
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Figura 5: sub-actividades núcleo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores. 

 

Funcionamiento cognitivo: 

 Anticipación 

 Elaboración del discurso basándose en un tema en particular. 

 Observación 

 Conceptualización 

 Atención 

 

Descriptores de desempeño: 

 Predice posibles significados de cultura. 

 Organiza ideas mentalmente acerca de la didáctica de la clase. 

 Reconoce sus raíces y siente orgullo por las costumbres familiares. 

 Conoce las prendas típicas de cada región de Colombia y la plasma en el papel. 

 Identifica y reconoce la leyenda como esencia de la cultura de nuestro país. 

ACTIVIDAD 

INTEGRADORA 

“el rincón literario” 
Núcleo 1: 

“mi cultura”  

SUB-ACTIVIDADES: 

Definición, acercamiento  a la Cultura 

Me conozco 

Culturas  de Colombia. 
Leyenda. 

Vestimentas y dibujo de la Cultura que 
más les gusto. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS: 

 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

 

DIMENSIONES: 

 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 
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 Clasifica por medio de conjuntos las culturas y vestimentas típicas de Colombia. 

 Se concentra en el tema que se está viendo, indaga sobre sus gustos. 

 

Figura 6. Sub-actividades núcleo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

Funcionamiento cognitivo: 

 Discriminación 

 Evocación 

 Comprensión 

 Fluidez 

 Expresión 

 Cuantificación y principio de conteo 

 

Descriptores de desempeño: 

ACTIVIDAD 

INTEGRADORA 

“el rincón literario” 
Núcleo 2: “los 

cuentos”  

SUB-ACTIVIDADES: 

Clases de cuento. 

Dibujo mi personaje favorito en los cuentos. 

Lectura y debate de cuento: “El patito Feo”. 

Personajes de la vida cotidiana. 

Pintura de los personajes del cuento. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS: 

 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

 

DIMENSIONES: 

 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 
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 Reconoce, diferencia e interpreta los diferentes tipos de cuento. 

 Identifica su personaje favorito, evocándolo desde su interior y plasmándolo en 

el papel a color. 

 Entiende la idea principal del cuento e identifica las cualidades de cada 

personaje. 

 Produce de manera rápida y eficaz los contenidos lingüísticos que quiere 

expresar. 

 Capta la información, organiza y expresa las ideas del cuento. 

 Cuenta y relaciona cada personaje con alguien de la vida real 

 Elabora y cuantifica en las diferentes actividades. 

 

Figura 7: sub-actividades núcleo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

ACTIVIDAD 

INTEGRADORA 

“el rincón literario” 
Núcleo 3: “creo 

y expreso”  

SUB-ACTIVIDADES: 

Recorto materiales para libro. 

Creación de libro. 

Nombre del libro. 

Dibujo los temas del libro. 

Exposición del libro 

 

 

 

 

COMPETENCIAS: 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

 

DIMENSIONES 
Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 
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Funcionamiento cognitivo: 

 Anticipación 

 Elaboración del discurso basándose en un tema en particular. 

 Formulación de hipótesis 

 Inferencia 

 Establecimiento de relaciones de orden. 

 

Descriptores de desempeño: 

 El niño realiza acciones y predice el paso a seguir para la creación del libro. 

 Conoce las diferentes herramientas que se le brindan para desarrollar la 

actividad. 

 Indaga sobre el tema de su libro y resalta la idea que quiere plasmar. 

 El niño reconoce la información y decide a cual le da importancia para después 

plasmarla. 

 Identifica las diferentes texturas y formas en cada actividad. 

 Expresa sus ideas en orden de importancia. 

 Clasifica las imágenes que observa. 

 

8.1.3 Desarrollo de las actividades: 

 

8.1.3.1 Núcleo 1 “mi cultura” 
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Figura 8: definición y acercamiento a la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

APRENDIZAJES FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

Indagación con los 

niños sobre el 

concepto de 

cultura, cada uno 

expone su punto de 

vista. Después se 

mostraron 

imágenes alusivas 

a diferentes tipos de 

cultura: religión, 

celebración de 

fechas 

conmemorativas, 

costumbres 

familiares, rutinas 

diarias; luego se les 

pide  que plasmen 

en el papel la fecha 

especial que más 

les gusta celebrar 

en familia. 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

 Predice posibles 

significados de 

cultura. 

 Se concentra en el 

tema que se está 

viendo, indaga 

sobre sus gustos. 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

Con esta actividad se logró 

que los niños conocieran la 

definición de cultura, 

reconocieron que la 

celebración de diferentes 

fechas conmemorativas, la 

comida que consumen y 

muchas otras cosas son 

parte de las costumbres de 

la familia de la que cada 

uno proviene y por lo tanto 

hacen parte de una cultura. 

Jean Jacques Rousseau (1712) 

La cultura es un fenómeno distintivo 

de los seres humanos, que los 

coloca en una posición diferente a la 

del resto de animales. La cultura es 

el conjunto de los conocimientos y 

saberes acumulados por la 

humanidad a lo largo de sus milenios 

de historia. En tanto una 

característica universal, el vocablo 

se emplea en número singular, 

puesto que se encuentra en todas 

las sociedades sin distinción de 

etnias, ubicación geográfica o 

momento histórico. 
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Figura 9: me conozco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

APRENDIZAJES 
FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

Nos presentamos 

jugando al tingo 

tango, diciendo el 

nombre, su 

personaje animado 

favorito, con quien 

vive y lo que más le 

gusta hacer. 

Se realizó un taller 

con los niños en el 

cual vistieron las 

figuras del cuerpo 

humano, se hizo 

una actividad para 

conocer cuál era la 

persona más alta y 

baja del salón. 

 Organiza ideas 

mentalmente 

acerca de la 

didáctica de la 

clase. 

 

Con esta actividad 

los niños y las niñas 

comprendieron las 

diferencias entre 

hombre y mujer, 

que todos son 

diferentes física y 

emocionalmente y 

que el pensamiento 

y los hábitos que 

cada uno posee 

hacen parte de la 

cultura a la cual 

pertenece. 

Chevalier entiende el hábito como una 

característica propia de toda realidad. 

También de lo físico. Cuando aplica ese 

término al hombre, lo entiende como el 

modo según el cual la voluntad realiza sus 

intenciones. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee 

en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 
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Figura 10: culturas de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: los autores 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

APRENDIZAJES 
FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

Al iniciar se socializó 

con los niños acerca 

de las diferentes 

regiones y culturas de 

nuestro país,  Se pidió 

a los padres días antes 

mediante la agenda 

escolar, que para el 

día de hoy mandaran a 

los niños en ropa 

cómoda para realizar 

una actividad de 

danza. 

Al iniciar la clase se les 

explica a los niños la 

actividad a realizar. 

Todos vamos a bailar 

al ritmo de la música, 

nos vamos a sentir 

libres y  aprenderemos 

diferentes 

movimientos. 

Se trajeron diferentes 

ritmos Colombianos, 

los niños y las niñas se 

divirtieron con cada 

uno de ellos. 

 Reconoce sus 

raíces y siente 

orgullo por las 

costumbres 

familiares. 

 

Se logró el 

conocimiento de las 

diferentes culturas 

de nuestro país, los 

niños recibieron con 

agrado la 

información acerca 

de los diferentes 

trajes y bailes 

típicos de cada una 

de las regiones de 

Colombia y 

mostraron 

entusiasmo a la 

hora del baile. 

Para Vygotsky (1987),  el 

movimiento humano depende 

ampliamente del medio socio-

cultural donde se desarrolle. 

Según este autor, el origen del 

movimiento y de toda acción 

voluntaria, no yace ni dentro del 

organismo, ni en la influencia 

directa de la experiencia pasada; 

sino en la historia social del 

hombre. 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 
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Figura 11: vestimentas y dibujo de la cultura que más les gustó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

Se hizo una 

retroalimentación 

sobre la cultura y se 

mostraron videos en 

los que bailaban y 

presentaban las 

diferentes vestimentas 

de las regiones, por 

último los niños 

dibujaron el vestido 

que más les gusto y lo 

colorearon con 

crayones y colores. 

 Conoce las prendas 

típicas de cada región 

de Colombia y la 

plasma en el papel. 

 Clasifica por medio de 

conjuntos las culturas 

y vestimentas típicas 

de Colombia. 

 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

APRENDIZAJES FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 
Con esta actividad los niños y 

las niñas desarrollaron su 

capacidad de memoria, pues 

evocaron los conocimientos 

vistos es las clases anteriores 

acerca de la cultura y 

utilizaron la concentración 

para observar los diferentes 

videos, por medio de este 

ejercicio también se 

enriqueció su capacidad 

creadora mediante el dibujo y 

el coloreado. 

Ausubel, plantea que el aprendizaje 

del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con 

la nueva información, debe 

entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del 

conocimiento, así como su 

organización. 
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Figura 12: la leyenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

Al iniciar se preguntó a 

los niños y niñas si 

sabían que eran las 

leyendas. 

Se invitó a uno de los 

acudientes de los 

niños quien acepto ir al 

jardín a contarnos una 

leyenda de la región 

para después pasar a 

hacer un debate con 

los niños y las niñas. 

 Elaboración del 

discurso basándose 

en un tema en 

particular. 

 Identifica y reconoce 

la leyenda como 

esencia de la cultura 

de nuestro país. 

 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

APRENDIZAJES FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 
Se dio a conocer el 

significado de la leyenda y 

su papel en la riqueza 

literaria de nuestro país, los 

niños interactuaron con un 

adulto e hicieron preguntas 

acerca de la historia 

asombrosa que el acudiente 

les conto y que para ellos 

era algo nuevo. 

Se incorporó un nuevo 

conocimiento literario 

cultural a la memoria de los 

niños. 

Conocieron más acerca de 

la riqueza cultural de 

nuestro país. 

Las interacciones que favorecen el 

desarrollo incluyen la ayuda activa, la 

participación,  guiada o la construcción de 

puentes de un adulto o alguien con más 

experiencia. La persona más 

experimentada puede dar consejos o 

pistas, hacer de modelo, hacer preguntas 

o enseñar estrategias, entre otras cosas, 

para que el niño o la niña puedan hacer 

aquello, que de entrada no sabría hacer 

solo. Para que la promoción del desarrollo 

de las acciones autorreguladas e 

independientes del niño sea efectiva, es 

necesario que la ayuda que se ofrece esté 

dentro de la zona de desarrollo próximo.  
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8.1.3.2 Núcleo 2 “Los cuentos”: 

 

Figura 13: clases de cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

Se les enseño a los 

niños y las niñas la 

clasificación de los 

cuentos, se les dio 

material palpable de 

diferentes texturas 

como cuentos de fomi, 

en cartulina, en papel 

liso, en alto relieve, 

entre otros 

Mostraron gran interés 

por la actividad ya que 

solo conocían los 

cuentos clásicos de 

material común. 

Después se les 

pregunto qué clase de 

cuento les gusto más y 

por qué, todos 

participaron con 

entusiasmo. 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

 Comprenden 

significativamente lo que 

se les está enseñando. 

 Expresan y formulan 

ideas con sentido y de 

manera 

gramaticalmente 

correcta. 

APRENDIZAJES FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

Kieran Egan critica los principios en que 

se basa la didáctica en la escuela 

primaria, según la cual los niños sólo 

aprenden si se procede de lo concreto a 

lo abstracto, de lo conocido a lo 

desconocido, de lo sencillo a lo complejo, 

y de la manipulación a la 

conceptualización simbólica. Estos 

planteamientos olvidan las herramientas 

fundamentales con que cuentan los 

niños para atribuir significados a su 

experiencia y a la nueva información que 

reciben: la imaginación y la fantasía. 

Con esta actividad los niños 

y las niñas aprendieron a 

distinguir las diferencias 

entre los cuentos, 

identificaron la clase de 

cuento que más les gustó, 

los niños lograron manipular 

diferentes texturas, además 

de eso interactuaron con los 

demás compañeros 

logrando una socialización. 
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Figura 14: dibujo mi personaje favorito en los cuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

Vygotsky Pp. 15-26. Si la 

“habilidad, la creación, la 

imaginación es un elemento que se 

acompaña de la intuición y la 

noción”, ciertamente lo que hace 

diferente la ciencia del arte es el 

producto final, que estaría regido 

por la estética. 

Idem Arthur D Efland, 2002.Pp: 

83-105. Howard Gardner: 

El arte es una actividad 

cognoscitiva que posee sus 

propias formas de investigación y 

conocimiento de lo real.  

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

APRENDIZAJES FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

Se realizó un repaso 

sobre los cuentos 

clásicos y los 

personajes de ellos, 

con la participación de 

todos los niños; todos 

gritaban y 

participaban. 

Se les dio papel, 

colores y crayolas para 

que lo dibujaran y al 

final lo presentaran a 

sus compañeros. 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

Concentración 

Socialización con los 

demás compañeros. 

Expresión de sus 

emociones por medio del 

dibujo. 

Plasman su pensamiento 

en el papel. 

Mediante esta actividad 

se conoció los 

pensamientos de cada 

estudiante, cada uno 

expresó lo que pensaba y 

sentía, se identificaron 

con un personaje de los 

cuentos, reconocieron 

cualidades y valores que 

hacían destacar a los 

personajes escogidos. 
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Figura 15: lectura y debate de cuento: “el patito feo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: los autores 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

Se reunió a los niños y 

las niñas en el patio y 

se contó el cuento del 

Patito feo, realizaron 

preguntas en cuanto al 

por qué rechazaban al 

personaje, algunos ya 

conocían la historia y 

la tomaron de buena 

manera; después se 

hicieron preguntan 

acerca del cuento y por 

último se hizo una 

reflexión con los niños 

acerca del manejo de 

la tolerancia y el 

respeto hacia las 

diferencias físicas y 

psicológicas de las 

personas. 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

 Comprenden 

significativamente lo que 

se les está enseñando. 

 Expresan y formulan 

ideas con sentido y de 

manera gramaticalmente 

correcta. 

 LIBRO: EDUCACION PARA LA 

VIDA (CARLOS ALVAREZ DE 

SAYAS) 

La formación de valores que se 

imparte en la escuela no puede ser 

solo teórico sino teórico –práctico, 

los estudiantes formaran sus 

actitudes y conducta, teniendo en 

cuenta sus vivencias y 

experiencias cotidianas. 

APRENDIZAJES 
FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 
Aprendieron a valorar a 

las personas por lo que 

son interiormente y no por 

su físico, reconocieron lo 

importante que es la 

tolerancia en la sociedad 

y que por más que noten 

diferencias en las 

personas no las deben 

señalar ni juzgar; pues 

cada persona tiene sus 

cualidades y es valiosa 

por lo que piensa, expresa 

y siente. 
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Figura 16: personajes de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: los autores 

 Froebel: “Es importante 

estimular la actividad infantil 

desde la más tierna edad, en 

virtud del importante papel que 

desempeña como juego en la 

infancia o como trabajo cuando 

adulto”. 

El juego en su doctrina es fin y 

medio. Fin porque es la 

manifestación libre y espontánea 

del interior, que origina el gozo, la 

libertad, la satisfacción, la paz 

consigo mismo y con los demás.  

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

Se les informó a los niños 

acerca del tema de la 

clase  y se les pregunto 

acerca de los trabajos de 

sus padres. 

Después se hizo un 

paralelo entre los 

personajes fantásticos y 

las profesiones de los 

personajes reales como 

profesores, policías, 

niñeras, entre otros. 

Se nombraron diferentes 

personajes de las historias 

y de la vida cotidiana del 

niño, permitiendo que 

aprendan a separar lo 

fantástico de lo real y que 

aprendieran a 

diferenciarlo.  

Todos participaron y 

nombraron las profesiones 

de sus padres; 

reconociendo también las 

herramientas que cada 

uno de ellos utiliza en sus 

labores. 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

 Genera, dirige y se 

mantiene en un estado de 

activación adecuado para 

el procesamiento 

correcto de la 

información. 

APRENDIZAJES 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

Conocieron las diferentes 

profesiones que tienen los 

adultos. 

Reconocieron las 

diferencias entre las 

profesiones de los 

personajes fantásticos y 

los verdaderos. 

Socializaron con sus 

compañeros y cada uno 

exteriorizó lo que les 

gustaría ser cuando 

crezcan, además 

expresaron su admiración 

por algún miembro de su 

familia por la labor que 

realizan. 
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Figura 17: pintura de los personajes del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

 "En qué forma estimulamos en 

nuestros alumnos la percepción 

cuidadosa, sensible, atenta y 

contemplativa de la realidad para 

que se detengan en ésta y la 

aprecien a plenitud. Está nuestra 

relación pedagógica proponiendo 

"hombres capaces de ver el 

mundo de inspiraciones, una 

procesión magnífica y abigarrada 

de pensamientos desordenados y 

fragmentarios en el temblor de 

una hoja, en el zumbido de una 

abeja, en el suspiro del viento o en 

los vagos olores del bosque" 

(imagen y estética 1989, pg.69.)  

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

APRENDIZAJES 
FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

Se retroalimentó 

acerca de las historias 

fantásticas y sus 

personajes y se motivó 

a los niños para que 

pintaran con vinilo a los 

personajes de 

diferentes cuentos 

clásicos, todos 

demostraron interés 

por la actividad y felices 

se pusieron sus 

delantales y 

empezaron a pintar. 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

 Evocan actividades que 

realizan los personajes 

de los cuento. 

 Concentración. 

   Compartió el material de 

trabajo con sus 

compañeros. 

Por medio de esta 

actividad se 

potencializaron 

habilidades motrices, 

reconocieron el amor que 

ponen en la ejecución de 

sus trabajos, la 

creatividad y la alegría por 

hacerse partícipes de su 

propio aprendizaje. 
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8.1.3.3 Núcleo 3 “creo y expreso”: 

 

Figura 18: recorto materiales para libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

Leonor Alonso, Piaget en la 

educación preescolar venezolana. 

(pág. 5. 6.) Aprender consiste en 

formar en el niño el sentimiento de 

que en la escuela se adquieren 

nuevos conocimientos, lo cual implica 

exigencias y también satisfacciones; 

consiste en formar en el niño el gusto 

por actividades cuyos resultados son 

tangibles, al mismo tiempo que 

aprende a valorar su propio trabajo y 

el de los demás. 

APRENDIZAJES 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

Por medio de esta actividad 

los niños utilizaron su 

motricidad como vehículo 

para la realización de su 

libro. 

Utilizaron sus habilidades 

comunicativas para 

socializar con los demás 

niños sus ideas acerca de 

las actividades propuestas 

por la profesora. 

Utilizaron su capacidad 

creadora para planear el 

tema que querían plasmar. 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

Se inició la clase 

socializando con los 

niños sobre el 

desarrollo de las 

actividades de este 

último núcleo, se les 

dijo que cada uno iba a 

crear un libro para 

después enseñárselo a 

sus compañeros, 

profesoras y padres de 

familia. 

Se les facilitó revistas, 

fomi, cartulina, papel 

silueta, seda y algunas 

imágenes animadas ya 

recortadas. 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

 Argumentó y expresó 

sus ideas por medio de 

los recortes escogidos 

para la creación de su 

libro 
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Figura 19: creación de libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

Aportes de la motricidad en la 

enseñanza (pág. 19 de 26). En 

Palabras de Merleau-Ponty 

(1993), es un saber-corporal, que 

en este caso es dado en clase, 

con pretensiones de enseñar, de 

que pueda claramente 

comprenderse Lo que se quiere y 

lo que se hace. Por lo tanto, es 

esta una opción para posibilitar y 

potencializar la expresividad 

corporal y verbal, para dar mayor 

libertad de Pensamiento y acción, 

de socialización y humanización.  

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

APRENDIZAJES 
FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

Se socializó con los 

niños que de acuerdo 

con lo que habían 

decidido recortar en la 

clase pasada iban a 

formar su libro, se les 

paso a cada uno varias 

hojas de cartulina con 

las imágenes y los 

recortes, además 

colbón y tijeras. Todos 

estaban felices porque 

decían que iban a ser 

grandes escritores. 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

 Comprendió el proceso 

de elaboración del libro 

mediante recortes y 

dibujos. 

 Expresó sus ideas e 

intereses y respeta los 

de los demás. 

  

Los niños y las niñas se 

hicieron participes de su 

proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante la 

creación autónoma de 

una historia que ellos 

mismos escogieron para 

plasmar en el papel en la 

forma que más les llamara 

la atención. 
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Figura 20: nombre del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

Documento No.13. P. 18  Es una 

herramienta con la que cuenta la 

maestra para conocer y apoyar de 

una manera pertinente a sus 

estudiantes, ya que le brinda una 

variada y valiosa información sobre 

los desarrollos de las competencias 

básicas de cada niño, permitiéndole 

planear, programar y desarrollar 

estrategias para el año escolar de 

acuerdo con las necesidades 

específicas del educando y sus 

contextos de interacción en su 

comunidad. 

  

APRENDIZAJES FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

Con esta actividad los niños 

fomentaron las formas de 

comunicación con el entorno, 

desarrollaron la capacidad de 

percepción, de interacción con 

los demás compañeros y 

también se dio paso a la 

iniciación del proceso 

escritural. 

Se potencializaron las formas 

de interpretar y socializar con 

las demás personas sus 

conocimientos previos, 

estimulando su capacidad de 

memoria. 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

Los niños y las niñas 

con ayuda de las 

profesoras escogieron 

los nombres para sus 

creaciones, varios 

quisieron poner como 

título del libro una 

imagen de una revista, 

otros dijeron que 

querían escribir su 

nombre o el de su 

familia y que querían 

regalarles el libro a sus 

padres. 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

 Usó adecuadamente 

los materiales de 

trabajo. 

 Expresó los puntos de 

vista respetando el de 

los demás 

compañeros. 
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Figura 21: dibujo los temas del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

"En qué forma estimulamos en 

nuestros alumnos la percepción 

cuidadosa, sensible, atenta y 

contemplativa de la realidad para 

que se detengan en ésta y la 

aprecien a plenitud. Está nuestra 

relación pedagógica proponiendo 

"hombres capaces de ver el 

mundo de inspiraciones, una 

procesión magnífica y abigarrada 

de pensamientos desordenados y 

fragmentarios en el temblor de 

una hoja, en el zumbido de una 

abeja, en el suspiro del viento o en 

los vagos olores del bosque" 

(imagen y estética 1989, pg.69.) 

 

  

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

APRENDIZAJES 
FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

Se entregó a todos los 

niños materiales para la 

creación de la historia 

del libro, utilizaron 

colores, crayolas, 

marcadores de colores 

y plastilina. 

Varios pegaron figuras 

y dibujaron a sus 

padres y hermanos, 

otros decidieron que la 

historia iba a ser de 

súper héroes o de 

personajes animados. 

Esta actividad no se 

alcanzó a terminar en el 

aula, así que se decidió 

incorporar a los padres 

en ella dejando una 

nota en las libretas 

diciéndoles que por 

favor ayudarán a los 

niños a terminar la 

historia, la mayoría de 

padres participaron 

activamente. 

 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

 Comprendió el proceso 

de elaboración del libro 

mediante recortes y 

dibujos. 

 Expresó y plasmó sus 

ideas y sentimientos a 

través del dibujo. 

Con esta actividad los 

niños lograron 

incrementar su capacidad 

de imaginación y 

creación; lo que 

contribuyó al desarrollo 

intelectual, comunicativo 

e imaginativo del niño. 
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Figura 22: Exposición Del Libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

Ver anexo E, fotos de las diferentes actividades.  

"En qué forma estimulamos en 

nuestros alumnos la percepción 

cuidadosa, sensible, atenta y 

contemplativa de la realidad para 

que se detengan en ésta y la 

aprecien a plenitud. Está nuestra 

relación pedagógica proponiendo 

"hombres capaces de ver el 

mundo de inspiraciones, una 

procesión magnífica y abigarrada 

de pensamientos desordenados y 

fragmentarios en el temblor de 

una hoja, en el zumbido de una 

abeja, en el suspiro del viento o en 

los vagos olores del bosque" 

(imagen y estética 1989, pg.69.) 

 

  

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD  
COMPETENCIAS DIMENSIONES 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

APRENDIZAJES 
FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

Al llegar los niños y las 

profesoras recibieron 

los libros terminados 

que cada padre 

llevaba, mostraron 

agrado por la actividad. 

Al iniciar la clase se 

recordó a los niños 

sobre el libro y se les 

motivo a exponer su 

trabajo a sus 

compañeros, todos 

participaron alegres, 

dos niños se mostraron 

tímidos para la 

socialización pero lo 

hirieron con ayuda de la 

profesora. 

Comunicativa 

Científica 

Ciudadana 

Matemática 

Socio-afectiva 

Espiritual  

Estética  

Ética  

Corporal  

Cognitiva  

Comunicativa 

 

 Comprendió el proceso 

de elaboración del libro 

mediante recortes y 

dibujos. 

Utilizó adecuadamente 

los recursos de la voz 

para exponer sus ideas y 

sentimientos ya 

plasmados en su 

creación. 

Estimularon su capacidad 

de memoria y su agilidad 

mental, se fortaleció su 

autoestima pues pudo 

mostrar sus sentimientos, 

pensamientos e intereses 

y exponerlos a las demás 

personas. 
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9. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

 

Relaciones de poder utilizadas en los procesos pedagógicos: 

 

Antes de iniciar las actividades, se establecían normas y compromisos claro en común, 

se daba la consigna de la actividad a realizar y las condiciones que tenía dicha actividad; 

siempre se procuró por proporcionar un ambiente de respeto y amistad entre maestro y 

estudiantes, lo cual permitía el libre desarrollo de la planeación sin dificultades 

 

Actitudes pedagógicas usadas para lograr el interés y la atención de los niños: 

 

Siempre que se iba a realizar una actividad, se hacían preguntas direccionadoras para 

conducir al tema que se iba a trabajar; se realizaban rondas infantiles acordes a la edad, 

canciones del agrado de los niños y se hacían preguntas para diagnosticar las nociones 

de los niños y poder partir de las necesidades de ellos. 

 

Solución de conflictos en el aula y fuera de ella: 

 

En el desarrollo se presentaran dificultades ò conflictos, pero siempre se procuró utilizar 

el dialogo entre maestro-estudiante, incentivamos a los niños cuando permitían llevar a 

cabo las actividades con premios del agrado de todos. También se dejaba claro que 

cuando que cuando se presentan conflictos hay consecuencias. 

 

Relación con  los padres de familia: 

 

Debido al estrato socio-económico, los padres de familia en su mayoría trabajan para su 

sustento, pero colaboraron con todas las actividades extra clase como: carteleras, 

vestuario, tareas, materiales ingredientes y loes enseñaron las adivinanzas y trovas. 

 

Desempeño pedagógico y didáctico en las actividades diarias: 
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Para realizar el trabajo, al llegar al salón de clase, se daba un caluroso saludo, donde se 

establecían las normas para el trabajo del día, se hacían unas consignas para dejarles 

claro el objetivo de la actividad y para entrar en confianza, hacíamos una dinámica o 

cantábamos una canción. Luego de entregaba el material y se adecuaba el salón de 

clase de acuerdo con el tema, finalmente se hacía un diagnostico acerca del agrado de 

la actividad para los niños y se dejaba la actividad extra clase. 

 

Ambientes de aprendizaje y apoyos educativos utilizados en sus actividades diarias: 

 

Debido a que no permitieron visitas pedagógicas, se realizó un arduo trabajo adecuando 

las zonas de la institución, se pudieron explorar zonas que la docente casi no frecuentaba 

con los niños y así lograr inspirar en  ellos ambientes diferentes acordes con cada 

actividad. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Conforme a los expuesto en el diagnóstico, y por medio del proyecto pedagógico de aula, 

se logró vincular al núcleo familiar en el proceso de aprendizaje de los niños,  pues 

encontramos poco acompañamiento por parte de  los padres hacia los niños, por medio 

del recordar la tradición oral que tenía cada familia, así como los relatos de los abuelos, 

así se pudo compartir un poco más con ellos promoviendo así la participación, 

integración,  socialización y respeto por la opinión del otro.  

 

Por medio de la oralidad se logró potencializar el desarrollo de la dimensión 

comunicativa, pues esta era una de las  falencias presentadas en la institución. A partir 

de la búsqueda de desarrollo de esta competencia se diseñó, estructuró y ejecutó el 

proyecto pedagógico de aula que permitió en los niños el desarrollo integral de cada una 

de las dimensiones, además de las interacciones sociales, la capacidad de escuchar y 

ser escuchado,  además de las capacidades de interpretar, argumentar y proponer, sin 

dejar a un lado claro está el desarrollo del ser, hacer y saber.   

 

Sensibilizar a los padres de familia acerca del trabajo institucional tomó relevancia en el 

momento en que los aprendizajes adquiridos por los niños empezaron a repercutir en los 

núcleos familiares, a partir de la oralidad que circundaba en la comunidad, haciéndose 

presente las huellas del proyecto, los padres cambiaron la visión de la institución como 

una entidad de ciudad para convertirse en una institución de carácter educativo en la 

modalidad inicial,  revalorando los saberes y los deberes de sus hijos, como resultado de 

una construcción de conceptos, procedimientos y actitudes que marcan la personalidad 

del menor y no como una serie de imitaciones del adulto o cuidador inmediato 

 

El uso adecuado, consiente y responsable  del proyecto  pedagógico de aula,  como una 

herramienta  que logre trasformar, innovar, y hacer posible un ambiente pedagógico 

favorable para el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera significativa tanto para 

el docente como para los niños, padres,  y comunidad educativa en general  puesto que  
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por medio del proyecto pedagógico de aula se aborda el ser del niños desde su esencia 

y le permite por sí mismo descubrir su cultura, exteriorizar, comentar, exponer, interiorizar  

su aprendizaje,  pues no es un conocimientos sobre algo son la elaboración de 

estructuras mentales en él.   

 

Por medio de la oralidad y la narrativa se  potencializó en los niños  el desarrollo de l el 

discurso, la narrativa y se motivó al desarrollo intelectual, cognitivo y de todas las 

dimensiones además de mejorar la calidad educativa en la institución a través de 

prácticas pedagógicas significativas que trascendieran  por medio de un proyecto 

pedagógico de aula el cual desarrolló habilidades orales.  

 

Se fomentaron los lazos familiares, comunicativos, afectivos,  sociales, en el hogar y en 

el entorno educativo por medio del rescate de la tradición oral y el juego en familia, los 

juegos de palabras, las adivinanzas  que se integraron al proyecto pedagógico de aula  

sin olvidar  las actividades  indujeron  al niño a investigar, indagar, proponer y  socializar 

a partir de su propia construcción, es decir, de todas aquellas experiencias que le 

permitirán al estudiante tomar conocimientos desde su propia creación. Afianzando así  

la capacidad de comunicar su pensamiento.   

 

Se formaron vínculos orales, discursivos  y comunicativos con las demás personas que 

le rodean por medio de juegos permitiendo que los niños  expresen  sus vivencias 

conocimientos, ideas, emociones y sentimientos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez culminado el proyecto de investigación se sugiere a la Institución educativa 

algunas recomendaciones: 

 

Continuar con la metodología de proyectos de aula dentro de la institución con el fin de 

planificar trabajo de construcción de conocimientos basados en los intereses y 

necesidades del niño. 

 

Actualizar el proyecto educativo institucional del establecimiento de la institución  con el 

fin de integrar los lineamientos oficiales en cuanto a la implementación de la educación 

inicial y bajo los parámetros propuestos dentro de los documentos emanados por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Generar más espacios en los cuales los niños  puedan construir estructuras mentales en 

el desarrollo de la oralidad desde sus diversas miradas como la narración, descripción, 

o en las necesidades del uso. 

 

Aunque la institución cuenta con espacio físico, hace falta momentos culturales, donde 

se priorice el desarrollo de estas habilidades, donde se despierten en los niños  el interés 

y el deseo por acercarse a   los textos orales desde  diversos aspectos sean los 

tradicionales como mitos, leyendas, adivinanzas, retahílas, o los letrados como cuentos, 

poesía,  y  fabulas.  

 

 En la institución no existe una biblioteca como tal que permita que los niños se acerquen 

a los cuantos a las narraciones fantásticas, además de acercar los niños a su familia y 

sobre a todo a los abuelos que permitan que cuenten las historias pasadas, su tradición 

oral, además de permitir que los lazos familiares  se fortalezcan, por tanto se despertará 

en ellos interés.   
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El proceso educativo en donde hace parte el aprendizaje y la enseñanza hace falta  un 

modelo pedagógico activo; una  nueva concepción de aprendizaje, de niños, de 

educación y de nuevas estrategias como lo es el proyecto pedagógico de aula que 

permite el desarrollo integral de los estudiantes, la relación de conceptos, saberes, 

acciones y como se interrelacionan unos con otros,  el PPA es la metodología que 

permite no solo a la maestra sino a institución en general a transcender a un nuevo 

conocimiento y al desarrollo de la habilidad oral. 

 

El aplicar este proyecto  pedagógico de aula en el proceso de la intervención permitió 

cumplir el objetivo de mejorar las falencias de los niños en cuanto a la oralidad y 

desarrollo de la narrativa, este arrojó resultados muy positivos que no solo despertaron 

el interés en los estudiantes y en las docentes  por lo tanto demostró su veracidad  así 

que se recomienda a toda la comunidad educativa a dar continuidad a estos proyectos y 

estrategias aquí contenidas. 
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Anexo A. Diario de campo de la caracterización de los discursos pedagógicos: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN 

 

SITUACIONES O 

PROCESOS 

RELEVANTES 

 

INTERPRETACION 

 

 

A la llegada de nosotras 

al lugar de la observación 

la docente no lo había 

notado, y estaban 

haciendo la socialización  

con los niños y las niñas: 

La docente les dice 

buenos días niños, ¿cómo 

están?, ¿qué han hecho? 

Los niños no tienen 

mucha oportunidad de 

contestarle y ella les 

interrumpe 

preguntándoles: ¿Qué día 

es hoy? Cuando los 

menores iban a 

contestarle, ella da la 

vuelta hacia donde nos 

encontramos e interrumpe 

los niños para 

presentarnos, les dice: 

niños ellas son 

estudiantes de 

 

 La docente realiza 

muchas preguntas a la 

vez sin dar oportunidad 

a los niños  y las niñas 

de contestar. 

 La mayoría de los niños 

y las niñas acata las 

órdenes de la docente. 

 Los niños y las niñas se 

tornan tranquilos y 

juiciosos cuando están 

jugando con los 

materiales que la 

docente les 

proporciono. 

 Por medio de 

canciones los niños y 

las niñas realizan 

actividades sin que se 

haga necesario recibir 

una orden de la 

docente. 

 

Los primeros años de la vida 

del niño y la niña son 

fundamentales para su 

desarrollo y éstos tienen 

lugar principalmente en el 

ámbito familiar. Es conocido 

el efecto que puede producir 

sobre un niño un ambiente 

pobre en estímulos en 

cuanto a su posterior 

desarrollo personal, 

afectivo, social, mental, 

todos estos aspectos han de 

ser conocidos por el 

maestro/a para intervenir en 

los casos en que se estime 

oportuno en uno u otro 

sentido, para favorecer el 

desarrollo hasta donde  

Educación Infantil constituye 

la primera etapa La 

educación tiende a 

desarrollar en las personas 
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licenciatura en pedagogía 

infantil y vienen acá a 

miraros para ver cómo 

nos comportamos, así 

que se tienen que portar 

muy bien sin hacer 

desorden para que ellas 

se vallan de aquí muy 

felices y no se vallan 

tristes.  Después la 

docente dice: niños todos 

nos vamos al salón y la 

mayoría obedecen y se 

quedan 4 niños por fuera 

y ella se va a traerlos de la 

mano. Cuando todos 

están en el salón ella les 

dice: niños siéntense bien 

derechitos y con la 

barriguita pegada a la 

mesa. Cuando ella les dijo 

esto uno de los niños dijo: 

profe Santi me empujo y 

ella le dice: eso no 

importa, no le pongas 

cuidado, el niño se puso a 

llorar y la docente le dijo 

que no llorara porque si no 

lo sacaba del salón, el 

niño dejo de llorar pero 

continuo triste, la docente 

 Los niños y las niñas 

están en silencio total 

mientras consumen sus 

alimentos. 

 

TEORIAS: 

Piaget expresa que parte 

de la enseñanza se 

produce "de dentro hacia 

afuera". Para él la 

educación tiene como 

finalidad favorecer el 

crecimiento intelectual, 

afectivo y social del niño y 

la niña, pero teniendo en 

cuenta que ese crecimiento 

es el resultado de unos 

procesos evolutivos 

naturales. La acción 

educativa, por tanto, ha de 

estructurarse de manera 

que favorezcan los 

procesos constructivos 

personales, mediante los 

cuales opera el 

crecimiento. Las 

actividades de 

descubrimiento deben ser 

por tanto, prioritarias. Esto 

no implica que el niño y la 

niña tengan que aprender 

las capacidades y 

competencias necesarias 

para su integración activa en 

la sociedad. Este desarrollo 

no es un simple despliegue 

de posibilidades 

predeterminadas por la 

herencia biológica. Se 

produce básicamente, como 

resultado del aprendizaje 

que tiene lugar a través de la 

continua interacción con el 

medio, y en el que la 

intervención educativa 

cobra un papel fundamental. 

La Educación Infantil 

supone una contribución al 

desarrollo y al aprendizaje 

de los niños desde sus 

primeros años de vida. La 

intencionalidad general de la 

acción educativa se orienta 

en esta etapa, hacia la 

creación de un ambiente y 

un marco de relaciones que 

posibiliten y potencien el 

crecimiento sano de los 

niños/as, la cooperación con 

las familias y la comunidad 

en general, en la promoción 

del desarrollo armónico en 

http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/favorecer
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/resultado
http://www.definicion.org/accion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/descubrimiento
http://www.definicion.org/aprender
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les entrega unos 

animalitos de juguete, con 

unos palitos didácticos, y 

se sienta en su escritorio 

sin decir nada más, cogió 

una planilla y llamo a los 

niños uno por uno para 

hacerles preguntas 

teniendo como base un 

libro. 

Observamos que la 

docente le pregunto a los 

niños: ¿Qué color es 

este? (todos los primarios 

y algunos secundarios), 

¿dónde es arriba-abajo? 

¿Nosotros podemos vivir 

con el león? ¿Nosotros 

podemos tirar la basura al 

piso y porque? ¿Qué 

figura es esta?  (Circulo, 

cuadrado, triangulo, 

rectángulo)… el resto de 

ítems que estaban en la 

planilla ella los llenaba sin 

los niños. 

Después la docente se 

paró dio un aplauso y 

empezó a cantar: “a 

guardar, a guardar, cada 

cosa en su lugar”. 2 

en solitario. Bien al 

contrario, una de las 

característica básicas del 

modelo pedagógico 

piagetiano es, justamente, 

el modo en que resaltan las 

interacciones sociales 

horizontales.  

En el aula lo más 

importante para el niño y la 

niña es la flexibilidad, que 

aunque parezca 

contradictorio es establecer 

los límites claros para ellos, 

así se favorece el 

aprendizaje de las normas 

de comportamiento, y el 

desarrollo de la 

autodirección personal y de 

la conciencia. Ser flexible 

implica por parte del 

educador, actitudes de 

empatía y comprensión y 

captar necesidades que no 

siempre se manifiestan 

ostensiblemente y que su 

detección supone un 

desafío para el profesor.  

 

Heinrich Pestalozzi afirma  que 

hay unos Principios 

sus distintos ámbitos: motor, 

cognitivo, lingüístico, de 

relaciones interpersonales, 

de actuación e inserción 

social y de equilibrio 

personal. La adquisición por 

parte de los niños/as de 

aprendizajes significativos y 

adaptados a sus 

necesidades y 

motivaciones, y la 

colaboración en la 

compensación de las 

desigualdades de origen 

social y económico. 

Una red de relaciones 

comunicativas rica y diversa 

(como la que hay que crear 

en el aula) no debería 

circunscribirse a los 

aspectos informativos y 

formales, sino integrar 

también aquellos más 

socios afectivos e 

informales que se generan 

en la acción educativa. Esta 

dimensión comunicativa 

será fundamental para 

favorecer el desarrollo de 

los aprendizajes y el que los 

niño/as establezcan 

http://www.definicion.org/modelo
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veces, los niños se 

levantaron de la silla y 

empezaron a guardar los 

juguetes, después les 

dijo: todos sentados y 

comenzó a cantar: “en la 

mesa no se habla, ni 

tampoco se dan gritos, no 

se juega con los platos, ni 

se ponen los coditos” 

cuando terminaron de 

cantar los niños se 

Comenzaron a parar y se 

dirigieron hacia el lugar de 

las loncheras, cada uno la 

cogió y volvió al salón, la 

docente les ayudo a 

destaparla y ellos se la 

comieron solitos, mientras 

esto ocurría los niños 

estaban  en silencio y 

cuando alguien intentaba 

hablar la docente lo 

regañaba. 

 

pedagógicos en la 

educación de naturalidad 

que a una ley (armonía con 

la naturaleza). De este 

principio se deriva la 

necesidad de libertad en la 

educación del niño y la 

niña; es necesario que esté 

libre, para que pueda 

actuar a su modo en 

contacto con todo lo que le 

rodea ( ambiente). 

Demostrar la afectividad no 

es tarea siempre fácil. El 

tono de la voz y el trato 

agradable suponen un gran 

paso por parte del 

educador, aunque muchas 

veces se sienta uno 

tentado a restablecer el 

buen dinamismo con “un 

par de gritos”. Las 

expresiones verbales, 

manifestaciones de 

aceptación, las 

repeticiones y 

explicaciones también 

ayudan, el rostro es una 

manifestación muy rica del 

grado de aceptación y del 

humor; a través de rostro y 

vínculos positivos con los 

contenidos culturales 

trabajados en el aula. 

Aunque importante en todas 

las etapas, los aspectos 

relacionales y afectivos 

cobran un relieve especial 

en Educación Infantil. Las 

características de los 

niños/as de esta etapa 

hacen imprescindible que 

encuentren en la escuela un 

ambiente cálido, acogedor y 

seguro que permita a una 

construcción de una 

autoimagen ajustada y 

positiva. En Educación 

Infantil, la configuración de 

un ambiente como el que 

hemos descrito no es solo 

un factor que contribuye al 

crecimiento personal sino 

una condición necesaria 

para que pueda producirse. 

La existencia de un 

ambiente cálido y de una 

relación personal afectuosa 

y trasmisora de seguridad 

emocional no se opone a la 

existencia de normas y a la 

presencia de retos y 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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cara los niños y niñas 

pueden captar si es un 

buen partícipe y si es bien 

aceptado.  

 

Rousseau: La educación se 

fundamenta en principios 

psicológicos, teniéndose en 

cuenta las necesidades e 

intereses del momento de 

desarrollo del niño y la niña.  

El niño o la niña cuando 

nacen son sensible a todo 

lo que le rodea, a todo lo 

que afecta a sus sentidos. 

Los sentidos, la vida 

sensitiva, las sensaciones 

(base sensitiva) son los 

primeros instrumentos de 

conocimiento del niño y la 

niña. La vida intelectual se 

desarrolla sobre una vida 

sensitiva. 

El niño y la niña son el 

centro y el fin de la 

educación se parte del niño 

por y para el niño. La 

naturaleza humana no es 

mala por eso la primera 

educación debe ser 

NEGATIVA, debe de surgir 

exigencias. Por el contrario, 

adquieren su valor 

educativo positivo cuando 

se dan en un contexto de 

consideración y afecto para 

el niño/a, y cuando además 

están adaptadas a sus 

posibilidades y se manejan 

por parte del educador de 

manera consistente y 

flexible. Cuando, además, el 

niño/a tiene ocasión de 

participar en la elaboración 

de las normas que rigen el 

funcionamiento del grupo, 

su valor educativo es 

todavía mayor. 

La relación maestro/a-niño/a 

ha de estar basada en el 

nivel de comprensión y 

desarrollo lingüístico del 

niño/as en aspectos como: 

comprensión asimilación 

secuenciación. Ha de 

favorecerse el desarrollo 

lingüístico de forma que 

permita ir de lo concreto a lo 

abstracto, de lo simple a lo 

complejo, de lo cercano a lo 

lejano, etc. En todo este 

proceso se han de utilizar 



137 
 

libre, de sus propias 

aptitudes y de sus naturales 

tendencias, procurando 

preparar el camino a la 

razón por el ejercicio 

adecuado de los sentidos. 

El acercamiento físico, a 

través del tacto y caricias 

positivas es una buena 

demostración que al niño@ 

le ayuda a sentirse 

integrado. El niño  es como 

es y no siempre nos resulta 

fácil aceptarlo puesto que 

los educadores somos 

personas y hay actitudes 

que nos gustan y otras que 

nos cuestan más 

aceptarlas. Lo importante 

es reconocer y aceptar lo 

que más nos cuesta y 

sabernos manejar en 

aquéllas actitudes que son 

favorecedoras de las 

relaciones, como es la 

sintonía o empatía, 

esencial para que el 

niño/as se encuentre en 

una atmósfera de 

credibilidad, confianza y 

participación. 

técnicas y recursos varios, 

que favorezcan el desarrollo 

de la expresión verbal del 

niño/a, con lo cual la 

comunicación gradualmente 

irá haciéndose más rica 

tanto en el contenido como 

en la forma. Las 

interacciones de los 

niños/as de Educación 

Infantil son muy importantes 

y necesarias para propiciar 

la interacción con el mundo 

de los adultos, potenciar la 

de su grupo de iguales, 

proporcionándole al niño/a 

deseos de comunicar lo que 

siente, vive, desea.  

De ahí surge las 

características propias de la 

Escuela Activa son sus 

aulas alegres, dinámicas y 

bulliciosas. Ello es 

consecuencia del trabajo 

creativo y productivo en el 

que los niño/as, tienen tanta 

participación como el 

maestro. Cuando el trabajo 

docente está alimentado por 

la actitud gozosa del niño, el 

aprovechamiento es muy 
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Neill: confía en la 

naturaleza del niño. El niño 

es innatamente bueno, 

sano. Los problemas 

surgen de los adultos, no 

existiendo niños malos sino 

padres malos. La escuela 

potencia los problemas de 

los padres. La sociedad es 

la única que origina los 

problemas. Es la falta de 

amor que provoca todos los 

problemas, encuentra en la 

bondad y el amor uno de 

sus principios 

fundamentales. La finalidad 

de la educación es la 

felicidad. El niño que es 

feliz en su infancia lo será 

en un futuro es una 

inversión para el futuro y 

una garantía de buena 

convivencia social. 

La libertad supone la 

ausencia de órdenes, 

decidir cuándo y cuánto se 

quiere aprender. Una 

libertad que excluya el 

autoritarismo, el miedo, el 

castigo, la culpabilidad… lo 

superior al común, aquel 

propio de las aulas en las 

que el maestro pasa las 

horas verbalizando sin la 

participación activa del 

niño/as,  Para que esto 

ocurra, es preciso que 

dentro de las aulas exista un 

ambiente de convivencia 

entre maestros y niño/as, en 

el que siempre esté 

presente la común 

cooperación. Esta 

convivencia jamás deberá 

rebasar los límites 

indispensables propios del 

aula productiva, pues 

ciertamente es preciso 

puntualizar que la actividad 

docente, cuando es caótica, 

pierde mucho del valor que 

esperamos de ella.  

En la Escuela Activa es el 

maestro la figura 

emocionalmente más 

cercana a los niños. Es él 

quien guía, quien colabora 

con ellos, quien ayuda a 

tomar decisiones, quien 

proporciona fuentes de 

información, quien respeta y 
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ideal es llegar a la 

autorregulación al 

autogobierno. Quiere niños 

con corazones, no con 

cabezas, para lograr la 

felicidad por medio del 

amor y de la libertad es 

necesario acudir a las 

emociones. La 

construcción de la 

personalidad y la 

adquisición de 

conocimientos dependen 

de una vida emocional 

equilibrada. 

 

La sintonía se puede 

expresar y el niño/a  es 

capaz de captarla a través 

de las manifestaciones 

verbales y no verbales. Se 

refleja en el movimiento, en 

la postura, gesto, contacto 

físico, tono de voz y la 

mirada. 

Algunos aspectos en los 

niño/as ayudan a la buena 

interacción con sus 

maestros:  

 

es respetable; es en fin, el 

que no amenaza ni intimida 

ni limita y hasta puede ser 

objeto de crítica si, a juicio 

del grupo, comete alguna 

injusticia. Esta relación 

maestro-alumno hace 

posible un tipo de niño 

capaz de amar, de 

comprender y de respetar a 

los demás, en justa 

correspondencia con el 

amor, la comprensión y el 

respeto que recibe. En este 

ambiente se produce la 

armonía de intereses que 

hace posible uno de los más 

caros ideales de la Escuela 

Activa: ¡salvaguardar la 

alegría del niño! Cuando 

acudir a la escuela es motivo 

de júbilo y de euforia, el niño 

vive de acuerdo con su 

naturaleza. 

 

 

Es preciso tomar en cuenta 

que la edad del niño no 

debería jamás ser 

precipitada en aras de 

formas de madurez falsa o 
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Seguridad: El niño y la niña 

necesitan de un mundo de 

estímulos continuos y ser 

orientado en los mismos 

para ir adaptándose 

exitosamente y en dónde 

encontrar ánimos para ir 

descubriendo nuevas 

experiencias. El niño/a  

debe ser preparado poco a 

poco para enfrentarse a lo 

nuevo, sin ser engañado ni 

avergonzado, con pautas 

concretas para controlarse 

y aprender los límites, y 

aceptar las correcciones 

sin sentirse amenazado ni 

protegido en exceso por 

parte de educadores y 

familia.  

Independencia: El niño y la 

niña han de ir desarrollando 

autonomía e intentar hacer 

cosas por sí solo. La esfera 

en donde se desenvuelve 

es muy importante que sea 

atrayente y que asocie el 

trabajo a lo distraído o 

divertido, para que se 

convierta en un estímulo y 

lo vivencian positivamente. 

aparente que 

invariablemente lesionarán 

su ritmo evolutivo natural. 

 

Muchos padres vienen a la 

Escuela Activa y aducen 

como principal motivo para 

inscribir a un niño que en la 

escuela donde se encuentra 

es rechazado porque el niño 

es muy inquieto. Nosotros 

pensamos que los niños que 

no son natural y sanamente 

inquietos deben estar 

enfermos...o domesticados 

por una educación 

represiva. En aquellas 

escuelas, la inquietud del 

niño se reprime y se mata. 

En la Escuela activa la 

inquietud del niño es la 

materia prima que, 

transformada en trabajo, da 

por resultado un aprendizaje 

racional y un proceso 

gradual de madurez del que 

resulta el niño maduro e 

inteligente.  
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La manera en cómo vaya 

superando las dificultades 

con éxito, irá fomentando 

su propia autonomía estima 

e independencia.  

 

Respeto Y Confianza: 

Estas actitudes el niño/a  

las incorpora con las 

distintas experiencias y por 

observación de padres y 

educadores. Inculcar el 

respeto y la confianza a 

través de la lectura, 

llamando la atención sobre 

aspectos concretos en los 

cuentos y en las distintas 

situaciones de la vida 

cotidiana en los que hay 

que recapacitar. Es 

interesante dar 

explicaciones concretas y 

puntuales, resolver dudas, 

hacer numerosas 

preguntas acerca de temas 

relacionados con los 

valores, en definitiva ir 

asentando las bases para 

prepararlos para el futuro.  

Aprende a pensar creando, 

a solas o con la ayuda de 
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alguien, e interiorizando 

progresivamente versiones 

más adecuadas de las 

herramientas  intelectuales, 

que le presentan y le 

enseñan activamente las 

personas mayores. 

 

  

El maestro infantil tiene 

como función en su  

práctica cotidiana, 

organizar un ambiente que 

estimule y oriente la 

actividad de los niños/as, 

aprovechar momentos 

óptimos del desarrollo del 

niño/a para enseñarle 

determinados hábitos, 

sugerir actividades, ayudar 

al niño a que se exprese, 

recoger sus iniciativas y 

ofrecerles medios 

suficientes como para que 

pueda llevarlas a cabo, 

organizar un marco en las 

que sean posibles las 

interacciones verbales y no 

verbales, estimulando 

todos los tipos diferentes de 

expresión (corporal, 
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plástica, gestual, musical, 

etc.), apoyar afectivamente 

el desarrollo de los niños/as 

proporcionándoles 

seguridad y confianza en 

sus posibilidades, desafiar 

intelectualmente a los 

niño/as, ayudándoles a 

plantear y resolver 

problemas por sí mismos. 

Las interacciones que 

favorecen el desarrollo 

incluyen la ayuda activa, la 

participación,  guiada o la 

construcción de puentes de 

un adulto o alguien con más 

experiencia. La persona 

más experimentada puede 

dar consejos o pistas, hacer 

de modelo, hacer 

preguntas o enseñar 

estrategias, entre otras 

cosas, para que el niño 

pueda hacer aquello, que 

de entrada no sabría hacer 

solo. Para que la promoción 

del desarrollo de las 

acciones autorreguladas e 

independientes del niño 

sea efectiva, es necesario 

que la ayuda que se ofrece 
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esté dentro de la zona de 

desarrollo próximo, , una 

zona psicológica hipotética 

que representa la 

diferencia entre las cosas 

que el niño puede a solas 

de las cosas para las 

cuales todavía necesita 

ayuda. Esto probablemente 

puede ser diferente en 

función del sexo y las 

características de la 

escuela. 

Vygotsky (1991) también 

destacó la importancia del 

lenguaje en el desarrollo 

cognitivo, demostrando que 

si los niños disponen de 

palabras y símbolos, los 

niños son capaces de 

construir conceptos mucho 

más rápidamente. Creía 

que el pensamiento y el 

lenguaje convergían en 

conceptos utiles que 

ayudan al pensamiento. 

Observó que el lenguaje 

era la principal vía de 

transmisión de la cultura y 

el vehículo principal del 
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pensamiento y la 

autorregulación voluntaria. 

  

La teoría de Vygotsky se 

demuestra en aquellas 

aulas dónde se favorece la 

interacción social, dónde 

los profesores hablan con 

los niños y utilizan el 

lenguaje para expresar 

aquello que aprenden, 

dónde se anima a los niños 

para que se expresen 

oralmente y por escrito y en 

aquellas clases dónde se 

favorece y se valora el 

diálogo entre los miembros 

del grupo.  

Es por ello que la formación 

del maestro  ha de 

orientarse hacia la 

adquisición de una 

metodología de trabajo 

científico que, establezca  

una adecuada relación 

entre conocimientos 

teóricos y prácticos que le 

habiliten el desempeño de 

su función. Tener  

conocimientos del niño/as, 

Comprenderá un 



146 
 

 

acercamiento en 

profundidad al sujeto con el 

cual va a desarrollar su 

actividad profesional, en 

distintas dimensiones: 

crecimiento físico, 

desarrollo cognitivo, 

afectivo y social, desarrollo 

psicológico, un 

Conocimiento pedagógico 

de  técnicas y destrezas 

que le  permitan la toma de 

decisiones didácticas 

adecuadas para cada 

momento. 

Conocimientos 

sociológicos. Que 

habiliten al  educador para 

la adecuada integración de 

su aula:  

Actitud de respeto y 

confianza en el niño/a 

posibilitando que exprese 

sus opiniones y 

sentimientos, sin miedo a 

cometer errores 

fomentando así el 

sentimiento de seguridad 

en sí mismo y su 

autoestima.  
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Actitud afectuosa y 

favorable hacia el trato con 

los niños/as, favoreciendo 

el acercamiento 

(especialmente en los 

periodos de adaptación al 

centro y al grupo de 

iguales) el contacto 

corporal y el diálogo 

afectivo. 

Actitud tolerante y no 

autoritaria. Animando a los 

niño/as  que asuman 

responsabilidades de forma 

paulatina, recogiendo las 

críticas y propuestas, en la 

línea de ir construyendo 

una dinámica de clase 

democrática y participativa. 

Actitud favorable hacia la 

búsqueda y el 

descubrimiento, incitando 

a los niños/as a que se 

interroguen, establezcan 

diálogos sobre sus propias 

ideas e hipótesis. 

Actitud y conducta 

coherente y estable de tal 

forma que los niños/as la 

puedan interpretar y 

predecir. 
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Actitud abierta a la 

participación, al 

intercambio de ideas y 

opiniones, al trabajo en 

grupo y a la crítica y a la 

autocrítica. 

John Elliot: El  valor de la 

práctica docente se 

encuentra no sólo en los 

resultados finales a que se 

dirige, no sólo en los 

objetivos que se propone 

lograr, sino en la misma 

intencionalidad 

educativa, esto es, en los 

principios y valores que 

rigen y conducen el 

proceso formativo del 

alumno. Elliot afirma que 

"una acción educativa no 

es la producción de estados 

finales extrínsecos, sino las 

cualidades intrínsecas 

que se ponen de manifiesto 

en la misma forma de llevar 

a cabo la acción (…) el 

significado intrínseco de 

las tareas e intercambios 

en los que se implican los 

alumnos, es el que va 

definiendo paulatina pero 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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progresivamente el 

sentido y la calidad del 

desarrollo de los diferentes 

aspectos de su 

personalidad". 

Estas reflexiones lo llevan a 

tratar el tema del 

aprendizaje significativo, 

que será aquél en el que los 

alumnos no gasten su 

tiempo en la realización de 

actividades y en aprender 

contenidos sin tener 

ninguna razón o sentido 

para ello, sino que, por el 

contrario, tengan 

herramientas didácticas 

para no sólo aprender 

contenidos sino, además, 

el sentido y la necesidad de 

saberlos, no tanto de 

memoria, sino en la 

aplicación práctica y 

creativa de ese aprendizaje 

al interior de sus vidas. Así, 

se puede ver que en el 

aprendizaje significativo 

los estudiantes, además de 

aprender cosas, logran 

entender la naturaleza y 

necesidad de esos 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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conocimientos, así como la 

mecánica del proceso, 

formándose a la vez 

íntegramente como 

personas (esto es, 

"consolidando una forma 

de concebir la realidad y su 

intervención en ella"). 

Cabe recordar aquí que el 

concepto «Ética», en razón 

de su etimología y de la 

tradición filosófica 

occidental, también 

significa "construcción 

del propio carácter"; en 

este sentido, una 

pedagogía de carácter 

ético y un aprendizaje 

significativo serán aquellos 

que conduzcan al alumno 

al conocimiento, pero 

también a la formación de 

su propio carácter. John 

Elliot y Ángel I. Pérez hacen 

hincapié en que es tan 

importante el proceso 

(educativo) como los 

resultados; importa el 

producto, pero también los 

medios para conseguirlo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Los valores, afirma, se 

encuentran precisamente 

en la práctica educativa. 

"Desde su punto de vista, y 

para no traicionar el 

propósito ético de toda 

actividad educativa, los 

objetivos pedagógicos 

deben analizarse para 

transformarlos en principios 

de procedimiento que rijan 

los intercambios y las 

actividades en el aula (…) 

Los valores educativos 

deben realizarse en los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje que tienen 

lugar en el aula y no a 

través de los mismos para 

la consecución rápida y 

eficaz de unos objetivos 

preestablecidos". 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Anexo B, Entrevistas a los padres de familia en el momento de la caracterización de 

los discursos pedagógicos: 
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Anexo C, Plegable entregado a la comunidad educativa en general para informar sobre 

el proyecto de aula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

 “EL RINCÓN LITERARIO” 
 

 
Con el proyecto se llevaran a cabo  una serie de 

actividades  y sub-actividades  que se plantearon 

para que se lograra alcanzar el objetivo propuesto 

de: 

Potenciar las  habilidades comunicativas de los 

niños y niñas de transición mediante el uso de la 

literatura como herramienta pedagógico-didáctica 

en la institución educativa. 

Dichas propuestas parten de una actividad 

integradora (“el rincón literario”), de allí se 

desprenden tres núcleos llamados: La cultura, Los 

cuentos, Creo y expreso.  

De cada una de las anteriores se realizaran las 

actividades de las cuales recibirán evidencia a lo 

largo del tiempo que tome su realización. 

Si tienen alguna duda por favor escribir a los 

siguientes correos que con gusto serán resueltas.  

 kro1616@hotmai.com 

 lala3926@hotmail.com 

 

 

mailto:kro1616@hotmai.com
mailto:lala3926@hotmail.com
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Anexo D, Encuesta a los directivos de institución: 
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Anexo E.  Fotos de las diferentes actividades desarrolladas y la planta física de la 

institución educativa. 
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Anexo F. planeaciones y diarios de campo de la intervención pedagógica: 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN DIARIA 

 

 

PROYECTO DE INTERVENCION:    RINCÓN LITERARIO 

NUCLEO:      MI CULTURA 

ACTIVIDAD:      DEFINICIÓN Y ACERCAMIENTO

        A LA CULTURA           

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS:  

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA:  

 

 El niño ejercita su expresión oral y corporal mediante la interacción con las 

personas que lo rodean y el ambiente de aprendizaje en el que se están 

desarrollando las actividades. 

 Se fortalece la expresión de emociones por medio del diálogo 

 El niño siente la necesidad de expresarse sentimentalmente para comunicarle a 

su entorno lo que está vivenciando. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

 

 El niño interactúa fácilmente con los demás 

 Reconoce que todos tienen los mismos derechos a la hora de realizar las 

actividades 

 Respeta a sus compañeros  
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COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

 La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 

tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar 

el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo. 

 

COMPETENCIA CIENTÍFICA 

 

 Desarrolla la capacidad crítica, analítica y comprensiva. 

 Ayuda a formar un espíritu investigativo y deductivo. 

 Experimenta y realiza actividades que le permiten descubrir y aprender. 

 

EVALUACIÓN  

 

 Se logró la participación de cada uno de los niños. 

 Interactuaron con sus demás compañeros y demostraron emociones de manera 

positiva. 

 Se logró una actividad sana y lúdica  

 Los niños se motivaron a conocer más sobre el significado de cultura. 

 Se logró una actividad significativa puesto que despertó la curiosidad de los 

niños por temas relacionados con cultura. 
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DIARIO DE CAMPO 

 

 

DATOS GENERALES: 

Septiembre de 2013 

 

 Dirección:        

 Nivel:        pre-escolar, grado transición  

 Nombre licenciados en formación:   Carolina Aristizábal Berrio y Laura

        Jimena Velásquez Molina 

 Nombre del proyecto: RINCÓN LITERARIO 

 

 

Descripción 

de la 

actividad 

 

Situación 

relevante 

 

Referentes teóricos 

que sustentan el 

proyecto 

 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

 

 

Indagación con 

los niños sobre 

el concepto de 

cultura, cada 

uno expone su 

punto de vista. 

Después se 

mostraron 

imágenes 

alusivas a 

diferentes tipos 

de cultura: 

religión, 

 

 

La mayoría de los 

niños mostró gran 

interés por fechas 

como la navidad, 

Samantha dice: 

“Profe a mí me 

gusta la navidad 

porque recibo 

muchos regalos y 

toda mi familia 

esta junta” 

 

 

Para Jean Jacques 

Rousseau(1712) 

La cultura es un 

fenómeno distintivo 

de los seres 

humanos, que los 

coloca en una 

posición diferente a la 

del resto de animales. 

La cultura es el 

conjunto de los 

conocimientos y 

saberes acumulados 

por la humanidad a lo 

 

Predice posibles 

significados de cultura. 

 

Se concentra en el 

tema que se está 

viendo, indaga sobre 

sus gustos. 

Con esta actividad se 

logró que los niños 

conocieran la definición 

de cultura, 

reconocieron que la 

celebración de 

diferentes fechas 
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celebración de 

fechas 

conmemorativ

as, costumbres 

familiares, 

rutinas diarias; 

luego se les 

pidió que 

plasmen en el 

papel la fecha 

especial que 

más les gusta 

celebrar en 

familia. 

Todos 

participaron 

activamente en 

la actividad, la 

mayoría 

reconocieron 

su interés 

particular por la 

navidad. 

 

largo de sus milenios 

de historia. En tanto 

una característica 

universal, el vocablo 

se emplea en número 

singular, puesto que 

se encuentra en todas 

las sociedades sin 

distinción de etnias, 

ubicación geográfica 

o momento histórico. 

 

VYGOTSKY: Destacó 

el valor de la cultura y 

el contexto social, que 

veía  crecer el niño a 

la hora de hacerles de 

guía y ayudarles en el 

proceso de 

aprendizaje.  Asumía 

que el niño tiene la 

necesidad de actuar 

de manera eficaz y 

con independencia y 

de tener la capacidad 

para desarrollar un 

estado mental de 

funcionamiento 

superior cuando 

interacciona con la 

cultura (igual que 

conmemorativas, la 

comida que consumen 

y muchas otras cosas 

son parte de las 

costumbres de la 

familia de la que cada 

uno proviene y por lo 

tanto hacen parte de 

una cultura. 
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cuando interacciona 

con otras personas). 

El niño tiene un papel 

activo en el proceso 

de aprendizaje pero 

no actúa solo. 

Aprende a pensar 

creando, a solas o 

con la ayuda de 

alguien, e 

interiorizando 

progresivamente 

versiones más 

adecuadas de las 

herramientas  

intelectuales, que le 

presentan y le 

enseñan activamente 

las personas 

mayores. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

VYGOTSKY: Destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía  

crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de 

aprendizaje. Asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de manera 

eficaz y con independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado 

mental de funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura (igual 

que cuando interacciona con otras personas). El niño tiene un papel activo 

en el proceso de aprendizaje pero no actúa solo. 
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El niño necesita unas bases para reconocer el significado de cultura, el 

entorno es un guía activo en el proceso de aprendizaje del niño; por esto es 

importante el papel del profesor a la hora de inculcar en el niño la definición 

y los componentes de las culturas que existen en Colombia. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Indagación con los niños sobre el concepto de cultura, cada uno expone su punto 

de vista. Después se mostraron imágenes alusivas a diferentes tipos de cultura: 

religión, celebración de fechas conmemorativas, costumbres familiares, rutinas 

diarias; luego se les pidió que plasmen en el papel la fecha especial que más les 

gusta celebrar en familia. 

Todos participaron activamente en la actividad, la mayoría reconocieron su interés 

particular por la navidad. 

 

DEBILIDADES POR POTENCIAR PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Los niños conocen muy poco acerca de 

sus raíces y las costumbres de su familia, 

desconocen estas prácticas como 

patrimonio cultural de las personas. 

Reconocieron la existencia de diferentes 

celebraciones pero no saben a qué se 

atribuyen, tienen un pensamiento un poco 

alejado acerca de lo que es el patrimonio y 

la cultura. 

 

 

En las celebraciones de fechas 

conmemorativas explicarle al niño cuando 

y como surgió dicha celebración, 

transmitir un conocimiento de manera 

significativa para que el niño no quede 

con un pensamiento vago acerca de lo 

que le están enseñando. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN DIARIA 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN:    RINCÓN LITERARIO 

NUCLEO:       MI CULTURA 

ACTIVIDAD:       ME CONOZCO 

 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS:  

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

 El alumno se comunica con su yo interior por medio de la indagación de sí mismo. 

 El niño ejercita su expresión oral y corporal mediante la interacción con las 

personas que lo rodean y el ambiente de aprendizaje en el que se están 

desarrollando las actividades. 

 Se fortalece la expresión de emociones por medio del diálogo 

 El niño siente la necesidad de expresarse sentimentalmente para comunicarle a 

su entorno lo que está vivenciando. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

 

 El niño se reconoce como ser con derechos en la sociedad, se acepta como es y 

a sus demás compañeros. 

 El niño interactúa fácilmente con los demás 

 Reconoce que todos tienen los mismos derechos a la hora de realizar las 

actividades 

 Respeta a sus compañeros  

 

 

    COMPETENCIA MATEMÁTICA 
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 La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar 

los números, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, 

como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales 

de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y 

con el mundo. 

 

COMPETENCIA CIENTÍFICA 

 

 Desarrolla la capacidad crítica, analítica y comprensiva. 

 Ayuda a formar un espíritu investigativo y deductivo. 

 Experimenta y realiza actividades que le permiten descubrir y aprender. 

 

  EVALUACIÓN  

 

La disciplina y las reglas en los niños. 

Como se encuentran en su  expresión socio-afectiva, comunicativa, desarrollo cognitivo 

y  corporal.   

Reafirmar las fortalezas y superar  debilidades de los niños en la realización de estas 

actividades. 

 

 Se logró la participación de cada uno de los niños. 

 Interactuaron con sus demás compañeros y demostraron emociones de manera 

positiva. 

 Se logró una actividad sana y lúdica, que permitió a los niños aumentar la 

autoestima. 

 Los niños se motivaron a conocer más sobre sus raíces. 

 Se logró una actividad significativa puesto que despertó la curiosidad de los niños 

por temas relacionados consigo mismo. 
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DIARIO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES: 

Septiembre de 2013 

 Nombre de la institución:      

 Dirección:                           

 Nivel:        pre-escolar, grado transición.  

 Nombre licenciados en formación:    Carolina Aristizábal Berrio y Laura 

        Jimena Velásquez 

 Nombre del proyecto: RINCÓN LITERARIO 

 

 

 

Descripción de la 

actividad 

 

Situación 

relevante 

 

Referentes teóricos 

que sustentan el 

proyecto 

 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

 

Nos presentamos 

jugando al tingo 

tango, diciendo el 

nombre, su 

personaje animado 

favorito, con quien 

vive y lo que más le 

gusta hacer. 

Se realizó un taller 

con los niños en el 

cual vistieron las 

figuras del cuerpo 

humano con 

pedacitos de tela 

 

Cuando la 

profesora se 

dispuso a medir 

a los más 

grandes, 

Simón se 

mostró enojado 

y decía: -Profe 

usted por qué 

los va a medir a 

ellos si yo soy 

el más grande- 

La profesora le 

dijo que era 

 

Chevalier entiende el 

hábito como una 

característica propia 

de toda realidad. 

También de lo físico. 

Cuando aplica ese 

término al hombre, lo 

entiende como el 

modo según el cual la 

voluntad realiza sus 

intenciones. 

 

Ausubel plantea que 

el aprendizaje del 

 

Elabora su discurso 

para dar a conocer 

sus ideas; 

apoyándose en sus 

conocimientos 

previos. 

Expresa sus 

emociones de una 

forma tangible. 

 

Reconoce que las 

acciones realizadas 

por él a afecta o no a 

sus compañeros. 
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que ellos mismos 

cortaron, se hizo 

una actividad para 

conocer cuál era la 

persona más alta y 

baja del salón, los 

niños se rieron y se 

mostraron 

competitivos a la 

hora de medirlos, 

pues todos querían 

ser el más grande. 

una actividad 

para todos y 

que no tenía 

importancia 

cual fuera el 

más grande o 

el más 

pequeño, que 

simplemente 

era un ejercicio. 

Simón se 

calmó y le dijo: 

-a bueno profe, 

me perdona- 

alumno depende de la 

estructura cognitiva 

previa que se relaciona 

con la nueva 

información, debe 

entenderse por 

"estructura cognitiva", 

al conjunto de 

conceptos, ideas que 

un individuo posee en 

un determinado campo 

del conocimiento, así 

como su organización. 

 

Respeta las normas 

y reglas de las 

actividades 

realizadas en clase. 

 

A través de las 

actividades  

resuelve problemas 

y respeta opiniones 

de sus compañeros. 

 

Organiza ideas 

mentalmente acerca 

de la didáctica de la 

clase. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Myriam Skjorten, "el desarrollo personal y el crecimiento del niño exigen que se le 

dé la oportunidad de ejercitar globalmente sus funciones físicas (sensoriales, 

motrices, perceptivas), afectivas, sociales e intelectuales. 

 

VYGOTSKY: Destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía  crecer el 

niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje. Asumía 

que el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y de 

tener la capacidad para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior 

cuando interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona con otras 

personas). El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje pero no actúa 

solo. 
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Montessori dice  que hay  dar libertad  como  disciplina de la actividad del trabajo. 

El ambiente  de estímulos y actividades es esencial para una sólida libertad de 

trabajo interior que da la disciplina exterior. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Nos presentamos jugando al tingo tango, diciendo el nombre, su personaje animado 

favorito, con quien vive y lo que más le gusta hacer. 

Se realizó un taller con los niños en el cual vistieron las figuras del cuerpo humano con 

pedacitos de tela que ellos mismos cortaron, se hizo una actividad para conocer cuál era 

la persona más alta y baja del salón, los niños se rieron y se mostraron competitivos a la 

hora de medirlos, pues todos querían ser el más grande. 

 

DEBILIDADES POR POTENCIAR PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Se evidenció que los niños se muestran 

algo esquivos a la hora de reconocer las 

partes de su cuerpo, algunos las nombran 

sin tapujos pero otros se manifiestan 

tímidos ante esto, en la institución 

educativa es notoria la falta de educación 

sobre la corporeidad de los niños pera 

que reconozcan su físico y que no hay 

que avergonzarse de él.  

 

 

Es importante permitir a los alumnos que 

exploren y se conozcan física y 

psicológicamente, que comprendan las 

diferencias entre las personas e inculcar la 

tolerancia en los alumnos para comprender 

los pensamientos y costumbres de los 

demás. 

También se muestra el valor que tiene que 

los niños manipulen materiales de 

exploración, que los trabajen 

individualmente para que interioricen y 

reflexionen ellos mismos. 
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PLAN DE INTERVENCION DIARIA 

 

PROYECTO DE INTERVENCION:    RINCÓN LITERARIO 

NUCLEO:       MI CULTURA 

ACTIVIDAD:       CULTURAS DE   

        COLOMBIA 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS:  

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA:  

 

 El niño ejercita su expresión oral y corporal mediante la interacción con las 

personas que lo rodean y el ambiente de aprendizaje en el que se están 

desarrollando las actividades. 

 Se fortalece la expresión de emociones por medio de la música y el baile, el niño 

se interesa por actividades lúdicas. 

 El niño siente la necesidad de expresarse corporal y sentimentalmente para 

comunicarle a su entorno lo que está vivenciando. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

 

 El niño interactúa fácilmente con los demás 

 Reconoce que todos tienen los mismos derechos a la hora de realizar las 

actividades 

 Respeta a sus compañeros  

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

 La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 

tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar 
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el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo. 

 

COMPETENCIA CIENTÍFICA 

 

 Desarrolla la capacidad crítica, analítica y comprensiva. 

 Ayuda a formar un espíritu investigativo y deductivo. 

 Experimenta y realiza actividades que le permiten descubrir y aprender. 

 

  EVALUACIÓN  

 

 Se logró la participación de cada uno de los niños. 

 Interactuaron con sus demás compañeros y demostraron emociones de manera 

positiva. 

 Se logró una actividad sana y lúdica  

 Los niños se motivaron a conocer más sobre la música y los bailes de 

Colombia. 

 Se logró una actividad significativa. 
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DIARIO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES: 

Septiembre de 2013 

 Nombre de la institución:      

 Dirección:                          

 Nivel:        pre-escolar, grado transición.  

 Nombre licenciados en formación:   Carolina Aristizábal Berrio y Laura

        Jimena Velásquez Molina 

 Nombre del proyecto: RINCÓN LITERARIO 

 

 

Descripción de la 

actividad 

 

Situación 

relevante 

Referentes teóricos 

que sustentan el 

proyecto 

 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

 

Se pidió a los padres 

días antes mediante 

la agenda escolar, 

que para el día de 

hoy mandaran a los 

niños en ropa 

cómoda para 

realizar una 

actividad de danza. 

Al iniciar la clase se 

les explica a los 

niños la actividad a 

realizar. 

Todos vamos a 

bailar al ritmo de la 

 

 Al principio de la 

actividad uno de 

los niños muestra 

desinterés por la 

actividad 

propuesta por la 

profesora, no se 

para y se queda 

mirando a los 

demás niños. 

La profesora le 

dice que se pare y 

baile, que no 

pasa nada solo se 

va a divertir; pero 

 

Para Vygotsky 

(1987),  el movimiento 

humano depende 

ampliamente del 

medio socio-cultural 

donde se desarrolle. 

Según este autor, el 

origen del movimiento 

y de toda acción 

voluntaria, no yace ni 

dentro del organismo, 

ni en la influencia 

directa de la 

experiencia pasada; 

 

 

Mediante la 

actividad de 

danza, el niño 

desarrolla su 

capacidad viso 

espacial, ejecuta 

movimientos que 

permiten que se 

exprese 

libremente y así 

mismo exterioriza 

sus emociones. 
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música, nos vamos 

a sentir libres y  

aprenderemos 

diferentes 

movimientos. 

Se trajeron 

diferentes ritmos, los 

niños gozaron con 

cada uno de ellos. 

Al principio de la 

actividad uno de los 

niños muestra 

desinterés por la 

actividad propuesta 

por la profesora, no 

se para y se queda 

mirando a los demás 

niños. 

La profesora le dice 

que se pare y baile, 

que no pasa nada 

solo se va a divertir; 

pero el niño con la 

cabeza dice q no, 

todos bailan y la 

profesora también al 

pasar un rato el niño 

se para y se 

empieza a reír 

viendo cómo se 

divierten sus 

el niño con la 

cabeza dice q no, 

todos bailan y la 

profesora 

también al pasar 

un rato el niño se 

para y se 

empieza a reír 

viendo cómo se 

divierten sus 

compañeros, la 

profesora lo toma 

de las manos y 

empieza a bailar 

con él, luego lo 

deja solo y el no 

para de reír y 

bailar. 

 

 

sino en la historia 

social del hombre. 

 

BERNARD 

ACOUTURIER  

(FRANCÉS 1934) 

 

"La 

práctica psicomotriz  

permite al niño 

expresar sus 

fantasmas, 

emociones, permite al 

niño distanciarse de 

lo que es invadente. 

De esta manera, 

cuando no está 

invadido por su 

historia profunda, por 

sus fantasmas y 

emociones, el niño 

llega a la 

descentración. Y 

la descentración es 

un estado tónico 

emocional que 

permite al niño 

funcionar a nivel 

mental, sin actuar. La 

descentración  permit

e al niño un 

 

 

 

Desarrolla su 

capacidad para 

socializar con el 

entorno y 

reconocer los 

movimientos que 

puede realizar 

con su cuerpo. 

 

 

Con esta 

actividad el niño 

deja la cobardía 

de lado, se abre a 

mostrar 

sentimientos 

mediante la 

música, 

desarrolla su 

memoria y pasa 

un rato agradable 

con los demás. 
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compañeros, la 

profesora lo toma de 

las manos y 

empieza a bailar con 

él, luego lo deja solo 

y el no para de reír y 

bailar. 

 

Al finalizar la 

actividad los niños 

se muestran 

cansados y felices, 

se sientan a disfrutar 

su refrigerio y 

comentan entre 

ellos como bailaban, 

uno de los niños 

tararea una canción. 

movimiento de 

pensamiento interior, 

acciones que se 

desencadenan de 

manera lógica y 

continuada y eso 

permite al 

niño descentrarse y 

tener relaciones, 

diríamos cognitivas, 

más ajustadas al 

mundo exterior. Para 

que el niño pueda 

acceder al 

movimiento del 

pensamiento lógico y 

continuo, es 

totalmente necesario 

que haya vivido la 

acción, y el proceso 

que nos interesa es 

cómo el niño puede 

pasar de la acción 

real a una acción o 

movimiento del 

pensamiento. La 

acción está en el 

corazón de 

la psicomotricidad, 

porque en el período 

de la maduración 
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psicológica, es a 

través de la acción 

que el niño formará su 

pensamiento"  

 

“No hay una relación 

inmediata 

entre psicomotricidad

 y actividad educativa, 

pero que si hay una 

angustia no asumida 

por el niño que le 

impide la acción de 

pensar. Con ello, la 

práctica 

psicomotriz se 

convierte en un 

trabajo de 

ayuda psico-afectiva 

dentro de la 

dimensión educativa". 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se logró el conocimiento de las diferentes culturas de 

nuestro país, los niños recibieron con agrado la información acerca de los 

diferentes trajes y bailes típicos de cada una de las regiones de Colombia y 

mostraron entusiasmo a la hora del baile. 

Mediante la Actividad de Culturas de Colombia, se potencializó en el niño la 

capacidad de interacción con los demás, el desarrollo de diferentes movimientos 

con su cuerpo, reconocer todo lo que puede hacer con su corporeidad y demostrar 

sentimientos y emociones a través de la música, con el aporte de Bernard 
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Acouturier; que dice que el niño mediante la psicomotricidad  muestra sus 

emociones más profundas, accede al movimiento y desarrollo del pensamiento 

lógico y continuo se pretende que el niño alcance sus potencialidades y desarrolle 

su capacidades. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Se pidió a los padres días antes mediante la agenda escolar, que para el día de 

hoy mandaran a los niños en ropa cómoda para realizar una actividad de danza. 

Al iniciar la clase se les explica a los niños la actividad a realizar: todos vamos a 

bailar al ritmo de la música, nos vamos a sentir libres y  aprenderemos diferentes 

movimientos. 

Se trajeron diferentes ritmos, los niños gozaron con cada uno de ellos, al principio 

de la actividad uno de los niños muestra desinterés por la actividad propuesta por 

la profesora, no se para y se queda mirando a los demás niños. 

La profesora le dice que se pare y baile, que no pasa nada solo se va a divertir; 

pero el niño con la cabeza dice q no, todos bailan y la profesora también al pasar 

un rato el niño se para y se empieza a reír viendo cómo se divierten sus 

compañeros, la profesora lo toma de las manos y empieza a bailar con él, luego 

lo deja solo y el no para de reír y bailar. 

Al finalizar la actividad los niños se muestran cansados y felices, se sientan a 

disfrutar su refrigerio y comentan entre ellos como bailaban, uno de los niños 

tararea una canción. 
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DEBILIDADES POR POTENCIAR PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Algunos niños no se abren fácilmente 

a este tipo de actividades, a algunos 

les cuesta ser extrovertidos y les da 

vergüenza demostrar emociones. 

 

Continuar con actividades 

lúdicas, que permitan el 

desarrollo de habilidades en los 

niños, que ayuden a su 

crecimiento intelectual, que 

corporalmente fortalezcan sus 

capacidades motrices y sean 

personas abiertas a demostrar 

sentimientos y emociones 

capaces de socializar con otros 

personas y en diferentes medios. 

Concientizar al niño en cuanto al 

uso de la música y la expresión 

corporal y que aprendan que 

sirven como estrategia para 

relajar y aprender. 

 

 

 

  



181 
 

PLAN DE INTERVENCIÓN DIARIA 

 

PROYECTO DE INTERVENCION:    RINCÓN LITERARIO 

NUCLEO:       EL CUENTO 

ACTIVIDAD:       LECTURA Y DEBATE DE  

         CUENTO “PATITO FEO” 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS:  

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA:  

 

 El alumno se comunica con su yo interior por medio de la indagación de sí mismo. 

 El niño ejercita su expresión oral y corporal mediante la interacción con las personas 

que lo rodean y el ambiente de aprendizaje en el que se están desarrollando las 

actividades. 

 Se fortalece la expresión de emociones por medio del diálogo 

 El niño siente la necesidad de expresarse sentimentalmente para comunicarle a su 

entorno lo que está vivenciando. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

 

 El niño se reconoce como ser con derechos en la sociedad, se acepta como es y a 

sus demás compañeros. 

 El niño interactúa fácilmente con los demás 

 Reconoce que todos tienen los mismos derechos a la hora de realizar las actividades 

 Respeta a sus compañeros  
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COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

 La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo. 

 

COMPETENCIA CIENTÍFICA 

 

 Desarrolla la capacidad crítica, analítica y comprensiva. 

 Ayuda a formar un espíritu investigativo y deductivo. 

 Experimenta y realiza actividades que le permiten descubrir y aprender. 

 

EVALUACIÓN  

 

Facultades orales. 

Forma como expresan ideas. 

Como se encuentran en su  expresión socio-afectiva, comunicativa, desarrollo cognitivo 

y  corporal.   

Reafirmar las fortalezas y superar  debilidades de los niños en la realización de estas 

actividades. 

 

 Se logró la participación de cada uno de los niños. 

 Interactuaron con sus demás compañeros y demostraron emociones de manera 

positiva. 

 Se logró una actividad sana y lúdica, que permitió a los niños aumentar la 

autoestima. 

 Los niños se motivaron a conocer más sobre los cuentos e historias. 

 Se logró una actividad significativa puesto que despertó la curiosidad de los 

niños por temas relacionados con los libros. 
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DIARIO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES: 

Abril de 2014 

 Nombre de la institución:      

 Dirección:          

  Nivel:        pre-escolar, grado transición  

 Nombre licenciados en formación:    Carolina Aristizábal Berrio y Laura

        Jimena Velásquez Molina 

 Nombre del proyecto: RINCÓN LITERARIO 

 

 

 

Descripción de 

la actividad 

 

Situación 

relevante 

 

Referentes teóricos 

que sustentan el 

proyecto 

 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

 

Se reunió a los 

niños en el patio 

y se contó el 

cuento del Patito 

feo, realizaron 

preguntas en 

cuanto al por 

qué rechazaban 

al personaje, 

algunos ya 

conocían la 

historia y la 

tomaron de 

buena manera; 

 

Durante la 

lectura del 

cuento los 

niños 

estuvieron 

atentos, 

después 

participaron 

por medio de 

preguntas 

acerca del 

rechazo de 

algunos 

personajes de 

 

LIBRO: EDUCACIÓN 

PARA LA VIDA 

(CARLOS ALVAREZ 

DE SAYAS) 

La formación de 

valores que se imparte 

en la escuela no puede 

ser solo teórico sino 

teórico –práctico, los 

estudiantes formaran 

sus actitudes y 

conducta, teniendo en 

cuenta sus vivencias y 

 

-Comprenden 

significativamente lo 

que se les está 

enseñando. 

 

 

 

 

-Expresan y 

formulan ideas con 

sentido y de manera 

gramaticalmente 

correcta. 
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después se 

hicieron 

preguntas 

acerca del 

cuento y por 

último se hizo 

una reflexión con 

los niños acerca 

del manejo de la 

tolerancia y el 

respeto hacia las 

diferencias 

físicas y 

psicológicas de 

las personas. 

 

la historia 

hacia el 

protagonista 

de ella. 

Thomás dice: 

Profe uno 

debe querer a 

todos los 

niños, mi 

mamá dice 

que no me 

debo burlar 

de nadie 

porque o sino 

Dios o me 

quiere. 

experiencias 

cotidianas. 

 

Constanza Alarcón. 

Coordinadora de la 

Comisión 

Intersectorial de la 

Primera Infancia de la 

Presidencia de la 

República. 

“La lectura es 

fundamental para el 

desarrollo de los niños 

y niñas en lo 

lingüístico, cognitivo, 

emocional y lúdico. 

Además fortalece los 

lazos familiares y su 

entorno, representada 

en diferentes formas 

de lectura como lo son 

las historias, relatos, 

juegos, canciones; 

cuando al niño se le 

cuenta una historia, se 

recrea y se estimula la 

memoria, 

reconociendo 

palabras, objetos, 

colores.” 

 

-Leen e interpretan 

imágenes y 

símbolos para 

después convertirlos 

en habla. 

 

 

 

-Dirige su atención y 

se concentra en lo 

que está 

aprendiendo sin 

dejarse distraer de 

estímulos externos. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

LIBRO: EDUCACIÓN PARA LA VIDA (CARLOS ALVAREZ DE SAYAS) 

La formación de valores que se imparte en la escuela no puede ser solo teórico sino 

teórico –práctico, los estudiantes formaran sus actitudes y conducta, teniendo en 

cuenta sus vivencias y experiencias cotidianas. 

 

Constanza Alarcón. Coordinadora de la Comisión Intersectorial de la Primera 

Infancia de la Presidencia de la República. 

“La lectura es fundamental para el desarrollo de los niños y niñas en lo lingüístico, 

cognitivo, emocional y lúdico. Además fortalece los lazos familiares y su entorno, 

representada en diferentes formas de lectura como lo son las historias, relatos, 

juegos, canciones; cuando al niño se le cuenta una historia, se recrea y se estimula 

la memoria, reconociendo palabras, objetos, colores.” 

 

Piaget señala que cuando el niño adquiere nuevos conocimientos y los guarda en los ya 

existentes en su mente, y que el docente debe realizar las actividades del alumno de 

acuerdo a su capacidad cognitiva  a través de la motivación y el refuerzo, siempre y 

cuando exista interés  y disposición  en el niño. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Se reunió a los niños en el patio y se contó el cuento del Patito feo, realizaron preguntas 

en cuanto al por qué rechazaban al personaje, algunos ya conocían la historia y la 

tomaron de buena manera; después se hicieron preguntas acerca del cuento y por último 

se hizo una reflexión con los niños acerca del manejo de la tolerancia y el respeto hacia 

las diferencias físicas y psicológicas de las personas. 
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DEBILIDADES POR POTENCIAR PLAN DE MEJORAMIENTO 

Se observa la falta de implementación de 

la lectura de textos en la institución 

educativa de práctica. 

Hacen falta docentes que se interesen 

por la parte comunicativa del niño, que 

quieran desarrollar habilidades de 

escritura en los alumnos. 

Es importante dar a conocer materiales 

literarios y que los puedan manipular y 

observar durante largo rato, que 

incorporen estos elementos a su vida 

cotidiana y a su proceso de aprendizaje. 
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PLAN DE INTERVENCION DIARIA 

 

PROYECTO DE INTERVENCION:    RINCÓN LITERARIO 

NUCLEO:       EL CUENTO 

ACTIVIDAD:       PERSONAJES DE LA VIDA 

        COTIDIANA 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS:  

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA:  

 

 El niño Adquiere habilidad para expresar a través del lenguaje verbal, gestual y 

gráfico acontecimientos y experiencias de la cotidianidad, y a establecer 

relaciones comunicándose para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, 

expresar emociones y sentimientos. 

 El niño reconoce las diferentes profesiones y oficios e interactúa con los demás 

niños dialogando acerca de esto. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

 

 El niño interactúa fácilmente con los demás 

 Crea relaciones de afecto. 

 Introyecta y proyecta  los valores y reglas que rige la dinámica social, asumiendo 

comportamientos de armonía en su familia y grupo. 

 Actúa de acuerdo a sus pensamientos, que relacionan su mundo natural y social. 
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COMPETENCIA MATEMATICA 

 

 La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 

tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar 

el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo. 

 

COMPETENCIA CIENTÍFICA 

 

 Desarrolla la capacidad crítica, analítica y comprensiva del niño. 

 Ayuda a formar en el niño un espíritu investigativo y deductivo 

 Motiva al niño a experimentar y realizar actividades que le permitan descubrir y 

aprender 

 

EVALUACIÓN:  

 

 Se logró la participación de cada uno de los niños 

 Interactuaron con sus demás compañeros y demostraron emociones de manera 

positiva 

 Se logró una actividad sana y lúdica  

 Los niños se motivaron a conocer más sobre las profesiones y oficios 

 Se logró una actividad significativa 

 Reconocieron los oficios de sus familiares e indagaron sobre que quieren ser 

cuando grandes 

 

La disciplina y las reglas en los niños. 

Como se encuentran en su  expresión socio-afectiva, comunicativa, desarrollo cognitivo 

y  corporal.   

Reafirmar las fortalezas y superar  debilidades de los niños en la realización de estas 

actividades. 
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DIARIO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES: 

Abril de 2014 

 Nombre de la institución:      

 Dirección:          

 Nivel:        pre-escolar, grado transición  

 Nombre licenciados en formación:    Carolina Aristizábal Berrio y Laura

        Jimena Velásquez Molina 

 Nombre del proyecto: RINCÓN LITERARIO 

 

 

 

Descripción de la 

actividad 

 

Situación 

relevante 

 

Referentes teóricos 

que sustentan el 

proyecto 

 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

 

Se les informó a los 

niños acerca del 

tema de la clase  y 

se les pregunto 

acerca de los 

trabajos de sus 

padres. 

Después se hizo un 

paralelo entre los 

personajes 

fantásticos y las 

profesiones de los 

personajes reales 

como profesores, 

 

Simón: -Profe 

mi papá es el 

doctor de los 

perritos, el los 

cura y los baña 

y les quita las 

pulgas y le 

quita el pelo 

quemado.- 

Mariana:- Mi 

mamá también 

le corta los 

pelos y las 

uñas pero no a 

 

FROEBEL: 

 

“Es importante 

estimular la actividad 

infantil desde la más 

tierna edad, en virtud 

del importante papel 

que desempeña 

como juego en la 

infancia o como 

trabajo cuando 

adulto”. 

El juego en su 

doctrina es fin y 

 

 

El niño socializa 

de manera 

positiva con sus 

demás 

compañeros, 

intercambian 

ideas acerca de la 

actividad que 

realizan. 
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policías, niñeras, 

etc. 

Se nombraron 

diferentes 

personajes de las 

historias y de la vida 

cotidiana del niño, 

permitiendo que 

aprendan a separar 

lo fantástico de lo 

real y que 

aprendieran a 

diferenciarlo.  

Todos participaron y 

nombraron las 

profesiones de sus 

padres; 

reconociendo 

también las 

herramientas que 

cada uno de ellos 

utiliza en sus 

labores. 

 

Simón: -Profe mi 

papá es el doctor de 

los perritos, el los 

cura y los baña y les 

quita las pulgas y le 

quita el pelo 

quemado.- 

los perritos sino 

a sus amigas y 

a las vecinas- 

Profesora: -

ahhh ¿será que 

el papá de 

Simón y la 

Mamá de 

Mariana son de 

la misma 

profesión? 

¿Tienen el 

mismo 

trabajo?- 

 

Simón - si si 

jaja 

Mariana:-No- 

Profesora:-

Aunque son 

parecidos no 

desempeñan la 

misma función, 

porque el que 

cuida, baña, 

cura y corta el 

pelo a los 

perritos se 

llama 

veterinario 

como tu papá 

medio. Fin porque es 

la manifestación libre 

y espontánea del 

interior, que origina el 

gozo, la libertad, la 

satisfacción, la paz 

consigo mismo y con 

los demás. Medio en 

cuanto que el juego 

representa el "retoño 

del trabajo", que se 

desplegará en el 

pluriforme universo 

de la cultura, fruto de 

un trabajo creativo. 

 

FROEBEL: 

 

Creyó que los padres 

proporcionaban la 

influencia educativa 

más constante de la 

vida de un niño, ya 

que, desde  niño las 

primeras 

experiencias 

educativas ocurrían 

dentro de la unidad 

de la familia. 

 

VIGOTSKY: 

-Genera, dirige y 

se mantiene en 

un estado de 

activación 

adecuado para el 

procesamiento 

correcto de la 

información. 

 

 

 

-clasifica 

 

 

 

-formula 

hipótesis.  

 

 

 

-Observa 

 

 

 

-Identifica 

emociones 
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Mariana:- Mi mamá 

también le corta los 

pelos y las uñas 

pero no a los perritos 

sino a sus amigas y 

a las vecinas- 

Profesora: -ahhh 

¿será que el papá 

de Simón y la Mamá 

de Mariana son de la 

misma profesión? 

¿Tienen el mismo 

trabajo?- 

 

Simón - si jaja 

Mariana:-No- 

Profesora:-Aunque 

son parecidos no 

desempeñan la 

misma función, 

porque el que cuida, 

baña, cura y corta el 

pelo a los perritos se 

llama veterinario 

como tu papá Simón 

y la que peina, pinta, 

lava, corta y deja 

hermosas a las 

mujeres se llama 

estilista- 

Simón y la que 

peina, pinta, 

lava, corta y 

deja hermosas 

a las mujeres 

se llama 

estilista- 

Las interacciones 

que favorecen el 

desarrollo incluyen la 

ayuda activa, la 

participación,  guiada 

o la construcción de 

puentes de un adulto 

o alguien con más 

experiencia. La 

persona más 

experimentada 

puede dar consejos o 

pistas, hacer de 

modelo, hacer 

preguntas o enseñar 

estrategias, entre 

otras cosas, para que 

el niño pueda hacer 

aquello, que de 

entrada no sabría 

hacer solo. Para que 

la promoción del 

desarrollo de las 

acciones 

autorreguladas e 

independientes del 

niño sea efectiva, es 

necesario que la 

ayuda que se ofrece 

esté dentro de la 

zona de desarrollo 

-Establece 

relaciones de 

orden. 

 

 

-Desarrolla su 

capacidad de 

percepción. 

 

 

-Anticipación 

 

 

Elaboración del 

discurso acerca 

del tema 

planteado. 
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Profesora: -También 

tienen diferentes 

herramientas 

¿cuáles son las que 

utiliza el 

veterinario?- 

 

Niños:-inyecciones, 

algodón, tijeras y 

medicinas- 

 

Profesora: -Muy 

bien ¿y la estilista?- 

 

Niños:-tijeras, 

peineta la secadora, 

el champú.  

 

Profesora: -¡Muy 

bien!, pero hay más 

oficios ¿cuáles?- 

 

Samuel: -mi tío tiene 

un uniforme con 

casco rojo porque es 

bombero- 

Profesora: - ¿y que 

hace su tío 

bombero?- 

Samuel: -apaga los 

incendios de las 

próximo, una zona 

psicológica hipotética 

que representa la 

diferencia entre las 

cosas que el niño 

puede a solas de las 

cosas para las cuales 

todavía necesita 

ayuda. Esto 

probablemente 

puede ser diferente 

en función del sexo y 

las características de 

la escuela. 
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casas que se 

queman y saca a los 

quemados de 

debajo de las 

mesas- 

 

Profesora:- miren 

niños que trabajo tan 

bonito, pero es muy 

peligroso- 

 

Niños:-siiii- 

 

Profesora: -bueno 

esos trabajos son 

muy especiales hay 

otros también como 

el sastre, el 

vendedor, el 

panadero, el 

zapatero. 

 

Profesora: ¿Por qué 

estas triste? 

Niño: - es que mi 

papá trabaja en una 

fábrica de 

computadores y no 

me gusta ese trabajo 

eso es muy maluco y 

regaña mucho- 
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Profesora:- ¿y es 

que a ti te regaña?- 

Niño: - si y a mi 

mama pero es muy 

maluco- 

Profe:-A bueno hay 

trabajos que son de 

mucha 

responsabilidad y a 

veces hacen que 

nos preocupemos y 

nos enojemos pero 

ya después se nos 

pasa- 

 

Profesora: -bueno 

niños miren esta 

hoja ¿qué dibujo 

tenemos?- 

¿Qué trabajo realiza 

este señor?- 

 

Niña:- Es un 

zapatero, arregla los 

zapatos de mi mama 

y mi abuela jaja- 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

FROEBEL: 
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“Es importante estimular la actividad infantil desde la más tierna edad, en virtud del 

importante papel que desempeña como juego en la infancia o como trabajo cuando 

adulto”. 

El juego en su doctrina es fin y medio. Fin porque es la manifestación libre y 

espontánea del interior, que origina el gozo, la libertad, la satisfacción, la paz 

consigo mismo y con los demás. Medio en cuanto que el juego representa el "retoño 

del trabajo", que se desplegará en el pluriforme universo de la cultura, fruto de un 

trabajo creativo. 

 

VIGOTSKY 

Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, la participación,  

guiada o la construcción de puentes de un adulto o alguien con más experiencia. La 

persona más experimentada puede dar consejos o pistas, hacer de modelo, hacer 

preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, para que el niño pueda hacer 

aquello, que de entrada no sabría hacer solo. Para que la promoción del desarrollo de 

las acciones autorreguladas e independientes del niño sea efectiva, es necesario que la 

ayuda que se ofrece esté dentro de la zona de desarrollo próximo, una zona psicológica 

hipotética que representa la diferencia entre las cosas que el niño puede a solas de las 

cosas para las cuales todavía necesita ayuda. Esto probablemente puede ser diferente 

en función del sexo y las características de la escuela. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Se les informó a los niños acerca del tema de la clase  y se les pregunto acerca de los 

trabajos de sus padres. 

Después se hizo un paralelo entre los personajes fantásticos y las profesiones de los 

personajes reales como profesores, policías, niñeras, etc. 

Se nombraron diferentes personajes de las historias y de la vida cotidiana del niño, 

permitiendo que aprendan a separar lo fantástico de lo real y que aprendieran a 

diferenciarlo.  

Todos participaron y nombraron las profesiones de sus padres; reconociendo también 

las herramientas que cada uno de ellos utiliza en sus labores. 

Simón: -Profe mi papá es el doctor de los perritos, el los cura y los baña y les quita las 

pulgas y le quita el pelo quemado.- 

Mariana:- Mi mamá también le corta los pelos y las uñas pero no a los perritos sino a sus 

amigas y a las vecinas- 

Profesora: -ahhh ¿será que el papá de Simón y la Mamá de Mariana son de la misma 

profesión? ¿Tienen el mismo trabajo?- 

Simón - si  jaja 

Mariana:-No- 

Profesora:-Aunque son parecidos no desempeñan la misma función, porque el que cuida, 

baña, cura y corta el pelo a los perritos se llama veterinario como tu papá Simón y la que 

peina, pinta, lava, corta y deja hermosas a las mujeres se llama estilista- 

Profesora: -También tienen diferentes herramientas como  ¿cuáles son las que utiliza el 

veterinario?- 

Niños:-inyecciones, algodón, tijeras y medicinas- 

Profesora: -Muy bien ¿y la estilista?- 

Niños:-tijeras, peineta la secadora, el champú.  

Profesora: -¡Muy bien!, pero hay más oficios ¿cuáles?- 

Samuel: -mi tío tiene un uniforme con casco rojo porque es bombero- 

Profesora: - ¿y que hace su tío bombero?- 
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Samuel: -apaga los incendios de las casas que se queman y saca a los quemados de 

debajo de las mesas- 

Profesora:- miren niños que trabajo tan bonito, pero es muy peligroso- 

Niños:-siiii- 

Profesora: -bueno esos trabajos son muy especiales hay otros también como el sastre, 

el vendedor, el panadero, el zapatero. 

Profesora: ¿Por qué estas triste? 

Niño: - es que mi papá trabaja en una fábrica de computadores y no me gusta ese trabajo 

eso es muy maluco y regaña mucho- 

Profesora:- ¿y es que a ti te regaña?- 

Niño: - si y a mi mama pero es muy maluco- 

Profe:-A bueno hay trabajos que son de mucha responsabilidad y a veces hacen que nos 

preocupemos y nos enojemos pero ya después se nos pasa- 

Profesora: -bueno niños miren esta hoja ¿qué dibujo tenemos?- 

¿Qué trabajo realiza este señor?- 

Niña:- Es un zapatero, arregla los zapatos de mi mama y mi abuela jaja- 

 

DEBILIDADES POR POTENCIAR PLAN DE MEJORAMIENTO 

Enseñar al niño a reconocer que ninguna 

profesión es mala, que en la sociedad se 

necesita la participación de cada persona 

con su ocupación; que ningún ser 

humano es más o menos por el trabajo 

que desempeñe. 

Promover el respeto hacia las demás 

personas y darle la importancia que 

merecen cada uno de los trabajadores de 

las diferentes profesiones. 

 

Integrar más a los padres en las 

actividades de este tipo, ya que los niños 

muestran gran interés por la participación 

de los adultos en sus actividades 

académicas y se muestran orgullosos por 

las labores que realizan sus padres 

profesionalmente. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN DIARIA 

 

PROYECTO DE INTERVENCION:    RINCÓN LITERARIO 

NUCLEO:       CREO Y EXPRESO 

ACTIVIDAD:       RECORTO MATERIALES PARA 

        LIBRO 

 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS:  

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA:  

 

 El alumno se comunica con sus compañeros y profesoras. 

 El niño ejercita su expresión oral y corporal mediante la interacción con las personas 

que lo rodean y el ambiente de aprendizaje en el que se están desarrollando las 

actividades. 

 Se fortalece la expresión de emociones por medio del diálogo 

 El niño siente la necesidad de expresarse sentimentalmente para comunicarle a su 

entorno lo que está vivenciando. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

 

 El niño comparte los diferentes materiales y las herramientas proporcionadas por la

 docente. 

 El niño se reconoce como ser con derechos en la sociedad, se acepta como es y a 

sus demás compañeros. 

 El niño interactúa fácilmente con los demás 

 Reconoce que todos tienen los mismos derechos a la hora de realizar las actividades 

 Respeta a sus compañeros. 

 

    COMPETENCIA MATEMÁTICA 
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 El niño reconoce texturas, cuantifica los materiales proporcionados y los separa por 

grupos 

 La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo. 

 

COMPETENCIA CIENTÍFICA 

 

 El niño explora los materiales que le facilitan. 

 Desarrolla la capacidad crítica, analítica y comprensiva. 

 Ayuda a formar un espíritu investigativo y deductivo. 

 Experimenta y realiza actividades que le permiten descubrir y aprender. 

 

 EVALUACIÓN  

Desarrollo de destrezas motrices 

La disciplina y las reglas en los niños. 

Como se encuentran en su  motricidad fina, expresión socio-afectiva, comunicativa y 

desarrollo cognitivo. 

 Se logró la participación de cada uno de los niños. 

 Se logró una actividad sana y lúdica, que permitió a los niños aumentar la 

autoestima. 

 Los niños se motivaron a conocer más sobre las profesiones de los adultos. 

 Se logró una actividad significativa puesto que despertó la curiosidad de los niños 

por saber que quieren ser cuando grandes. 
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DIARIO DE CAMPO 

DATOS GENERALES: 

Mayo de 2014 

 Nombre de la institución:      

 Dirección:           

 Nivel:        pre-escolar, grado transición   

 Nombre licenciados en formación:    Carolina Aristizábal Berrio y Laura

        Jimena Velásquez Molina 

 Nombre del proyecto: RINCÓN LITERARIO 

 

 

Descripción de 

la actividad 

 

Situación 

relevante 

 

Referentes teóricos 

que sustentan el 

proyecto 

 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

 

Se inició la clase 

socializando con 

los niños sobre 

el desarrollo de 

las actividades 

de este último 

núcleo, se les 

dijo que cada 

uno iba a crear 

un libro para 

después 

enseñárselo a 

sus 

compañeros, 

profesoras y 

 

 

Los niños se 

mostraron 

interesados 

por la 

actividad, 

decían que 

tenían que 

recortar gente 

bonita para 

que su libro 

les quedara 

como en las 

revistas. 

 

 

Leonor Alonso, 

Piaget en la 

educación 

preescolar 

venezolana. (pág. 5. 

6.) Aprender consiste 

en formar en el niño el 

sentimiento de que en 

la escuela se 

adquieren nuevos 

conocimientos, lo cual 

implica exigencias y 

también 

satisfacciones; 

consiste en formar en 

el niño el gusto por 

 

-Argumentó y 

expreso sus ideas 

por medio de los 

recortes escogidos 

para la creación de 

su libro. 

 

-comprendió el 

proceso de 

elaboración del libro 

mediante recortes y 

dibujos. 

 

-Diferencia y 

describe diferencias 

y semejanzas del 
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padres de 

familia. 

Se les facilitó 

revistas, fomi, 

cartulina, papel 

silueta, seda y 

algunas 

imágenes 

animadas ya 

recortadas. 

Recortaron 

figuras 

geométricas, 

muchos rostros 

de personas, 

imágenes de 

accesorios, etc. 

Se evidenció 

un buen 

desarrollo en 

la motricidad 

fina, a la hora 

de agarrar las 

tijeras, en 

general los 

recortes les 

quedaron 

bien. 

actividades cuyos 

resultados son 

tangibles, al mismo 

tiempo que aprende a 

valorar su propio 

trabajo y el de los 

demás. 

Aportes de la 

motricidad en la 

enseñanza (pág. 19 

de 26). En Palabras 

de Merleau-Ponty 

(1993), es un saber-

corporal, que en este 

caso es dado en clase, 

con pretensiones de 

enseñar, de que pueda 

claramente 

comprenderse Lo que 

se quiere y lo que se 

hace. Por lo tanto, es 

esta una opción para 

posibilitar y 

potencializar la 

expresividad corporal y 

verbal, para dar mayor 

libertad de 

Pensamiento y acción, 

de socialización y 

humanización. Son los 

sucesos que dan Pie a 

material 

manipulado. 

 

-comprendió el 

proceso de 

elaboración del libro 

mediante recortes y 

dibujos. 

 

 

-Expresó sus ideas e 

intereses y respeta 

los de los demás. 

 

 

 

 

-Se expresó 

creativamente por 

medio de pinturas y 

dibujos plasmados 

en su creación. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Leonor Alonso, Piaget en la educación preescolar venezolana. (pág. 5. 6.) 

Aprender consiste en formar en el niño el sentimiento de que en la escuela se 

adquieren nuevos conocimientos, lo cual implica exigencias y también 

satisfacciones; consiste en formar en el niño el gusto por actividades cuyos 

resultados son tangibles, al mismo tiempo que aprende a valorar su propio trabajo 

y el de los demás. 

 

Aportes de la motricidad en la enseñanza (pág. 19 de 26). En Palabras de 

Merleau-Ponty (1993), es un saber-corporal, que en este caso es dado en clase, 

con pretensiones de enseñar, de que pueda claramente comprenderse Lo que se 

quiere y lo que se hace. Por lo tanto, es esta una opción para posibilitar y 

potencializar la expresividad corporal y verbal, para dar mayor libertad de 

Pensamiento y acción, de socialización y humanización. Son los sucesos que dan 

Pie a experimentar una mayor motricidad en el aula. 

 

  

experimentar una 

mayor motricidad en el 

aula. 



203 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Se inició la clase socializando con los niños sobre el desarrollo de las actividades de este 

último núcleo, se les dijo que cada uno iba a crear un libro para después enseñárselo a 

sus compañeros, profesoras y padres de familia. 

Se les facilitó revistas, fomi, cartulina, papel silueta, seda y algunas imágenes animadas 

ya recortadas. 

 

DEBILIDADES POR 

POTENCIAR 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Optar por brindar a los niños 

materiales para que ellos lo corten 

a su gusto y escojan que imagen 

o que figura recortar, muchas 

veces las profesoras los limitan y 

por eso les aburre algunas 

actividades. 

Permitir que el niño sea actor de su 

aprendizaje, que sea autónomo y 

pueda escoger los materiales para 

trabajar. 

Es importante dejar que exploren, 

así que se les puede dar ideas pero 

dejarlos trabajar libremente. 

Que el maestro solo sea un guía en 

el aprendizaje del estudiante. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN DIARIA 

 

PROYECTO DE INTERVENCION:    RINCÓN LITERARIO 

NUCLEO:       CREO Y EXPRESO 

ACTIVIDAD:       DIBUJO LOS TEMAS DEL LIBRO 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS:  

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA:  

 

 El alumno se comunica con su yo interior por medio de la indagación de sí mismo. 

 El niño ejercita su expresión oral y corporal mediante la interacción con las personas 

que lo rodean y el ambiente de aprendizaje en el que se están desarrollando las 

actividades. 

 Se fortalece la expresión de emociones por medio del diálogo 

 El niño siente la necesidad de expresarse sentimentalmente para comunicarle a su 

entorno lo que está vivenciando. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

 

 El niño se reconoce como ser con derechos en la sociedad, se acepta como es y a 

sus demás compañeros. 

 El niño interactúa fácilmente con los demás 

 Reconoce que todos tienen los mismos derechos a la hora de realizar las actividades 

 Respeta a sus compañeros  
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COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

 La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo. 

 

COMPETENCIA CIENTÍFICA 

 

 Desarrolla la capacidad crítica, analítica y comprensiva. 

 Ayuda a formar un espíritu investigativo y deductivo. 

 Experimenta y realiza actividades que le permiten descubrir y aprender. 

 

  EVALUACIÓN  

 

La disciplina y las reglas en los niños. 

Como se encuentran en su  expresión socio-afectiva, comunicativa, desarrollo cognitivo 

y  corporal.   

Reafirmar las fortalezas y superar  debilidades de los niños en la realización de estas 

actividades. 

 

 Se logró la participación de cada uno de los niños. 

 Interactuaron con sus demás compañeros y demostraron emociones de manera 

positiva. 

 Se logró una actividad sana y lúdica, que permitió a los niños aumentar la 

autoestima. 

 Se logró una actividad significativa pues despertó en el niño las ganas de plasmar 

sus pensamientos. 
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DIARIO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES: 

Mayo de 2014 

 Nombre de la institución:      

 Dirección:            

 Nivel:        pre-escolar, grado transición  

 Nombre licenciados en formación:    Carolina Aristizábal Berrio y Laura

        Jimena Velásquez Molina 

 Nombre del proyecto: RINCÓN LITERARIO 

 

 

Descripción de 

la actividad 

 

Situación 

relevante 

 

Referentes teóricos 

que sustentan el 

proyecto 

 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

 

Se entregó a 

todos los niños 

materiales para 

la creación de la 

historia del libro, 

utilizaron 

colores, 

crayolas, 

marcadores de 

colores y 

plastilina. 

Varios pegaron 

figuras y 

dibujaron a sus 

padres y 

 

Una situación 

que nos 

preocupa es la 

importancia 

que le están 

dando los 

niños hoy en 

día a los 

personajes 

ficticios, a la 

hora de 

empezar con la 

actividad 

muchos 

expresaron 

 

"En qué forma 

estimulamos en 

nuestros alumnos la 

percepción cuidadosa, 

sensible, atenta y 

contemplativa de la 

realidad para que se 

detengan en ésta y la 

aprecien a plenitud. 

Está nuestra relación 

pedagógica 

proponiendo "hombres 

capaces de ver el 

mundo de 

inspiraciones, una 

 

 

-comprendió el 

proceso de 

elaboración del 

libro mediante 

recortes y dibujos. 

 

-Expresó y 

plasmó sus ideas 

y sentimientos a 

través del dibujo 

en el libro. 
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hermanos, otros 

decidieron que 

la historia iba a 

ser de súper 

héroes o de 

personajes 

animados. 

Esta actividad 

no se alcanzó a 

terminar en el 

aula, así que se 

decidió 

incorporar a los 

padres en ella 

dejando una 

nota en las 

libretas 

diciéndoles que 

por favor 

ayudarán a los 

niños a terminar 

la historia, la 

mayoría de 

padres 

participaron 

activamente. 

que querían 

hacer la 

historia sobre 

personajes de 

la televisión 

como “Ben 10” 

y otros. 

Otra situación 

relevante y que 

nos alegró 

bastante fue el 

interés que 

despertó en los 

padres esta 

actividad para 

ayudar a sus 

hijos y 

compartir un 

momento con 

ellos. 

procesión magnífica y 

abigarrada de 

pensamientos 

desordenados y 

fragmentarios en el 

temblor de una hoja, en 

el zumbido de una 

abeja, en el suspiro del 

viento o en los vagos 

olores del bosque" 

(imagen y estética 

1989, pg.69.) 

 

Herder, 1984.p.11. El 

proceso creativo, 

describe las 

Estrategias y 

mecanismos que el ser 

humano emplea en la 

construcción de lo 

nuevo. Al relacionarse 

con la palabra 

creatividad, tomando 

en cuenta  las acciones 

de carácter mental 

(idea), emocional 

(inspiración), corporal 

(habilidad) y técnica 

(herramienta), que 

acompañan toda 

-Diferenció y 

describió 

propiedades del 

papel utilizado. 

 

 

 

 

 

-Expresó 

gráficamente lo 

que quería dar a 

entender. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

"En qué forma estimulamos en nuestros alumnos la percepción cuidadosa, sensible, 

atenta y contemplativa de la realidad para que se detengan en ésta y la aprecien a 

plenitud. Está nuestra relación pedagógica proponiendo "hombres capaces de ver 

el mundo de inspiraciones, una procesión magnífica y abigarrada de pensamientos 

desordenados y fragmentarios en el temblor de una hoja, en el zumbido de una 

abeja, en el suspiro del viento o en los vagos olores del bosque" (imagen y estética 

1989, pg.69.) 

 

Herder, 1984.p.11. El proceso creativo, describe las Estrategias y mecanismos que 

el ser humano emplea en la construcción de lo nuevo. Al relacionarse con la palabra 

creatividad, tomando en cuenta  las acciones de carácter mental (idea), emocional 

(inspiración), corporal (habilidad) y técnica (herramienta), que acompañan toda 

acción “creadora” de un sujeto. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Se entregó a todos los niños materiales para la creación de la historia del libro, utilizaron 

colores, crayolas, marcadores de colores y plastilina. 

Varios pegaron figuras y dibujaron a sus padres y hermanos, otros decidieron que la 

historia iba a ser de súper héroes o de personajes animados. 

Esta actividad no se alcanzó a terminar en el aula, así que se decidió incorporar a los 

padres en ella dejando una nota en las libretas diciéndoles que por favor ayudarán a los 

niños a terminar la historia, la mayoría de padres participaron activamente. 

 

 

acción “creadora” de 

un sujeto. 
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DEBILIDADES POR POTENCIAR PLAN DE MEJORAMIENTO 

La importancia que los niños dan a los 

personajes ficticios. 

Se notó que los niños ven demasiada 

televisión y dejan de compartir otros 

momentos con sus familiares. 

Reforzar en compañía con los padres y 

acudientes los momentos en familia, evitar 

que los niños pasen tanto tiempo viendo 

televisión y mejor que aprovechen el 

tiempo libre realizando actividades que los 

fortalezcan. 

 

 

  



210 
 

PLAN DE INTERVENCIÓN DIARIA 

 

PROYECTO DE INTERVENCION:    RINCÓN LITERARIO 

NUCLEO:       CREO Y EXPRESO 

ACTIVIDAD:       EXPOSICIÓN DE LIBRO 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS:  

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA:  

 

 El alumno se comunica con su yo interior por medio de la indagación de sí mismo. 

 El niño ejercita su expresión oral y corporal mediante la interacción con las personas 

que lo rodean y el ambiente de aprendizaje en el que se están desarrollando las 

actividades. 

 Desarrolla su capacidad para comunicarse y plasma por medio del papel lo que está 

pensando. 

 El niño siente la necesidad de expresarse sentimentalmente para comunicarle a su 

entorno lo que está vivenciando. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

 

 El niño se reconoce como ser con derechos en la sociedad, se acepta como es y a 

sus demás compañeros. 

 El niño interactúa fácilmente con los demás 

 Reconoce que todos tienen los mismos derechos a la hora de realizar las actividades 

 Respeta a sus compañeros  
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COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

 La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo. 

 

COMPETENCIA CIENTÍFICA 

 

 Desarrolla la capacidad crítica, analítica y comprensiva. 

 Ayuda a formar un espíritu investigativo y deductivo. 

 Experimenta y realiza actividades que le permiten descubrir y aprender. 

 

  EVALUACIÓN  

 

La disciplina y las reglas en los niños. 

Como se encuentran en su  expresión socio-afectiva, comunicativa, desarrollo cognitivo 

y  corporal.   

Reafirmar las fortalezas y superar  debilidades de los niños en la realización de estas 

actividades. 

 

 Se logró la participación de cada uno de los niños. 

 Interactuaron con sus demás compañeros y demostraron emociones de manera 

positiva. 

 Se logró una actividad sana y lúdica, que permitió a los niños aumentar la 

autoestima. 

 Los niños se motivaron para la creación de más historias en un futuro. 

 Se logró una actividad significativa puesto que despertó la curiosidad de los 

niños por temas relacionados con la escritura. 
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DIARIO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES: 

Junio de 2014 

 Nombre de la institución:      

 Dirección:            

 Nivel:        pre-escolar, grado transición  

 Nombre licenciados en formación:    Carolina Aristizábal Berrio y Laura

        Jimena Velásquez Molina 

 Nombre del proyecto: RINCÓN LITERARIO 

 

 

 

 

 

Descripción de la 

actividad 

 

Situación 

relevante 

 

Referentes 

teóricos que 

sustentan el 

proyecto 

 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

 

Al llegar los niños 

las profesoras 

recibieron los libros 

terminados que 

cada padre 

llevaba, mostraron 

agrado por la 

actividad. 

Al iniciar la clase se 

recordó a los niños 

sobre el libro y se 

 

Se evidenció la 

participación de 

los padres en el 

proceso de la 

elaboración del 

libro y se recibió 

con alegría, pues 

nos motivó ver 

que los 

acudientes se 

interesaran por 

 

"En qué forma 

estimulamos en 

nuestros alumnos la 

percepción 

cuidadosa, sensible, 

atenta y 

contemplativa de la 

realidad para que se 

detengan en ésta y 

la aprecien a 

plenitud. Está 

 

-comprendió el 

proceso de 

elaboración del 

libro mediante 

recortes y 

dibujos. 

 

-Utilizó la 

memoria para 

recordar el por 
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les motivo a 

exponer su trabajo 

a sus compañeros, 

todos participaron 

alegres, dos niños 

se mostraron 

tímidos para la 

socialización pero 

lo hirieron con 

ayuda de la 

profesora. 

 

las actividades de 

los niños. 

nuestra relación 

pedagógica 

proponiendo 

"hombres capaces 

de ver el mundo de 

inspiraciones, una 

procesión magnífica 

y abigarrada de 

pensamientos 

desordenados y 

fragmentarios en el 

temblor de una hoja, 

en el zumbido de 

una abeja, en el 

suspiro del viento o 

en los vagos olores 

del bosque" 

(imagen y estética 

1989, pg.69.) 

qué escogió el 

tema del libro. 

 

-Creó y participó 

a través del arte. 

 

 

 

-Creatividad e 

imaginación. 

 

  INTERPRETACIÓN:  

 

"En qué forma estimulamos en nuestros alumnos la percepción cuidadosa, sensible, 

atenta y contemplativa de la realidad para que se detengan en ésta y la aprecien a 

plenitud. Está nuestra relación pedagógica proponiendo "hombres capaces de ver 

el mundo de inspiraciones, una procesión magnífica y abigarrada de pensamientos 

desordenados y fragmentarios en el temblor de una hoja, en el zumbido de una 

abeja, en el suspiro del viento o en los vagos olores del bosque" (imagen y estética 

1989, pg.69.) 
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Constanza Alarcón. Coordinadora de la Comisión Intersectorial de la Primera 

Infancia de la Presidencia de la República. 

“La lectura es fundamental para el desarrollo de los niños y niñas en lo lingüístico, 

cognitivo, emocional y lúdico. Además fortalece los lazos familiares y su entorno, 

representada en diferentes formas de lectura como lo son las historias, relatos, 

juegos, canciones; cuando al niño se le cuenta una historia, se recrea y se estimula 

la memoria, reconociendo palabras, objetos, colores.” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Al llegar los niños las profesoras recibieron los libros terminados que cada padre llevaba, 

mostraron agrado por la actividad. 

Al iniciar la clase se recordó a los niños sobre el libro y se les motivo a exponer su trabajo 

a sus compañeros, todos participaron alegres, dos niños se mostraron tímidos para la 

socialización pero lo hirieron con ayuda de la profesora. 

 

DEBILIDADES POR POTENCIAR PLAN DE MEJORAMIENTO 

En la institución educativa es notoria la 

falta de participación de los padres en 

actividades relacionadas con el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, 

muchas veces por falta de tiempo. 

Seguir planeando estratégicamente 

actividades para el aprovechamiento del 

tiempo libre en casa, ejercicios para 

incorporar a los padres en el proceso de 

aprendizaje, estas deben incentivar a los 

acudientes a pasar momentos agradables 

con sus niños. 

 

 

 

 

 

 

 


